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FECHA: febrero 29 de 2020 
  
HORA: 8:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda - Rueda primer 
vicepresidente, 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. 043, 044, 045 y 046 de 2020. 
 
4º. Invitación a funcionarios, invitación al señor Edwin Palma Presidente USO 
Nacional para tratar el tema del acuerdo laboral del concejo municipal. 
 
5º. Lectura de comunicaciones. 
 
6º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
7º. Himno nacional. 
 
8º. Himno de Barrancabermeja. 
 
9º. Clausura del primer período de sesiones ordinarias a cargo del señor 
alcalde municipal.  
 
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 la presencia de los concejales Henry Yair Correa Caraballo, 
Holman José Jiménez Martínez. 
 
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NO. 043, 044, 045 Y 046 DE 
2020. 
 
El secretario da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 043 de fecha febrero 
18 de 2020, con la ausencia del concejal Luis Alberto Arismendi Solano, se 
presentó la citación a la Dra. Sandra Paola León Díaz contralora municipal 
encargada sustentación informe de gestión.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Luis Manuel Toro Hernández. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que es para preguntar si 
las actas fueron enviadas a los correos electrónicos de los concejales; para 
ver si es posible que se apruebe por folios, toda vez que se tiene un invitado, 
lo cual es un acto de deferencia no traerlo a escuchar la lectura de un acta, 
sino aprovechar, toda vez que el Dr. Edwin Palma ocupa un cargo importante 
a nivel nacional y su agenda es complicada; entonces es importante que esas 
actas que ya se conocen, puedan ser aprobadas por folios y le den celeridad 
a la sesión.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario confirmar si las Actas reposan en los correos electrónicos de los 
concejales. 
 
El secretario informa que las Actas desde la 043 y las demás actas de lectura 
y aprobación del día de hoy, están enviadas a cada uno de los correos 
electrónico de los concejales; el día anterior les envió el pantallazo a los 
correos electrónicos, como evidencia de ese envío. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario se les informe a los concejales cuántos folios tienen las Actas No. 
043, 044, 045 y 046 de 2020; pero primero somete a consideración la 
proposición del concejal Luis Manuel Toro de aprobar las Actas 043, 044, 
045, y 046 de 2020 en la totalidad de sus folios y es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Luis 
Manuel Toro de aprobar las Actas desde las 043 a la 046 en la totalidad de 
sus folios, por 12 concejales que se encuentran presentes en la corporación 
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edilicia. Así mismo reporta la presencia del concejal John Jairo García 
González. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario leer los folios de cada Acta. 
 
El secretario informa que el Acta No. 043 de 2020 consta de 5 folios; el Acta 
No. 044 de 2020 consta de 15 folios; reporta además la presencia del concejal 
Wilmar Vergara Robles; el Acta 045 de 2020 consta 10 folios; el Acta No. 046 
de 2020 consta de 13 folios.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración los 5 folios del Acta 043 de 2020, los 15 folios del Acta 044 de 
2020, los 10 folios del Acta 045 de 2020; los 13 folios del Acta No. 046 de 
2020, y son aprobados, quedando aprobadas las Actas. 
 
El secretario informa que están aprobados los folios y quedan aprobadas las 
Actas No. 043, 044, 045 y 046 de 2020. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario continuar con el orden del día.  
 
El secretario reporta la presencia del concejal Darinel Villamizar Ruiz 
presidente de la corporación.  
 
 
IV. INVITACIÓN A FUNCIONARIOS, INVITACIÓN AL SEÑOR EDWIN 
PALMA PRESIDENTE USO NACIONAL PARA TRATAR EL TEMA DEL 
ACUERDO LABORAL DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
El presidente da la bienvenida al Dr. Edwin Palma presidente de la USO 
Nacional, para que se toque un tema inusual y dé su punto de vista sobre 
todo lo que está aconteciendo con el famoso pacto laboral; un acuerdo laboral 
que tiene a varios concejales en los estrados judiciales, varios concejales en 
el Tribunal Administrativo de Santander y con apelación de algunos. Agrega 
que se quieren llenar de requisitos porque se siente que hay necesidad de 
defenderse de lo que en el concejo han llamado una persecución de tipo 
política, más que cualquier otra cosa y si se tiene en cuenta que ese acuerdo 
laboral no es únicamente del resorte del concejo, sino que hay varias 
entidades del Estado e inclusive el sector privado que de una u otra forma les 
da beneficios a sus trabajadores y por ende a los hijos de esos trabajadores, 
por lo cual le otorga el uso de la palabra al Dr. Edwin Palma. 
 
El Dr. Edwin Palma Presidente USO Nacional expresa que quiere agradecer 
la invitación y el haberle tenido paciencia porque la vez pasada no pudo asistir 
y pedir disculpas por la no asistencia en la sesión pasada; pero 
particularmente no quiere referirse en detalle a los aspectos censurados por 
el Tribunal, es decir, en lo que tiene que ver con el derecho público, porque 
no es lo que maneja, no es especializado en ese asunto, ni a los asuntos que 
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ha censurado el Consejo de estado, ni el Tribunal en lo que tiene que ver con 
la subjetividad de la conducta, con la tipicidad de la misma en las normas 
constitucionales o legales, tampoco se quiere referir a si hay o no intereses 
políticos detrás de estas decisiones, porque no es quien para señalar si es 
así o no; su intervención en este recinto es estrictamente académica y en 
defensa de un derecho constitucional fundamental que es el derecho a la 
negociación colectiva y particularmente en el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos que ha sido un derecho, que como todos 
los derechos laborales se ha forjado a punta de pulso, fuerza y que tiene por 
demás en Colombia una alta carga de víctimas; el movimiento sindical en 
Colombia ha sido fuertemente victimizado más de 3 mil 300 dirigentes 
sindicales, activistas, han sido asesinados producto del conflicto armado y a 
ellos les agradecen la construcción de derechos laborales, tanto del sector 
público, como el sector privado; y particularmente los empleados públicos 
como refería en alguna columna que escribió en estos días, los empleados 
públicos han tenido más tropiezos en la construcción de derechos 
individuales y colectivos que los trabajadores del sector privado; porque se 
preveía la conciencia política que los empleados públicos deberían estar 
subordinados a la administración y por lo tanto, no tenían ni siquiera derecho 
a la asociación sindical, por fortuna y gracias a la lucha de muchos de estos 
compañeros, se logró llegar a la Constitución de 1991 donde no se excluyó 
el derecho a la asociación sindical, derecho humano a asociarse 
sindicalmente a los empleados públicos y este derecho tuvo un rango 
constitucional; sin embargo los trabajadores, y empleados públicos a pesar 
de no tener reconocidos, ni el derecho a la asociación y la negociación 
colectiva, siempre negociaron colectivamente y siempre intentaron asociarse, 
es decir, que el hecho de intentarse revelar con el ordenamiento jurídico 
vigente en ese entonces, ya es una muestra de que construir derechos, tanto 
asociarse como negociar colectivamente no ha sido una tarea fácil y menos 
para los empleados públicos, obviamente este tema ha tenido una mirada 
desde dos puntos de vista; primero quienes deben cumplir los acuerdos 
laborales, en este caso los concejales metidos en este conflicto jurídico, 
desde la mirada de la Administración que también tiene que cumplir estos 
acuerdos, representantes de las entidades y la mirada desde los trabajadores 
y desde los empleados públicos en particular; la mirada desde los concejales 
y desde quienes tienen la obligación de cumplir y particularmente frente al 
concejo, todos saben cuáles han sido las consecuencias de hacer algo que 
simplemente se tiene que hacer y cumplir; porque los acuerdos son para 
cumplirse, porque ya han visto cómo cumpliendo los acuerdos laborales, se 
han sometido varios concejales a una muerte política, cosa que desde su 
punto de vista académico, laboral y desde la defensa en derecho de la 
negociación colectiva y desde la mirada de los empleados y trabajadores, 
considera un exabrupto jurídico del Tribunal Administrativo, que por fortuna 
ya tiene un salvamento de voto, en favor y en defensa de la negociación 
colectiva y particularmente del consejo de estado que ha sembrado esta línea 
jurisprudencial en detrimento no solamente en los intereses individuales de 
los concejales, sino de los concejales y colectivos de los trabajadores, porque 
quién se atreverá a cumplir un acuerdo laboral, sabiendo que posteriormente 
puede ser víctima de una demanda de pérdida de investidura, entonces tiene 
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que decir que el presidente judicial del Consejo de Estado, lo respeta, más 
no lo comparte y el Tribunal de Santander desde lo académico, desde la 
defensa en derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, 
desde lo objetivo, pero tampoco de lo subjetivo; decir que se están 
malversando fondos públicos o que se están empleando mal los fondos 
públicos al cumplir un acuerdo laboral, le parece que es atípico desde el punto 
de vista del derecho sancionatorio, sino que vacía el derecho a la negociación 
colectiva, es decir, vacía el contenido que se denomina la jurisprudencia 
constitucional, ataca el núcleo esencial del derecho a la negociación colectiva 
de los empleados públicos; porque, qué hacen los trabajadores en negociar 
mejores condiciones laborales, si al final no se van a cumplir los acuerdos; 
entonces es lo que está ocurriendo desde la jurisprudencia que están 
analizando y estas decisiones vacían el derecho a la negociación colectiva 
que tienen básicamente dos propósitos fundamentales; uno es redistribuir la 
riqueza que es lo que hacen las organizaciones sindicales a través del 
ejercicio de la negociación colectiva, usar la plusvalía pública y privada para 
redistribuirla en una mejor calidad de vida para los trabajadores, sus familias 
y hay nuevos contenidos de negociación colectiva, que también tienden a 
redistribuir la riqueza en las sociedades donde se están haciendo presentes 
y determinados renglones de la economía; como por ejemplo, lo que hace la 
USO, tratar de que la plusvalía que genera tanto Ecopetrol como empresa 
pública,  como las multinacionales del petróleo, se redistribuya no solamente 
en los trabajadores, sino también en las comunidades donde hacen 
presencia; y esta jurisprudencia vacía este contenido, porque lo que busca 
básicamente el derecho a la negociación colectiva, es que se pueda mejorar 
lo que hay en la ley, no ir contra la ley; entonces es buscar mejorar las 
condiciones laborales de los empleados públicos, a través de la negociación 
colectiva, es en esencia el núcleo esencial del derecho a la negociación y por 
estas decisiones judiciales que hoy están estudiando y analizando, dejan sin 
efecto ese núcleo esencial del derecho a la negociación y cree que esa 
jurisprudencia lo que ha hecho es aplicar, solamente a rajatar el derecho 
público y olvidando el derecho laboral, sabiendo que en materia de 
negociación colectiva, particularmente los empleados públicos concurren y 
conviven en aplicación del principio de armonización de la Constitución, 
conviven dos ramas del derecho, la del derecho público y la del derecho 
laboral, y como el derecho laboral desarrolla derechos humanos 
fundamentales, obviamente priman en el ordenamiento jurídico y no por eso 
es gratis que el artículo 14 del código sustantivo del trabajo señala que 
cuando hay conflictos entre las normas laborales y otras normas aplican las 
normas laborales, porque como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, las normas laborales desarrollan derechos humanos, 
entonces brilla por su ausencia la discusión jurídica tanto del consejo de 
estado como del tribunal, salvo en el salvamento de voto, el derecho humano 
a la negociación colectiva, el derecho humano a la negociación sindical; 
porque hay convenios internacionales como la 151 que incorporó e ingresó al 
ordenamiento jurídico colombiano el derecho a la negociación colectiva de 
los empleados públicos, prima o ingresó el rango constitucional, prima sobre 
las demás leyes; entonces hay un desconocimiento claro de la 151 y 154 en 
materia de negociación colectiva de los empleados públicos, convenios 
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debían derogar, armonizar, complementar, hacer que las autoridades 
judiciales interpretaran sistemáticamente el derecho a la negociación 
colectiva y las decisiones que hoy están estudiando en materia de pérdida de 
investidura, porque no puede ser que el consejo de estado y el tribunal 
simplemente analicen estas conductas desde el punto de vista del derecho 
público y dejen de un lado el derecho laboral; por lo cual cree que la defensa 
que ha hecho el concejal Luis Manuel Toro es correcto, porque los acuerdos 
son para cumplirlos, defender el derecho a la negociación colectiva del sector 
público, defender el núcleo esencial de la negociación colectiva del sector 
público, que es incluir y mejorar derechos y bienestar de los trabajadores y 
de sus familias, pero tienen que ser más agresivos en la defensa; si dejan 
que esta controversia quede en la sesión primera del consejo de estado no 
van a cambiar nada, porque la cosa ya tiene una línea marcada, apelado los 
precedentes, seguirá apelando los precedentes, incluso apelando todos los 
precedentes, profundiza el dolo de la conducta de los concejales, se debe 
llevar a través de la acción de Tutela contra la sentencias a otras dos salas 
del consejo de estado y cree que los concejales están titulados para hacerlo; 
pero también los sindicatos que tienen que ser más agresivos en la defensa 
de estos derechos y vinieron muy pesimistas con la reunión que hubo en 
Bogotá con miembros del departamento administrativo de la función pública, 
con asesores jurídicos; pero no se pueden quedar ahí, les toca aperturar un 
caso en el comité de libertad sindical de la organización sindical del trabajo o 
por qué no pedir la intervención del comité permanente, es decir comisión 
especial de tratamientos de casos ante la organización del trabajo que 
ayudan a mediar en estos conflictos y despejar y habilitar situaciones como 
este tipo, para tener prevalencia en los derechos humanos laborales. Agrega 
que se sabe que como USO en el 2004 enfrentaron una huelga que conforme 
a las normas laborales colombianas, no fue posible resolver eso nunca, les 
tocó sacar eso en el nivel internacional, 7 años de recomendaciones del 
comité de libertad sindical de la OIT, dos sentencias de la corte Constitucional 
y la intervención oportuna y asertiva del SECOIT que admitió que ésta 
generación de dirigentes sindicales de la USO, reivindicaron el derecho a la 
huelga, sino que reintegrada 248 trabajadores y los indemnizaran plenamente 
y esto lo lograron sacándolo del ordenamiento jurídico colombiano que es 
bastante conservador y les toca seguir construyendo; además vienen nuevas 
negociaciones, se han abierto pliegos, están habilitados, tenían hasta el día 
anterior para hacerlo y cree que debe haber un acompañamiento en este 
proceso, para que todo se haga bien, no solamente desde los derechos de 
los trabajadores, sino de la aplicación del principio de progresividad laboral, 
avancen, mejoren la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, sino 
también para respetar también el marco constitucional y legal e internacional 
y así mismo para darle seguridad jurídica a quienes tienen la obligación de 
cumplir y por último quiere expresar su solidaridad con estas decisiones que 
afectan no solamente desde lo individual a los concejales que han sido 
legítimamente electos, sino que vacían y dejan sin piso el contenido de la 
negociación colectiva de los empleados públicos y de parte suya en lo 
profesional y personal, un apoyo para sacar la discusión adelante y cree que 
hay mucho que aportar y ser más agresivos en lo que tienen que hacer; 
porque si dejan solamente que quede en firme la decisión del Consejo de 
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Estado y de ahí no hacen más nada, seguirán haciendo carrera este nefasto 
antecedente para individualmente los concejales que cumplen los acuerdos, 
pero también el derecho a la negociación de los empleados públicos. 
 
El presidente agradece al Dr. Edwin Palma y ahora viene la ronda de 
preguntas de los concejales. Otorgando la palabra al concejal Luis Manuel 
Toro Hernández. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que en el mismo sentido 
dar las gracias al Dr. Edwin Palma por su solidaridad, pero más allá de eso, 
el destino los une en una posición necesaria no solamente para defender las 
credenciales de Barrancabermeja sino para defender el derecho de 
asociación y el derecho sindical como bien se mencionó, ha costado tan 
sangre en el país y ni más ni menos lo que se está borrando de tajo, unos 
derechos laborales y unas reivindicaciones sindicales que 
desafortunadamente en un fallo en primera instancia, tal vez sin medir el 
alcance del mismo, fue promulgado; pero en el transcurso de esa primera 
instancia, le dijo a los representantes del sindicato que tomaran una posición 
frente al Tribunal de Santander, en el proceso de los otros concejales, 
tuvieron la oportunidad de estar allí como testigos y realmente en un proceso 
de pérdida de investidura son varios componentes, es la combinación del 
derecho público con el derecho privado, donde ven las fuentes del derecho 
disciplinario, del derecho laboral colectivo, del derecho administrativo y 
cuando de alguna manera hablan de la conducta dolosa, se tienen que referir 
necesariamente al derecho penal para poder desarrollar y establecer una 
diferencia entro lo que es la culpa y lo que es el dolo y el dolo es actuar con 
intención y se cansó de decir en el Tribunal que intención maligna tienen 
algunos concejales en reconocer unos derechos de unos trabajadores que 
tienen un acuerdo y que ese acuerdo está reconocido por el Ministerio del 
Trabajo y lo mencionó allí; si no reconocen ese acuerdo, seguramente hoy 
estuvieran siendo judicializados a través del Ministerio del Trabajo o siendo 
sancionados disciplinariamente por la misma procuraduría; llama la atención 
entonces que el Tribunal de Santander no tiene una tesis unificada, hay 
salvamento de voto y lo que es más extraño aún, el mismo ministerio público 
no está unificado; las delegadas para las diferentes salas de lo contencioso 
administrativo en Bucaramanga, un Ministerio público conceptúa a favor del 
acuerdo y otro conceptúa en contra del acuerdo y eso necesariamente lleva 
a pensar que lógicamente hay una entrada en el consejo de estado; pero se 
acuerda mucho de una defensa que le tocó vivir o llevar en penal; el papá de 
ese joven que estaba en ese momento judicializado, se fue para la bunker de 
la fiscalía en Bogotá y cuando llegó a la ciudad dijo que eso era como tirarle 
piedra a las nubes y entiende que todo lo que hagan ahí, es la posición, pero 
es como tirarle piedra a las nubes; pero si cree que deben pedir ya la 
intervención de las centrales obreras, de la misma OIT, logrando que ellos 
puedan intervenir ante la Procuraduría y que puedan llegar al consejo de 
estado y si no llegan al consejo de estado, porque como concejales 
lógicamente tienen que llegar al consejo de estado a defender unas 
credenciales; pero los trabajadores tienen que llegar a defender su acuerdo 
laboral y no está bien que se haga una interpretación exegética del artículo 
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355, si cualquier ciudadano de a pie, lee el artículo 355 dirá que los acuerdos 
son ilegales; pero el derecho no solamente tiene la interpretación exegética, 
desde luego que hay que hacer uso de la interpretación sociológica y es claro 
que los colombianos se merecen un empleo; pero los acuerdos lo que buscan 
es que el empleo sea de calidad y eso debe llegar a los planteamientos de un 
estado social de derecho y al estado colombiano que es la eficiencia del 
desempeño de la función pública, un trabajador bien tratado, es un trabajador 
que dará lo mejor de sí y es más los convenios de la OIT ratificados por la ley 
411 y por el mismo decreto 160 en sus parágrafos dice, las instituciones o las 
entidades territoriales que tengan el presupuesto para crear y generar este 
tipo de acuerdos lo pueden hacer y no se puede equiparar como mal lo hace 
el Tribunal de Santander, las sentencias anteriores en la que perdió la 
investidura el concejal Erwin Jiménez, y todos los concejales que sabían; 
porque ellos lo que hicieron fue una analogía, aplicaron un acuerdo municipal 
y en su gran sentir humanitario, lo aplicaron a los trabajadores del concejo; 
para ese entonces no existía un acto administrativo; pero en el año 2013 los 
trabajadores del concejo municipal acogen esos acuerdos y los aterrizan en 
el concejo municipal, lo revisten de tal legalidad, y si mira ese acuerdo, en su 
página posterior tiene y está apostillado y seguramente sentado en el 
Ministerio del trabajo; pero aun cuando llegaron en el 2014 había la base 
presupuestal con un recurso de $ 40 millones de pesos que decía que era 
para pactos laborales; entonces por un acuerdo laboral, por un dinero, con un 
plan de incentivos, porque la alcaldía tiene un plan de incentivos para los 
trabajadores, entonces qué harán como concejales, pasar por encima del 
derecho sindical, del derecho de los trabajadores, y lógicamente hay que 
reconocerlo, porque si no la dinámica no sería en el Tribunal, estarían en la 
Procuraduría o estarían en los juzgados laborales y le dijo al tribunal que 
hasta tanto el acuerdo no se declare ilegal, no son los concejales los llamados 
a definir si es o no legal un acuerdo y lo que aprende en la universidad y 
respetar un acuerdo y un acuerdo que está soportado en normas 
supranacionales, la organización internacional del trabajo y Colombia cuando 
firma la ley 411 los arropa y les trae al país y la constitución lo que hace es 
incorporarlos en su artículo 55 y siguientes de la Constitución Nacional y es 
un derecho fundamental de los trabajadores colombianos y no se quiere 
imagina un fallo imaginario en el Consejo de Estado, porque asegura que la 
semana posterior a ese fallo estarán siendo demandados todos los 
concejales de los últimos 5 años que hayan pasado por las mesas directivas 
y que hayan aprobado este tipo de acuerdo y haciendo un ejercicio ahora, 
pregunta al senador Horacio José Serpa, estuvo en una de las mesas 
directivas del concejo, cuando pasó por el Concejo de Bogotá y si estando en 
esa mesa aprobó esos acuerdos, hoy puede ser en últimas una pérdida de 
investidura, como está pasando con el Diputado Emel Harnache, porque la 
Ley 1881 devuelve 5 años hacia atrás y quienes hayan sido mesas directivas 
años atrás, serán objeto de esta acción y se debe retirar porque se debe 
retirar y está haciendo una defensa pública y ahora se debe retirar a una 
entrevista en un canal de televisión en vivo; pero le hubiera gustado contar 
con la presencia de los miembros del sindicato del municipio y tienen que ir 
hasta el Consejo de estado y tienen que llegar como centrales obreras; 
porque no se trata de que se caerá el acuerdo de los trabajadores del concejo 
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de Barrancabermeja, sino que detrás de esto, están los acuerdos nacionales 
y detrás de eso, se abrirá un boquete e incluso para sindicatos tan fuertes 
como la misma USO, porque todos esos antecedentes irán de quimera para 
ir menoscabando los derechos de los trabajadores en Colombia, porque así 
se viene legislado desafortunadamente; porque incluso se acuerdo del tema 
de Petro, que se apostó en su alcaldía y tuvo que pedir la intervención de los 
derechos interamericanos, porque es difícil confiar en las normas 
colombianas y la respuesta fue que Petro se quedó en la Alcaldía; pero se 
pregunta dónde está la desviación de los recursos, dónde está tipificado lo 
contrario, sino que se invirtió en los trabajadores, pero desafortunadamente 
también se tiene que denunciar que son víctimas de una persecución política 
y hay gente apostándole a esto; y hay gente interesada que se vaya la mitad 
del concejo municipal de Barrancabermeja sin importar el daño que le están 
haciendo a los trabajadores del país, porque los demanda un abogado de 
Betania, un municipio muy pequeño, porque un abogado de Zapatoca o 
cualquier otro lugar, puede demandar todos los acuerdos nacionales y si el 
Consejo de estado abre esa brecha, desde luego que caerán en cadena, 
porque hay una línea jurisprudencial y el llamado es que esta acción en el 
consejo de estado no prospere, porque se abrirá un portón de proporciones 
gigantescas para caer en efecto dominó todos los acuerdos de los 
trabajadores públicos en Colombia, y esto puede caer en cualquier momento 
porque muchos concejos en el país, tienen acuerdos con sus trabajadores, 
hasta la misma procuraduría y en el tribunal tienen acuerdos y se pregunta 
cómo para ellos pueden ser legales y para los concejales ilegales y concluye 
que si no llegan al Consejo de Estado con una tesis sólida, las consecuencias 
pueden llegar a ser nefastas. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Henry Yair Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que el concejal Luis 
Manuel Toro hizo una exposición bastante clara de la situación que se 
presenta y agradece al Dr. Edwin Palma presidente de la USO por su 
presencia, por su apoyo a la lucha que no solo le causa daño a los concejales 
que están en esa situación, sino también a todos los trabajadores no solo del 
municipio de Barrancabermeja, porque como lo dijo el concejal Luis Manuel 
Toro, esto va desencadenar una lluvia de demandas a nivel nacional a todos 
los acuerdos laborales y por supuesto a los concejales que han sido mesas 
directivas de los últimos 5 años. Agrega que están en esa lucha y la misma 
lucha que vivieron en las elecciones para estar en la corporación y ganar las 
elecciones en Francia lid y ahora se enfrentan a otra segunda lucha que es 
defender esa credencial ganada en las urnas, por defender los derechos de 
los trabajadores, porque desde que se sentó en la mesa directiva del año 
2018, a pesar de las diferentes situaciones políticas que se viven, defendió a 
los trabajadores y en ningún momento dudó de reconocer sus derechos que 
son adquiridos, a través de un acuerdo laboral que para los magistrados del 
Tribunal es ilegal el acuerdo, se respeta la justicia y la decisión del tribunal 
pero no la comparte; pero seguirán en esa lucha y decían los abogados que 
tienen todavía una batería de vida, para seguir manteniendo esa credencial 
que seguirá haciendo y están trabajando en la apelación. Le entristece y deja 
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claro que esta demanda nace de alguien del seno de los trabajadores, pero 
viene de alguien que vistió los colores del Polo Democrático y le parece 
bastante triste, que esa persona esté golpeando no solo a los concejales, sino 
que está golpeando a todos los trabajadores del municipio y posiblemente a 
todos los trabajadores del país y es importante dar a conocer esta situación 
a la OIT, porque también se necesita ese respaldo desde allá para que entre 
todos puedan luchar por garantizar los derechos a los trabajadores 
sindicalizados de la ciudad y el país. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo agradece al Dr. Edwin Palma presidente 
de la USO y es preocupante todo lo que se vive en el tema político y su 
solidaridad con los concejales, porque no están exentos a cualquier cosa y 
decir respetuosamente que esto no es un saludo a la bandera, porque quiere 
que el presidente de la USO se comprometa con este tema que viven los 
concejales, los trabajadores y que se comprometa a defender, porque hay 
muchos trabajadores detrás de todo esto y la visita del presidente de la USO 
es buena en el recinto; pero si quiere decir que no sea un saludo a la bandera, 
ya hay muchos procesos y ya tienen que ir a otras instancias; y 
afortunadamente no le ha tocado eso, pero si lo siente por los demás 
concejales y espera que con toda la capacidad del caso, se mire cómo se 
puede sacar esto adelante y sabe que los concejales confían en Dios y 
después en sus respectivos asesores y abogados, pero se sabe que el 
presidente de la USO será una ayuda una importante en este tema que afecta 
no solo a Barrancabermeja sino a todo el país, como pasa con el diputado 
Emel Harnache y es pedir respetuosamente que el Dr. Edwin Palma ayude y 
se comprometa de lleno en este tema, que es un tema donde los trabajadores 
están impedidos en esto.  
 
El presidente expresa que si no hay más intervenciones por parte de los 
concejales, le otorga la palabra al Dr. Edwin Palma presidente de la USO, 
para que responda las inquietudes de los concejales. 
 
El Dr. Edwin Palma presidente USO Nacional expresa que lo primero es para 
contestar al concejal Jaser Cruz que en efecto tiene un total compromiso 
porque lo ha manifestado individualmente a todos los concejales y también lo 
hace de manera pública y lo ha hecho en los medios de comunicación, 
además lo ha materializado en Bogotá, porque se ha reunido con algunos 
sindicatos y no solamente puede ayudar a quien quiere ser ayudado, 
apelando también al centralismo que hay en el país y a todo lo que puedan 
tener allí, con el concejal Luis Manuel Toro en particular y a todos los que 
puedan ayudar, lo van hacer y cree que eso lo pueden materializar y se debe 
aprovechar el panorama como bien lo señaló el concejal Luis Manuel, no está 
decantado, si bien es cierto una línea pacífica del Consejo de estado, hay 
unas intervenciones tanto del ministerio público con un salvamento de voto, 
que les permite tener una luz en ese túnel tan oscuro que se ha venido 
haciendo en el camino y cree que esa luz se debe aprovechar para tratar de 
darle prevalencia al derecho laboral sobre el derecho público, porque el 
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derecho laboral, que desarrolla derechos humanos fundamentales, entonces 
por ahí cree que se puede seguir insistiendo en la defensa de los derechos a 
la asociación del sector público. Agrega que se debe aprovechar el escenario 
de la negociación colectiva que viene, porque ya los sindicatos presentaron 
pliegos, y no sabe si es posible o no que el concejo a través de una comisión 
accidental de los concejales, apoyen esa negociación, no solamente para 
tratar de que haya progresividad en los derechos laborales de los 
trabajadores, sino también para que salvaguarden la seguridad jurídica de 
quienes tienen la obligación de cumplirla, en este caso, los miembros de la 
mesa directiva no solo la actual, sino los que vienen de ahora en adelante; 
reitera su compromiso desde lo individual, desde lo profesional, desde lo 
particular, desde lo institucional para este noble propósito.  
 
El presidente agradece al Dr. Edwin Palma por su intervención. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara Robles. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles da la bienvenida al Dr. Edwin Palma 
compañero de inicio de sus aspiraciones políticas, y recuerda eso porque con 
el Dr. Edwin compartieron sueños, visiones y siempre defendiendo los 
intereses de los trabajadores y por eso estaba en deuda la presencia del Dr. 
Edwin Palma en la corporación, en este tema importante y buscando el 
acuerdo laboral de la Alcaldía Municipal; y haciendo énfasis porque 
prácticamente el concejo es una copia de lo que hace la Alcaldía Municipal; 
el concejo cuando hace ese pacto laboral, lo hacen bajo el que vincula la 
Alcaldía Municipal, EDUBA, INDERBA, Tránsito y Transporte,  dice 
puntualmente en el artículo tercero programa de bienestar social, en este área 
con el fin de tener las necesidades de protección, ocio, identidad y 
aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar los niveles de salud, 
vivienda, recreación, cultura y educación, se desarrollarán las siguientes 
actividades; es decir, le reconocen el derecho a todos los empleados del 
Municipio, porque solamente están nombrando el concejo municipal y resulta 
que de la misma manera muchas personas del municipio y la demanda iba 
enfrascada que dos personas que no estaban sindicalizadas se le pagaron el 
bono navideño y por eso a cada rato lo recalca, lo que pasa es que la 
morbosidad no deja mirar más allá del análisis del tema y en ese entonces 
los concejales inmersos, se la ganaron en el Tribunal Administrativo de 
Santander y lo que quiere decir con esto, es que no se ha mirado la magnitud 
de la problemática a nivel de todas las instituciones y de todos los 
representantes a nivel directivo, de un reconocimiento que está en el pacto 
laboral, donde habla de las gafas, la educación, y dice que para todos los 
trabajadores, cuando en ese acuerdo y pacto laboral prácticamente no fue 
entidad aparte de la otra, vinculan al concejo municipal en el mismo pacto 
laboral, porque el acuerdo está entre las 5 entidades y no es que el concejo 
municipal tenga que buscar un acuerdo, sino que lo acoge en el 2013 a raíz 
de la problemática que se viene presentando y queda en una resolución que 
es de carácter obligatorio y con rubro presupuestal, es decir llega con algo 
que ya venía y se presume de legalidad y su invitación es que debido a la 
rama o por donde se puede ir este sistema, además que hay vinculados miles 
y miles de trabajadores, hoy se tiene otra entidad, una asociación de 
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concejales que se llama FENACON, y no ha visto el pronunciamiento de 
FENACON y le gustaría que le escribieran a la federación colombiana de 
concejales, porque a ellos les están pagando y se hacen aportes y también 
se tendría que mirar si es ilegal; y hoy estarían defendiendo la gobernabilidad 
y la ministración de todas las entidades que están inmersas en todos esos 
acuerdos laborales y tendría que estar todo el mundo paralizado y estarían 
aportas de un paro nacional, porque sería algo justo, ya que están haciendo 
algo injusto, porque si no se hubiese cumplido estarían en otro tipo de 
demandas y de tutelas y acciones y cuando se llega a la mesa directiva tiene 
que responder por unos principios como lo dice el reglamento interno del 
concejo y como se responde con esos principios, cuando se atropella a los 
trabajadores y no reconociéndoles sus luchas sindicales de años, que ha 
traído muertes importantes, persecuciones, amenazas, desplazamientos y no 
se puede ir en contravía de los principios del partido, porque si no puede ser 
expulsado y eso es cierto y hoy ven a un concejal del Polo Democrático que 
no está inmerso en nada eso y no vio ningún pronunciamiento de partido, no 
firmó, no porque no sabía del tema, sino por otras situaciones; pero hay una 
cantidad de contrariedades y espera que esto vaya a los organismos 
internacionales porque es injusto que haya tantas peleas para mantener una 
credencial que se gana en las urnas democráticamente y se está 
judicializando la política y lo que viene es “pata y puño” a nivel judicial, porque 
quedan miles de rencores, porque se puede contar cuántos votos hay detrás 
de cada concejal o de cada persona o esperanza. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez Becerra. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que frente a lo que el 
concejal Luis Manuel Toro decía en su momento, haciendo énfasis a la 
resolución que en su momento Erwin Jiménez, su hermano, firmó, si existía 
un acto administrativo porque en el 2013 existía el decreto 126 de 2003 por 
el cual se adoptó el programa de estímulos a los empleados públicos de la 
alcaldía municipal de Barrancabermeja y en su considerando dice que el 
parágrafo del artículo 20 del decreto 1567 establece que tendrán derecho a 
beneficiarse de los programas de bienestar social todos los empleados de la 
entidad y su familia y en ninguna parte dice que si están sindicalizados o no; 
y en ese mismo decreto 126 de 2003 decreta la cobertura, los programas de 
bienestar social que en un momento el concejal Wilmar Vergara Robles 
manifestaba y también aparecen los de recreación y deporte, los de 
educación, y todos los estímulos educativos y los bonos de navidad, por los 
cuales en su momento su hermano Erwin Jiménez hizo el pago de estos 
bonos de navidad, y no aparece en ninguna parte quienes son los 
sindicalizados y quienes no y lo está dejando estipulado en la corporación 
edilicia y está escrito en ese decreto y puede hacer entrega de esta 
información que es verídica y a partir de eso se puede decir que no hay 
destitución, ni pérdida de investidura para estos concejales que están siendo 
investigados y hay unos que la han perdido por esta razón. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
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El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino agradece la intervención del 
Dr. Edwin Palma y su solidaridad con los concejales; porque hay cosas 
paradójicas que en estos momentos, creería que los senadores, 
representantes a la cámara a los cuales están apoyados ahora que están 
comprometidos con esto, no se les ha escuchado, decir que se solidarizan 
con los concejales de Barrancabermeja y hoy ven como el presidente de la 
USO se solidariza independientemente del partido que sea, y cree que hasta 
que no caiga uno grande, no habrá pronunciamientos y probablemente en 
Bogotá, en el concejo distrital, haya mesas que aprobaron eso, preguntando 
cuándo se demandará eso; pero todos estos acuerdos los demandan por sí 
o por no, pero agradece la visita del presidente de la USO, su 
pronunciamiento y su solidaridad.   
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. Agrega que el día 
lunes tienen a los miembros de FENACON en la ciudad de Barrancabermeja 
y dentro del orden del día, está el tema que están tocando el día de hoy, 
invitando a los concejales para las 9 de la mañana y la invitación está en los 
correos de los concejales, en la sala de juntas del concejo municipal, para 
tocar temas como el acuerdo laboral, la contraloría distrital.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que quiere agradecer al Dr. Edwin Palma por estar presente en la 
corporación, porque ya viene conociendo el caso de los concejales y es 
preocupante lo que está pasando y hace parte de la mesa directiva y está 
muy preocupado, porque sabe que están haciendo las cosas bien con la 
mesa, pero no dejan de ser punto de mira para los actores políticos de la 
ciudad y esto no es más que una persecución política y lo están viviendo con 
el concejal del partido MAIS Luis Manuel Toro y siente que también está en 
la mira de esos actores políticos y ahora están en un tema de desacato por 
el tema de la contraloría y quiere agradecer por todo ese apoyo desde la 
academia para con los concejales involucrados y las puertas del concejo 
están totalmente abiertos para que cada vez puedan dar su punto de vista, 
desde el conocimiento, así mismo agradecer por esa lucha constante que 
tiene con los trabajadores de la ciudad y ese trabajo social que viene 
desempeñando la Unión Sindical Obrera, y además que ayude con todo el 
trabajo  de la mano de obra calificada y no calificada barranqueña. 
 
El presidente agradece al Dr. Edwin Palma por su presencia en el recinto del 
concejo municipal, por el apoyo a través de la Unión Sindical Obrera a los 
concejales que atraviesan esa situación ante el tribunal administrativo de 
Santander y la invitación está hecha; y se sigue insistiendo y no se sabe por 
qué exclusivamente con el concejo, si hay otras entidades que también lo 
hacen y se ha vuelto una persecución de tipo político contra los concejales 
de Barrancabermeja. Seguidamente solicita al secretario continuar con el 
orden del día. 
 
 
VI. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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El secretario informa que hay comunicaciones sobre la mesa así: alcaldía 
distrital Barrancabermeja, 28 de febrero de 2020 honorable Darinel Villamizar 
Ruiz concejo distrital de Barrancabermeja, asunto copia del documento 
preliminar del plan de desarrollo centenario Barrancabermeja 2020 – 2023 
distrito muy especial; entregado al consejo territorial de planeación. Nuestro 
gobierno distrital en aras de cumplir con las disposiciones de la ley orgánica 
del plan de desarrollo y demás normas legales vigentes, estaremos llevando 
a cabo este sábado 29 de febrero de 2020 a las 2 p.m., en el auditorio 
principal No. 1 del Centro Popular Comercial el acto protocolario de entrega 
del documento preliminar plan de desarrollo centenario Barrancabermeja 
“distrito muy especial”, a todos los representantes del consejo territorial de 
planeación – CTP quienes son garantes del territorio, por lo anterior nos 
permitimos compartirle una fiel copia del documento entregado al CTP para 
fines del conocimiento por parte de la entidad que usted a bien dirige. Dr. 
Richard Walter Triana alcalde encargado decreto 043 del 21 de febrero de 
2020.  
 
El presidente expresa que a las 2 de la tarde hay una invitación especial por 
parte del gobierno para hacer entrega oficial por parte del concejo y no sabe 
si hay sustentación del primer borrador del plan de desarrollo y es la carta de 
navegación del próximo gobierno y por motivos de tipo de personal, solicita 
excusas porque va saliendo para la ciudad de Bucaramanga; pero los dos 
vicepresidentes están comprometidos con ese tema. Seguidamente solicita 
al secretario continuar con el orden de día. 
 
El secretario da lectura al oficio de la contraloría municipal de 
Barrancabermeja oficio 00227 pagina 1 Barrancabermeja 28 de febrero de 
2020 Dr. Darinel Villamizar Ruiz presidente del concejo municipal 
Barrancabermeja, asunto equipo auditor, auditoría especial estados 
contables y gestión financiera al concejo municipal de Barrancabermeja 
vigencia 2019, la contraloría municipal de Barrancabermeja en desarrollo de 
su plan general de auditoría territorial 2020 ha programado la realización de 
la auditoría especial, estados contables y gestión financiera al concejo 
municipal de Barrancabermeja vigencia 2019 bajo los siguientes parámetros, 
equipo auditor coordinador de la auditoría Reynaldo Gómez Rodríguez, 
auditores, Cristina Ruiz profesional universitario líder auditoría, duración el 
proceso auditor iniciará a partir del 3 de febrero de 2020 culminará el 15 de 
mayo de 2020. Cordial saludo Reynaldo Gómez Rodríguez director técnico 
de fiscalización. Seguidamente da lectura al oficio de SUNET subdirectiva 
Barrancabermeja acta de constitución 1-098 del 20 de octubre de 2011 
resolución 00186 del 20 de enero de 2014, ministerio del trabajo de Colombia, 
Barrancabermeja 28 de febrero de 2020, concejal Darinel Villamizar Ruiz 
presidente concejo. Referencia pliego de solicitudes según decreto 160-2014 
por medio del cual hago entrega formal del pliego de solicitudes de los 
servidores públicos del municipio de Barrancabermeja afiliados al SUNET 
subdirectiva Barrancabermeja aprobado en asamblea que se realizó en la 
ciudad, el día 25 de febrero de 2020, que definió como negociadores a 
Marcos Antonio Furnieles, Oscar Salcedo, Guillermo Díaz López, Juan Carlos 
Bellucci Martínez, Benjamín González Hernández, por lo tanto quedamos a 
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su entera disposición para entrar en proceso de negociación Oscar Salcedo 
presidente SUNET, elaboró Andrea Salcedo copia al Ministerio del Trabajo. 
 
El presidente solicita al secretario extender la socialización a los 17 
concejales. 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. 
 
 
VIII. HIMNO NACIONAL.  
 
Se entonaron las notas del Himno nacional. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IX. HIMNO DE BARRANCABERMEJA. 
 
Se entonaron las notas del Himno de Barrancabermeja. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
X. CLAUSURA DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS A 
CARGO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.  
 
El presidente expresa que como el alcalde no se encuentra presente en estos 
momentos en la ciudad, los acompaña el Alcalde encargado Dr. Richard 
Triana para hacer la clausura del primer período de sesiones ordinarias del 
concejo distrital. 
 
El Dr. Richard Triana Alcalde municipal encargado expresa que quiere 
extender el saludo del señor alcalde, que por compromisos por fuera de la 
ciudad, no puede estar presente el día de hoy, pero extiende los 
agradecimientos de parte de él y todo el equipo de gobierno por el trabajo 
hecho en las sesiones ordinarias de 2020, y también extender la invitación a 
que puedan empezar y están prestos a facilitar todo lo que se requiera para 
empezar a revisar dos de los proyectos que han presentado, uno asociado al 
tema de levantar de alguna manera en concreto para instalar antes de 
infraestructura de comunicaciones que permita que se pueda obtener más 
recursos del ministerio de las TIC´S y el segundo tiene que ver con el proyecto 
de acuerdo que se radica para buscar un rediseño institucional con la 
creación de 7 nuevas secretarías y 3 subsecretarías que no genera ningún 
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aumento de asignaciones salariales, toda vez que la creación de ellas implica 
la reorganización de algunos cargos de libre nombramiento y de manera 
formal se declaran clausuras el primer período de sesiones ordinarias. 
 
El presidente agradece al Dr. Richard Triana alcalde encargado por la 
clausura de las sesiones ordinarias. Seguidamente solicita al secretario 
continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión y quedan a la espera 
de que el señor alcalde distrital de Barrancabermeja convoque a sesiones 
extraordinarias tal como lo establece el reglamento interno y la ley 136 de 
1994. 
  
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 
 
 


