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FECHA: marzo 24 de 2020 
  
HORA: 9:00 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, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García 
González, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, 
Edgardo Moscote Paba, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
Hernández, Wilmar Vergara Robles.  
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Henry Yair Correa Caraballo, Leonardo González Campero, Jonathan Estiven 
Vásquez Gómez. 
 
El secretario informa que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Himno nacional. 
 
3º. Himno de Barrancabermeja.  
 
4º. Instalación de las sesiones extraordinarias a cargo del señor alcalde 
municipal. 
 
5º. 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. 
 
6º. Lectura de comunicaciones. 
 
7º. Proposiciones y asuntos varios. 
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El presidente somete a consideración el orden de día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que con el ánimo de 
que quede grabado el día de hoy en la sesión, antes de escuchar el himno 
nacional sería importante que se dé lectura al decreto de citación a sesiones 
extraordinarias. 
 
El presidente expresa que hay una proposición del concejal Holman Jiménez 
de dar lectura al decreto de citación a sesiones extraordinarias, lo somete a 
consideración y es aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Holman 
Jiménez de dar lectura al decreto de citación a sesiones extraordinarias. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al Decreto de citación a 
sesiones extraordinarias, así mismo dé lectura a la resolución de la mesa 
directiva para la citación a las sesiones extraordinarias y tercero que dé 
lectura a la circular donde se colocan las directrices para el tema de las 
sesiones de tipo virtual que se desarrollarán; solicitando al secretario 
inicialmente dar lectura al decreto de sesiones extraordinarias firmado por el 
señor Alcalde distrital. 
 
El secretario da lectura al Decreto de citación a sesiones extraordinarias así: 
alcaldía de Barrancabermeja, recibido el 11 de marzo de 2020 Decreto No. 
071 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCAN A SESIONES 
EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA. 
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial de las consagradas en el Artículo 315 de 
la Constitución Política, y parágrafo 2 del artículo 23 y 35 y numeral 4 del 
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012. CONSIDERANDO. Que según lo dispone el literal A del artículo 91 
de la Ley 136 de 1998, modificado por el numeral 4 del artículo 29 de la ley 
1551 de 2012, son funciones del Alcalde en relación con el Concejo Distrital 
entre otras, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para 
la buena marcha del Distrito y colaborar con el concejo distrital para el buen 
desempeño de sus funciones. Al respecto, la Ley 136 de 1994 en su artículo 
23, señala en el parágrafo 2, “…Los Alcaldes podrán convocarlos a sesiones 
extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen 
exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración”. De 
acuerdo a lo anterior, el Alcalde Distrital procede a convocar al Concejo 
Distrital a sesiones extraordinarias para trámite y aprobación exclusivamente 
de los proyectos de acuerdo que se relacionan en la presente convocatoria. 
En ese mismo sentido, en razón al trámite administrativo necesario en el 
concejo distrital, se incluye en la presente convocatoria que dentro de las 
sesiones extraordinarias se realice la lectura y aprobación de actas y 
realización del trámite del traslado de los acuerdos que emite la corporación 
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para la correspondiente sanción de la Administración Distrital, por lo anterior. 
DECRETA. ARTÍCULO PRIMERO. Convocar a sesiones extraordinarias al 
Concejo Distrital de Barrancabermeja a partir del 11 de marzo de 2020 hasta 
el 25 de marzo de 2020, para que únicamente y exclusivamente tramite, 
debata y apruebe los siguientes asuntos que a continuación se relacionan, 
que son necesarios para el buen desarrollo de la Administración Distrital: 
proyectos de acuerdo nuevos: 1. MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA 
NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, Y SE CONCEDE UNA 
AUTORIZACION AL ALCALDE, presentado al Concejo Distrital con radicado 
No. 1116 de fecha 26 de febrero de 2020. 2. POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES CONTENIDAS EN LA 
LEY 2010 DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 DE 2005 Y EL 
ACUERDO 007 DE 2019, SE DETERMINA TEMPORALMENTE LA TASA DE 
DESCUENTOS DE LOS INTERESES MORATORIOS Y DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 3. POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSO 
AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA 
FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 
4. POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 020 DEL 30 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, CON EL FIN DE ARMONIZAR A 
NORMATIVIDAD VIGENTE EL FONDO LOCAL DE SALUD DEL DISTRITO 
DE BARRANCABERMEJA, presentado al Concejo Distrital con radicado No. 
1169 de fecha del 9 de marzo de 2020. 5. POR MEDIO DEL CUAL SE 
FACULTA AL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA. PARA ESTABLECER 
EL REGLAMENTO PARA LA LOCALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y 
DESPLIEGUE DE LAS ESTACIONES RADIOELECTRICAS, Y LA 
INFRAESTRUCTURA QUE LAS SOPORTA, REQUERIDAS PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN 
BARRANCABERMEJA., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, 
presentado al Concejo Distrital con radicado 1094 de fecha 18 de febrero de 
2020. ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de la convocatoria a sesiones 
extraordinarias, también se debe surtir por parte de la Corporación edilicia el 
trámite administrativo necesario para la lectura y aprobación de actas, así 
como los trámites necesarios para el traslado de los acuerdos que emita para 
la correspondiente sanción de la Administración distrital. ARTÍCULO 
TERCERO. Enviar copia del presente Decreto a la secretaria general del 
concejo distrital de Barrancabermeja para lo de su competencia. ARTÍCULO 
CUARTO. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, para constancia se firma en la Alcaldía 
Distrital de Barrancabermeja el día 9 de marzo de 2020 Alfonso Eljach 
Manrique Alcalde Distrital.  
 
El presidente solicita al secretario informar si hay algún oficio de ampliación 
de las sesiones extraordinarias. 
 
El secretario informa que hay un oficio de ampliación de las sesiones 
extraordinarias, el cual dice así: Barrancabermeja 20 de marzo de 2020 
recibido el 20 de marzo de 2020 con oficio de recibido 1195. Doctor Darinel 
Villamizar presidente concejo distrital Barrancabermeja, asunto traslado de 
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decreto No. 081 “POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA EL PERÍODO DE 
SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO 
No. 071 DE 2020”. Cordial saludo, por medio del presente me permito allegar 
copia simple del decreto No. 081 POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA EL 
PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE 
DECRETO No. 071 DE 2020, el cual fue distribuido el 19 de marzo de 2020, 
lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, cordialmente Carmen 
Celina Ibáñez Elam jefe oficina asesora jurídica. Seguidamente da lectura al 
Decreto 081 de 2020 así: alcaldía distrital de Barrancabermeja Decreto No. 
081 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA EL PERÍODO DE 
SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE EL 
DECRETO No. 071 DE 2020. EL ALCALDE DISTRITAL DE 
BARRANCABERMEJA. En uso de sus atribuciones legales y en especial de 
las consagradas en el Artículo 315 de la Constitución Política y parágrafo 2 
del artículo 23 y 35 y numeral 4 del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012. CONSIDERANDO. Que 
según lo dispone el literal A del Artículo 91 de la ley 136 de 1998 modificado 
por el numeral 4 del artículo 29 de la ley 1551 de 2012, son funciones del 
Alcalde en relación con el concejo municipal, entre otras, presentar los 
proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del 
distrito y colaborar con el concejo para el buen desempeño de sus funciones. 
Al respecto, la Ley 136 de 1994 en su artículo 23, señala en el parágrafo 2, 
“…Los Alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en 
oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos 
que se sometan a su consideración”. Que mediante decreto No. 071 de 2020 
el alcalde distrital convocó al concejo distrital de Barrancabermeja a sesiones 
extraordinarias a partir del 11 hasta el día 25 de marzo de 2020, para que 
dentro de sus competencias tramiten, debatan y aprueben los siguientes 
asuntos:  proyectos de acuerdo: A. MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA 
NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, Y SE CONCE UNA 
AUTORIZACION AL ALCALDE. B. POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 
MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES CONTENIDAS EN LA LEY 2010 
DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 DE 2005 Y EL ACUERDO 007 
DE 2019, SE DETERMINA TEMPORALMENTE LA TASA DE DESCUENTOS 
DE LOS INTERESES MORATORIOS Y DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
C. POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSO AL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. D. POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 020 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2016, CON EL FIN DE ARMONIZAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EL 
FONDO LOCAL DE SALUD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. E. 
POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE 
BARRANCABERMEJA. PARA ESTABLECER EL REGLAMENTO PARA LA 
LOCALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE DE LAS ESTACIONES 
RADIOELECTRICAS, Y LA INFRAESTRUCTURA QUE LAS SOPORTA, 
REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN BARRANCABERMEJA., Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. Que teniendo en cuenta el volumen de proyectos 
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de acuerdo presentados, y la complejidad que representa cada uno, se hace 
necesario prorrogar el período de sesiones extraordinarias, en mérito de lo 
expuesto, el Alcalde Distrital de Barrancabermeja. DECRETA. ARTÍCULO 
PRIMERO. Prorrogar el periodo de sesiones extraordinarias hasta el 31 de 
marzo de 2020. ARTÍCULO SEGUNDO. Comunicar el presente decreto al 
Concejo distrital de Barrancabermeja, de acuerdo a sus competencias, dado 
en Barrancabermeja el día 19 de marzo de 2020, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE. Alfonso Eljach Manrique Alcalde distrital. 
 
El presidente expresa que este decreto 081 de 2020 que amplía el período 
de sesiones extraordinarias convocadas mediante decreto 071 de 2020, va 
hasta el día 31 de marzo de 2020, entonces harán dos cosas, solicitándole al 
secretario enviarle un oficio al gobierno para que teniendo en cuenta lo que 
se está viviendo, y que a partir del día de mañana harán sesiones de manera 
virtual, amplíen el decreto, de pronto no hasta el 31 de marzo, sino que se le 
haga la solicitud al gobierno para que lo amplíe por lo menos hasta el 30 de 
abril, dándole si quiera un mes para que no se esté perdiendo tiempo en 
solicitar antes que la cosa se complique un poco más, ampliación del período 
de extras; segundo, ve que en el decreto no aparecen dos proyectos de 
iniciativa del concejal Luis Alberto Arismendi que es lo que tiene que ver con 
el Góspel y lo que tiene que ver con la institucionalización del día del Tamal. 
Proyecto de acuerdo cuyo ponente es el concejal Jaser Cruz y el proyecto del 
góspel cuyo ponente es el concejal Holman Jiménez, así mismo existe otro 
proyecto donde la ponente es la concejala Diana Jiménez Becerra y tiene que 
ser con el reglamento interno del concejo distrital de Barrancabermeja, al cual 
se la hará una serie de ajustes para que lo tengan adaptado a las nuevas 
reglamentaciones que ha salido en torno al buen funcionamiento de los 
concejos municipales, distritales del país; los dos proyectos de acuerdo tienen 
ponencia positiva. Seguidamente otorga la palabra al concejal Holman 
Jiménez.  
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que con el debido 
respeto de los concejales, están acatando la orden del señor alcalde de 
citarlos a extras, informa que se debe tener en cuenta que el alcalde también 
incluya en las extras la problemática que están viviendo frente al tema del 
efecto del CORONAVIRUS, dado que debería permitirse tener las sesiones 
abiertas en el estricto sentido que no sea solamente por el tema de los 
proyectos de acuerdo, sino para tocar un tema específico para el 
CORONAVIRUS, por ejemplo, el día de mañana Dios no permita que se 
presenta una muerte, sería importante que el concejo municipal en pleno, ya 
sea de manera virtual, el secretario de salud o los entes competentes al tema, 
expongan la situación en la corporación, es decir, que la plenaria esté abierta 
no solo para el tema de los proyectos de acuerdo, sino única y 
exclusivamente el tema referente a la emergencia que se está viviendo en el 
país y la ciudad frente al CORONAVIRUS, para que se tenga en cuenta en la 
ampliación y modificación del decreto. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
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El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que en la misma vía de lo que 
dice el concejal Holman, es que las comunidades están muertas del concejo 
municipal, porque están reclamando la presencia, presencia que no pueden; 
pero que si por medio de este medio que se está habilitando se podría ayudar 
inmensamente, así mismo el presidente habla sobre unas prioridades, como 
por ejemplo se aprobó la alimentación de los abuelos, como está el tema del 
infractor, todo lo que suceda alrededor de los que infrinjan la norma alrededor 
del tema del CORONAVIRUS; y uniéndose a la propuesta del concejal 
Holman Jiménez, es que por lo menos los concejales que son empleados del 
municipio, que son las personas que viven de los impuestos que paga la 
gente, son empleados de unos impuestos que paga la gente, entonces es ese 
espacio y no está fungiendo para polemizar entre los concejales, sino que 
necesitan un espacio para poder interactuar con todas las decisiones que se 
están tomando que los concejales sean parte de las decisiones; y es buscar 
los medios así sea por  los medios virtuales que puedan interactuar con el 
gobierno para ayudar a las comunidades que es lo fundamental y sobre todo 
los temas de salud, a dónde están la cantidad de camas, los tapa-bocas, 
porque el día de hoy se encontró dos muchachos de la Defensa Civil los 
cuales fueron repartiendo casa por casa los tapa-bocas, entonces son labores 
donde los concejales pudieran participar junto con el gobierno. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que se une a lo 
expresado por los concejales, porque esto no ha empezado, y ya están 
viendo realmente lo que pasará a futuro, porque el día de hoy lo llamaba 
alguien del Corregimiento La Fortuna y les decía que la gente no puede pagar 
el agua; se vive del día a día con lo que pagan para comprar los químicos, 
qué pasará con la gente que está trabajando en ACUAFORTUNA; son cosas 
delicadas y lo que dice el concejal Wilmar es una cosa, porque no están 
preparados y por eso necesitan al secretario de salud para saber qué van 
hacer, cómo están preparados para esta pandemia, porque están clamando, 
porque el día de hoy ven con asombro cómo se va a mitigar esta pandemia 
en relación a cómo están hospitales, cómo están los puestos de salud y es lo 
que necesitan. Piensa que comparte lo dicho por el concejal Holman Jiménez, 
para que lo diga el secretario de salud, ya que sería lo primordial, virtualmente 
diciendo y compartiendo las dudas que tienen, porque no son dudas de 
Barrancabermeja, son dudas a nivel nacional, preocupados; porque se puede 
ver cómo está la ciudad de Bogotá; la cual está clamando también; los 
recursos nacionales se están yendo para otros lados, entonces viendo la 
preocupación de todos, la gente realmente está clamando por alimentos y por 
salud y el día de hoy ningún vendedor ambulante está trabajando y esa 
moneda que se gana, con esa moneda se toma una agua de panela y ahora 
no hay cómo tomarse esa agua de panela y se tendrán desmanes si no se 
actúa de la mejor manera y prontamente; entonces los subsidios para tercera 
edad, los subsidios para la gente más vulnerable, y es lo que se pretende 
decir, porque a los concejales los eligió el pueblo y el pueblo que los eligió 
realmente están clamando para que los concejales les ayuden; pero 
realmente con lo poco que tienen, ya tienen, pero se pregunta de ahí para 
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allá; y piensa que hay que tomar conciencia al respecto, y se debe sentar a 
todos, para que se digan la realidad y las verdades o lo que es la sinceridad 
frente a esto, porque es delicado. 
 
El presidente expresa que no se ha avanzado en el orden del día, donde la 
idea es que las inquietudes que tienen sobre todo con el tema COVID-19 sean 
transmitidas al gobierno para que de pronto sean incluidas en el decreto de 
extras que es lo que quieren los concejales; pero también quiere decir una 
cosa, no hay que desconocer todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno 
y quiere decir que ha tenido la oportunidad  de acompañar al gobierno en sus 
consejos de gobierno y ya se ha venido avanzando; pero cuál es la decisión 
en torno a los centros de salud o las IPS y la idea es que de pronto aquellos 
amigos que de una u otra forma se consideren que puedan tener el COVID-
19 no sean llevados a los centros de salud, para eso el gobierno está 
colocando un hospital de campaña; pero el gobierno estaba esperando que 
se definieran los recursos para que el contratista en esta emergencia que 
tienen ahora, pueda dotar ese hospital de campaña, la idea es que ninguna 
de las personas que esté infectado o que muy probablemente se crea que 
esté infectado, vaya a llegar a las IPS, para evitar que esa pandemia que dice 
el concejal se extienda; por eso el día de hoy están instalando las sesiones 
extraordinarias, porque se debe recordar que hay un protocolo, donde dice 
que hay cierta cantidad de personas que pueden participar de una reunión 
como esta, y el día de hoy se están excediendo un poco y van a tomar la 
decisión que de ahora en adelante se haga virtual y lo que dicen los 
concejales es muy cierto, deben tener de pronto una comunicación más fluida 
con el gobierno; pero el gobierno ha venido trabajando; con el tema de los 
adultos mayores se están buscando los recursos y la secretaria de hacienda 
en el último consejo de gobierno donde tuvo la oportunidad de asistir se 
estaban buscando unos recursos y por eso la importancia de instalar el 
período de sesiones extraordinarias, porque hay un proyecto de acuerdo que 
tiene que ver con una adición de recursos del balance los cuales aparte de 
ese presupuesto, será destinado al tema que están viviendo el día de hoy; 
entonces actuaciones si se han venido haciendo; pero decirle al Dr. Alfonso 
Eljach que se debe hacer más, porque se rumora que vienen unos amigos 
del transporte informal hacia las instalaciones de la Alcaldía, reclamando y lo 
que no se quiere es que la comunidad del distrito, porque están los 
comerciantes reclamando, los artistas están reclamando y no se han dejado 
ingresar por protocolo, así mismo los músicos de Barrancabermeja también 
están de pronto viéndose afectados porque lógicamente su actividad 
económica depende de unas actividades que no se podrán desarrollar por 
obvias razones; entonces en ese orden de ideas es focalizar esos grupos y 
tratar que cuando le pregunten a los concejales, estos estén hablando el 
mismo idioma del gobierno y que realmente el tema que hoy les atañe y que 
los lleva a hacer esta instalación del período de sesiones extraordinarias, 
cumpla con su objetivo y que el riesgo que están tomando, realmente llegue 
en beneficio de la comunidad; pero se está trabajando y sería bueno que de 
pronto a través de esos consejos virtuales se pueda tener el link los 
concejales que a bien lo consideren para que interactúen. Agrega que ya el 
secretario de salud, doctor Luis Fernando Castro no es el secretario de salud 
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es el director del puesto de mando unificado que es el encargado directo de 
todo lo que tiene que ver con el COVID-19 en el distrito de Barrancabermeja 
y el Dr. Mario Bueno asume como secretario de salud del distrito, entonces 
hay cosas que ha venido haciendo el gobierno y es bueno que les cuente a 
los concejales y empiecen a colocarse en sintonía. Anota que quiere que se 
avance en el orden del día, la Dra. Gloria tiene también cualquier cantidad de 
trabajo y el alcalde está impartiendo de manera virtual las órdenes para que 
la ciudad finalice esta crisis. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que hay suficiente 
ilustración y se debe ver lo importante, porque no pueden tocar ese tema 
ahora, ni de manera virtual, porque no está incluido en las sesiones 
extraordinarias, entonces lo que le solicitan a la secretaria de hacienda que 
hoy está en representación del gobierno para la instalación, que es necesario 
que dentro del decreto de sesiones extraordinarias, sea incluido tratar los 
temas de la problemática de la crisis sanitaria, ambiental con el tema del 
CORONAVIRUS porque el día de mañana, como por ejemplo el tema de los 
transportadores informales, que se pueda debatir en el recinto, ya sea de 
manera virtual y darle solución y cada quien en las casas preguntan dónde 
están los concejales y espera que se puedan debatir esos temas de manera 
virtual los días que sean pertinentes, porque la comunidad ha notado que 
están invisibles en el tema y gracias a Dios se goza de los medios virtuales y 
se hará las sesiones de manera virtual para poder tocar todos esos temas 
con los secretarios de despacho relacionados con el CORONAVIRUS. 
 
El presidente expresa que el secretario de salud, le dice que los guantes no 
son de extrema necesidad, de estricta necesidad el tapa-bocas, porque los 
guantes en ocasiones pueden complicar aún más la situación. Seguidamente 
solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que continúan en el segundo punto del orden del día, 
que es el Himno nacional. 
  
 
II. HIMNO NACIONAL. 
 
 
Se entonaron las notas del Himno nacional. 
 
 
III. HIMNO DE BARRANCABERMEJA. 
 
 
Se entonaron las notas del Himno de Barrancabermeja. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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IV. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 
 
 
El presidente expresa que la instalación de las sesiones extraordinarias está 
presente la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruiz secretaria de hacienda expresa que 
declara el período de sesiones extraordinarias instalado. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. MINUTO DE SILENCIO. 
 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
VI. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
VII. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que quiere presentar una proposición respecto a los despidos masivos que 
viene haciendo la empresa colombiana de petróleos ECOPETROL. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que no se podría 
presentar la proposición porque no se encuentra en el Decreto de sesiones 
extraordinarias y la idea sería que se incluyera en el decreto de sesiones 
extraordinarias todo el tema del CORONAVIRUS. 
 
El presidente le recuerda a la Dra. Gloria incluir el tema en el decreto de 
sesiones extraordinarias para poder tocar el tema que está causando 
problemas a nivel mundial y las medidas que se tomarán por parte del 
gobierno municipal en torno a este tema. Seguidamente solicita al secretario 
continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
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Agotado el orden del día, el secretario levanta la sesión y se cita hasta nueva 
orden.  
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 
 
 


