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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, 
Jonathan Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles.  
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente.  
 
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. Proyecto de acuerdo para segundo debate. Continuación informe de 
comisión del proyecto de acuerdo 008 de 2020 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 
DESCUENTO DE LOS INTERESES MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
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El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 
CONTINUACIÓN INFORME DE COMISIÓN DEL PROYECTO DE 
ACUERDO 008 DE 2020 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 DESCUENTO DE LOS 
INTERESES MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
El presidente expresa que ya fue aprobado el informe de comisión y han 
venido haciendo el debate del proyecto de acuerdo 008, el día anterior 
participó la Dra. Gloria Duarte secretaria de hacienda y del tesoro, también 
aclaró las dudas el director de tránsito y transporte y considera que se entraría 
al articulado del proyecto de acuerdo. Seguidamente otorga la palabra al 
concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que el día anterior le 
solicitó al secretario que le enviara el proyecto de acuerdo 008, le mandó dos 
hojas, pero no está todo el contenido del proyecto; también revisando tiene 
unas dudas de un impedimento, entonces le hará llegar al secretario para 
poderse salir del debate porque estaría de pronto en un impedimento, pero 
todavía no le ha llegado todo el proyecto. 
 
El presidente expresa que, para declararse impedido, debe sustentarlo en le 
plenaria y mostrar la correspondiente prueba de que está impedido. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que le está solicitando 
a la plenaria que apenas hasta el día de hoy se le mandó el oficio y no llegó 
el contenido del proyecto, sin embargo, revisando el título que habla de un 
tema de unos descuentos, cree que está impedido para participar del debate, 
motivo por el cual solicita un aplazamiento del debate par que se estudie si 
hay impedimentos o no. 
 
El presidente pregunta al concejal Leonardo si se comunicó con el secretario 
general horas antes del inicio de la sesión. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que hace poco solo se 
enviaron dos hojas y no está todo el contenido del proyecto; pero sin embargo 
leyendo el informe de comisión, con base en eso asume que debe declararse 
impedido. 
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El presidente expresa que para poderse declarar impedido tiene que 
sustentarlo para poderlo colocar a consideración de la plenaria y no es decir 
que se declara impedido, no vota y se retira de la sesión porque no es el 
deber, pero al declararse impedido lo pueda manifestar por escrito, colocando 
los argumentos suficientes que demuestren que efectivamente está impedido 
para votar el presente proyecto de acuerdo. Seguidamente otorga la palabra 
al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que sería importante 
saber los motivos del impedimento del concejal Leonardo González, sería 
importante que la plenaria escuchara qué tipo de impedimento podría tener 
el concejal Leonardo González. 
 
El presidente piensa que no es solamente declararse impedido, sino que debe 
sustentarlo ante la plenaria los motivos que lo llevan a tomar esa decisión y 
lógicamente se tendrá que presentar la correspondiente prueba de que 
efectivamente está impedido. Seguidamente otorga la palabra al concejal 
Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que revisando el 
proyecto de acuerdo que todavía no lo tiene en su totalidad, se está basando 
en el informe de comisión, hay unos descuentos tributarios y unos descuentos 
de industria y comercio; tiene un familiar que tiene empresa y también otros 
familiares que debían revisar y están debiendo impuestos y esto está dirigido 
a una población para que se acojan a estos incentivos tributarios; por lo cual 
todavía no puede pasar el oficio, porque tendría que hacer las respectivas 
consultas para declararse impedido, por lo cual solicita tiempo para poder 
estudiar y tampoco le llegó la información y están haciendo el estudio para 
revisar si efectivamente los familiares están debiendo impuestos y están 
debiendo industria y comercio y se vean beneficiados del proyecto de 
acuerdo, donde la ley es clara y tiene un conflicto de intereses y le gustaría 
apartarse del debate.  
 
El presidente otorga la palara a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que no hay descuentos para el impuesto de industria y comercio, los 
descuentos que se están estableciendo es para los impuestos no tributarios, 
lo que se habla de industria y comercio es otra situación diferente que es lo 
el régimen simple de tributación simple, lo cual es un recaudo que hará el 
Estado y lo deben incorporar porque si no incorporan esos recursos que 
recaudará el Estado en favor del Distrito, no les retornarían; pero nada tiene 
que ver con descuentos del industria y comercio. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero pregunta por lo de tránsito y 
transporte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que lo de tránsito y transporte, si tiene descuentos. 
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El H.  concejal Leonardo González Campero expresa que entonces es la 
parte que tiene que revisar también, se tiene que revisar los que están 
debiendo algunos comparendos y otras cuestiones y también tiene familiares 
en ese tema, por lo cual también tendría que revisar esa parte.  
 
El presidente expresa que el año pasado también había un proyecto de 
acuerdo que llevaba el mismo objetivo y considera que son casi los mismos 
articulados que fueron debatidos en la presidencia del concejal Leonardo 
González, preguntando si lo hizo el concejo por acuerdo o si lo decretó el 
Alcalde directamente. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero informa que el año pasado no 
participo del debate, fue aprobado en el Concejo Municipal pero no participó. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que como ve el tema con 
respecto al concejal Leonardo, no sabe si sería bueno pasar una relación de 
los concejales con respecto a los familiares en el tema de tránsito y de ahí 
saldrían de dudas todos; entonces no sabe si se pase la relación al Director 
de tránsito y los saques de dudas en ese tema. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Estiven Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez considera que no es función 
del director de tránsito dar esa información, porque cree que cada persona 
puede entrar a la página del SIMIT con la cédula de sus parientes si así lo 
desea y corroborar la información; de igual manera recordar que ese beneficio 
temporal está contemplado por la ley, faculta al concejo municipal y las 
asambleas, para que les den trámite a esos beneficios temporales; beneficio 
generalizado para toda la comunidad y por ende no cree que quepa la causal 
de impedimento.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Jorge Carrero.  
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que está totalmente 
de acuerdo con lo que dice el concejal Jaser Cruz, deben revisar bien y mirar 
si tienen familiares que les pueden generar un conflicto de intereses y no sabe 
si continuar con el debate para la aprobación el día de mañana; pero si de 
pronto evitar una sanción, máxime cuando tienen muchos ojos puestos en los 
concejales, donde cualquier error que se presente, aprovechan los 
contradictores para las respectivas demandas y considera que se debería 
tomar esa posición y revisar bien con sus familiares si tienen alguna dificultad 
con la inspección de tránsito. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que su intervención es un 
derecho a la réplica a la intervención del concejal Jonathan Vásquez, 
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preguntando si un concejal debe un parte, está impedido o no; porque 
entiende que dice que eso no tiene nada que ver con este proyecto. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que es un beneficio 
generalizado que aplica para toda la ciudadanía que tenga un parte y viene 
dirigido desde una ley nacional; por lo tanto, no hay cabida para declararse 
impedido, porque es un beneficio para todo aquel que tenga un parte en el 
momento de darse el proyecto de acuerdo. 
 
El presidente expresa que se debe aprovechar que el director de tránsito y 
transporte es abogado y está empapado del tema y puede decir hasta qué 
grado de consanguinidad estarían inmersos en una inhabilidad, y por otro 
lado si es verdad que como es una ley nacional, no estarían inmerso en un 
conflicto de intereses.  
 
El Dr. Gustavo Angarita Director de tránsito y transporte de Barrancabermeja 
expresa que escuchó de parte de los concejales un tema de incompatibilidad, 
las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas en la ley; el artículo 126 
de la ley 2010 de 2019 no dice que haya ningún tipo de inhabilidad o 
incompatibilidad a la hora del pago de una multa por un ingreso no tributario, 
entonces para que quede claro que no existe ningún tipo de inhabilidad o 
incompatibilidad, porque la ley ni siquiera lo dice, sino que tiene que ser 
taxativa; segundo los conflictos de intereses tampoco están en ninguna parte 
taxativamente enunciados, porque la plenaria decidirá si la acepta o no la 
declaratoria de conflicto de intereses, entonces en plenaria se debe exponer 
la situación y decidir si acepta o no el conflicto de intereses, además es una 
ley nacional que faculta a las corporaciones para que puedan aprobar que 
éste beneficio sobre un ingreso que no es tributario, beneficie a cualquier 
ciudadano que tenga una multa o una sanción y que ésta haya generado una 
mora; además se debe tener en cuenta que la ley es una facultad que le 
otorga que a través de los concejos y las asambleas departamentales se 
pueda adoptar este beneficio para cualquier ciudadano de Barrancabermeja 
que tenga dos situaciones un comparendo de multa de tránsito y que le haya 
generado un interés moratorio, que ni siquiera se descuenta el comparendo, 
el comparendo tiene que pagarlo, lo que se descuenta son los intereses que 
haya generado el comparendo en un 70%, segundo también de los ingresos 
no tributarios que es el porte y placa, solamente el interés moratorio más no 
por así decirlo el capital y tercera causal es que tiene un límite que es hasta 
el 31 de octubre que establece el artículo 126 de la ley 2010 de 2019; por 
tanto, el beneficio es para cualquier persona que en Barrancabermeja tenga 
una licencia de tránsito y que esté conduciendo un vehículo y que no tenga 
licencia, porque también se le carga a la cédula el comparendo, puede 
acogerse a este beneficio.  
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que el mismo director 
de tránsito lo ha dicho, no todos están debiendo un parte, esto va dirigido 
solamente es a quienes deban, no es en general la ley, es para los que deban, 
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no todos los 120 mil vehículos deben un parte y va dirigido solamente a 
aquellas personas que deban, entonces una cosa es general, pero están 
debiendo un porcentaje el 10% o 20% y si de ese 10% hay algún familiar de 
alguno de los concejales y aprueban eso, se estarán viendo beneficiados de 
ese descuento, por eso solicita se aplace el debate para poder revisar cada 
uno el árbol genealógico. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que si es un 
beneficio generalizado para la población, porque cualquier ciudadano puede 
estar inmerso en un parte o multa o de sanción, sino que independientemente 
en el momento que se saque el beneficio, cualquier ciudadano puede estar 
inmerso, no quiere decir que porque no tengo un parte, está siendo excluido 
de este beneficio, un beneficio que se saca para toda la comunidad, entonces 
es un beneficio generalizado y considera que es una falta de respeto con la 
ciudadanía aplazar un debate, sin un argumento justificad. Agrega que es un 
proyecto de acuerdo que se ha hecho en otras ciudades, está amparado en 
la ley, entonces si el debate se llega aplazar por esta razón, deja constancia 
que no se le reconozcan honorarios del día de hoy.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que le quiere decir al concejal 
Jonathan, el día anterior dijo que votaría negativo el informe de comisión, 
entonces que se avance con el proyecto. 
 
El presidente expresa que tiene derecho a la réplica el concejal Jonathan 
Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que 
independientemente de su postura respecto al proyecto de acuerdo, están en 
estos momentos discutiendo y debatiendo, si van a darle trámite al proyecto 
el día de hoy y considera que deben darle trámite y debatirlo, 
independientemente de si van a votar positivo o negativo; pero hay que darle 
debate al proyecto de acuerdo y no aplazarlo como está proponiendo el 
concejal Leonardo González.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es respetable la posición 
de cualquiera de los concejales, pero se han presentado una cantidad de 
inconvenientes, todo lo que se debate en la corporación se presume de 
legalidad, y todos saben que los tribunales ahora que pasan por un momento 
real, no tienen nada que ver con eso y no lo tienen en cuenta, asume el dolo 
porque no hay posiciones, ni siquiera como las que toma el concejal Leonardo 
y aplaude que esté interesado en estudiar y no hacer las cosas a las carreras 
y pueden seguir debatiendo y en ningún momento el concejal Leonardo está 
diciendo que no se apruebe el proyecto; lo que está diciendo es que revisen; 
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el Dr. Gustavo Angarita habla de pago, lo que están haciendo los concejales 
es aprobando, una cosa es el pago del impuesto que haga el familiar; pero 
es lo que asumen al aprobarle beneficios donde estén inmersos familiares de 
los concejales y es la problemática y el dolo que en un momento determinado 
y si hoy tuvieran la razón, todo el mundo pelea porque dice que se le pagó a 
una persona sobre un acuerdo, sobre todas las situaciones que hay y no que 
salgan corriendo a aprobar un proyecto, y sobre todo que la mayoría de los 
proyectos traen errores garrafales y no se trata de colocarse para un lado o 
para el otro, en estos momentos con toda la seguridad que tiene el concejal 
Jonathan Vásquez, debieron haber contextualizado cuando tienen alguna 
duda; pero inevitablemente las dudas se presentan en estos momentos y es 
el momento del debate y el concejal Leonardo tiene sus dudas que son 
viables y representan muchas cosas y el director de tránsito presentó un 
argumento y ojalá fuera válido cuando esté la demanda e invita no acalorarse 
sino más bien de mirar la manera de la legalidad o por lo menos que estén 
convencidos, porque tampoco pueden coger a mansalva a los demás y 
tampoco el proyecto es que lleve mucho tiempo de estudio, además nadie 
quiere tener problemas judiciales más adelante. Agradece que la decisión que 
se tome, ojalá sea cubriéndose las espaldas, porque en la corporación se 
deben ayudar entre los mismos concejales y todo lo que beneficie a la 
comunidad, estarán ahí para aprobar.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que comparte la posición 
del concejal Wilmar Vergara y siente que el estar seguro de lo que van a votar, 
porque a veces dan por entendidas ciertas cosas y dan por legal, situaciones 
como las que están revisando y escuchaba antes del debate al concejal Luis 
Arismendi, quien tiene una teoría donde decía que si alguien debe un parte, 
debería aislarse del debate y es claro que hoy tengan una seguridad jurídica, 
ahora es víctima de un proceso de pérdida de investidura porque más aun de 
tener un acuerdo y tener todo un historial sindical en Colombia y en 
Barrancabermeja, dieron por sentado que este acuerdo reviste de toda la 
legalidad y resulta que para el Tribunal de Santander no y piensa que deben 
ser cautos y precavidos para que el día de mañana no vayan a tener 
problemas y está totalmente de acuerdo con esa petición y como ponente le 
alegra mucho liderar este tipo de proyectos y está tranquilo porque revisó 
todas las bases de datos de tránsito y de su familia y no tienen ningún tipo de 
inconveniente y no se puede menoscabar el derecho a los concejales a que 
revisen sus posiciones y tal vez por aprobar un proyecto, no se vayan a meter 
en líos futuros, entonces el día de hoy tienen varias voces, las del concejal 
Jonathan Vásquez y la del Dr. Gustavo Angarita en que es un proyecto que 
produce efectos para todo el mundo y no un sector específico que se va a 
beneficiar, sin embargo, es importante que tengan suma tranquilidad y 
seguridad jurídica para que todos estén tranquilos con eso y si es necesario 
que el día de hoy lo revisen y si es necesario que alguno de los concejales o 
sus familiares debe por lo menos mirar el tema de rodamiento o de porte de 
placa, se ponga al día y puedan entrar el día de mañana a aprobar el 
articulado del proyecto y pase a ser un acuerdo distrital. 



8 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 054 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

El presidente otorga la palabra al concejal Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano aclara a los concejales y a las 
personas que los están viendo a través de la plataforma digital, quiere 
informar como ponente del proyecto de acuerdo del año pasado del beneficio, 
de las ayudas tributarias, este debate duró 4 meses, estaban en el concejo y 
quienes siguieron en la corporación saben que fue así, porque había muchos 
interrogantes no solo en la ciudad, sino en todo el país y teniendo en cuenta 
lo que dice el concejal Leonardo González es válido que se permita mirar 
cómo está él y su familia, porque uno de los requisitos para poder votar, por 
eso fue que se demoró casi 4 meses, hasta que todos estuvieran al día en 
los impuestos predial, en el impuesto de tránsito, si tenían comparendos y fue 
recomendado con las consultas que hicieron a nivel nacional y de hecho el 
mismo gobierno hubo un momento en que tomó las cedulas de los concejales 
y verificó quiénes estaban debiendo el impuesto predial, quiénes estaban 
debiendo en tránsito y hasta que no estuvieron al día, no se procedió a votar 
este proyecto y lo que dice el concejal Leonardo no está fuera de lo normal, 
sino que se debe permitir que haga sus averiguaciones y los demás 
concejales también y antes de dar un voto, los concejales tienen unos 
lineamientos y unos requisitos, porque está en riesgo es la credencial de un 
concejal y antes de votar tiene que haber la seguridad jurídica para que todos 
estén de acuerdo y después de eso, quien se quiera declarar impedido 
entregue el soporte, justifique el por qué se declarará impedido, porque no se 
puede declarar impedido solamente porque se quiere declarar impedido, el 
impedimento es que quienes vayan a votar no estén incumpliendo la norma, 
no las familias de cada concejal y cada concejal debe estar al día en el pago 
de sus obligaciones y es mejor para salvaguardar cualquier demanda y el 
mismo concejal Luis Manuel Toro lo acaba de decir, tienen 3 o 4 demandas 
cada vez que se aprueba un proyecto y se debe es minimizar es eso. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es para preguntar al 
concejal ponente si el proyecto de acuerdo 008 está idéntico al anterior o si 
cambió algo. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que estaban en una de 
las conclusiones del día anterior es que precisamente cambió, porque la 
fuente de estos proyectos es la ley de financiamiento y realmente la ley de 
financiamiento como tal, fue declarada inexequible por la corte constitucional 
y ahora el sustento jurídico de este proyecto de acuerdo ya es la ley 2010 de 
2019. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que ahí comienza la duda 
porque supuestamente están aplicando lo mismo, entonces para que se 
revise más la situación. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
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El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que, aunque es nuevo 
en esto de los proyectos, piensa que el día anterior se hubiese podido decir 
que investigaran si los concejales estaban impedidos o no. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que la inquietud la 
trajo el concejal Leonardo el día de hoy y el día anterior no hablaron de eso. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que el concejal Luis 
Manuel Toro está diciendo que si investigó; y se une a lo que dice el concejal 
Jonathan, se debe ser claro en estas cosas, aunque la ignorancia lo lleva a 
ser un poco prudente al respecto. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que por eso hay un segundo 
debate que es el actual, ya se aprobó en comisión; pero el hecho que el 
proyecto no llegue a segundo debate, lo van a aprobar de una vez, en el 
debate saldrán dudas y más dudas; entonces de eso se trata, de debatir los 
proyectos de acuerdo y piensa que hay la proposición de un concejal 
Leonardo y no sabe si el siguiente día alguien tendrá otra duda, porque de 
eso se tratan los debates, es decir cada vez van saliendo más dudas y cree 
que hay una proposición del concejal Leonardo y no sabe si la puede repetir 
otra vez y se someta a consideración.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Néstor Robert Álvarez. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que hablando de todas 
las opiniones que han dado los concejales, y algunos hicieron la verificación 
y el hecho que no tengan ningún parte, no les exime de darle la oportunidad 
a los que no sabían y se debe dar la oportunidad a todos los concejales; pero 
esos son los debates e irán apareciendo más inquietudes y deben dar plazo 
para que la gente se cerciore y hablar con los respectivos asesores. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que para reforzar un poco 
la intervención del concejal Luis Alberto Arismendi, porque recuerda que, en 
el período anterior, les tocó a los concejales que debían pagar para ponerse 
al día y estaba recordando ese proyecto de acuerdo y pensaría que para 
avanzar para que de pronto el día de mañana puedan continuar y sería bueno 
que hoy mismo hagan la averiguación y no sabe si al director de tránsito le 
pasen las cédulas y revise cómo aparecen o lo pueden hacer por la 
plataforma; pero es necesario que todos los hagan para estar más seguros, 
teniendo en cuenta las circunstancias que se están presentando con el tema.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que comparte la tesis del 
concejal Jaser Cruz, para explicarle al concejal Luis Enrique Sánchez, porque 
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tiene dudas con respecto a los intereses moratorios no tributarios porque 
tiene claro que eso obedece a multas; pero ya cuando entran a revisar, 
después que el proyecto se hace extensivo al tema de tránsito y ya cuando 
entran a revisar el tema de tránsito, más allá de que no tenga un vehículo, 
uno de sus familias si pueda llegar a tenerlo; básicamente lo que hizo fue 
coger su cédula y sus hermanos más cercanos y a veces los tribunales no 
piensan igual a la plenaria, entonces las dudas van surgiendo en estos 
debates y tiene que ser lo mismo para que se tenga tranquilidad.  
 
El presidente expresa que tiene una pregunta concreta para el director de 
tránsito; si un concejal que tiene un comparendo, debería declararse 
impedido y la otra pregunta es si un concejal tiene en primer grado de afinidad 
a alguien que tiene un comparendo, debería declararse impedido. 
 
El Dr. Gustavo Angarita director de tránsito y transporte expresa que el 
artículo 126 de la ley 2010 de 2019 es claro se faculta a los concejos 
municipales para poder aprobar este beneficio, ahí no dice si tiene 
comparendos, se declaren impedidos, no dice si hay incompatibilidades, ni 
nada al respecto, es una facultad que le está otorgando a una corporación 
para generar unos beneficios de unas acciones no tributarias. Agrega que, si 
se busca en google, el concejo de Cali lo aprobó y Envigado, es decir, varios 
municipios aprobaron la medida; pero como hay concejales que tienen 
algunas dudas y tienen unos vacíos legales y jurídicos, puede decir que si el 
secretario del concejo le envía por WhatsApp la relación de los concejales y 
sus respectivas cédulas, el día de mañana puede hacer una verificación inicial 
de si tiene algún tipo de pendiente, ya sea algún vehículo que tengan de su 
propiedad, si deben algún tipo de impuesto de porte y placa; pero también 
puede averiguar el tema de multas y sanciones, para poder hacer una revisión 
preliminar, pero ya revisar el tema de los familiares, le parece que ya es un 
caso ya muy extremo porque entonces la norma en ningún momento dice que 
las corporaciones deban revisar si sus familiares serán beneficiados con esto. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que los faculta; es decir, 
están facultados para aprobar el proyecto; pero hicieron consultas a nivel 
nacional, y en ese tiempo duró 4 meses por poco a poco se fueron aclarando 
dudas, y ahora está la experiencia del año pasado y la tienen a la mano; pero 
hicieron consultas al nivel nacional y el mismo gobierno en ese momento, en 
cabeza de la secretaria de hacienda, la directora de planeación, ellas mismas 
entregaron el documento donde tenían que como concejales, para no 
beneficiarse, es decir están facultados para votar, lo de las familias se sale 
de las manos y la ley no dice que las familias tienen que estar a paz y salvo; 
pero los que van a votar, si tenían que estar a paz y salvo, por eso en ese 
tiempo hubo 4 concejales que se declararon impedidos en votar, porque 
tenían negocios y vivienda, y se beneficiaban en el proyecto y se declararon 
impedidos del proyecto, justificando por qué; pero los demás que se pusieron 
al día, votaron y se declararon impedidos para evitar que los fueran a 
demandar y por eso es importante que los concejales que hacen parte del 
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proyecto como concejales que van a votar un proyecto que los puede 
beneficiar, deben estar al día, para no tener el beneficio, pero los familiares 
no entra y deben estar al día en el tema de los comparendos de tránsito 
porque incurren en unas demandas para los concejales. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que hay otros municipios que 
han pagado el pacto laboral y no los han demandado, se presumía y no es 
porque el otro municipio ya haya aprobado, sino que todo el mundo esté 
seguro, por lo menos así los demanden y cometan el error, por lo menos hubo 
una persona que hizo el acto y dijo que revisaran y cree que no se les quita 
nada con revisar.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que cada concejal ha 
expuesto sus motivos y piensa que hizo una proposición de suspender el 
debate para que cada uno revise conforme a la ley y cuando estén seguros y 
hayan revisado, cada uno tome la decisión si participa. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que ahora a partir de este 
momento, están las hojas de vida con todos los familiares, porque antes de 
pronto no sabían que era primo, y ahora es peor, porque las hojas de vida 
reposan en el concejo donde están todos los familiares.  
 
El H. concejal Leonardo González expresa que hay una proposición sobre la 
mesa para que la someta a consideración.  
 
El presidente somete a consideración la proposición del concejal Leonardo 
González Campero de suspender el debate el día de hoy hasta que los 
concejales puedan realizar las respectivas consultas con sus unidades de 
apoyo normativo y sus asesores personales, hasta que tengan claridad de si 
van a declararse o no impedidos en el debate del proyecto de acuerdo 008 
de 2020 y queda cerrado. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que, si se levanta la sesión, 
está de acuerdo; pero pido que no se le pague a nivel de la sesión, porque la 
idea es recaudar recursos y no considera prudente que sesionen para no 
darle trámite a la iniciativa, entonces si se levanta la sesión, la aprueba; pero 
solicita no se le cancele la sesión.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que no están haciendo 
nada en estos momentos. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que le parece que si el 
gobierno les solicita el respaldo con esta iniciativa es para darle solución al 
problema que tienen de recursos para atender la emergencia por el COVID-
19 y el problema busca en darle un incentivo a las personas que están 
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morosas para atender la posibilidad de traer recursos y mitigar el desempleo 
y la difícil situación económica. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que estos recursos 
son de la ley financiamiento de la ley del año pasado. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que estos recursos los pueden 
utilizar el gobierno para auspiciar la microempresa, las empresas y activar la 
economía del municipio. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Patricia Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que este proyecto no tiene nada que ver con esto, el proyecto es 
exclusivamente para el descuento de intereses, impuestos no tributarios, una 
incorporación del régimen simple de tributación simple y para un cambio de 
una tarifa de impuesto de alumbrado público. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que había manifestado 
el día anterior, que ojalá se pueda extender el tiempo, porque el tiempo está 
máximo para pagar hasta el 31 de octubre y debido a lo que ha pasado este 
mes y ahora están en abril y escuchando las noticias es que esto se alargará 
unos 20 días más, nadie pagará y esperaría que hubiese un parágrafo o que 
quedara en el resuelve en espera de que el gobierno nacional alargue el 
tiempo debido a lo del COVID-19, pero el proyecto no tiene nada que ver con 
la emergencia sanitaria. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que son estrategias porque las 
secretarías de hacienda, a nivel municipal, departamental y nacional tienen 
que hacer estrategias para recobrar cartera, entonces el gobierno nacional 
con el fin de recaudar una cartera grande y millonaria que tenía, sacó eso a 
nivel nacional y para que también todo se viera reflejado en todos los 
municipios y departamentos y eso se hizo desde el año pasado y fueron los 
concejales los que pidieron en una reunión del gobierno en que citó a todos 
los concejales que habían iniciativas buenas, si se podían retomar y si había 
viabilidad, la Dra. Gloria manifiesta que entra hasta el mes de octubre y es 
cuando el concejal Holman entra a preguntar qué viabilidad había que fuera 
hasta diciembre por el tema del COVID-19 o que también le escuchó al Dr. 
Gustavo Angarita que quedara un artículo que dijera que en caso de 
extenderse hasta la fecha que el gobierno nacional, como para no volver al 
concejo.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que retoma las palabras del concejal Luis Sánchez donde entiende 
claramente que es una sesión extraordinaria en la cual están debatiendo unos 
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proyectos y es una metodología a debatir y considera que están viviendo un 
problema de sanidad en la ciudad tremendo, pero también tienen una 
persecución jurídica tenaz donde si cometen un error, los van a demandar y 
es para que se tenga la posibilidad de analizar todos los puntos de vista. 
 
El presidente solicita al secretario verificar la votación de la proposición hecha 
por el concejal Leonardo González Campero.   
 
El secretario el llamado a lista para la votación de la proposición, votando 
positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi 
Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo 
García González, Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez 
Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Edson 
Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
Hernández, Wilmar Vergara Robles, Darinel Villamizar Ruiz, Henry Yair 
Correa Caraballo y vota negativo Jonathan Estiven Vásquez Gómez; 
informando que hay 15 votos positivos, 1 voto negativo del concejal Jonathan 
Vásquez y 1 concejal ausente de la concejala Juliett Marcela Rodríguez 
Rincón. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El presidente expresa que quiere preguntar al secretario si está colocando los 
proyectos de acuerdo en la página web del concejo. 
 
El secretario informa que están montados en la página web el concejo. 
 
El presidente pregunta si ha llegado algo con respecto a los debates de 
manera virtual. 
 
El secretario informa que no ha llegado nada al respecto. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi expresa que el día de hoy, en horas de 
la mañana, se radicó el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 007 a 
las 4:30 de la tarde fue enviado por correo a todos los concejales, solicitando 
se verifique porque está el informe de comisión, toda la trazabilidad del 
proyecto de acuerdo 007 desde que arrancó y en cualquier momento el 
presidente de la corporación puede citar para el segundo debate del proyecto 
de acuerdo 007 de 2020 y así mismo comunicación a los miembros de la 
comisión de hacienda para el día de mañana para aprobar las actas que están 
pendientes. 
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El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que hubo un fallo 
del consejo de estado para ilustrar la situación del conflicto de intereses del 
debate de este proyecto de acuerdo y de futuros proyectos de acuerdo que 
entren a debatir, se trata de un concejal en un municipio que tenía acciones 
en una cooperativa, aprobó y participó en la votación de un proyecto de 
acuerdo y daba ciertos beneficios tributarios para las cooperativas, entonces 
el concejal fue demandado porque participó en ese debate y tenía acciones 
en una cooperativa y ese proyecto de acuerdo beneficiaba a las cooperativas; 
entonces el consejo de estado falla lo siguiente; la sala considera que al 
participar en la aprobación del acuerdo mencionado, el concejal no incurrió 
en violación del régimen del conflicto de intereses, pues la excepción del 
impuesto de industria y comercio que se concedió a todo el sector cooperativo 
del municipio, no solo benefició a la cooperativa donde el señor tenía las 
acciones, sino que benefició a todas las demás cooperativas, de modo que 
lejos de generar diferencia o discriminación entre los ciudadanos, el beneficio 
se predica por igual de todos los que logran asociarse y de las entidades 
pertenecientes al sector cooperativo; a juicio de la sala el acuerdo 007 de 
2005 no estableció una prerrogativa por beneficio de exclusión que 
beneficiara injustificadamente al demando o a la cooperativa por el cual es 
demandado, pues la excepción tributaria no requiere condición diferente a 
pertenecer al sector cooperativo, lo que iguala a todos los ciudadanos que 
acrediten a calidad de asociados y a las instituciones que lo integran, con ese 
fallo queda claro que ese concejal tenía acciones en una cooperativa y que 
se veía beneficiado con este proyecto de acuerdo, al tratarse de un proyecto 
de acuerdo que generaba igualdad de condiciones y el acceso para todas las 
cooperativas, no se incurrió en ninguna falla respecto al conflicto de intereses 
y comparte esto para ilustrar un poco más frente al tema. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que, para dar un 
informe de la inteligencia de la policía muy efectiva, donde se habían robado 
todos los equipos de computación de la biblioteca centenario, ya se 
recuperaron y se reunieron con el secretario de gobierno para hablar temas 
de importancia para el corregimiento y para la ciudad sobre los trabajadores 
y la restricción en la vía campo 23 para evitar contaminación en el distrito.  
 
El presidente expresa que es para abonarle a la policía nacional por esos 
importantes logros, seguidamente solicita al secretario continuar con el orden 
del día.   
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El secretario informa que están en el punto de proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente expresa que la sesión del día mañana quedaría para las 4 de la 
tarde, por lo cual solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día, además para solicitar 
al presidente de la corporación para el envío de la correspondencia al 
concejal Leonardo González, el cual dice que no está recibiendo a nadie en 
la casa, entonces es complicado hacerle llegar todo lo que está pendiente en 
el concejo para las comunicaciones escritas; y es por eso mismo ha sucedido 
con esa serie de contactos con el concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero solicita se le envíe todo vía 
correo electrónico.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que el día anterior presentó una proposición y cree que es importante 
retomarla de ahora en adelante, incluir al compañero de lucha que murió 
Jorge Santos, siendo concejal de Barrancabermeja, incluirlo también en el 
orden del día con el minuto de silencio y hacer ese reconocimiento. 
 
El presidente expresa que no es posible toda vez que los que aparecen en el 
minuto de silencio, son concejales en ejercicio al momento de su deceso. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día.  
 
El secretario informa que en su caso no hay ningún problema en enviar al 
director de tránsito y transporte Dr. Gustavo Angarita el directorio respectivo 
con el número de cédula de los concejales. 
 
El presidente solicita al secretario que no sea su responsabilidad, sino que se 
permita que cada concejal haga el ejercicio a satisfacción lleguen las 
respuestas, es decir, que no se enrede con eso.  
 
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 4 de la tarde. Solicitando a los concejales aprovechar el día de 
mañana en la casa para que consulten a sus respectivos asesores, para que 
el día de mañana puedan salir en la medida de lo posible con el proyecto de 
acuerdo 008 de 2020.   
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 


