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FECHA: febrero 28 de 2020 
  
HORA: 8:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda - Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, 
Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge 
Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Leonardo González Campero, Erlig 
Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote 
Paba, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, 
Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles.  
 
El secretario informa que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
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. Lectura y aprobación de las Actas No. 040, 041 y 042 de 2020. 
 
4º. Citación a funcionarios, citación al Teniente Coronel Galeano Valbuena 
director defensa civil colombiana para sustentación informe de gestión.  
 
5º. Sesión informal, invitación a la trabajadora social Diana Reyes Prieto 
gerente general de responsabilidad social corporativo de la empresa IMPALA 
para tratar sobre los aportes que la organización ha hecho en el Municipio de 
Barrancabermeja a la fecha, en las fases desarrolladas y los proyectos que 
en prospectiva viene para nuestro territorio. 
 
6º. Lectura de comunicaciones. 
 
7º. 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 secretario reporta la presencia del concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda. 
 
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NO. 040, 041 Y 042 DE 
2020. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita a 
los concejales verificar si las actas fueron enviadas a los respectivos correos 
electrónicos de los concejales. 
 
El secretario da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 040 de fecha febrero 
15 de 2020, con la ausencia de los concejales Luis Alberto Arismendi Solano, 
Edgardo Moscote Paba. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa quiere saber cuántos folios tiene 
el Acta No. 040 de 2020. 
 
El secretario informa que el Acta No. 040 de 2020 consta de 24 folios. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que el Acta 040 de 2020 se 
encuentra en los correos electrónicos de los concejales, proponiendo se 
apruebe el Acta No. 040 de 2020 en la totalidad de los folios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración la proposición del concejal Jaser Cruz de aprobar el Acta No. 
040 de 2020 en la totalidad de sus folios y es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Jaser 
Cruz de aprobar el Acta No. 040 de 2020 en la totalidad de sus folios. 
Seguidamente informa que el Acta No. 040 de 2020 consta de 24 folios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración los 24 folios del Acta de la sesión ordinaria No. 040 de 2020 y 
son aprobados, quedando aprobada el Acta.  
 
El secretario informa que están aprobados los folios y queda aprobada el Acta 
No. 040 de 2020.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario dar lectura al Acta No. 041 de 2020. 
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El secretario da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 041 de fecha febrero 
16 de 2020, con la ausencia de los concejales Luis Alberto Arismendi Solano, 
Edgardo Moscote Paba; se presentó la sesión informal del señor Oscar 
Remolina Méndez presidente asociación de inquilinos plaza de mercado de 
Torcoroma, Dra. Xiomara Santamaría García secretaria general para tratar el 
tema del mal manejo que se viene generando al comodato entre la 
Administración Municipal y la plaza de mercado de Torcoroma.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Robert Álvarez. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno solicitando al secretario informar 
cuántos folios tiene el Acta No. 041 de 2020. 
 
El secretario informa que el Acta No. 041 de 2020 consta de 31 folios. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno propone se apruebe el Acta No. 
041 de 2020 en la totalidad de sus folios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración la proposición del concejal Néstor Robert Álvarez de aprobar 
el Acta No. 041 de 2020 en la totalidad de sus folios y es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Néstor 
Robert Álvarez de aprobar el Acta No. 041 de 2020 en la totalidad de sus 
folios. Seguidamente informa que el Acta No. 041 de 2020 consta de 31 folios, 
reportando la presencia del concejal Wilmar Vergara Robles. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración los 31 folios del Acta de la sesión ordinaria No. 041 de 2020 y 
son aprobados, quedando aprobada el Acta. 
 
El secretario informa que están aprobados los folios y queda aprobada el Acta 
No. 041 de 2020. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario continuar con el Acta No. 042 de 2020. 
 
El secretario da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 042 de fecha febrero 
17 de 2020, con la ausencia de los concejales Luis Alberto Arismendi Solano, 
Edgardo Moscote Paba; se presentó la citación al Dr. Gustavo de la Ossa 
Sánchez Personero municipal sustentación informe de gestión.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Jorge Armando Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel solicita al secretario informar 
de cuántos folios consta el Acta No. 042 de 2020. 
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El secretario informa que el Acta No. 042 de 2020 consta de 13 folios. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que quiere proponer 
que el Acta No. 042 de 2020 se apruebe en la totalidad de los folios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración la proposición del concejal Jorge Armando Carrero Pimentel 
de aprobar el Acta No. 042 de 2020 en la totalidad de sus folios y es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Jorge 
Carrero de aprobar el Acta No. 042 de 2020 en la totalidad de sus folios. 
Reportando la presencia del concejal Holman José Jiménez Martínez y el 
concejal John Jairo García González. Seguidamente informa que el Acta No. 
042 de 2020 consta de 13 folios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración los 13 folios del Acta de la sesión ordinaria No. 042 de 2020 y 
son aprobados, quedando aprobada el Acta. 
 
El secretario informa que están aprobados los folios y queda aprobada el Acta 
No. 042 de 2020. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario continuar con el orden del día.  
 
 
IV. CITACIÓN A FUNCIONARIOS, CITACIÓN AL TENIENTE CORONEL 
LUÍS GABRIEL GALEANO VALBUENA DIRECTOR DEFENSA CIVIL 
COLOMBIANA PARA SUSTENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente da la 
bienvenida al Teniente Coronel Luis Gabriel Galeano director de la defensa 
civil y su acompañante Gustavo Parra. Anotando que tiene el tiempo para 
hacer la sustentación del informe de gestión. 
 
El Teniente Coronel Luis Gabriel Galeano Valbuena Director Defensa Civil 
agradece el espacio que se brinda para dar a conocer algunas de las 
actividades que ha realizado la institución, y así mismo si se permite por 
tiempo dar a conocer algunos aspectos que de pronto han dejado duda en 
algunos concejales, resolver algunas inquietudes y de esta manera dejar más 
clara la situación de la entidad en Barrancabermeja; a continuación 
presentará el informe correspondiente al último trimestre del año anterior, 
durante este año proyectaron un plan de necesidades para la institución 
correspondiente al año 2020, donde por intermedio del acuerdo 020, la 
alcaldía municipal suministra unos elementos, con los cuales adelantan el 
fortalecimiento de las organizaciones de la Defensa Civil en 
Barrancabermeja, corresponde al plan de inversión que se hizo el año pasado 
para la adquisición de estos elementos, el plan de inversión tiene un valor de 
$ 161 millones de pesos; de ese plan de inversión se ha suministrado hasta 
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la fecha los siguientes elementos; que corresponde al suministro de 
combustible por valor de $ 8 millones de pesos, mantenimiento de vehículos 
por $ 11 millones de pesos, suministro de alimentación $ 3 millones 600 mil 
pesos, botas $ 15 millones de pesos, ese plan de necesidades durante la 
presente vigencia se está desarrollando la entrega de estos elementos; a 
continuación se muestran los ejes misionales con los cuales trabaja la 
institución como son la preparación, la intención, la rehabilitación social y 
ambiental, dentro de estos 3 ejes misionales se preparan a los voluntarios, 
con el fin de que tengan la capacidad de enfrentar cualquier emergencia que 
se presente en el municipio; en lo que tiene que ver con la preparación, se 
tiene que en Barrancabermeja han realizado un curso de  brigadistas 
forestales donde participaron 17 voluntarios; un curso básico de defensa civil 
donde participaron 36 voluntarios, un curso de soporte vital básico, donde 
participaron 23 voluntarios, un curso básico de defensa civil que corresponde 
a la actualización, donde participaron 55 voluntarios; y se muestran los 
registros fotográficos, son las evidencias que dan mayor claridad al trabajo 
que realizan con los voluntarios en lo que tiene que ver con la preparación; 
se realizaron unos cursos de soporte vital básico, curso que profundiza más 
el conocimiento de los voluntarios, en lo que tiene que ver con la atención, 
atención de aquellas personas que han sido víctimas o vulneradas durante 
una emergencia, se realiza el curso de soporte vital básico, y estos cursos se 
tenían que dar en algunas instalaciones que no correspondían o no eran las 
más adecuadas para los voluntarios, entonces acudían a centros como el 
coliseo de la ciudad y en otras aulas que a bien prestaba el SENA o en las 
salas del estadio; el otro tema es la rehabilitación social y ambiental, esta 
actividad se realiza buscando minimizar el impacto que produce la falta de 
conciencia de muchos ciudadanos con el medio ambiente, realizando unas 
actividades de limpieza, reforestación en la parte de la ciénaga Miramar, 
adelantando unas campañas de caminatas con el fin de generar conciencia 
en la población y darles a conocer que esta ciénaga es un baluarte de 
Barrancabermeja y que se encuentra en regulares condiciones y que se tiene 
que cambiar la actitud frente a esta ciénaga con el fin de fortalecerla y 
mantenerla, así mismo, han realizado unos planes denominados plan retorno, 
este plan retorno, en su momento generó una gran reducción de 
accidentalidad en las vías, se hizo en forma conjunta con la policía nacional, 
trabajando de forma mancomunada y el resultado fue sobresaliente, 
presentando atención y orientación de los pasajeros que transitaban por las 
vías de la ciudad y es la participación que hacen con los voluntarios y con el 
funcionario Gustavo, con el cual ejercerán todas las actividades que se 
realizan con los voluntarios en la ciudad; se tuvo la participación del simulacro 
de rescate acuático; se presta la asistencia de acompañamiento en caso que 
se presenta una emergencia cuando se anuncian los paros, esta actividad en 
acompañamiento a la alcaldía, en forma coordinada con la oficina de gestión 
del riesgo, también se prestó actividades en la tercera válida de motocross 
en el departamento, actividades que programa el municipio, en la cual están 
involucrados y estas actividades se realicen minimizando los riesgos de los 
participantes; durante el año se realiza un reentrenamiento departamental en 
la cual se convocan todos los voluntarios del departamento, se selecciona un 
municipio que brinde las condiciones para adelantar una serie de ejercicios 
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operativos, una serie de actualizaciones en conocimientos, primeros auxilios, 
rescate vertical para actualizar y capacitar a los voluntarios y además de esto 
integrarlos a nivel departamental, donde el año pasado se hizo en el Municipio 
de Zapatoca donde participaron más o menos 300 voluntarios; participaron 
en eventos de afluencia masiva en lo que tiene que ver con actividades 
deportivas que tiene el Municipio como son los partidos en el Estadio de 
Fútbol. Agrega que presentará otro informe que corresponde a la información 
de la entidad, al conocimiento de qué es la entidad, cómo funciona; se tiene 
la misión institucional, la visión, cómo están proyectados para el 2022, como 
una entidad competente, se tienen las funciones de la defensa civil y dentro 
de las funciones está la coordinación con la Unidad de Gestión del riesgo para 
trabajar en planes de prevención y control de desastres, tema importante 
porque está incluida la prevención; se requiere mayor esfuerzo y trabajo en 
prevención que en atención; atender a las comunidades que se encuentran 
en estado de vulnerabilidad con ocasión de los fenómenos naturales; 
capacitar y entrenar al personal de líderes voluntarios, realizar labores de 
prevención, atención, búsqueda y rescate en primeros auxilios; se tiene la 
organización de la Defensa Civil en Santander, la defensa civil de Santander 
está organizada con un director, una funcionaria que desempeña las labores 
administrativas, un funcionario encargado de la capacitación, dos 
funcionarios operativos que se encargan de las labores de entrenamiento, 
rescate en todos los municipios y de ver cómo funcionan las entidades en 
cada uno de los municipios, son 5 funcionarios para todo el departamento y 
es un trabajo complicado; pero requiere mucha organización y hasta la fecha 
lo han logrado y ha sido un trabajo que no se descansa, es un trabajo de toda 
la semana, y cuando más se trabaja son los fines de semana porque es 
cuando la gente sale a pasear, sale a descansar y es cuando se presentan 
muchas veces por imprudencia de ellos las emergencias y es donde deben 
estar; muchos se preguntarán qué es una junta o cómo funcionan; una junta 
es una organización privada que tiene un representante legal al cual se le 
asigna una personería jurídica y está conformado por 80 voluntarios en los 
municipios y por 100 voluntarios en las ciudades capitales; en 
Barrancabermeja es donde se presentan uno de los problemas con las juntas, 
porque no todas tienen esa capacidad hoy en día; la junta está organizada 
por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, coordinador operativo, 
jefe de talento humano, jefe de comunicaciones, prensa y relaciones públicas 
y un jefe de capacitación y entrenamiento y si se ponen a analizar cuáles son 
las capacidades de una junta; el presidente de una junta tiene más 
capacidades casi que el director seccional, porque éste no es representante 
legal, no tiene capacidad para adelantar ningún contrato, ningún convenio, 
los presidentes de las juntas si tienen esta capacidad; en Barrancabermeja 
actualmente se tienen las juntas Cristo petrolero que se encuentra cancelada 
porque ya no tiene voluntarios, la junta surorientales es una junta suspendida 
porque tiene 1 solo voluntario, La Victoria está suspendida porque tiene 20 
voluntarios, La Colombia está suspendida porque tiene 46 voluntarios, Las 
Granjas está vigente tiene 81 voluntarios y San Rafael de Chucurí está 
suspendida porque tiene 49 voluntarios; toda junta tiene una representación 
legal como lo dijo anteriormente y una de las causales por las cuales se 
suspende una junta, es porque no cumple con su número de voluntarios, 
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porque se aparta de misionalidad y porque no cumple con las auditorías que 
se le exigen. Agrega que siempre se dice que es mucha plata la que se le da 
a la Defensa Civil; se tienen los recursos que se le han entregado a la Defensa 
Civil, por intermedio del acuerdo 020, los cuales fueron destinados uno para 
la construcción de la escuela y otro para el funcionamiento operativo de los 
voluntarios, en el año 2012 fueron $ 157 millones de pesos, de los cuales solo 
se ejecutaron $ 21 millones de pesos, los otros recursos no se ejecutaron; en 
el 2013 fueron $ 170 millones de pesos, se ejecutaron $ 159 millones de 
pesos, en uniformes para los voluntarios, combustibles, equipos de rescate, 
y dos motocicletas; en el 2014 se compraron varios elementos por valor de $ 
148 millones de pesos; en el 2015 se compró un vehículo por valor de $ 186 
millones de pesos; en el 2017 se presentó un plan de inversión donde se 
adquirieron los siguientes elementos combustibles, equipos de rescate, y una 
camioneta 4x4 por valor de $ 220 millones de pesos; en el 2018 el plan se 
hizo por $ 151 millones de pesos plan destinado para la adquisición de un 
bote, el cual no se pudo realizar, porque los recursos fueron destinados para 
la construcción de la escuela; en el 2019 se presentó un plan de inversión 
que es el plan que se ejecutó a finales del año anterior, y se está haciendo 
durante la presente vigencia la entrega de estos elementos y para el año 2020 
se presentó el siguiente plan de inversión para la adquisición de 4 
motocicletas, 40 cascos de rescate, 150 guantes de protección, y 
combustibles por valor de $ 101 millones 960 mil pesos, estos planes de 
inversión que se le pasan a la administración municipal, se hacen en forma 
concertada con el personal de voluntarios y esto no es capricho del director, 
decisión únicamente de ellos, sino que se hace de forma concertada, 
coordinada con cada uno de los voluntarios, porque son ellos quienes utilizan 
estos elementos y es la información que tiene hasta el momento y si hay 
alguna duda, estará presto a responder cualquier inquietud. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández felicitan a los funcionarios de la 
Defensa Civil porque han hecho un buen trabajo y solicitar que exista el 
sentido de pertenencia para cuidar estas instalaciones de la Escuela, porque 
en ese sentido vio en uno de los parqueaderos, está parqueado un camión y 
algunos vehículos que los vio al sol y al agua, no sabe si tienen contemplado 
o hay algún proyecto, manteniendo la estética y los lineamientos 
arquitectónicos de la fachada; pero si sería bueno que estos vehículos 
estuvieran cubiertos, porque se entiende que hay vehículos que no se 
requieren del día a día, sino que están prestos y están allí para cualquier 
emergencia y que espera que nunca tengan que utilizarse, pero si se sabe 
que estos vehículos ahí con el paso del tiempo se van deteriorando con el sol 
y el agua y no sabe si existe ya un proyecto para poder mitigar ese deterioro 
de esos vehículos que puede suceder estando expuestos ahí; lo mismo vio 
una maquinaria de Bomberos y sería bueno tomar medidas en ese sentido.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Leonardo González. 
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El H. concejal Leonardo González Campero expresa que requiere unos datos, 
cuánto es el recurso anual que le ingresa la Defensa Civil por parte del 
Municipio, y segundo le preocupa un tema que se mostró en las diapositivas, 
sobre la defensa civil, donde solo está funcionando prácticamente una o dos, 
las demás no cumplen el requisito; y le preocupa porque siempre lo ha 
manifestado y lo ha hecho saber a la Defensa Civil también, que los recursos 
que se aprueban en el concejo municipal son para la Defensa Civil de 
Barrancabermeja; pero sin embargo, se viene manejando a nivel 
departamental o nacional y le preocupa porque son recursos netamente para 
los barranqueños, ha sido claro en múltiples ocasiones de que se le debe dar 
también participación a todos los de la Defensa Civil, que están inscritos en 
la ciudad de Barrancabermeja, porque ellos son los que deberían estar 
manejando la Defensa Civil; si bien es cierto de orden nacional o 
departamental, pero los recursos son de Barrancabermeja; felicita que las 
instalaciones que se hicieron con el apoyo del Municipio, son buenas las 
instalaciones, así mismo, vio otras cosas que han logrado conseguir; pero se 
pregunta si el día de mañana se le deja de girar esos recursos, entonces la 
institución o ese edificio a quién le queda, no sabe si le queda a los 
barranqueños o el día de mañana la defensa civil venderá o qué pasará, 
porque sigue insistiendo que se debe dar el apoyo total a la Defensa Civil de 
Barrancabermeja y que los recursos son de Barrancabermeja, son del aporte 
y no sabe cómo se está manejando, pero lo que vio en las diapositivas la 
defensa civil que está en los barrios ninguna sirve, no cumplen los requisitos 
y no sabe para dónde se están yendo esos recursos, si son ellos quienes 
deben administrar todo el tema de estos recursos. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra a la concejala Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que quiere agradecer a 
la Defensa Civil porque está rindiendo su informe de gestión, se une a las 
palabras del concejal Luis Manuel Toro y felicitar por la construcción de la 
edificación que cuentan que es toda la infraestructura ubicada en el barrio 
Las Granjas, porque es algo bien bonito que esté en la comuna 6, donde la 
institucionalidad llegue a los diferentes barrios y distritos de la ciudad, el 
sentido de pertenencia y cuidado de esta edificación, y realmente considera 
que tienen que estar un poco más atentos, referente a lo que decía el concejal 
Leonardo González frente al tema de las juntas, donde el director de la 
seccional Santander estaba explicando cuáles son los requisitos para una 
junta, qué significa una junta y por qué los otros barrios como el barrio 
Colombia, La Victoria, no están cumpliendo hoy por hoy esos requisitos y por 
eso, no pueden administrar estos recursos que se le está girando a la 
Defensa Civil; pero el concejo siempre se ha caracterizado por ser garantista 
ante los derechos, si quiere invitar a que realmente se busque la forma de 
establecer a esas otras juntas que les faltan pocos voluntarios para que 
puedan lograr tener la cantidad de voluntarios, sabe que la que más 
voluntarios tiene es la del barrio Colombia que tiene 46 y entonces hay otra 
junta que es el barrio la Victoria de qué manera se busca que ellos se puedan 
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unir y cumplan con los requisitos de esos 80 voluntarios que se tiene 
estipulado por ley y se sabe que por marco normativo y jurídico no pueden 
acceder a las peticiones que hacía el concejal Leonardo González, pero 
también se tiene que  buscar la forma de ser garantista y se debe buscar la 
manera de trabajar en equipo para que logren ser junta y  también puedan 
acceder a todos estos recursos que el municipio está entregando; por último, 
quiere que se le conteste una pregunta y se hizo alusión a todos los requisitos 
que debe cumplir una persona para ser voluntario de la Defensa Civil, pero 
se quedó en corta en qué beneficio recibe como ciudadana si quiere ser 
voluntaria de la Defensa Civil. 
 
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 Defensa Civil 
hace un trabajo específico en la protección y en lo referente a las 
emergencias, pero tiene muchas dudas frente a lo que han dicho los 
concejales en referencia a los carros que ahora último se han comprado, son 
operativos o administrativos, porque alguna vez hubo una emergencia por los 
lados del Corregimiento El Centro y los voluntarios llegaron en carros y motos 
de ellos, preguntando si no hay carros para lo operativo y le preocupa que en 
el corregimiento el Centro y el área rural no haya voluntarios, porque todos 
saben que ahora con los incendios debería haberlos en el área rural que es 
donde realmente se necesitan y no sabe qué pasa por qué no se incentiva en 
el área rural y ya no están operando; pero se debería y no sabe cómo se 
debería incentivar ese voluntario para que siga ahí, porque de ahí que lleguen 
al área rural ya no habrá nada, pero si están en ese punto piensa que se 
puede hacer algo más, se previenen muchas cosas y reitera por qué se 
suspende las juntas y no se habla con ellos, integrar esas juntas que se 
suspendieron en una sola, pero los voluntarios tienen voluntad; pero si se 
suspende eso a nadie le dará voluntad, porque cree que no son pagos y si le 
quitan la voluntad en lugar de incentivar, debería ser mejor; y con  respecto a 
la operatividad, no sabe cuántos vehículos tendrán. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que también tenía una 
cantidad de dudas; pero tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones y 
recibió las explicaciones y es de normatividad, porque las juntas deben operar 
con 80 personas, y cree que para el corregimiento El Centro podrían crear 
una junta porque hay suficiente población e invitaría al concejal Luis Enrique, 
porque es bonito lo que se hace y por el cuidado del medio ambiente; y cree 
que cuando hablan de los vehículos, debería la Defensa Civil contar por lo 
menos con unas 10 motos y ojalá de bajo consumo de gasolina que es lo que 
se busca, y lo dice porque el servicio que prestaron a unas personas bien 
retiradas en las fincas, donde es difícil el ingreso, en el tema de carros, 
entonces a la gente le toca en motos y un servicio fundamental sobre todo en 
esos incendios forestales donde no llegan los carros y se puede llegar en una 
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moto tipo Cross y hasta cuatri motos; pero es importante es tener en cuenta 
que esas juntas tienen que cumplir con un número normativo; porque tuvieron 
la oportunidad y encontraron todas las normas, no está en contra de nadie 
que tienen tiempo, fueron los fundadores; pero se sabe que todo lo viene 
desplazando, no tanto la normatividad, sino también la tecnología, porque hoy 
en día una persona que esté en eso debe manejar por lo menos como hace 
el ejército, los polígonos para ubicación y se necesita la persona experta que 
llegue hasta el sitio y para eso dentro de los equipos de transporte deberían 
existir esas motos, que no las vio ese día; pero si tienen una visión de crear 
una escuela y por eso trata de decir que se invite a la población, como la del 
corregimiento El Centro que sería indispensable tener una junta de esas y se 
necesita, y esperaría que los contratistas también ayudaran porque hay 
muchas fincas para ese lado y ese día le quedó claro que es un tema de 
normatividad la que no deja que las personas se pongan de acuerdo los del 
nivel nacional, con los del nivel municipal; y se debe buscar la manera de 
llenar el cupo, hay una del barrio Colombia que está suspendida y tiene 46, 
le faltan 34 voluntarios y por lo menos en el recinto hay 17 que ojalá se fueran 
para la Defensa Civil y ya solo faltarían otros 17 y cada uno puede llevar un 
amigo y conformar la junta del barrio Colombia que queden los 80 y en la 
Victoria le faltan 60, la de San Rafael de Chucurí le faltan 51; pero además lo 
que no sabe la gente es que ninguna de esas personas queda por fuera de 
la Defensa Civil, siguen siendo voluntarios, porque son personas que están 
preparadas para ayudar, porque cuando se prepara para eso, no se pierde la 
vocación de servicio y es un tema de conciencia y de fomentar más los 
voluntarios para que conformen esas juntas y puedan cumplir con la 
normatividad.  
 
El secretario reporta la presencia del concejal Jonathan Estiven Vásquez 
Gómez. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón agradece la atención y 
hospitalidad que recibieron de parte de la defensa civil la semana pasada 
debido a que no podían ingresar a las instalaciones y amablemente les 
cedieron el espacio para las actividades que necesitaban; felicitarlos así 
mismo por las instalaciones y toda su labor; así mismo quiere opinar sobre el 
tema de las juntas, entiende que son importante activarlas; pero lo que decía 
el concejal Wilmar es importante también fomentar que puedan ingresar más 
personas y sean voluntarias y de esa manera poder los requisitos; porque 
con los que se cuenta realmente no se podría sino crear una junta y considera 
que todas serían importantes y no le quedó claro cuando se explicaba sobre 
los recursos, para los años 2015 y 2016 los recursos eran inferiores a las 
inversiones, y esa diferencia no le quedó claro cómo hicieron para poder 
conseguir o financiar esos elementos. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que ya se tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema cuando se visitaron las 
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instalaciones, se debe tratar de buscar una solución de parte de los directivos 
con los voluntarios; para poder de esa forma capacitarlos y reactivar 
nuevamente esas sedes que están cerradas, y cree que se puede hacer una 
unificación y dejar sedes en puntos estratégicos en la ciudad, así mismo está 
de acuerdo con el concejal Wilmar en el tema de los vehículos, porque se 
proyectó para el 2020 un presupuesto de $ 200 millones de pesos y en 
infraestructura no se usará y tienen una excelente sede; pero si hay que 
adecuar los equipos necesarios para poder prestar un excelente servicio y el 
concejo quiere trabajar de la mano; pero también quiere que se solucione el 
tema del voluntario, porque no se puede seguir en esa división y decirles que 
para poder continuar con el proceso, tienen que educarse, porque es un 
proceso de educación y tienen que estar en ese proceso y de esta forma 
continuar con ese ejercicio importante para la ciudad.  
 
El Teniente Luis Gabriel Galeano Valbuena director Defensa Civil agradece 
las preguntas que se le han realizado; pero infortunadamente no se 
encuentran todos reunidos y de pronto muchos de lo que han hecho las 
preguntas no están en el momento para dar la respuesta, entonces quedan 
con el mismo vacío, quedan con la misma duda y siempre que se vayan a 
encontrar en este escenario, se presentará la misma situación; esta situación 
no es la primera vez que se presenta, es una situación repetitiva, hay 
concejales que vienen del período anterior y ellos son testigos de la misma 
situación, pero infortunadamente quienes tienen las dudas no se encuentran 
en el momento y la duda continuará; los problemas que tiene la entidad con 
respecto al voluntariado, una es que hay que cumplir con la normatividad de 
la entidad, la normatividad no se puede modificar porque algunas 
organizaciones no realizan el trabajo que tienen que hacer, se tienen unas 
obligaciones, unas funciones y se están haciendo; lo que se requiere es que 
de parte de ellos coloquen lo que les corresponde para que esto sea viable 
para ellos, se ha realizado un trabajo y llevan 4 años tratando que esta 
situación que presentan las juntas, lleguen a su límite operativo que son los 
80, llevan 4 años y no ha habido voluntad por parte de ellos; el hecho de que 
no sean junta, no significa que no sean operativos, esto es un proceso jurídico 
de la entidad no para acabar las juntas, sino para acabar esa razón social 
que ya no funciona, donde ya no hay un líder; pero una vez hechos los 3 
pasos que hay que hacer, la suspensión, cancelación y liquidación de la 
personería jurídica y de la representación legal, ellos entrarían a formar parte 
de un comité que si es operativo y no necesitan 80 hombres, necesitan como 
mínimo 12 hombres; pero ellos no quieren bajarse del estatus de junta al 
estatus de comité y si ellos no lo quieren hacer, la entidad no puede 
someterse a que ellos no quieren, porque todas las oportunidades se les han 
dado para que sean juntas y tampoco lo han hecho, llevan 4 años en el 
proceso y no ha habido voluntad; ha habido una gran diferencia porque la 
situación de junta representa para ellos una capacidad de hacer contratos, 
pero por qué no es conveniente dejar tantas juntas en el mismo municipio, 
porque realmente analizado el trabajo que han hecho y lo viable sería dejar 1 
y si acaso máximo 2 que esas juntas centralicen las actividades económicas 
o actividades que pueda realizar en el municipio y no tengan 5 o 6 juntas 
presentando cada una cotizaciones por el mismo servicio, lo cual ha hecho 
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que se genere una división entre todos los voluntarios, no piensan en la parte 
operativa, piensan en la parte económica, cambiaron su forma de pensar en 
ese sentido, porque la junta les da un estatus de poder presentar una 
propuesta económica a cualquier entidad, pero en esta condición de 
suspendida no pueden hacerlo; pero tampoco pierden la condición de 
voluntarios, y eso se les ha explicado, pero no lo quiere reconocer y esto no 
es de querer, esto es de hacer, entonces están en un plan de reingeniería de 
dentro de la entidad y esto es hacer lo que les corresponde; en lo que tiene 
que ver con los recursos que son para el Municipio, esos recursos siempre 
han sido destinados para el Municipio y deja claridad al respecto, siempre han 
sido destinados para el municipio, la entidad, como Defensa Civil no maneja 
un peso, se presentan unos proyectos, unos planes de inversión; el recurso 
es una proyección del presupuesto de industria y comercio; la administración 
municipal dice que están en el tercer mes del año y hay un recaudo de x 
cantidad de dinero, entonces se proyecta que a final del año tengan ese valor; 
entonces se hagan unos planes de inversión por este valor, para que queden 
incluidos dentro del plan de compras o si no pueden adelantar los procesos 
de adquisición y presentan los proyectos y una cosa es el valor que tienen 
proyectado, otra cosa es lo que se ejecuta y otra cosa es lo que tienen en los 
planes; por eso le dice a la concejala Juliett que los planes no coinciden en 
sus valores como en su adquisición; pero presentan unas cotizaciones de 
forma directa con el proveedor y él da unos precios directamente en los 
cuales no está incluido todos los porcentajes que la administración paga por 
estampillas, por impuestos o por pólizas y eso disminuye la cantidad de 
elementos o aumenta el valor del elemento y sobre los vehículos todos son 
operativos, se tiene un camión operativo para transporte de material, una 
ambulancia operativa para transporte de pacientes, una camioneta operativa 
que es para transporte de personal, una Toyota para transporte de personal 
y todos los equipos que adquieren en los planes es para la operatividad, para 
que estos hombres puedan trabajar, estos elementos van dirigidos a ellos, 
cuando se presenta la emergencia se les entrega los elementos para que 
asistan a la emergencia, nadie puede llevar elementos a su casa, porque si 
ese voluntario en ese momento no puede ir a la emergencia, entonces 
perdieron el elemento con el cual se tiene que trabajar; todo esto obedece a 
un planeamiento que tampoco ha sido razonable para ellos, todo el mundo 
quiere tener la moto en la casa, y moto no hay para todos, y muchos dicen 
que les toca llegar en sus propias motos y cuando hay emergencias hay un 
centro de concentración y en este momento es la escuela que es donde 
deben llegar los voluntarios y de allá se toman las decisiones si es viable o 
no enviar una, viable o no enviar 5 o 10 voluntarios que tipo de herramientas 
y equipos llevarán a la emergencia, porque esas decisiones las toma la oficina 
de gestión del riesgo municipal, no actúan de forma independiente, actúan en 
forma coordinada con la administración municipal y quiere que se entienda 
eso porque seguramente los voluntarios vienen y hablan con los concejales 
dejando una serie de dudas e inquietudes y esas son las que prevalecen en 
el escenario y van dándole claridad, para que ellos a través de los concejales 
también logren entender que es un proceso que hay que hacer y cumplir y 
todas las organizaciones del departamento y del país la hacen. Agrega que 
de forma esporádica siempre lo audita el municipio y la contraloría e inclusive 
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el día que se hizo la reunión en la Escuela, casualmente llegó la contraloría y 
ni idea y volvió a venir el día miércoles y ellos van con el fin de mirar si el 
material está ahí, si está completo el material y ese control que se le hace a 
las juntas no les gusta; pero ese control lo hacen todas las entidades del 
estado, manejan un almacén, una bodega, un almacenista, manejan unos 
inventarios, y ahora no lo quiere entender y una organización o junta es 
suspendida cuando se aparta de la misionalidad, es decir, cuando no cumple 
con las funciones de la entidad y han llegado al tema que muchos de ellos 
arriendan las sedes, la sede de La Victoria, recuperó esa sede hace 4 años, 
se tenían arrendada a una señora de los comedores comunales hacia 15 
años y les pagaba $ 300 mil pesos y recuperó la sede pese a las demandas 
que la señora le colocó, porque asesoraron a la señora que ya tenía una 
posesión y todavía hacen la guerra por $ 300 mil pesos que no les pagaba la 
señora y esas son las realidades que se deben mostrar y se deben corregir 
esos errores y ahora pueden ir a la sede de La Victoria y el líder de esa junta 
colocó un salón de belleza y esa es la realidad, no es la razón de ese bien y 
espera que los presentes sean multiplicadores de ese conocimiento del cual 
los voluntarios de pronto siguen mal orientados; en la parte rural, los 
voluntarios que no tienen un recurso, son más operativos que los presentes, 
tienen más voluntad porque los presentes están por ese recurso que está ahí; 
lo que buscan es que se le entregue la plata a ellos. Agrega que si se solicita 
que se le entregue a las juntas que están o a la que está vigente para que 
esa trabaje con ellos, está bien, porque eso le evita un problema, porque se 
deshace de ese inventario por el cual le toca responder, porque le entrega a 
un voluntario un kit de trauma, él se va y no vuelve porque así sucede y se 
pregunta de dónde le cobra al voluntario y cuando llegue una auditoría, no 
puede decir que se perdió y así ha pasado con mucho material e 
históricamente esa problemática se presentó mucho y ha establecido un 
control desde que recibió y hasta hoy funciona y tienen que garantizar que 
esos elementos permanezcan, se utilicen adecuadamente y sean para el 
servicio de los voluntarios y la comunidad. Agrega que es poco lo que hay y 
la necesidad es mucha y como entidad tiene mucho más inventario que la 
alcaldía le ha dado, por tanto, ha sido equitativo, pero tiene que conservar 
ese material. Se tenía proyectado el año pasado comprar un bote que costaba 
$ 124 millones de pesos; y no se pudo comprar porque los recursos tocó 
destinarlos para la construcción de la Escuela, porque cuando hubo la 
modificación del acuerdo del 4% al 3.13% la administración no mantuvo ese 
porcentaje hasta final de año, entonces se tuvo que hacer un ajuste de 
presupuesto y se tuvo que quitar eso de ahí y para llevarlo para allá, para no 
presentar un problema administrativo posterior; para el año 2020 se tiene lo 
que pidieron los voluntarios y se verá si el presupuesto de la actual vigencia 
si alcanza esto. Agrega que al nivel propio han hecho lo que les corresponde 
y lo seguirán haciendo y quiere agradecer al concejo la oportunidad y tienen 
un proyecto de fortalecimiento de los voluntarios, porque la idea es no es 
dejar 6 juntas, porque eso genera problemas entre ellos y la idea es dejar 2 
fortalecidas y crear unos comités operativos que le dan mayor funcionalidad 
y manejo a la emergencia. 
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que quiere aclarar el 
punto que dijo ahora, porque pasa que si bien es cierto el acuerdo dice 
Defensa Civil de Barrancabermeja, cree que la gran mayoría de voluntarios 
que son de Barrancabermeja, sienten que esos recursos llegan, pero lo 
manejan del nivel nacional y lo están haciendo bien; pero lo que sigue 
sosteniendo y se lo dice a todos los concejales, es que los recursos son de 
Barrancabermeja y deben ser administrados por Barrancabermeja, es decir, 
una Defensa Civil que sea de Barrancabermeja y por eso el inconformismo 
de las demás juntas y voluntarios, porque ellos sienten que no maneja 
absolutamente nada, el día que hay una emergencia tienen que coger un 
carro, y no tienen las herramientas necesarias, porque todo lo manejan allá a 
nivel nacional, se tiene que pedir permiso a Bogotá para que les puedan 
facilitar un tema e invitó a que se unieran y lograran un consenso para poder 
seguir fortaleciendo la institución para que puedan los barranqueños tener 
esa institución. Agrega que su solicitud es que trabajen de la mano con todos 
los diferentes sectores de la ciudad y si no se puede, entonces tocará acabar 
eso, porque no hay esa unión, porque si no tendrán la misma inquietud de la 
comunidad, además la inquietud es que piden algo y no se los dan, que es la 
inquietud de ellos; pero entonces se tendría que hacer una reunión con cada 
uno de los comités y revisar el tema y poder aclarar las dudas y siempre es 
de la teoría de defender lo nuestro, defender la mano de obra barranqueña, 
defender las empresas barranqueñas, y sabe que se ha hecho una buena 
labor y que construyeron la sede pero con los recursos de Barrancabermeja 
y es la invitación que hace, mirar de qué manera se unen con los demás 
sectores de la ciudad y que haya un consenso de trabajar en armonía.  
 
El presidente otorga la palabra al Teniente Coronel Luis Gabriel Galeano. 
 
El Teniente Coronel Luis Gabriel Galeano Valbuena Director regional 
Defensa Civil expresa que con respecto a la inquietud del concejal Leonardo 
González; dejando claridad que todos los elementos y recursos que el 
municipio ha entregado, ha sido para los voluntarios y la comunidad de 
Barrancabermeja, no hay una prueba que le demuestre que haya utilizado 
medios en otros municipios y departamentos; las emergencias cuando se 
presentan, requieren de la solidaridad de todos, llevan 3 días en una 
emergencia en Piedecuesta, tiene 80 voluntarios trabajando hace 3 días y 
esos voluntarios ni una queja y todos llegan de forma coordinada a dónde 
tiene la oficina, se les suministra los elementos, de ahí salen en carro a donde 
está la emergencia y trabajan; y es así que se tiene que trabajar en 
Barrancabermeja, porque así se trabaja en toda la entidad; pero 
infortunadamente ocurre un accidente de tránsito, al frente y va pasando un 
voluntario por ahí, y lo primero que dice atendiendo una emergencia con las 
uñas, porque la seccional no le da nada; todo obedece a la atención de unos 
protocolos para una emergencia y eso es lo que tienen que cumplir; tiene una 
bitácora, un libro donde está el registro donde el voluntario que va a que se 
le preste un elemento, firma por el elemento que se les presta y no se prestan 
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de forma individual, los elementos hay un presidente de junta, un coordinador 
que se vale de los elementos para realizar esas actividades y esas 
actividades que realiza son entrenamiento, capacitación, emergencias. 
Agrega que se hace un planeamiento de cómo se atiende la emergencia y 
cada director mueve su personal Cruz Roja, Policía, Bomberos, Ejército y se 
distribuyen las tareas y reconoce que en Barrancabermeja hay voluntarios 
muy buenos, con mucha verraquera, pero se tienen unos voluntarios que 
están dañando la voluntad de esos voluntarios y prevalecen ellos. 
 
El presidente agradece al Teniente Coronel Luis Galeano por su presencia 
en la corporación y si no hay más intervenciones de los concejales agradece 
por su intervención; todavía hay un tema que es la petición y no sabe cómo 
le habrá ido al amigo que los visitó de la ciudad de Bogotá con el señor 
alcalde, hay una petición que será solucionada por el gobierno, toda vez que 
es un proyecto de acuerdo que involucra recursos económico y la norma 
establece que única y exclusivamente es iniciativa del gobierno cuando esto 
suceda. Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. SESIÓN INFORMAL, INVITACIÓN A LA TRABAJADORA SOCIAL DIANA 
REYES PRIETO GERENTE GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVO DE LA EMPRESA IMPALA PARA TRATAR SOBRE LOS 
APORTES QUE LA ORGANIZACIÓN HA HECHO EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA A LA FECHA, EN LAS FASES DESARROLLADAS Y 
LOS PROYECTOS QUE EN PROSPECTIVA VIENE PARA NUESTRO 
TERRITORIO.       
 
El presidente da la bienvenida a la Dra. Diana Reyes y al Dr. Jaime Candía y 
esperaran mientras se hace la instalación de los equipos y mientras la 
defensa civil desocupa el recinto. Agrega que la invitación del día de hoy, 
donde se reconoce la importancia que tiene el Puerto IMPALA en la ciudad 
de Barrancabermeja y más aún que una ley de la república determina que 
Barrancabermeja pasa de ser municipio a distrito especial turístico, portuario, 
industrial y biodiverso y se quiere saber cuál es la alianza que realmente tiene 
el municipio de Barrancabermeja con el puerto IMPALA, cuál es la ventaja de 
tener el puerto más grande sobre un río en Latinoamérica sobre la ciudad de 
Barrancabermeja, cuál es la importancia que una empresa como 
TRANSFIGURA que fueron los que construyeron el puerto, cuenten la 
historia, porque en los 4 años del Dr. Alfonso Eljach, la ciudad debe tener un 
giro de 180 grados, se hará el tema de implementación de Barrancabermeja 
distrito y sienten que IMPALA tiene mucho que ver con ese tema en el 
desarrollo y en las nuevas alternativas económicas de la ciudad.  
 
La Dra. Diana Reyes Gerente General De Responsabilidad Social 
Corporativo De La Empresa Impala agradece la oportunidad para venir a 
contar un poco la situación, pero ya han estado en el recinto, contando qué 
es la empresa IMPALA en la ciudad y quieren compartir cuándo llegaron, cuál 
es el propósito y contar cuál es la importancia del capítulo de responsabilidad 
social corporativa y la acompaña el Dr. Jaime Candía. 
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El Dr. Jaime Candía coordinador de operaciones a nivel nacional expresa que 
están presentes para comentar la situación de la empresa.  
 
La Dra. Diana Reyes Gerente General De Responsabilidad Social 
Corporativo De La Empresa Impala expresa que en primera instancia 
comentará la línea de tiempo de los momentos más relevantes que han tenido 
de IMPALA en la ciudad de Barrancabermeja, para hacer una precisión de lo 
que señalaba el presidente del concejo, hacen parte del grupo TRASFIGURA, 
es una subsidiaria del grupo y todo el proceso arranca desde el 2011, cuando 
se constituya IMPALA en una empresa Colombia en marzo de 2011 y para 
ese entonces empiezan los estudios de factibilidad y demás que suponen de 
manera previa antes de la construcción del Puerto y una empresa de estas 
dimensiones, en 2013 arranca toda la identificación del territorio en 
Barrancabermeja específicamente, en marzo, se hace una estrategia de 
reconocimiento social de hogares de las poblaciones en torno, para conocer 
la situación de cómo viven y cómo podrían aportarle de manera positiva con 
la delegada; estas poblaciones específicamente que son las más cercanas al 
territorio, son las comunidades de Campo Galán, Termogalán – Berlín y las 
Islas La Unión y Nueva Venecia; se viene desarrollando a la par con la 
corporación autónoma de Santander, otorgando licencia ambiental para la 
operación del proyecto el 12 de agosto de ese mismo año de 2013; en el 2014 
muchos recordarán que se da apertura a la construcción, y además apertura 
a un punto u oficina abierta al público, de acceso permanente en 
Barrancabermeja ubicada en el barrio Torcoroma que sigue siendo un punto 
de atención al ciudadano, solo que ya no queda allí; porque tienen el interés 
de tener las puertas abiertas y un acceso constante con toda la ciudadanía 
de Barrancabermeja, mientras en el terreno se daba la construcción del 
puerto; después de esto se identificó que uno de los temas de interés muy 
relevantes en el territorio, es el tema de la contratación de mano de obra local 
y siendo esto prioritario como compañía, se diseñó una política interna de 
contratación de mano de obra que priorizara la contratación local y por 
supuesto las comunidades vecinas que estaban en el territorio; ese año en 
plena etapa de construcción en septiembre de 2014 empieza un proceso de 
cese de actividades, que tuvieron por un sindicato local y con la participación 
de algunos de los trabajadores de las firmas contratistas, en ese momento 
estaban en etapa constructiva, entonces todos los trabajadores eran de 
terceros, dicho cese de actividades dura 40 días, lo cual afecta 
definitivamente el desarrollo financiero y la construcción de la obra, 40 días 
de cese de actividad total dentro de lo que se hizo fue un proceso de 
conversaciones llegar a puntos de encuentros entre las partes y cuentan con 
el apoyo de la Diócesis de Barrancabermeja, el ministerio de trabajo y del 
ministerio del interior; en octubre retoman las actividades y en el 2015 
arrancan las operaciones tempranas de líquidos como de carga seca; en los 
diversos proyectos que se desarrollan en otras ciudades o países, hacen un 
proceso de arranque de construcción y arranque temprano de las 
operaciones para poder empezar a hacer el movimiento de las cargas y tener 
algún tipo de retorno del gran recurso económico que se estaba invirtiendo 
para la construcción del terminal, en marzo inicia la operación temprana de 
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líquidos y en abril la operación temprana de carga seca, en ese mismo se 
hizo un protocolo para la atención de incidentes, lo cual es importante poder 
tener un proceso formal internamente establecido para poder atender 
cualquier incidente o situación que se pudiera dar con un tercero; en el 2016 
empieza la operación temprana de movimiento por ejemplo de vehículos, con 
una estimación de 50/100 vehículos al día aproximadamente, se tiene en ese 
mismo año los primeros movimientos de carga significativos que han tenido 
en las operaciones, movilizando 2.550 TU que es la unidad de medida de 
carga general, 4.202 de líquidos, así mismo 54 mil barriles de diluyente; así 
mismo se da un detrimento importante en el potencial de movimiento de carga 
a través del puerto, a causa de las problemáticas en primer lugar ambiental, 
se tuvo un fenómeno del niño fuerte y también las problemáticas que se 
dieron con el contrato de NAVELENA, todo el tema de canalización del río 
Magdalena que era gran expectativa que como ciudadano corporativo, tenían 
igual que todo el país y no estaban relacionados con el desarrollo de ese 
contrato y que no tienen que ver con los recurso de la compañía, sino que 
simplemente son un empresario más que se beneficiaría; en el 2017 se han 
constituido como zona franca, donde hay 5 tipos diferentes de zonas francas 
y el de IMPALA es zona franca especial, es un puerto privado de uso público; 
ese mismo año consolidaron la presencia de las entidades que debe tener un 
puerto de esa dimensión dentro de la instalación, con el acompañamiento de 
la DIAN, INVIMA, antinarcóticos, todo esto para el control de las cargas, 
empezando a realizar operaciones de comercio exterior, en el 2018 finaliza la 
etapa constructiva, este sucede el 1 de febrero de 2018 y ya quedan 100% 
con la etapa operativa y ahora están por debajo del 20% de la capacidad que 
podía mover la instalación; el año pasado empieza un programa fuerte de 
intervenciones sociales para las comunidades que están allí, se tiene una 
estrategia corporativa que tiene 6 puntos, básicamente el primero es 
identificar los potenciales riesgos que puedan tener las operaciones y 
gestionarlos de manera positiva, participar de manera permanente y 
culturalmente apropiada con el grupo de interés, es decir, estas comunidades, 
aumentar los impactos positivos es algo crucial para la comunidad; desarrollo 
de la cadena productiva, donde se reportan los esfuerzos y hacen 
intervenciones sociales que son absolutamente discrecionales y por 
determinación estratégica de la compañía; se han tenido más de 24 mil visitas 
presenciales; se tiene un mecanismos para la atención de peticiones, quejas 
y reclamos que se llaman PQRS a través del cual buscan darle un tratamiento 
formal de cualquier requerimiento que un ciudadano pueda tener respecto a 
la empresa y adelantan sesiones mensuales de relacionamientos con las 
comunidades vecinas para ver cómo los están viendo, contar los avances y 
mantener una intercomunicación permanente, también se tiene un comité de 
participación ciudadana, conformado por 14 dignatarios de esas 
comunidades con quienes se reúnen cada 3 meses; han sido 6 años de 
presencia en el territorio, generando muchos procesos específicos para esas 
poblaciones; se ha promovido el desarrollo de la actividad pesquera en el 
territorio, todo de la mano con la autoridad nacional de pesca y acuicultura, 
desarrollando unos proyectos productivos dentro de las que se destaca la 
siembra de 200 mil alevinos; así mismo todo el tema de participación de los 
mineros artesanales, formación respecto a la minería ilegal con ellos, 
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formación para constitución de asociación y también unos insumos de aporte 
como motores, canoas y demás para el desarrollo de su actividad; se hace la 
celebración de la comunidad con las comunidades vecinas, haciendo una 
fiesta para toda la comunidad en donde se entregan cerca de 400 regalos 
para todos los niños que allí viven, jornada única porque son poblaciones que 
nunca antes habían tenido ese tipo de atenciones por las empresas que están 
en el territorio, así como visitas a cinema procinal en el ÉXITO donde era la 
primera vez que los niños venían a la ciudad y toda esta estrategia de 
responsabilidad social es relevante porque a pesar de que no existe como 
una determinación estatal para un compañía como IMPALA, se identificó que 
la licencia social que es alto intangible, es relevante para asegurar la 
operatividad y superar al bajo nivel de operatividad que es del 20%. 
 
El presidente agradece a la Dra. Diana Reyes; por acoger la invitación y anota 
que fue iniciativa propia invitarla a la corporación, por varios motivos, porque 
siente que el chip de la ciudad, debe ir cambiando y el tema del enclave del 
petróleo es una época que ya está llegando a su fin y no se quiere nada con 
el fracking, pero se quiere una modernización de refinería; pero quiere que se 
enamore a los concejales, porque confía mucho en IMPALA en el sentido de 
que siente que con el tema de la economía de la ciudad, jugará un papel 
importante, y no es gratis que el congreso de la república sacara una ley que 
Barrancabermeja sea distrito y en este caso puntual distrito portuario, 
solicitando se les invite a IMPALA para que puedan ver todas esas maravillas 
que se están comentando, queriendo tener una visita por parte de los 
concejales para que se enamoren y le metan todas las ganas a iniciativas de 
ese tipo independientes de que sean iniciativas de tipo privado, pero al 
servicio del público. Seguidamente otorga la palabra al concejal Luis Enrique 
Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que vive en el 
corregimiento El centro y el proyecto La Cira – Infantas ha invertido en 
inversión social, probablemente más de $ 700 mil millones de pesos y se 
pregunta cuánto ha invertido IMPALA en inversión social; como segundo 
están en la defensa de la mano de obra barranqueña, qué porcentaje de 
mano de obra barranqueña en el Puerto, las relaciones que tienen con los 
trabajadores sindicalizados y no sindicalizados qué tan buenas son; y lo otro 
sería felicitarlos porque sinceramente cree que lo que corresponde como 
gestión social en el área que se cubre, es importante tener a las comunidades 
en un gana-gana, porque son áreas de la dependencia de IMPALA, sería lo 
más ideal que esas personas tuvieran posibilidades de las inversiones 
sociales y de los trabajos que se generan allí, que sería como un retroactivo 
de estar en ese sector; y en un sector vulnerable porque como se dijo, son 
centros poblados que están ahí y son muy vulnerables en especial la niñez y 
agradece por esas respuestas y felicitarlos nuevamente por la inversión 
social. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda.   
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que tiene varias preguntas, el concejo municipal está comprometido con la 
ciudad, con todo el tema de que se tenga en cuenta a Barrancabermeja, los 
trabajadores, estudiantes; por eso le gustaría saber si tienen algún programa, 
cuál es la intención de vincular barranqueños que hayan estudiado carreras 
como negocios internacionales o similares, porque en la UNIPAZ cuentan con 
esa carrera y le gustaría conocer si se tiene esa intención o si ya la tienen o 
sino mirar cómo sea tenida en cuenta la universidad que es importante para 
la ciudad y que de una u otra forma se están preparando para llegar el día de 
mañana a una oportunidad laboral en una empresa como estas. Agrega que 
es defensor de la mano de obra barranqueña, el 80% de la mano de obra de 
IMPALA es foránea, tienen un sindicato y quiere saber por qué tienen tanta 
persecución a los trabajadores que están afiliados al sindicato y que los 
conlleva a cada rato a tener procesos disciplinarios; salarios de $ 1 millón 500 
mil pesos, donde tienen responsabilidades totalmente altas en todo lo que 
tiene que ver con crudo; ahora por afanes de operaciones tuvieron un 
procedimiento a lo cual los llevó casi a un derrame de crudo, que 
afortunadamente quedó en la barcaza y eso es por falta de mano de obra, 
falta de trabajadores; también existe dentro de la empresa IMPALA muchos 
trabajadores lesionados, todos con problemas de columna y tiene entendido 
que la empresa lleva funciones a la ARL que no corresponde con las 
incapacidades, ni las problemáticas de estas enfermedades, entonces quiere 
saber el porqué; tienen aprendices dentro de IMPALA, pero esos aprendices 
cubren trabajos de parte operativa, porqué y por qué no tener más vacancias 
para tanto desempleo que hay en la ciudad y darle oportunidad para que se 
cubran esos puestos operativos, sin quitarle la oportunidad a las personas 
que están cursando sus estudios por medio del aprendizaje; así mismo le 
gustaría saber el impuesto predial que paga IMPALA por estar en la ciudad. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Diana Jiménez Becerra. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra agradece al equipo de IMPALA 
por haber aceptado la invitación, realmente de toda la exposición que 
hicieron, quiere felicitar porque fue una de esas empresas beneficiarias en el 
proceso de inicio de IMPALA y con la comunidad tuvo la oportunidad como 
instructora del SENA, estar allí y hacer parte de ese cuerpo de docentes que 
formó esa cantidad de personas con las cuales hicieron el convenio; hay unas 
preguntas frente a la presentación que se hizo el día de hoy; una de ellas es 
el tema de emprendimiento y quiere saber hacia dónde van dirigidos esas 
líneas de emprendimiento, o sea qué tipo de actividad económica están 
apoyando frente al tema de emprendimiento, además vio una repoblación de 
200 mil alevinos, y quiere saber cuál ha sido el seguimiento que se le ha 
hecho a ese repoblamiento de alevinos; por otro, el día anterior tuvieron a la 
comunidad del barrio La Libertad y hacían la pregunta de si IMPALA está 
incluido dentro de la responsabilidad frente al tema de la vía de la calle 71 
que fue una vía en la cual IMPALA hizo mucho uso y hoy ve que están 
haciendo unas inversiones de carácter social, quiere saber si IMPALA tiene 
dentro de su proyección la Calle 71 que es la principal del barrio La Libertad; 
por otro lado hacer la invitación para que realmente se haga una buena 
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alianza estratégica desde la administración municipal y la empresa, desde su 
línea de la proyección social, porque hoy se tiene una normatividad que 
acobija a los jóvenes de 18 a 28 años de edad frente a su primer empleo y la 
administración está trabajando para que este programa sea una realidad, que 
es la experiencia cero y es una defensora de este programa y le gustaría que 
así como el presidente solicitó una visita a las instalaciones, se pudieran 
reunir para saber de este programa, porque lo que se busca es poder 
involucrar a jóvenes entre los 18 y 28 años que todavía no han tenido la 
oportunidad de tener ese primer empleo y no han podido romper esa barrera 
porque las empresas se sienten temerosas de tener dentro de sus perfiles 
una vacancia que diga que no requiera experiencia.  
 
El presidente expresa que están formuladas algunas de las inquietudes 
formuladas por los concejales y se dice que están por debajo del 20% de la 
capacidad de funcionamiento y para cuando estén en el 100% se pregunta 
qué expectativas tiene el municipio de Barrancabermeja; con el tema del río 
Magdalena se pregunta cómo están trabajando, si se sabe que están en el 
fenómeno del niño; pero si hay un río Magdalena con un nivel bastante bajo 
y no sabe si está complicando la operación de IMPALA y tiene entendido que 
CORMAGDALENA está haciendo un dragado, preguntando qué relación 
tiene el Puerto IMPALA con ese dragado, si de pronto están trabajando de la 
mano, y no sabe cómo están trabajando para lograr primero que 
CORMAGDALENA cumpla con su objetivo y segundo que IMPALA haga lo 
propio. 
 
La Dra. Diana Reyes Prieto gerente general de responsabilidad social 
corporativo de la empresa IMPALA expresa que se tienen alrededor de 20 
preguntas y les gusta que se tenga interés en el desarrollo del proyecto; 
respecto al tema de la visita, las puertas del puerto están abiertas para los 
concejales y de hecho aprovecha la oportunidad para recordar que en el 2018 
cuando también estuvieron en la misma mesa, hicieron la misma solicitud, se 
empezó a desarrollar trámites para hacer la visita; pero fue justamente el 
concejo municipal quien suspendió la fecha prevista por un tema de quórum 
y plenaria; pero la invitación sigue abierta y los requisitos para organizarla 
son los mismos y ya los concejales tienen su contacto y la secretaría a través 
del mismo canal y tendrían que revisar operativamente cuál podría ser la 
fecha y se podrían revisar dos fechas alternativas que se tengan y sobre esas 
se trabajarán internamente. 
 
El presidente expresa que el día de mañana terminarán sesiones ordinarias 
y piensa que estos 3 meses serían propicios para hacer ese tipo de visitas y 
una fecha tentativa podría ser un 16 marzo o 27 de marzo, pero se definirá. 
 
La Dra. Diana Reyes Prieto gerente general de responsabilidad social 
corporativo de la empresa IMPALA expresa que estaría pensando entre la 
segunda y tercera semana de marzo; respecto a la inversión social y como 
comentaba han sido muchos los esfuerzos que han desarrollado durante 
todos estos años, por supuesto no es comparable a la dimensión y el 
presupuesto que maneja una compañía como Ecopetrol, ni mucho menos es 
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comparable la proporción de impacto y operaciones que tienen respecto a 
IMPALA; pero como ya les desarrolló ampliamente, el propósito ha sido lograr 
impactos positivos y un desarrollo económico y social de esas poblaciones 
vecinas, se podría organizar para una próxima sesión unos estados 
específicos de cuánto se ha invertido porque no los han traído; pero si pueden 
comparar que las calidades de la vida de las personas que viven en los 
alrededores han cambiado considerablemente; con respecto a la mano de 
obra local, desde el 2014 desarrollaron la política para la contratación de 
mano de obra local, que prioriza esa participación, están en un 83% de mano 
de obra local de los 164 trabajadores que tienen, todos ellos certificados a 
través de las agencias públicas de empleo autorizadas por el Ministerio de 
trabajo, principalmente el SENA pero sin distingo de todas las que están 
siendo utilizadas por el ministerio, se apegan a la ley nacional y local para la 
tarea y todos esos certificados se validan en la página de la administración 
municipal para validar que corresponda y los van actualizando de acuerdo a 
los decreto que también va emitiendo la administración municipal en ese 
tema; como por ejemplo se tiene un equipo de 38 vigilantes, son de la 
comunidad o de Barrancabermeja; respecto al tema de relaciones sindicales 
no corresponde a su manejo, no podría contar mayor detalle al respecto, sino 
que lo maneja el equipo de recursos humanos; pero si puede asegurar que lo 
manejan de manera abierta con este grupo de interés de los trabajadores 
sindicalizados, no existe una persecución dentro de la corporación y siempre 
apegados a lo que señala la ley y el ministerio de trabajo respecto a este 
tema; respecto al tema de personas vulnerables en las comunidades 
cercanas, ya comentaba que en ese ejercicio que hicieron en el mes de marzo 
de 2013 que es prácticamente una caracterización general de los grupos 
poblacionales, identificando que las islas no tienen ningún servicio público, 
que toda su población vivía en su momento de la agricultura de pancoger y 
pesca artesanal, todos vivían en condición de pobreza extrema, así como las 
comunidades de Termogalán – Berlín y Campo Galán que tienen una 
condición económica un poco más favorable, pero también con muchas 
dificultades y no se desarrollan programas sociales desde el escritorio y 
parecer de IMPALA sino justamente identificando cuáles son esas 
problemáticas que tienen ellos; respecto al tema de vinculación de 
estudiantes de la UNIPAZ, se tiene estudiantes que desarrollan el proceso de 
prácticas de la UNIPAZ, donde su mano derecha es una trabajadora social 
de la UNIPAZ que desarrolló sus prácticas académicas con ellos, así como lo 
han hecho muchos otros estudiantes de diversas formaciones, pero 
principalmente para ser transparentes de trabajo social y temas 
administrativos, porque es lo que más se requiere en estos momentos por el 
momento operativo en que se encuentran y la expectativa es poder lograr un 
100% de operación y generar mucho más desarrollo económico para la región 
y el gran esfuerzo económico de instalarse y poner operativo el puerto que 
tenía y lo que hizo IMPALA ya lo hizo y son condiciones externas que no 
dependen de la entidad; respecto a aportes para el arreglo de la calle 71, no 
existen aportes de IMPALA para este tema, para la etapa constructiva 
hicieron muchos aportes en diferentes años relacionados con mantenimiento 
no de esa vía, sino del sector del Boston que en temas de movilidad es el 
más crítico y difícil de acceder y hoy en día terminada la construcción, no 
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cuentan con un recurso disponible para eso y tampoco tienen manera de 
gestionarlo con un 20% por debajo de la operación que pudieran tener es 
imposible y adicional a esto durante la construcción y hoy en día todavía están 
teniendo un 56% de sobrecosto en el manejo de la carga, porque el puerto 
no tiene conectividad, por eso decía sobre el esfuerzo que tenía que hacer 
IMPALA y ahora se necesita la ayuda de todos y de toda la ciudadanía porque 
es fundamental para el distrito y también para IMPALA lograr la conectividad 
de la ciudad, porque el hecho de no contar con una vía Yuma terminada, que 
de hecho se suponía que estuviera lista antes de que se terminara la 
construcción para el municipio, hace que se incrementen esos sobrecostos, 
hacen que se tengan que hacer tramos de 120 kilómetros de recorrido; todo 
esto genera precios diferentes en el manejo de la carga, que por supuesto 
muchos de los potenciales clientes no pueden asumir y no usan el puerto, 
sino la modalidad de transporte tradicional por tierra, eso significa que el 
puerto no se puede desarrollar; que significa que depende de un alcance muy 
por encima de lo que pudiera ser en este momento la organización, lo mismo 
el tema de canalización del río Magdalena y por supuesto supone muchas 
limitantes y tienen que desarrollar una operación hasta Gamarra donde se 
tuvo volúmenes muy básicos y luego hacer una transferencia para seguir 
moviéndose en el río y lo mismo en el otro sentido lo que limita el potencial y 
el volumen de carga que pueden mover y por ende el desarrollo del puerto; 
son una compañía de puertas abiertas para el tema del primer empleo que 
realizan con el equipo de recursos humanos para entender cómo se puede 
gestionar. Manifiesta que son el primer puerto internacional al interior del país, 
porque desde ahí pueden nacionalizar carga con todo el acompañamiento de 
las inspecciones que comentaba al principio de la presentación, es una 
oportunidad importante para la región para los diversos gremios que hay en 
el territorio; pero mientras no se tenga conectividad en el territorio, limita las 
operaciones y por ende el desarrollo de la región.     
 
El Dr. Jaime Candía coordinador de operaciones a nivel nacional expresa que 
la empresa IMPALA está presente para promover el centro país, para mover 
las cargas que entran al país hasta Barrancabermeja, es decir se debe 
trabajar de la mano para que constituir a la ciudad como nodo logístico – 
portuario, son un puerto habilitado para importar y exportar desde 
Barrancabermeja y la invitación es promover actividades educativas y de ahí 
que algunas personas en la compañía están en práctica y eso ha fomentado 
que algunas se queden trabajando con la compañía y se ha hecho un 
esfuerzo gigante para posicionar a IMPALA como puerto logístico. Agrega 
que si bien no están en el 15% de movilización de cargas, siempre ha 
apuntado a desarrollarla, el río tiene algunas condiciones de navegabilidad 
que les permite desarrollarse al 100%, en el transcurso del río se deben hacer 
algunas maniobras que no son regulares hacerlas, todo para minimizar 
volúmenes y hacer transitable el río. 
 
El presidente expresa que siempre en todos los escenarios se dice que 
Barrancabermeja tiene una posición estratégica, pero se imagina que 
TRANSFIGURA cuando decide hacer la inversión en el Puerto de 
Barrancabermeja, se dice que ahí está la oportunidad y totalmente claro, los 
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que conocen el Municipio se dan cuenta que han tenido una serie de 
limitaciones, el tema de la navegabilidad es un tema complicado, el tema de 
lo que decía la Dra. Diana con respecto a la vía Yuma, y también se esperaba 
que la vía Yuma ya se tuviera una vía totalmente consolidada y en normal 
funcionamiento y quiere saber cómo es el proceso y operación en el puerto. 
 
El Dr. Jaime Candía coordinador de operaciones a nivel nacional expresa que 
actualmente tienen varios procesos en operación; como por ejemplo carga 
que está llegando de diferentes partes del país, normalmente Cartagena o 
Barranquilla que es donde se cargan; se hace el negocio con ellos, esa carga 
viaja desde Barranquilla y llegan a la ciudad de Barrancabermeja donde se 
hace la distribución y la logística para distribuir al resto del país y eso se 
quiere con todas las cargas, acortar las distancias terrestres y hoy desde 
Barrancabermeja se está enviando café, además con cerámica, productos de 
Corona, contenedores llenados en el puerto, movilizar el café que se produce 
en Santander. 
 
El presidente expresa que cuando se habla de zona franca de uso especial, 
se hace referencia a qué. 
 
La Dra. Diana Reyes Prieto gerente general de responsabilidad social 
corporativo de la empresa IMPALA expresa que es un tipo de zona franca 
que permite importar insumos para extensión de zona franca para el titular de 
la zona franca y ese tipo de zona franca no es de uso público; sino para el 
titular de la zona franca, para IMPALA, como por ejemplo los insumos que se 
utilizaron para la construcción del puerto se importaron con extensión de zona 
franca, con algunos beneficios de aranceles. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Leonidas Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que le gustaría conocer el impuesto predial que paga IMPALA. 
 
El presidente expresa que ha sido concejal en 3 oportunidades, y en aquella 
época cuando iniciaron actividades en la ciudad, efectivamente le echaron la 
culpa a IMPALA del deterioro de la calle 71, porque todo lo que entraba en 
ese momento, la calle 71 tuvo mayor movilidad y realmente piensa que es 
una responsabilidad social que todavía se tiene con la calle 71. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que tiene inquietud con el tema del impuesto predial y si no lo conoce, le 
gustaría se hiciera llegar al correo del secretario general para que todos los 
concejales lo conozcan, así mismo el tema del salario, porque parece que 
son salarios no muy dignos para la responsabilidad que tienen los 
trabajadores y algo que se le había olvidado, porque hicieron compromisos 
con las veredas aledañas como Nueva Venecia, La Unión y con el mismo 
Campo Galán, donde les dijeron que ayudarían con todo el tema social de 
parques, aparte de la empleabilidad, la comunidad se queja de IMPALA 
porque no han dado oportunidad y así mismo se prometió capacitaciones 
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para ellos y les prometieron ayudarles con el tema de paneles solares para 
ellos y le parece que eso no es nada digno y una multinacional debería aportar 
un poco más para lo social que ellos necesitan. 
 
La Dra. Diana Reyes Prieto gerente general de responsabilidad social 
corporativo de la empresa IMPALA expresa que con respecto al impuesto 
predial, no es una información que tengan en el momento; porque es 
información discrecional de la compañía, pero se puede hacer la solicitud 
formal a través del mismo canal que se hizo en la convocatoria para este 
encuentro; respecto al tema de la vía 71, se hizo un movimiento de tierras 
para la construcción del puerto, en la que transitaban volquetas, lo cual 
sucedió por cierto tiempo, cerca de 6 meses como máximo, es imposible y un 
poco exagerado, que señalen que durante este tiempo, cuando es la única 
vía que se utiliza cuando ingresa toda la carga pesada para todas las 
empresas de la ciudad, se señala que el responsable es IMPALA; respecto al 
tema de salarios, es muy relativo el señalamiento de salarios bajos, el 
concejal traía un término de referencia y la empresa tiene otros que no 
desean exponerlos en la sesión, porque es información privada, no de 
IMPALA sino de cada uno de los trabajadores que se ganan ese salarios que 
no son nada despreciables; respecto al tema de compromisos, la empresa ha 
establecido una relación permanente con las cuatro poblaciones, y todo lo 
que han definido discrecionalmente para ellos, lo han hecho, no conoce y ha 
sido la gerente del proceso desde antes que iniciara la operación de un 
compromiso específico suscrito para el tema de parques, no existe, porque 
no corresponde a la realidad, sin embargo discrecionalmente han hecho eso 
y muchas cosas más y se hace de la mano con la comunidad. Comprende 
que cada ser humano habla desde su percepción; pero le sorprende en el 
sentido que han existido a todos los encuentros de relacionamiento, todos los 
espacios de interlocución que tienen con la gente, donde no hacen sino 
repetirles que les agradecen por ser la única empresa que ha hecho todo el 
proceso de intervención social por ellos. 
 
El presidente agradece a la Dra. Diana y al Dr. Jaime por aceptar la invitación 
del concejo municipal y está convencido que IMPALA desempeña un gran 
papel en el tema Barrancabermeja distrito portuario y en ese orden de ideas, 
las puertas del concejo municipal estarán abiertas para que entre todos 
aporten ese grano de arena que necesita Barrancabermeja, para que 
finalmente ese nombre que les dieron de distrito no vaya a quedar solo en el 
papel y no quede como sucede en Buenaventura, solicitando una copia de la 
presentación para que quede en el archivo del concejo municipal. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
VI. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que hay dos comunicaciones en la mesa. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura primero al tema del desacato. 
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El secretario da lectura al documento que solicita el presidente de la 
corporación así: incidente desacato 2019 – 00379 accionante Andrei Fabián 
Sanabria Plata, accionado concejo municipal de Barrancabermeja. República 
de Colombia Juzgado IV Penal Municipal de Barrancabermeja 25 de febrero 
de 2020. OBJETO A DECIDIR. Para decidir si se abre o no incidente de 
desacato por el señor Andrei Fabián Sanabria Plata contra el concejo 
municipal de Barrancabermeja por incumplimiento del fallo de tutela; para 
resolver se considera, el señor Andrei Fabián Sanabria Plata actuando en 
nombre instauró acción de tutela en contra del concejo municipal de 
Barrancabermeja por vulneración…….. segunda lectura; juzgado cuarto 
penal municipal Barrancabermeja Palacio de Justicia oficina 305 teléfono 
6222348 código No. 68081-4004004 oficio 1520 incidente de desacato acción 
de tutela radicada 2019-00379 Barrancabermeja 27 de febrero de 2020 
Doctor Darinel Villamizar Ruiz concejo municipal de Barrancabermeja, en 
cumplimiento del artículo 52 del decreto 2591 de 1991 me permito informarle 
que mediante auto de la fecha se ordenó abrir incidente de desacato contra 
esa entidad por incumplimiento del fallo de tutela proferido por este despacho 
judicial dentro de la acción de tutela promovida por la señora Karen Jarina 
Ochoa Martínez, por tanto, y teniendo en cuenta que en esa entidad no ha 
dado cumplimiento al fallo de fecha de 31 de enero de 2020 en primera 
instancia el cual se haya ejecutoriado, se abre el incidente de desacato y se 
le concede el improrrogable plazo de dos días hábiles siguientes el recibo de 
este oficio para que proceda a dar respuesta al incidente de desacato. 
Aportando las pruebas que considere conveniente, advirtiéndole que en caso 
de incumplimiento se tendrá por ciertos los hechos de la demanda, y se 
procederá a imponerle las sanciones establecidas en la ley. Es de advertirle 
que como se abrió el incidente de desacato, el despacho cuenta con el 
término de diez días hábiles a partir de la fecha para resolver el mismo 
término que es improrrogable el cual vence el día 12 de marzo de 2020, debe 
usted acreditar la representación legal sobre la existencia de la entidad que 
representa y allegar toda la documentación. Anexo pronunciamiento del 
accionante atentamente Diana Carolina Villanueva Rodríguez secretaria.   
 
El presidente pregunta si hay más comunicaciones sobre la mesa. 
 
El secretario responde que hay más comunicaciones sobre la mesa. 
 
El presidente solicita al secretario dejar las comunicaciones restantes para el 
día de mañana. Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del 
día. 
 
 
VII. 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. 
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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 
 
 


