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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.  
 
El secretario informa que hay quórum deliberatorio y decisorio, con la 
ausencia del concejal Wilmar Vergara Robles. 
 
El presidente solicita al secretario tratar de comunicarse con el concejal 
Wilmar Vergara para que se conecte.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que tiene una duda, 
preguntando si la sesión no se puede arrancar con la mayoría de los 
concejales que están presentes. 
 
El presidente expresa que la resolución que se emitió desde el concejo 
distrital contempla que deben garantizar que todos los concejales cuenten 
con la tecnología suficiente para que participen de la sesión, de lo contrario 
estarían entrando a viciarla y por eso el afán de que estén conectados los 17 
concejales. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que están convocados 
para una hora de sesiones y ya lo vienen haciendo, todos están vinculados 
de alguna manera por celular o una mediana tecnología que permita 
comunicarse y como se hace en plenaria; en la medida que aparezcan los 
concejales; y no lo dice por la falta de garantías, sino que se debe empezar 
a dinamizar el tema porque hay que empezar a ir subsanando y aprendiendo 
de los errores y seguramente en el transcurso de la sesión estarán los otros 
concejales; entonces se imagina que es importante que estén la totalidad en 
el tema de las votaciones, pero no sabe si podrían arrancar y ya es claro que 
todos tienen la tecnología y están citados.  
 
El presidente expresa que es el deber ser; pero se sabe que están en el país 
del Sagrado Corazón de Jesús, entonces prefiere curarse en salud; sin 
embargo, solicita al secretario enviar un oficio a los asesores jurídicos de la 
mesa directiva y manifestarles lo dicho por el concejal Luis Manuel Toro y por 
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otros honorables concejales, porque se preocupa que siempre son los 
mismos. Seguidamente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que habiendo 
quórum decisorio y deliberatorio, los concejales deben avanzar, porque 
siempre en todas las sesiones ha pasado algo con el equipo de algún concejal 
y eso atrasa mucho la dinámica del proyecto de acuerdo y no pueden seguir 
siempre en esa misma situación, entonces cree que al concejal que le quede 
difícil y tenga alguna falla, se le pase un oficio, dejando la constancia de que 
están, se le hizo el llamado y que no puede asistir; pero si deben avanzar 
porque de lo contrario, nunca saldrían adelante en ningún proyecto de 
acuerdo que venga de aquí en adelante. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que sobre todo porque 
están notificados de una hora, en los términos legales cuando lo notifican una 
hora para una diligencia judicial es lo mismo, entonces si están citados para 
una hora, entonces deben hacer lo posible, así sea físicamente, si estuvieran 
en la plenaria presencial, tendrían que llegar allá para poder participar de la 
misma, entonces lo que se hace es llamar a los amigos para ver cuál 
problema tienen; pero si es inevitable que no puedan llegar, no cree que por 
la ausencia de uno o dos concejales se vaya a tener que sacrificar una 
plenaria. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que está totalmente 
de acuerdo y piensa que a menos de que sea el señor Secretario, como la 
noche anterior que no se le escuchaba nada, ahí si ya hay un inconveniente; 
pero del resto lo que están diciendo los concejales tienen mucha razón y se 
debe preguntar a los asesores jurídicos. 
 
El secretario informa que se acaba de comunicar con el concejal Wilmar 
Vergara y está tratando de ubicarse para poder tener señal y participar de la 
sesión. 
 
El presidente expresa que al menos que manifieste que aprueba el orden del 
día; porque una de las dificultades cuando fueron a tomar la decisión para 
hacer las sesiones virtuales era precisamente eso, las normas que establece 
o saca el presidente de la república en torno a las sesiones virtuales, pedía 
sobre todo la garantía para los concejales y aquí ya es responsabilidad de 
todos, efectivamente se tenga organizado el tema, estén antes de la sesión 
tratando de mirar si realmente se pueden conectar o no y no esperar que 
llegue la hora para decir que no se ha podido conectar; pero está en el país 
del Sagrado Corazón y trata como presidente de la corporación curarse en 
salud, no sea que de pronto alguno de los concejales que se haya visto 
excluido por algún tema, diga que no tenía las garantías, entonces prefiere 
cursarse en salud para que se subsane el tema o no sabe si el Ministerio 
público les pueda avalar que arranquen con 16 de los 17 concejales.  
 
El secretario informa que la Dra. Silvia León le manifiesta que tiene problemas 
con el micrófono. 
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El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que es un ejemplo claro, 
la presencia de la representante del Ministerio público es una representante 
para seguir adelante una sesión virtual; porque ella y el secretario son los 
notarios y son los que revisten de legalidad una sesión e insiste en que el 
concejal Wilmar Vergara estaba citado a determinada hora y ha debido 
solucionar sus temas así como lo hace el concejal Luis Enrique Sánchez que 
está en un corregimiento, entonces debe aplicarse la máxima del interés 
general sobre el particular. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Silvia León representante del 
ministerio público.  
 
El secretario le solicita a la Dra. Silvia León que al menos envíe un mensaje 
de texto donde avala poder continuar con la sesión sin la presencia del 
concejal Wilmar Vergara Robles. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que ya el presidente lo 
acaba de decir, hay una hora antes para poderse conectarse y es la misma 
sugerencia que están haciendo los demás concejales, solicitando se siga 
adelante con los que están. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que así mismo, tratar de 
comunicarse con el concejal Wilmar Vergara para que en el transcurso de la 
sesión pueda conectarse. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que así mismo el tema 
de que los concejales no tienen activas las cámaras y después alguien puede 
hacer alguna denuncia y después que no digan nada porque los mismos 
concejales son responsables. 
 
El secretario informa que la personera delegada está colocando la “manito” 
aprobando continuar con la sesión. 
 
El presidente expresa que en ese orden de ideas solicita al secretario 
continuar con el orden del día.  
 
 
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. 
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3º. Proyecto de acuerdo para segundo debate. Informe de comisión proyecto 
de acuerdo No. 005 de 2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y SE CONCEDE UNA 
AUTORIZACION AL ALCALDE. 
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que vía chat la Dra. 
Silvia León dice que la resolución es clara y espera que vía chat diga que dice 
frente a eso.  
 
El secretario informa que se dijo que tenía opción de levantar la mano para 
aprobar que se iniciara la sesión con los 16 concejales que están en la sesión 
y ella levantó la mano. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que el emoticón no 
puede dar claridad a lo que escribe ella, entonces que lo escriba.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García.  
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que, si hay en este caso 
16 concejales, preguntando si deben tener la autorización de la Personería. 
 
El presidente expresa que preferiblemente debe ser así. Agrega que es una 
de las cosas que estable la resolución que, si no se tiene el tema tecnológico, 
definido por alguno de los concejales debería pararse la sesión media hora 
para que se arregle el inconveniente. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que si no está mal la 
resolución dice si no existe quórum decisorio para la toma de decisiones en 
plenaria, la personería tiene que dar garantía de las sesiones y estar 
revisando el tema y no dice que si hace falta algún concejal se tiene que 
parar. 
 
El presidente solicita al secretario leer la resolución, sobre todo en la parte 
que habla de la participación.  
 
El secretario da lectura a la resolución No. 043 de 2020 así: POR MEDIO DE 
LA CUAL SE REGULAN LAS SESIONES NO PRESENCIALES EN EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA. LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA. 
 
El presidente solicita al secretario irse a la parte que le solicitó, porque leer 
toda la resolución está demás, entonces es uno de los últimos artículos de la 
resolución. 
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El secretario da lectura a la resolución 043 de 2020 en la parte solicitada por 
el presidente de la corporación, a partir del artículo tercero así: ARTÍCULO 
TERCERO. ACCESO A SESIONES NO PRESENCIALES. El presidente del 
concejo o el presidente de cada comisión permanente del concejo municipal 
de Barrancabermeja, a través de su secretario darán aviso de la convocatoria 
a cada concejal, funcionarios citados e invitados, mediante el correo 
electrónico institucional con el respectivo vínculo a la sala virtual. La 
convocatoria se enviará mínimo con un (1) día calendario de antelación a la 
sesión plenaria no presencial. En el día y hora señalados en la convocatoria, 
los concejales y funcionarios citados e invitados deben acceder a la 
plataforma a través de su correo electrónico. El uso y manejo de la 
autenticación de acceso a la plataforma de videoconferencia tiene el carácter 
personal e intransferible y su uso está restringido a los fines del presente acto 
administrativo y el manejo, control, seguridad y buen uso de estos datos y 
medios es responsabilidad exclusiva de cada usuario, en este caso, de cada 
uno de los concejales. ARTÍCULO CUARTO. APERTURA DE LA SESIÓN 
NO PRESENCIAL. En la fecha y hora señalada en la convocatoria de la 
sesión no presencial, bien sea plenaria o de las comisiones permanentes, el 
respectivo presidente abrirá la sesión y solicitará al secretario “llamar” a lista 
a la totalidad de los concejales de la plenaria o de la comisión. El llamado se 
realizará al inicio o en cualquier momento de la videoconferencia. Los 
concejales asistentes a la sesión deberán contestar el llamado a lista, a partir 
de dicho llamado, la secretaría certificará su asistencia para efecto de 
reconocimiento de honorarios. En desarrollo de la sesión no presencial, a 
petición de algún concejal o del presidente se podrá verificar el quórum y 
participación de otros concejales siguiente el procedimiento llamado a lista 
establecido en este artículo. ARTÍCULO QUINTO. REGISTRO DE 
CONCEJALES. Durante el desarrollo de la sesión, el presidente de la plenaria 
o de la comisión que esté sesionando solicitará al secretario llamar a lista a 
los concejales que no hayan respondido al llamado a lista inicial. En este caso 
se procederá en la misma forma establecida en el artículo anterior. A partir 
de este registro, el secretario certificará la asistencia de concejales que 
atiendan al llamado para efecto del reconocimiento de honorarios. 
ARTÍCULO SEXTO. APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA Y DE 
PROPOSICIONES. El presidente someterá a consideración de la sesión el 
orden del día. Para su aprobación se procederá de conformidad con el 
procedimiento de votación nominal mediante el llamado a lista. Para la 
aprobación de proposición se seguirá el mismo procedimiento establecido en 
el acuerdo 059 de 2006. ARTÍCULO SEPTIMO. REGLAS DE 
PARTICIPACION. Los concejales y funcionarios participantes en la sesión 
deben seguir las siguientes reglas: 1. Deben activar la cámara web, desde el 
momento de su registro en la sesión y durante el desarrollo de la misma. 2. 
Deben mantener el micrófono cerrado y apagado, salvo cuando el presidente 
les conceda el uso de la palabra, caso en el cual procederán a activarlo para 
hacer su intervención. 3. Deben responder a los llamados a lista. 4. Deben 
enviar, antes de la sesión no presencial, las presentaciones, videos y demás 
archivo que requieran durante sus intervenciones a los correos electrónicos 
secretarioconcejodistritalbca@gmail.com y 
secretario@concejobarrancabermeja.gov.co. 5. Las demás que sean propias 

mailto:secretarioconcejodistritalbca@gmail.com
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del desarrollo de este tipo de sesiones y las contenidas en el anexo del 
presente acto administrativo. ARTÍCULO OCTAVO. DESARROLLO DE LAS 
SESIONES. Las sesiones no presenciales del concejo municipal de 
Barrancabermeja, serán grabadas desde el momento en que el presidente 
abra la sesión no presencial, y hasta que la levante o la cierre. Así mismo, la 
sesión será transmitida en directo a través de la página web del concejo de 
Barrancabermeja, www.concejobarrancabermeja.gov.co. Será 
responsabilidad de sistemas del concejo o del secretario, la custodia de los 
dispositivos que almacenen lo ocurrido en las sesiones. ARTÍCULO 
NOVENO. FALLAS TÉCNICAS POSIBLES EN EL TRANSCURSO DE LAS 
SESIONES. En caso de que se presenten fallas técnicas durante la sesión 
no presencial, los funcionarios encargados de la grabación y el sonido 
adoptarán las medidas necesarias para reanudarla. Una vez reanudada la 
sesión, se llamará a lista y verificará el quórum conforme a las disposiciones 
del artículo 4 de la presente resolución. PARAGRAFO. Si la falla técnica no 
es corregida o superada en el término de treinta (30) minutos, el presidente 
podrá suspender la sesión y la reanudará en la siguiente sesión, debiendo 
evacuar primero el orden del día de la sesión suspendida. ARTÍCULO 
DÉCIMO. HONORARIOS DE LOS CONCEJALES. A los concejales se les 
reconocerán honorarios por su asistencia a las sesiones no presenciales de 
la plenaria, siempre y cuando cumplan con los requisitos dispuestos en el 
presente acto administrativo. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. ASPECTOS 
NO REGULADOS. Los aspectos no contemplados en esta resolución se 
regirán por las disposiciones pertinentes del acuerdo 059 de 2006 – 
reglamento interno del concejo municipal de Barrancabermeja, así como las 
disposiciones legales y reglamentarias relativas a trámites y procedimientos 
administrativos realizados por medios electrónicos. ARTÍCULO DÉCIMO 
SEGUNDO. COMUNICACIÓN A LA PERSONERÍA DISTRITAL DE 
BARRANCABERMEJA. La secretaría general del concejo, comunicará la 
presente resolución de manera inmediata y por el medio más expedito a la 
Personería Distrital de Barrancabermeja, para que ejerza la veeduría de las 
sesiones no presenciales. La secretaría del concejo municipal deberá adoptar 
las medidas que sean necesarias para permitir la veeduría en tiempo real por 
parte del representante de la personería. PARAGRAFO. Resulta obligatorio 
que el secretario del concejo, antes de dar inicio a la sesión, demuestra a la 
plenaria o a la comisión, que previamente y con el mismo tiempo de 
antelación que los demás participantes del evento, se ha convocado al 
representante de la personería. Si ello no llega a ocurrir, el presidente o 
ponente, podrán suspender la realización de la sesión hasta que se satisfaga 
el requisito. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. FUNCIONAMIENTO DE 
APLICATIVO TECNOLOGICO. El presidente del concejo municipal 
garantizará el cabal cumplimiento del aplicativo ZOOM en su versión 
PREMIUM, como herramienta digital que garantice el correcto desarrollo de 
las sesiones virtuales. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. VIGENCIA. La 
presente resolución rige desde el momento de su publicación en la página 
web del concejo de Barrancabermeja y hasta el 30 de marzo de 2020, por su 
carácter excepcional y transitorio. En todo caso, este acto administrativo no 
inhibe la aplicación del Reglamento Interno del Concejo Municipal de 
Barrancabermeja, por lo tanto, el presidente de la corporación podrá convocar 

http://www.concejobarrancabermeja.gov.co/
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a sesiones presenciales en los términos establecidos en aquel. ARTÍCULO 
DÉCIMO QUINTO. La presente resolución deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
Dado en Barrancabermeja a los treinta (30) días del mes de marzo de 2020. 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda-Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, 
Rodolfo Ríos Beltrán Secretario general. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que esa resolución que 
se acabó de leer dice los lineamientos que hay para la conexión y para poder 
tener las garantías de la plenaria, pero el decreto presidencial es muy claro y 
dice que se aplicará el reglamento interno de cada concejo; o sea que eso 
quiere decir que se puede arrancar, si hay quórum, se puede arrancar con los 
que están; y eso quiere decir que han estado en proceso de votación y 
algunos concejales tienen la cámara suspendida y eso es como si no 
estuviera en el recinto y les ha dicho muchas veces que tengan las cámaras 
encendidas; y eso lo mismo, porque es como si estuvieran en el recinto y si 
hay una cámara apagada y es como si el concejal no estuviera haciendo 
presencia, cuando están votando un proyecto no pueden estar 
desconectados ni siquiera de las cámaras, entonces cuando están en 
votación en el salón del concejo, nadie se puede salir del recinto y eso es lo 
que está pasando ahora y mucha veces lo ha venido reiterando que tengan 
las cámaras encendidas, no den “papaya concejales”, porque eso quiere decir 
que están pendientes y haciendo presencia y de lo contrario, se toma como 
si el concejal no hubiera estado en la aprobación del proyecto y en la votación 
y eso desde hace rato lo ha venido diciendo. 
 
El presidente expresa que, en ese orden de ideas, les solicita a los concejales 
Holman Jiménez y Edson Rueda que enciendan sus respectivas cámaras. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que se debe adaptar al tema 
del reglamento, porque está pasando lo que está sucediendo a nivel nacional, 
sobre las clases virtuales, es responsabilidad de los gobiernos que todo este 
tema de internet y todo eso esté en las partes rurales, entonces cuando hay 
vacíos y no hay las garantías necesarias, pues tienen que adaptarse a la 
realidad de las cosas; hoy se exige un internet, exigen una cantidad de cosas 
y supondrán que mañana en el futuro, salga un concejal de San Rafael de 
Chucurí o del propio Llanito, y ahora como concejal está en la vía, entonces 
como no hay garantías, o sea que el Llanito ya no sería de Barrancabermeja, 
ni San Rafael de Chucurí, ni La Fortuna, ni ningún corregimiento porque no 
hay garantías y como no hay garantías la ley debe ser flexible y por eso a 
veces le dice al secretario que debe llamar; pero si están en Barrancabermeja 
y se les cae la señal, que no se escucha; entonces se pregunta, qué queda 
para toda esa norma, como se quiere hacer valer, con el respeto del concejal 
Arismendi, hay muchas fallas en el sistema operativo, entonces cuando hay 
fallas en el sistema operativo, la ley debe ser flexible, porque nadie sabe la 
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gotera en rancho ajeno; gracias a Dios muchos concejales cuentan con eso; 
pero habrá concejales de muchos pueblos en donde esto no funciona; 
entonces que se imaginen los concejales veredales de San Vicente, entonces 
la ley es para todo el mundo y debe ser flexible porque este tema de lo virtual 
no es de ahora, sino que este tema es viejo; el tema lo tienen en el reglamento 
y dice que el concejo municipal debe garantizar y cuando se hablaba de eso, 
se hablaba de cuando en el pasado, los concejales eran amenazados y les 
tocaba irse de la ciudad; entonces ahí les están violando un derecho 
fundamental al trabajo a ese concejal, entonces todas esas falencias tienen 
que ser flexibles a la hora de tomar decisiones, porque dicen que si no está 
ahí, entonces les tocará que no se les pague, porque hasta el mismo 
presidente del concejo, ha tenido una cantidad de fallas, a toda hora se sale 
y eso que están en la ciudad y no hay las garantías sobre el internet, no hay 
garantías en los tableros que instalaron en los colegios, la cantidad de miles 
de millones de pesos perdidos a nivel nacional, la secretaría de las TIC, del 
internet gratis en los sitios y puntos digital, y cuando vienen la Ministra, sacan 
pecho porque llegó la Ministra e inauguró y se puede ver las fallas que hay 
todavía y hoy eso es una realidad; entonces cree que esa resolución debió 
también adaptarse al tema del reglamento interno y a todas esas cosas que 
se han nombrado ahí.  
 
El presidente expresa que dejó terminar al concejal Wilmar Vergara en su 
intervención, porque le quiere contestar, hay una responsabilidad con las 
sesiones, entonces no se le puede decir que va a pedir garantías cuando va 
en un vehículo, porque esto es un trabajo común y corriente; debería estar 
sentado en un sitio leyendo sus documentos que tienen los proyectos de 
acuerdo y no manejar un vehículo porque están citando a las 9 de la mañana 
y es como si estuviera en la sesión y no estará en el carro en una sesión 
presencial. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que tiene que buscar la señal, 
porque se cae, entonces se pregunta qué hace. 
 
El presidente expresa que llevan varios días en eso, el concejal Holman 
Jiménez también está en el sector rural, el concejal Luis Enrique Sánchez 
también lo está; entonces lo que quiere pedir es un poco de responsabilidad 
con el tema o si no se suspenden las sesiones y hasta que tengan las 
garantías de llegar nuevamente a la plenaria, entonces volverán a convocar 
y ese fue todo el problema que ha habido a nivel nacional y esto es de 
voluntad y de responsabilidad. Seguidamente solicita al secretario continuar 
con el orden del día.  
 
El secretario informa que falta la aprobación del orden del día. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que le toca retirarse entonces 
porque está en el carro. 
 
El presidente expresa que, si su responsabilidad lo lleva hasta eso, lo puede 
hacer; pero lo invita a que sea responsable y que de manera responsable en 



9 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 061 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

un sitio de trabajo atienda una sesión en la cual está recibiendo unos 
honorarios. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que está conectado porque es 
responsable.  
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído. Preguntando a 
los concejales si aprueban el orden del día.  
 
El secretario hace el llamado a lista para la aprobación del orden del día, 
votando positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno. 
 
El presidente expresa que utilizarán el mecanismo de la manito, para poder 
avanzar mucho más, hay un icono dentro de la aplicación.  
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que levantar la mano sí, pero el emoticón no sale en vivo. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que la resolución dice 
que se llamará a lista.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que el tema para 
votación, es que el secretario les diga a los concejales quién vota negativo, 
porque si todos votarán positivo, no valdría la pena volver a llamar a lista, sino 
que, de los concejales presentes, quién vota negativo y si ninguno vota 
negativo, se sobre entiende que el voto positivo y es una sugerencia porque 
ni siquiera han aprobado el orden del día; pero es mejor que se llame a lista.  
 
El secretario hace el llamado a lista para la aprobación del orden del día, 
votando positivo los concejales 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, Edgardo Moscote Paba, 
Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis 
Manuel Toro Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara 
Robles, Darinel Villamizar Ruiz y ausente el concejal Edson Leonidas Rueda-
Rueda; informando que el orden del día está aprobado por 16 concejales. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que cree que el tema 
es de color porque no lo llamaron a lista; pero aprueba el orden del día. 
 
El secretario informa que 16 concejales aprueban el orden del día y 1 concejal 
que se encuentra ausente que es el concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.  
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La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que el concejal Edson 
Rueda está en línea, pero parece que no lo pueden escuchar; está tratando 
de hablar, pero dice que tiene problemas con el audio. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Rueda pregunta qué dice el presidente frente 
a eso. 
 
El presidente expresa que sobre lo que preguntó el concejal Wilmar Vergara 
que le tocará aplicar el reglamento interno por irrespetuoso. 
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
III. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. INFORME DE 
COMISIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO. 005 DE 2020 MEDIANTE EL 
CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y 
SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL ALCALDE. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo agradece a todos los concejales, 
funcionarios del gobierno y el ministerio público por estar conectados, y 
gracias a Dios podrán iniciar con el debate de este importante proyecto de 
acuerdo 005 de 2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y SE CONCEDE UNA 
AUTORIZACION AL ALCALDE; entonces ya fue aprobado el informe de 
comisión, pero antes de continuar con el articulado del proyecto de acuerdo 
005, quiere dar a conocer algunos conceptos importantes acerca de la función 
pública, teniendo en cuenta para resolver algunas de las dudas de algunos 
concejales que le han hecho observaciones, entonces quiere comenzar por 
leer el segundo momento de la guía de diseño y rediseño institucional de la 
función pública, debate que sostuvieron en la sesión anterior donde algunos 
estaban con la observación por la representación de la firma del estudio 
técnico, del profesional Dr. Oscar Jaraba; entonces quiere referirse 
específicamente a este aspecto y que tiene que ver con el momento segundo 
de la guía de diseño y rediseño institucional que dice lo siguiente “la entidad 
debe conformar un equipo que será responsable de elaborar la propuesta que 
soportará el rediseño institucional, este equipo podrá estar conformado por 
servidores de cada una de las áreas involucradas en los procesos de la 
entidad”, en ese orden de ideas, le recuerda a los concejales que el Dr. Oscar 
Jaraba es asesor de gestión para resultados para el desarrollo, es decir, está 
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adscrito al despacho del señor Alcalde, es de libre nombramiento y remoción 
y el código es 105 grado 02, el manual de funciones del cargo que ocupa el 
Dr. Oscar Jaraba le asigna funciones para impulsar proyectos de la 
administración y también quiere enfatizar en que existe un acto administrativo 
donde el alcalde lo asignó como parte del equipo técnico que elaboró el 
estudio, entonces quiere ser enfático en este concepto, que es de la guía de 
diseño institucional de la función pública, que permitió en la comisión del plan 
continuar con el proyecto y lo coloca sobre la mesa para tranquilidad de los 
concejales y agradece la atención y se puede continuar con el debate.  
 
El presidente solicita al concejal ponente repetir cuando dice que se creará 
un equipo técnico. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que lo volverá a leer, es 
la guía de diseño y rediseño institucional de la función pública, dice así: “la 
entidad debe conformar un equipo que será responsable de elaborar la 
propuesta que soportará el rediseño institucional, este equipo podrá estar 
conformado por servidores de cada una de las áreas involucradas en los 
procesos de la entidad”. 
 
El presidente expresa que se debe buscar la forma que el secretario proyecto 
esto en pantalla, para que quede totalmente claro y arranquen con esto.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que también quiere hacer 
énfasis en las funciones como concejales, el numeral 6 del artículo 313 de la 
constitución política establece que le corresponde a los concejos determinar 
la estructura de la administración y las funciones de sus dependencias, las 
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de los 
empleados a iniciativa del señor alcalde; les corresponde darle las facultades 
a él; pero no le pueden decir al Alcalde que necesitan que ese proyecto esté 
firmado por tal persona y ahí piensa que se está extralimitando en las 
funciones y es su opinión personal y lo enfatiza en la función pública, en la 
guía de diseño y rediseño que es la que le permite tener esa tranquilidad de 
saber que la firma que respalda el estudio técnico del Dr. Oscar Jaraba, les 
permite tener la tranquilidad para continuar, pero es su concepto personal 
como ponente del proyecto y por eso acaba de leer las funciones como 
concejales, así mismo trajo a colación la guía de diseño y rediseño 
institucional, es decir, se basa en lo que dice la función pública y en las 
funciones que le da la Constitución Política de Colombia en el artículo 313. 
Agrega que con el pantallazo que se permitió colocar de este segundo 
momento para que los concejales tengan esa tranquilidad de que se han 
basado en un estudio que les permita tener la tranquilidad de continuar con 
el proyecto y la intención es seguir trabajando en equipo como lo han venido 
haciendo y para la tranquilidad de todos los concejales.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El  H. concejal Leonardo González Campero expresa que difiere mucho de lo 
que acaba de leer el concejal Henry Correa porque en ambas partes dice 
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claro “elaborar la propuesta”, cuando le hablan de elaborar la propuesta, es 
lógico que debe armar un equipo para que ellos le presenten la propuesta 
que como competencia lo puede presentar al ente; entonces es como si el 
concejal Darinel, el equipo jurídico no está contratado y en el contrato dice 
que ellos son los que tienen que dar los conceptos jurídicos, ellos son los que 
tienen que presentar el concepto jurídico y ambas partes habla de elaborar 
una propuesta y es lógico que tienen que elaborar la propuesta y debe haber 
un equipo que haga el estudio; pero en últimas la competencia le corresponde 
a la secretaría general o la secretaría de planeación o las dos entidades 
conjuntamente, son los competentes donde ellos son los que certifican bajo 
todo ese estudio que hicieron que efectivamente se le puede dar trámite al 
proyecto de acuerdo.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se debe recordar que 
no es necesario, porque el concepto dice “podrá”, de igual manera, recalca 
que dice que son servidores, los servidores son de carrera, libre 
nombramiento y contratistas. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que vuelve a repetir que 
ellos son asesores y le corresponde al jefe de la cartera o dependencia 
presentarlo, ellos asesoran y tiene validez todo lo que ellos digan.  
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que es importante 
recordar algo a lo que está diciendo el concejal Leonardo González, dice que 
es un asesor; pero recuerda que este proceso inicia con la conformación de 
un equipo técnico, en la administración pasada y en los anexos que 
entregaron del proyecto de acuerdo 005, estaba también la resolución que 
hizo el mandatario anterior y en este caso está proyectando la resolución con 
lo que inicia el proceso en el actual gobierno y la resolución 0153, que está 
dentro de los anexos que tiene el proyecto de acuerdo 005 de 2020; donde el 
Alcalde conforma ese equipo técnico responsable de analizar, complementar, 
revisar y actualizar la propuesta para el proyecto de acuerdo 005 de 2020, en 
esta resolución se deja establecido que uno de sus considerandos es que van 
a trabajar con la guía de diseño y rediseño institucional que comenta el 
concejal Henry Correa y también se deja en el resuelve, conformar el equipo 
técnico responsable de elaborar la propuesta, es el Alcalde quien define 
quiénes estarán como responsables de la elaboración de esa propuesta que 
soportará la creación de nuevas secretarías de despacho y de cambiar la 
denominación y nivel de unas dependencias y adoptar la estructura orgánica 
y en ese sentido, en el segundo resuelve aparece que el equipo técnico estará 
conformado por los siguientes servidores públicos y en su primera instancia, 
está el asesor de gestión que es el Dr. Oscar Jaraba Márquez, al igual que 
los otros funcionarios que en la sesión anterior, había hablado de ese equipo 
que está conformando y en ninguna parte está la secretaría general, el 
Alcalde es quien define ese equipo técnico que mediante esa resolución está 
estableciendo a quién le está dando esa responsabilidad y la labor lo dice 
“podrá apoyarse con el contratista de la entidad que sea asignado por los 
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respectivos coordinadores” y le están dando la función al señor Diego 
Martínez para que haga el apoyo como profesional contratista para esta labor 
que es hacer este estudio y esto fue firmado el 31 de enero de 2020 por el 
Dr. Alfonso Eljach Manrique y desde ahí inicia el proceso en este gobierno, 
conformando un equipo que tendrá la responsabilidad de revisar, actualizar 
lo que tenga que ver para el soporte del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
Agrega que si algo hicieron de manera juiciosa en la comisión primera, fue 
revisar ese rediseño que la función pública entrega con una buena 
metodología para no omitir nada y empezaron a revisar que este estudio 
cumpliera con estos puntos que la guía de la función pública está entregando 
y así se hizo y se entregó, y ese estudio técnico está con todos esos 
momentos y así se revisó y se hizo.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está bien la 
intervención y agradece el apoyo en el sentido de que como presidente de la 
comisión, se hizo un estudio exhaustivo y anota que sin ese estudio elaborado 
por los servidores públicos y mal haría el Alcalde en presentar un proyecto 
ante el Concejo y mal haría el concejo en aprobarlos sin el soporte que es el 
estudio técnico y es importante hacer énfasis en eso para la tranquilidad de 
los concejales, porque el Alcalde es el competente para poderlo hacer. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que es claro lo que 
acaba de presentar la concejala Diana y tiene toda la razón y como dice el 
Alcalde tiene todas las facultades y nadie está discutiendo esas facultades, 
porque en la resolución está quiénes son esas personas que el Alcalde 
delegó para ese estudio técnico y hasta ahí no hay discusión; pero cuál es la 
discusión, quién valida el estudio técnico, porque una cosa es los que fueron 
delegados para el estudio técnico y la otra es quién valida ese estudio técnico, 
nadie está reprochando que sea el Dr. Jaraba, el asesor nivel directivo que el 
alcalde direccionó para ese estudio técnico; pero él no tiene las funciones 
misionales que si tiene la secretaría de hacienda, porque las funciones de 
esta secretaría son misionales, esas funciones misionales no las tiene un 
asesor, y es lo que se debe entender y no es el estudio que se llevó a cabo, 
sino quién valida el estudio y es donde llama a que se revise bien antes de 
aprobar el proyecto, porque una cosa son las funciones misionales y una cosa 
son las funciones de un nivel directivo asesor y se debe validar y ahí no está 
la validación de la secretaría de hacienda, porque se deben acordar que es 
una estructura la que se está creando y habrá pagos de primas, salarios; 
dónde está la validación de la secretaría de hacienda y eso es lo que se tiene 
que revisar, en el trasfondo debe haber una validación de la secretaría de 
hacienda y en ese estudio no aparece la validación de la secretaría de 
hacienda que es la que le certifica como concejal  y ella es la que tiene las 
funciones misionales y no la persona que delegaron en ese estudio técnico y 
es donde solicita a que revisen detalladamente, porque nadie está 
discutiendo que el informe esté mal hecho, porque está bien hecho, bien 
enfocado, las directrices del señor Alcalde fueron bien precisas, se delegó 
una mesa de trabajo en cabeza del Dr. Oscar Jaraba y hasta ahí todo está 
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bien, la discusión es que no hay validación de ese estudio técnico y solicita 
se analice bien antes de continuar. 
 
El presidente expresa que la Dra. Xiomara Santamaría le está solicitando el 
uso de la palabra. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que cuando el 
concejal Luis Arismendi hace mención a que debe validar, quiere reiterar que 
efectivamente la secretaría de hacienda hizo una certificación y allegó la 
certificación donde dice que se cuenta con el dinero para todos esos salarios 
y todo lo que se está mencionando, la secretaria de hacienda hizo la 
certificación, por su parte también la jefe de la oficina asesora jurídica hizo 
una certificación donde dice que revisó las normas jurídicas y todo lo que 
atañe a ese estudio y por último quiere manifestar, que en la guía de diseño 
y rediseño en ningún lado dice que debe existir una validación posterior a la 
realización del estudio, se entiende que la validación la da el Alcalde en el 
momento que presenta el proyecto y lo que hace el Alcalde conforma su 
equipo de trabajo y les dice que le hagan el estudio, el equipo de trabajo lo 
hace y necesitaría validación porque precisamente el Alcalde confió en la 
capacidad de esas personas que nombró para hacer el estudio, confía en 
determinaciones y éstos lo hicieron; a su vez hacienda certifica lo que le 
corresponde y lo que es propio y decir que se cuenta con los recursos, jurídica 
certifica lo que le es propio, decir que jurídicamente está bien el proyecto y el 
Alcalde lo presenta; el único que firma el proyecto es el Alcalde, porque el 
proyecto es del Alcalde, lo que hay antes que es el estudio y la certificación 
obedece a un trabajo que se realizó con anterioridad a la presentación del 
proyecto, entonces la validación se dio, la certificación de hacienda está y la 
certificación de jurídica y la certificación de secretaría general donde dice que 
la persona que estuvo participando por parte de la secretaría general, fue el 
Dr. Diego Martínez quien todas las competencias y dentro de su objeto 
contractual lo tiene y todo eso se allegó al concejo y no considera que haya 
ningún problema y respetuosamente lo manifiesta, no considera que exista 
ningún problema en que el estudio se haya realizado por estas personas, que 
haya sido avalado por medio de certificaciones de cada una de las secretarías 
y que el Alcalde es el único que lo firma.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que analizando lo dicho por el 
concejal Leonardo González hay parte de razón y lógica, con toda la 
autonomía que tiene el señor alcalde, no han revisado las funciones de un 
proyecto que se aprobó el año pasado y que según lo revisado no aparece 
cuando dice que va adoptar la nueva estructura orgánica, porque cuando dice 
que va crear algo nuevo y cuando se va a crear algo nuevo, lo que se debe 
es suprimir o acabar con lo anterior, en este caso el año pasado se cambió 
de nombre a la estructura o a la oficina asesora de planeación, se le cambió 
el nombre a secretaría de planeación; pero las funciones siguen siendo las 
mismas y han revisado con los asesores y no encontraron en un cambio de 
estructura donde simplemente se pueda cambiar el nombre o la razón social 
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algo en lo público; en lo público o se suprime y se crea algo nuevo o no se 
hace nada, en este caso se ve un error en ese tema del año pasado; pero 
mirando las competencias, sigue siendo competencia de planeación 
municipal la creación de esa estructura o sea, debe ser planeación municipal 
la encargada o la responsable como están hablando o dice el concejal Luis 
Arismendi; están buscando el responsable, nadie está diciendo que el trabajo 
del Dr. Jaraba con su equipo técnico, no tenga validez, porque es lógico, 
están haciendo un trabajo, una recopilación de información, una cantidad de 
situaciones con las entidades que están inmersas en los cambios que se van 
hacer; pero también encuentra en ese estudio técnico que le citan en el grupo 
asesor, faltaría que estaría inmersa la oficina o secretaría de planeación y se 
pueden buscar las funciones y en la página 11 de este estudio técnico, 
encuentran que le citan el decreto 1469 de 2010, decreto que está derogado 
por el decreto único de compilación 1077 de 2015, así mismo revisando en la 
página 16 se cita otro decreto 1510 de 2013, otro decreto que está derogado 
por otro decreto único compilatorio que es el 1082 de 2015; entonces se nota 
que pueden haber “cositas” que se pueden subsanar en el camino y que no 
se vea esto como un ataque, sino como algo constructivo que les ayude a 
salvaguardar la integridad y es lo que están buscando con esto. Agrega que 
se mira en el estudio financiero, lo que ve que no se tiene en cuenta el 
recaudo o sea el estudio financiero que soporta la estructura debe ser 
reevaluado y en las circunstancias actuales, dado que los ingresos corrientes 
de este año se van a disminuir y seguramente los del próximo año y pensaría 
que no deben estar pensando como si no tuvieran una situación como la que 
está pasando actualmente, porque hasta los grandes equipos de fútbol y 
todas las empresas están mirando el colapso financiero que habrá; ese tema 
que se está rebajando hasta los salarios y se sabe que la ley y la norma y el 
ministerio del interior no lo permite, al término de las últimas noticias salieron 
que empresas deben declararse en iliquidez o en quiebra para poder 
subsanar esos errores y no mantener ese tema porque esos salarios que 
están rebajando, esos salarios muy posiblemente los trabajadores los podrán 
reclamar más adelante y todo el mundo está mirando que el tema financiero 
está cambiando y aquí están haciendo algo como si nada estuviera 
ocurriendo, y es para tener en cuenta porque todo eso se puede arreglar y no 
se ha aprobado el tema y analizando, hay un tema muy criticado ahora, que 
es el tema de las defensa del Municipio y se ve como en la oficina jurídica o 
en la nueva secretaría jurídica, no tiene esa ayuda para que ese profesional 
o esos abogados que defienden en todos las problemáticas del Municipio no 
sean OPS, que entran temporalmente y dejan los procesos tirados y hace 
falta una dependencia que se encargue de ese tema; así mismo, no ven en 
la estructura no se permite también a una secretaría que está sobrecargada 
como es la secretaría de educación, la cual tiene una cantidad de 
inconvenientes que también deben tener unas dependencias responsables 
para que ayuden en este tema y lo mismo en la secretaría de gobierno; se 
debe subsanar en la secretaría de gobierno, en el 2001 mediante el decreto 
237 se hizo una reestructuración en la época del ex – alcalde Julio César y 
se eliminó de la estructura de la secretaría de gobierno las inspecciones de 
policía rurales, oficina de desarrollo comunitario, que hoy funcionan, no como 
dependencias sino que funcionan como un puesto más, un cargo más del 
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Municipio; pero ellos tienen unas responsabilidades que deberían subsanar 
ese error garrafal porque hace parte de la secretaría de gobierno, ahora 
propuesta como la secretaría del interior, y que debería mirarse y que el 
equipo técnico mirara con lupa como se subsana, porque eso hace falta para 
el buen funcionamiento del Municipio y solicitar que revisen las funciones de 
la secretaría de planeación, pero esto es constructivo, se sabe de las 
potestades del señor Alcalde; pero cree que ya la oficina tiene unas 
responsabilidades y cree que no se podría pasar por encima de eso, además 
recordar que están en esa secretaría, se están acogiendo las mismas 
funciones temporales que le dio el concejo municipal en el pasado, porque 
eso fue algo temporal y que se cogió a lo largo del tiempo y que a raíz de eso 
es que se les permite hacer una estructura, porque están acéfalos en ese 
tema; pero la idea es que fuera algo que una vez propusiera todos los 
cambios necesarios y ahí quedarán muchas falencias y que deberían 
aprovechar, ya que hay tantos concejales con ganas de estudiarlos y aportar 
a que se hiciera un cambio formidable y aplaude la iniciativa; pero que ojalá 
sea con toda la lupa y todo lo necesario, para hacer un cambio fundamental 
en el Municipio. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal ponente Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que la única manera para 
responder al concejal Wilmar Vergara, la única manera de poder subsanar 
todo tipo de situaciones, es precisamente iniciando con el proyecto y así 
mismo quiere hacer énfasis en que el concejal hablaba del estudio financiero 
que debe ser reevaluado y quiere decirle al concejal Wilmar, que hicieron 
esas mesas de trabajo, donde aclara que con esta nueva estructura no van a 
aumentar los recursos y de hecho hay un ahorro que se especifica 
precisamente en el proyecto; pero con relación a la reestructuración de 
algunas secretarías, donde habló del tema de la secretaría de gobierno, 
precisamente el gobierno contempla la subsecretaría de seguridad ciudadana 
y contempla la subsecretaría de gestión del riesgo; pero poco a poco lo que 
quiere decirle al concejal Wilmar, que se haga a medida que el proyecto 
avance, porque si no, no lo lograrán y contará algo muy personal como 
ponente, recordando que la crisis debe finalizar en algún momento y tienen 
que seguir avanzando, el gobierno necesita ser más eficaz, más diligente, 
necesita entregar responsabilidades precisamente para que el gobierno 
avance y no se quedarán en que están en una crisis, sino que tienen que 
pensar en cómo pueden ir evolucionando poco a poco, porque está de seguro 
que de ésta crisis saldrán y por eso están construyendo entre todos y la única 
manera de pasar con el proyecto y poder subsanar cualquier tipo de duda, es 
avanzando con el articulado. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara para una 
interpelación. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que difiere de eso, porque cree 
que cada secretaría de esas, necesitará personal de apoyo, técnico y ahí se 
tiene que contratar personal, y no les debe dar miedo en decir que aumentará 
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algo, porque no cree que cada secretario de esos, trabajará solo, se necesita 
una secretaria por lo menos en cada secretaría de esas; entonces no ve por 
qué no se pueda decir que no se pueda contratar gente y en eso no está 
criticando, pero es el tema del ahorro en la creación solo de la secretaría, 
pero cada secretaría necesita asesores y secretarias y ahí aumentará la 
planta.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que importante lo que 
está diciendo el concejal Wilmar Vergara; pero también dentro de los anexos 
que se entregaron en el proyecto de acuerdo 005 de 2020, van todos los 
anexos frente a las cargas laborales y las cargas laborales no solamente 
están estipuladas para el nivel directivo, sino también para el nivel asistencial, 
para el nivel profesional, o sea para tener claro cuáles son los profesionales, 
directivos, asistentes y asistenciales que requiere cada una de las secretarías 
y se hizo realmente todo el cálculo de esta carga laboral, en esos anexos que 
no se pueden proyectar, porque son muchas y las tablas de Excel que se 
tienen de cada una de las secretarías y el Dr. Diego Martínez les está 
mostrando en una consolidada, cuántos del nivel asesor se requieren que en 
este caso para todas las secretarías nuevas, que serían 0; para el nivel 
directivo está requiriendo 10 y está cuántos profesionales estarían en cada 
una de esas secretarías, cuántos del nivel técnico y cuántos del nivel 
asistencial y la pregunta que está haciendo es válida, frente a cuántas 
personas estarían en cada una de esas dependencias y secretarías, porque 
se reconoce que un secretario(a) no trabaja solo, sino que requiere de unos 
profesionales, de unos técnicos y unos asistenciales que coadyuven en esa 
actividad y se tiene la información para que las secretarías salgan adelante.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que estaban en un punto 
primero que tiene que ver con la competencia frente a la secretaría que le 
corresponde presentar todo este tema de este estudio; la función pública se 
refiere a un equipo de funcionarios de las dependencias que serán 
estructuradas y es lógico que el Alcalde conforma un equipo para que haga 
todo ese estudio, pero se están usurpando funciones y eso le corresponde al 
secretario general o al secretario de planeación, que son los responsables 
frente a este tema. Agrega que la guía no puede decir eso, sino que lo dice 
la norma de trámite de los proyectos de acuerdo y el trámite dice que debe 
ser una secretaría competente la que debe presentar toda esta cuestión, 
lógico, bajo un estudio que ha sido delegado por el Alcalde, porque están 
involucradas todas las dependencias del Municipio, entonces es lógico que 
se debe conformar un equipo de cada una de las dependencias, para que 
puedan sacar adelante la iniciativa del gobierno municipal y quiere dejar claro 
eso, porque se puede presentar un vicio de procedimiento para el día de 
mañana y deja claro ese punto de vista, antes de entrar a todo lo que tiene 
que ver con el proyecto de acuerdo; pero quiere dejar la salvedad que sí 
continúan con el vicio de procedimiento en el proyecto de acuerdo.  
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El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que es solo una 
pregunta, ve que el gobierno está diciendo que no hay ningún problema, que 
todo está bien, todo está bajo las normas legales, no vería ningún 
inconveniente que la secretaría presentara proyectos, si no hay ningún 
impedimento, entonces que la secretaria de hacienda lo haga.  
 
El presidente expresa que hay una cosa que está clara, la guía metodológica 
del departamento administrativo de la función pública, se llevó a cabo, se llevó 
a cabalidad y está claro; para ninguno de los concejales debe quedar duda 
que el ejercicio se hizo como se tenía que hacer, porque hay los documentos 
soportes, y quiere aclarar a la Dra. Xiomara Santamaría que una cosa es el 
proyecto de acuerdo que es responsabilidad del Alcalde, por la firma, pero 
otra cosa diferente es el documento de la guía del departamento 
administrativo de la función pública que hace parte integral del proyecto de 
acuerdo y en ese orden de ideas, insiste que no es lo mismo el proyecto de 
acuerdo que el documento que están pidiendo que sea avalado y firmado por 
la secretaria de hacienda; pero solicita no enredarse, pero no sabe si una 
firma de un acta de reunión es sinónimo de responsabilidad de un documento 
y propondrá para salir de este impase, que el documento sea firmado por 
aquellos que el Alcalde delegó en la resolución 0153 y se vaya para adelante; 
si hay un equipo responsable, por qué el equipo responsable no firma el 
documento y responsabilidad no es solamente un acta de reunión, porque el 
Acta de reunión es una cosa y la responsabilidad que debe tener ante un 
ejercicio que se hizo, es algo diferente; entonces su propuesta para que se 
analice, es buscar la manera que los 7 funcionarios firmen el documento y se 
podrá sacar adelante el proyecto de acuerdo.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que se lea las funciones de la 
secretaría de planeación. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Carmen Celina Ibáñez.  
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
tendrá la postura del gobierno, así mismo la estaba solicitando el Dr. Oscar 
Jaraba, si bien es cierto como lo acaba de analizar el concejal ponente Henry 
Correa, hay una guía metodológica de la función pública y es la base para 
poder rediseñar o para poder estructurar la administración y de allí partió el 
proyecto de acuerdo; dentro de las funciones, el concejal Henry Correa 
cuando proyectó o socializó las funciones del Dr. Oscar Jaraba como asesor, 
dentro de sus funciones está la de presentar proyectos y al poder presentar 
proyectos, está avalando en este momento todo lo que el Alcalde en su 
resolución conformó en una mesa de trabajo, son los responsables de esta 
reorganización de la planta, y la certificaciones de hacienda están al 100% y 
no necesariamente hacienda tiene que firmar proyectos de acuerdo y 
hacienda lo está certificando y está certificando al concejo que no solamente 
tendrán los recursos sino que no habrá una afectación más allá de lo que a 
todos les pueda estar preocupando y ya con esa certificación de la secretaría 
de hacienda y está más que válido porque el proyecto no está afectando las 
finanzas del municipio de ahora a los 4 años, frente a las funciones de cada 
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secretaría, están completamente especificadas y por qué se crea cada 
subsecretaría y que si van a tener que contratar personas, y si tendrán que 
nombrar personas, hay una planta de personal dentro de la misma 
administración distrital que es la misma planta de personal que tendrán para 
poder reorganizar la estructura de la administración y no irán más allá de lo 
que no hay, ni afectarán un presupuesto, y el proyecto de acuerdo lo presentó 
el señor Alcalde y en esa mesa de trabajo hay un líder que es el Dr. Oscar 
Jaraba y por servidores de carrera de la administración, como algunos de la 
oficina asesora jurídica, y jurídicamente presentó una certificación y está 
avalando el proyecto de acuerdo, no hay ningún, no hay jurídicamente errores 
frente al proyecto de acuerdo, está avalando el proyecto de acuerdo y las 
normas que sustentaron la reorganización; la secretaría de hacienda está 
certificando que existen los recursos y que lleve una firma o lleve otra, si se 
considera que se debe firmar, que las mesas de trabajo y todos los que están 
ahí son responsables de las decisiones que se adopten, pero no le ve ningún 
problema que el estudio sea firmado por los funcionarios que participaron de 
este estudio y se pueda tener una administración eficiente y que se necesita 
más que nunca en la coyuntura que tiene el país.  
 
El presidente solicita escuchar primero la intervención del gobierno y después 
les dará la palabra a los concejales.  
 
El Dr. Diego Martínez Melo expresa que le quiere hacer un par de precisiones 
al concejal Wilmar Vergara; sobre la secretaría de planeación, tiene toda la 
razón cuando recuerda que si no está mal en el año 2018 el concejo aprobó 
el cambio de denominación y de nivel de la que era oficina asesora de 
planeación y en el concejo aprobaron que se convirtiera en una secretaría de 
planeación y le asignaron unas nuevas funciones a esa secretaría de 
planeación y puede garantizar y es cuestión de comparar los documentos que 
las funciones que los concejales, le asignaron a la secretaría de planeación 
se mantienen en el proyecto de acuerdo y solo es cuestión de comparar los 
documento; pero de todas formas el proyecto de acuerdo podría cambiar 
funciones a las secretarías y comentaba en la comisión que por ejemplo, en 
el equipo técnico tuvieron mucho cuidado de actualizar algunas funciones, 
porque se debe recordar que hoy en día en la administración distrital tiene 
una estructura de hace más de 12 años, es decir existe desde el año 2008; 
entonces en 12 años hay muchos cambios, hay entidades que ya no existen, 
entidades que cambiaron de nombre, entonces el equipo técnico lo que hizo 
fue hacer ajustes, cuando describen las funciones de cada secretaría, el 
equipo técnico lo que hace es hacer ajustes, y eso se ve reflejado en el 
proyecto de acuerdo, cambios que son necesarios por el paso del tiempo; así 
mismo, se debe ver el último artículo del proyecto de acuerdo que dice 
claramente que la vigencia del proyecto es a partir de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias, de tal forma que hay unas 
funciones de la secretaría que se modifican con el proyecto de acuerdo, es 
perfectamente normal porque como concejo tienen la potestad de hacerlo. 
Agrega que la secretaría de gobierno, se pretende que pase a llamarse 
secretaría del interior y no entendió bien la inquietud del concejal Wilmar, pero 
ahí están señalado en el proyecto, las funciones que corresponden a las 
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inspecciones de policía, es decir, el secretario del interior será el que va 
controlar, coordinar, toda la política de las inspecciones de policía y también 
hace mención a alguna función de la secretaría del interior a la oficina de 
desarrollo comunitario y finalmente el concejal Darinel tiene toda la razón, el 
proyecto fue elaborado por ese equipo que el Alcalde conformó en una 
Resolución y ese equipo no es solamente el Dr. Oscar Jaraba, es el 
funcionario de mayor nivel y de mayor jerarquía de todos y por eso fue el que 
lo firmó y será franco y como dice la Dra. Carmen Celina;  no habría ningún 
inconveniente mayor en buscar a los servidores públicos y todos ellos son de 
carrera administrativa y pedirles que firmen el estudio técnico, en eso la Dra. 
Carmen Celina tiene toda la razón, habría un inconveniente de tipo logístico 
por la emergencia sanitaria, de pronto la dificultad de que los funcionarios se 
acerquen a algún lugar para la firma; pero no es algo que no se pueda hacer 
y es la única dificultad que tendrían en estos momentos de coordinar con esos 
funcionarios para firmar; agrega además que la secretaría de planeación 
estuvo presente en la elaboración del proyecto. 
 
El presidente expresa que se tiene problemas con el audio por parte del Dr. 
Diego Martínez.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que lo que están buscando 
aquí es salvaguardarse entre ellos mismos, estas consultas las hizo vía 
internet con un ex – profesor de la ESAP, y lo que ellos le manifiestan es el 
tema que cuando se va cambiar la estructura, se acaba con una y crea la 
nueva, pero aquí parece que se estuviera fuera mezclando y cambiando 
nombres y por eso están diciendo que hay un error, porque cuando se habla 
de estructura orgánica, nadie habla de cambiar solamente la razón social, se 
hace porque se le van a aumentar algunas nuevas cosas, es decir actualizar 
o le va a aumentar la responsabilidad o le va reducir, es decir, hay temas 
subsanables y lo que se quiere es eso; y nadie está buscando nada de lo 
contrario, porque se sabe que es una necesidad del municipio y por eso 
hablaba de la secretaría de educación, porque hay secretarías que el 
secretario tiene muchas funciones y entiende que para el tema de la eficacia 
y la eficiencia es bueno lo que están haciendo; pero que traten en lo posible 
de hacerlo y buscar de manera minuciosa cualquier detalle que se les escape 
y puedan aportar y lo que quiere es que se miren todos esos temas y lo 
analicen y por eso trató de decirlo ahora, que buscaran como una mesa de 
dialogo antes de cada proyecto, porque hay cosas que se pueden pasar como 
cualquier ser humano y ex – alcalde Elkin Bueno hizo lo mismo en el 2015 y 
ahora está investigado por la Procuraduría por esos temas y por eso ahora 
se están acompañando en ese tema de las videoconferencia por el ministerio 
público o pregunta si fue posible en algún caso, se llamó en idoneidad a la 
administración pública como es la ESAP era eso como un soporte porque 
cuando hay un responsable, lo dijo el presidente, se busca un responsable 
de donde puedan agarrarse en algún momento de lío jurídico; además está 
la oficina de planeación, donde insiste que es la oficina que debía estar con 
la responsabilidad y lógico que se pasa el estudio técnico, se unen y pasan 
el proyecto de acuerdo 005 de 2020, los concejales tienen la idoneidad para 
aprobar o no aprobar lo que al Municipio le convenga. 
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El presidente expresa que lo que dice es que el responsable de la elaboración 
que firme y los responsables de la elaboración son los 7 funcionarios y no 
tiene inconveniente en ese sentido y entrarían al articulado. Seguidamente 
otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que hay muchas 
dudas frente a eso y cree que el presidente de la corporación también 
compartió una duda y lo que está diciendo el Dr. Diego Martínez en referencia 
a si no hay problema, por qué los secretarios responsables de eso, no firman 
el estudio técnico y están diciendo que no hay inconveniente y despejarían 
esa duda. Piensa que se le está otorgando una autorización al alcalde; pero 
eso dijo el Dr. Diego Martínez que los funcionarios firmaran.  
 
El presidente expresa que los funcionarios que hicieron parte del estudio, los 
funcionarios que aplicaron la guía metodológica y no están hablando en este 
caso de la secretaria general o de planeación; los funcionarios que están en 
la resolución 0153. Seguidamente otorga la palabra al concejal Leonardo 
González.  
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que volviendo al punto, 
cuando hablaron de lo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo, le 
corresponde bien sea a la secretaría general o la secretaría de planeación 
presentar el proyecto y el hecho que se haya nombrado una comisión, o una 
persona de cada una de las dependencias para que se hiciera el estudio del 
proyecto de acuerdo, está bien hasta ese lado, pero la competencia le 
corresponde es a un secretario y lo colocará así en todos los debates que 
han dado cuando se presenta algún proyecto en el concejo municipal, qué 
secretaría es la responsable frente a ese proyecto de acuerdo y siempre se 
le pregunta a la secretaría si está de acuerdo o no frente al proyecto de 
acuerdo y el Dr. Oscar Jaraba es asesor y está contratado para hacer el 
estudio y para eso se nombró un equipo de diferentes sectores de la 
administración y quiere dejar claro que ese proyecto sea revisado más 
adelante. 
 
El presidente expresa que entiende la solicitud y lógicamente es un debate y 
se debe colocar a consideración cada uno de los componentes que salgan 
del debate y en ese orden de ideas, irán con el articulado del proyecto de 
acuerdo. Solicitando al secretario dar lectura al articulado del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, pero antes el concejal Luis Alberto Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que entonces cuál es 
la conclusión. 
 
El presidente expresa que hay un compromiso del gobierno que antes que se 
termine el debate entregarán el documento de la guía metodológica firmado 
por todos y cada uno de los funcionarios que hacen parte de la resolución 
0153. 
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El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano pregunta entonces qué 
secretaría adopta el proyecto, porque el concejal Leonardo tiene razón, 
cuando se pregunte si está de acuerdo el gobierno, quién asumirá esa 
responsabilidad, tarde que temprano se tendrá que preguntarle, está de 
acuerdo el gobierno. 
 
El presidente expresa que se delegará esa responsabilidad en la Dra. Carmen 
Celina Ibáñez.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que tiene que haber un 
responsable, tiene que haber una secretaría responsable del gobierno. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que la Dra. Carmen 
Celina como jurídica del municipio de manera verbal está dando y 
asegurando la legalidad del proyecto, entonces creería que la Dra. Carmen 
Celina como jurídica tiene que estar avalando en el concejo el proyecto.  
 
El presidente pregunta a la Dra. Carmen Celina si está de acuerdo para seguir 
adelante con el articulado del proyecto o la Dra. Xiomara Santamaría, si se 
quiere que sea la secretaría general. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que la Dra. Carmen 
Celina es asesora, porque se debe recordar que ella es asesora dentro de la 
estructura orgánica, entonces como secretario está planeación y la general. 
 
El presidente expresa que entonces la secretaría general, preguntando a la 
Dra. Xiomara Santamaría si hay inconvenientes sobre este particular, porque 
lo que quiere es entrar en el tema del articulado del proyecto, porque siente 
que hay suficiente ilustración.  
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que sí puede haber suficiente 
ilustración. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que se dice que hay suficiente 
ilustración, el concejal Leonardo González manifiesta unos argumentos, así 
mismo el concejal Luis Arismendi y se está haciendo una pregunta y no hay 
respuesta, qué secretario podría llevar las riendas, si hay suficiente ilustración 
pero ninguno de los secretarios toma esta responsabilidad. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que ha tenido muchos inconvenientes con todo el tema de auriculares, pero 
logró tener comunicación y dentro de la plenaria vio que el secretario lo dio 
como ausente y ha permanecido y escuchado al pie de letra todo, entonces 
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para que el secretario lo reporte y con respecto a lo otro, cree que en el debate 
pasado lo manifestó, debe haber un responsable en el proyecto porque se 
tiene un grupo de compañeros de gobierno como asesores que está bien y la 
ley lo permite; pero también debe haber un responsable como un secretario 
sea la secretaría general o la secretaría de planeación. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que, para poder 
avanzar, la Dra. Xiomara Santamaría tiene que responder, porque la 
presidencia le ha hecho el llamado y ella no ha dicho nada, entonces están 
esperando para poder avanzar y la Dra. Xiomara revise si puede ser 
responsable para poder avanzar en el proyecto o no. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.  
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que, leyendo el Manual de 
Funciones, dice atribuciones del Alcalde, y ahí considera que el alcalde tiene 
la responsabilidad y puede delegar a quien le parezca porque es la autoridad 
del Municipio y puede delegar la autoridad en un secretario. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que el concejal Edgardo 
lo acaba de decir, lo delega en un secretario, pero cuál secretario asume esa 
responsabilidad.  
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que el Alcalde está delegando 
al Dr. Oscar Jaraba quien tiene las competencias dentro del contrato laboral.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que el concejal Edgardo 
Moscote, dijo lo que ya venía diciendo desde el principio, es el Alcalde el que 
delegó, ya hay un responsable y no son los concejales los que tienen que 
decir, tiene que firmarlo tal persona; sino que hay un responsable que se 
llama el Dr. Oscar Jaraba y así la ley lo permite y han leído los conceptos. 
Agrega que escucha y respeta todas las opiniones. 
 
El presidente pregunta al concejal Henry Correa bajo qué acto administrativo 
delegó al funcionario Oscar Jaraba. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que más adelante pasará 
precisamente al gobierno para le lea el acto administrativo. 
 
El presidente expresa que si es la resolución 0153 está delegando a 7 
funcionarios responsables de un documento. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que respeta todas las 
decisiones de todos, y piensa que el que no esté seguro que no vote, porque 
Leonardo es uno de los concejales que más ha tenido el uso de la palabra y 
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finalmente Leonardo viene votando negativo desde que comenzó el concejo; 
entonces le están dando la palabra al concejal Leonardo porque el presidente 
debe dar esa garantía que todos puedan hablar; pero el concejal Leonardo 
ha tomado un proyecto y todo lo vota negativo, hasta el informe de comisión; 
entonces no entiende, si ya hay una responsabilidad delegada en un 
funcionario, se pregunta por qué le han dado tanta tiza y tema. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que le dijo al principio 
que las funciones de un secretario no son las mismas de un asesor y hay que 
tener la gran diferencia. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es lo que quieren decir, si 
al ver ese tránsito, el alcalde con toda la autoridad que tiene, no lo puede 
coger como secretario de despacho, ni como policía efectivo, porque también 
tiene unos alcances y unas funciones y a eso es lo que se refieren y es ahí 
donde entra el secretario, y se debe analizar bien. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con todas las iniciativas que vayan en beneficio de la ciudad y de la misma 
administración porque las van a adoptar; y el concejal Henry acaba de decir 
que el concejal Leonardo González viene votando todo negativamente y en 
su caso ha venido votando todo positivamente; pero cuando lleguen al 
momento que el presidente pregunte, “está de acuerdo el gobierno”, una cosa 
son las funciones del que vaya a decir “si está de acuerdo”, si es un asesor 
cómo tendrá esa delegación para decir que está de acuerdo si no tienen 
alcance, como lo acaba de decir claramente el concejal Wilmar, los alcances 
de un asesor son muy distintos a las funciones de un secretario que es ahí 
donde pueden incurrir en un error y como concejal forma parte del gobierno 
y esto se puede arreglar y es sano que se responsabilice alguien por el 
proyecto como tal, el alcalde lo presenta y va presentar todos los proyectos 
que quiera hacer en esta administración y está en toda la facultad de 
presentarlo, una cosa es presentarlo y otra cosa es quién asume esa 
responsabilidad, es decir, qué secretaría asume esa responsabilidad y 
cuando lleguen al articulado y se pregunte “está de acuerdo”, quién dirá 
“estoy de acuerdo”.  
 
El presidente otorga la palabra al funcionario Oscar Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que primero quiere hablar la concejala 
Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que nuevamente quiere dar a conocer su opinión, el alcalde como 
máxima autoridad ya delegó esa responsabilidad en los funcionarios; el Dr. 
Oscar Jaraba es la persona que está delegada por el alcalde, lo reconoce 
como una persona competente para asumir esa responsabilidad y bajo el 
concepto jurídico, puede desconcentrar las funciones de un funcionario o ya 
sea de una secretaría y delegarlo a otro funcionario y el Dr. Oscar Jaraba 
hace parte de los funcionarios del Municipio y no ve cuál es el inconveniente, 
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considera que el Dr. Oscar Jaraba podría ser la persona responsable para 
que pueda participar en el momento de entrar en los articulados del proyecto.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que quiere preguntar si el Dr. 
Oscar Jaraba puede ser alcalde encargado. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que el acto administrativo 
del cual el presidente de la corporación le hacía referencia, es el acto 
administrativo 153 que delega el señor Alcalde al profesional Oscar Jaraba.  
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que es buena la 
pregunta del concejal Wilmar Vergara, preguntando al Dr. Oscar Jaraba si 
puede ser alcalde encargado.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo piensa que ya se salen del tema 
con este tipo de preguntas. 
 
El presidente expresa que independiente del funcionario que diga, cuando se 
pregunte artículo por artículo, “si el gobierno está de acuerdo”, pensaría y 
toda la plenaria estaría diciendo que lo están asumiendo todos los 
funcionarios que están ahí presentes, entonces no le ve inconveniente que 
sea el uno o el otro que asuma esa responsabilidad; en caso si llega a ser el 
Dr. Jaraba que diga “estoy de acuerdo”, en su caso es válido que esté de 
acuerdo la Dra. Carmen Celina, la Dra. Xiomara y hasta el ministerio público. 
Seguidamente otorga la palabra la Dr. Oscar Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que ha estado atento de escuchar lo 
que los concejales han manifestado y quiere hacer varias precisiones; le 
parece que lo último que manifestó la concejala Juliett coincide con la 
posición del gobierno y es una posición establecida en la legislación vigente; 
la facultad de discreción es una facultad que utiliza precisamente el 
nominador, en este caso, para poder atribuirle a cualquiera de sus 
funcionarios una competencia y en eso ya se hizo una alusión muy puntual; 
es decir, cualquiera de las funciones, se sabe perfectamente que toda la 
responsabilidad de las acciones constitucionales y legales del Municipio 
están atribuidas únicamente al Alcalde, pero como es una sola persona le 
toca por ley precisamente también contemplar un equipo de trabajo en el cual 
se concentran esas funciones y se las coloca para que ellos la lideren; pero 
no significa que eso sea una camisa de fuerza, se debe pensar que en algún 
momento, en el día a día, se requiere a veces darle atribuciones a otros 
funcionarios, como en este caso, el señor Alcalde consideró que para darle 
trámite a este proyecto de acuerdo se pudiese realizar con la discreción de 
que estuviera encabezado el estudio técnico, por el mismo, un empleado, que 
vuelve a ser reiterativo con lo mismo, para que no exista duda, de que no 
haga parte de la planta de cargos, es parte de la planta de cargos como 
asesor adscrito al despacho del señor Alcalde y tiene dentro de sus 
responsabilidades la de acompañar todos los procesos e inclusive la de 
presentar proyectos y la de acompañar planes y programas y en ese orden 
de ideas lo que quiere precisar, en este caso en particular hubo una facultad 
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de discreción,  él mismo dijo el señor Oscar Jaraba es el que se hará cargo 
de conformar y estructurar el proyecto y que de una vez esté contenida toda 
la información allí, la pasen para revisión jurídica, revisión financiera en 
hacienda y en ese orden de ideas lo que significa es que el proyecto tiene 
todo el aval del gobierno, en su dimensión integral, es decir están hablando 
desde el punto de vista jurídico, financiero y en ese orden de ideas, le parece 
claro que deben precisar varias cosas, las oficinas competentes se 
encuentran presentes y quiere pedir excusas porque ahora hicieron unas 
preguntas y los funcionarios estaban en silencio, y quiere que los concejales 
los entiendan, es una sesión virtual y no tiene a la asesora jurídica y tampoco 
tiene a la Dra. Xiomara Santamaría, sino que está en su habitación, por lo 
tanto, le toca hacer una llamada para preguntar cosas, porque no están 
presencialmente y si estuviera allá, contestarían inmediatamente las 
preguntas que los concejales hacen y saber la posición del gobierno y no es 
una falta de respeto de parte de los funcionarios del gobierno, de querer no 
contestar y eso lo quiere dejar claro; simplemente que cuando estaban 
preguntando, lo que estaba diciendo es porque preguntan quiénes lo van 
avalar, si están presentes la secretaría general, la asesora jurídica y muchos 
han estado en las sesiones anteriores y de igual manera se presentó la 
certificación por parte de la secretaria de hacienda municipal y adicionalmente 
está el funcionario de planta asesor del despacho del alcalde, a quien el 
discrecionalmente delegó para hacer esa función y que ya repitió en la sesión 
anterior que tiene también las competencias y asume las sanciones 
disciplinarias, penales y legales y no están presentes porque sí, sino que 
están presentes con una función puntual de tratar de redefinir con la ayuda 
de los concejales la estructura orgánica del municipio y esa estructura 
orgánica está sustentada en un estudio como lo dice el concejal Henry Correa 
y mal haría el Alcalde en querer presentar el proyecto sin el estudio técnico, 
el cual es el documento que permite sustentar precisamente su decisión y 
segundo, mal haría el concejo en aprobar un proyecto de acuerdo que no 
tiene sustento técnico y eso es lo que le está dando ese soporte, entonces 
importante también tomar en consideración de los aspectos que ha 
escuchado, los temas de los recursos, ya se explicó en la sesión anterior, 
aunque continuarán en el articulado discutiéndolos y es importante que quede 
claro que no tienen que asumir ninguna austeridad frente a estos gastos, 
porque en la actualidad los recursos en que serán usados, son de los cargos 
que hoy existen y se encuentran adscritos a la planta de cargos del despacho 
del alcalde, lo cual significa que no incrementarán en ningún solo centavo los 
gastos de funcionamiento, siguen siendo los mismos, la función del concejo 
es definir la estructura orgánica del Municipio, en este caso el Municipio está 
considerando que la estructura que se tiene es obsoleta y que al mismo 
tiempo, no permite dar respuesta a todas las funciones misionales que tiene 
y en ese orden le están diciendo es que simplemente les ayuden a redefinir 
las áreas, más las funciones de cada dependencia y al interior de cada una 
de ellas, hay un secretario, donde ya se tienen los recursos apropiados. 
Agrega que es un funcionario directivo y por ende como funcionarios 
directivos tienen todas esas competencias y adicionalmente no es un 
proyecto para creación de planta de cargos, también es algo que se debe 
desvirtuar y es falso, mal haría el alcalde presentar proyecto para la estructura 



27 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 061 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

y proyecto para la creación de planta de cargos, modificación a la planta de 
cargos, sin haber cumplido con los requisitos previos a la modificación de la 
planta y lo único que están diciendo es que la estructura orgánica del 
municipio, el organigrama del municipio es obsoleto y por ende debe ser 
modificado sobre la base del estudio técnico y están diciendo que la función 
misional de hace 20 años es distinta y ya hoy las secretarías están complejas 
y requieren de una intervención más dinámica que permita que en cualquier 
momento determinado se dé respuesta de una manera mucho más eficiente 
y después de aprobado el proyecto donde se crea precisamente la estructura 
y se condicionan las áreas internas de esa estructura como el caso de lo que 
mencionaban de la secretaría de gobierno, el tema de seguridad y el tema de 
riesgo, entonces al interior de esas áreas van a llegar nuevamente los 
empleados públicos y de acuerdo a sus competencias es decir, saben que 
hay mucha gente profesional, especializada, magister, son unos empleados 
sub utilizados y una persona que tenga una maestría en gestión pública y una 
maestría en familia podría estar en la secretaría de mujer y familia, porque 
tiene la competencia para eso; pero para poder moverlo tiene que estar 
definida la estructura, porque de lo contrario, seguirían teniendo un 
funcionario que están en las dependencias pero que le están apuntando a 
misiones completamente distintas y la idea básicamente es esa y no pueden 
confundir un proyecto como ese, con un proyecto de modificación a la planta 
de cargos, como si se fueran a crear más cargos, sino que simplemente están 
diciendo que llegará una estructura con una nueva dependencia y los 
recursos ya se encuentran definidos dentro del presupuesto aprobado por el 
concejo el año pasado y no están diciendo que los aumentarán sino que ya 
están y los recursos pasan a ser parte de la nueva secretaría, entonces no 
están haciendo ninguna modificación al presupuesto y en el caso de lo que 
se manifestaba de la defensa jurídica, el concejal Wilmar frente a los temas 
de usos de las OPS y que están iban a salir; y se pregunta en estos momentos 
cuántos abogados tienen en el municipio, muchos tienen carreras y son 
especialistas también, entonces lo único que se necesita es definir la 
estructura, para saber a dónde colocarán a todas esas personas para que la 
administración funcione y de esa manera ser mucho más efectivo, así mismo 
importante tener en cuenta que si desean incorporar los cambios, lo están 
haciendo precisamente con el ánimo de que el distrito funcione mejor; pero si 
en el desarrollo del articulado, se considera funciones, retos, alternativas que 
propendan por fortalecer el proyecto, como gobierno están abiertos a eso y 
el debate debe ser enriquecedor para todos y no están cerrados a eso, 
simplemente quiere decir que el gobierno está representado ahora y cuando 
hagan artículo por artículo y digan si están de acuerdo, estará de acuerdo la 
oficina jurídica, la secretaría general, la secretaría de hacienda y el delegado 
del alcalde para este proyecto en particular y en ese orden de ideas quiere 
dejar clara la situación para que puedan avanzar y de esta manera los 
concejales estén tranquilos, porque mal harían en presentar un proyecto de 
acuerdo que vaya contrario a la norma. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
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El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es para decirle al Dr. 
Jaraba que nadie está buscando, ni está persiguiendo, porque se sabe que 
es una necesidad; lo que están tratando de buscar es un responsable y acabó 
de decir que, dentro de sus funciones, está la de presentar proyectos, pero 
pasa que es la primera vez que sucede esto en el concejo municipal y por el 
concejal Arismendi pregunta que cuando se le pregunte “el gobierno está de 
acuerdo” quién es el responsable, entonces estando claro que se continúe y 
echen para adelante con el proyecto de acuerdo.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que tomando en 
cuenta lo que dice el Dr. Oscar Jaraba, es bastante importante y ya manifiesta 
que todas las secretarías estarán de acuerdo cuando se haga la pregunta de 
“si está de acuerdo el gobierno”; entonces ya con eso cree que hay suficiente 
ilustración para que se empiece a dar lectura al articulado del proyecto y 
avanzar con el mismo. 
 
El presidente expresa que está totalmente de acuerdo con el concejal Jorge 
Carrero; porque considera que el documento está ahí y están con el 
compromiso que el gobierno recoge la firma de las 7 personas según la 
resolución 153 que dice que son los responsables de la elaboración y 
adicional a eso están diciendo que el gobierno, es un equipo colegiado donde 
está representado por la Dra. Xiomara Santamaría secretaria general, la Dra. 
Carmen Celina jefe oficina asesora jurídica, el Dr. Diego Martínez y por 
supuesto por el Dr. Oscar Jaraba como asesor de despacho. Seguidamente 
otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que quiere colocar de 
presente que según el acuerdo 101 de 1997 en su artículo 74 el funcionario 
competente para temas presupuestales es el secretario de hacienda y esto 
también está avalado en el Decreto 111 de 1996 y no es cuestión que no se 
crea lo que está diciendo el Dr. Jaraba, es cuestión de procedimiento y se 
puede viciar el proyecto por un procedimiento no cumplido que afecta la 
legalidad de este proyecto que se va aprobar y quiere dejar la salvedad que 
puede haber vicio de procedimiento.  
 
El presidente expresa que entonces lo manifestado por el gobierno, los 
compromisos que se tienen con el gobierno y la firma del documento por parte 
de los 7 funcionarios y la responsabilidad de los funcionarios presentes en la 
corporación, solicita al secretario dar lectura al articulado del proyecto.    
 
El secretario da lectura al artículo primero del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: CAPITULO I. CREACION DE SIETE SECRETARÍAS DE 
DESPACHO, TRES SUBSECRETARÍAS Y CINCO PROGRAMAS. 
ARTÍCULO 1. SECRETARÍAS DE DESPACHO: Créese e incorpórese a la 
presente estructura administrativa, las secretarías de: MUJER Y FAMILIA; 
ADULTO MAYOR, JUVENTUD E INCLUSION SOCIAL; CULTURA, 
TURISMO Y PATRIMONIO; AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
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RURAL; EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO; TALENTO HUMANO; 
RECURSO FISICO… (no se escuchó la lectura) 
 
El presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
primero. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra solicita un momento porque no 
escuchó la lectura del artículo primero. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura nuevamente al artículo primero 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo primero del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: CAPITULO I. CREACION DE SIETE SECRETARÍAS DE 
DESPACHO, TRES SUBSECRETARÍAS Y CINCO PROGRAMAS. Agrega 
que está leyendo el articulado de acuerdo a las modificaciones realizadas, 
artículo 1 es aprobado y no sufre modificaciones.  
 
El presidente expresa que ahí no se está leyendo el artículo primero, 
solicitando al secretario leer el artículo primero, si no sufre modificaciones, se 
debe leer tal cual como lo presentó el gobierno. 
 
El secretario da lectura al artículo primero del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: CAPITULO I. CREACION DE SIETE SECRETARÍAS DE 
DESPACHO, TRES SUBSECRETARÍAS Y CINCO PROGRAMAS. 
ARTÍCULO 1. SECRETARÍAS DE DESPACHO: Créese e incorpórese a la 
presente estructura administrativa, las secretarías de: MUJER Y FAMILIA; 
ADULTO MAYOR, JUVENTUD E INCLUSION SOCIAL; CULTURA, 
TURISMO Y PATRIMONIO; AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL; EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO; TALENTO HUMANO; 
RECURSO FISICO. Parágrafo Primero: Facúltese al Alcalde Distrital para 
que reglamente todos los componentes necesarios para el funcionamiento de 
las Secretarías de: MUJER Y FAMILIA - ADULTO MAYOR, JUVENTUD E 
INCLUSION SOCIAL - CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO – 
AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL – EMPLEO, EMPRESA 
Y EMPRENDIMIENTO -  TALENTO HUMANO - RECURSO FISICO, en todo 
caso atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo. 
Parágrafo Segundo: Conforme a las funciones señaladas en el presente 
Acuerdo para la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se dará 
continuidad a la prestación del servicio público de Extensión Agropecuaria, 
en los mismos términos y condiciones que lo venía adelantando la UMATA. 
Para efectos de la habilitación como entidad prestadora del servicio de 
extensión agropecuaria (EPSEA), señalados en el artículo 33 de la Ley 1876 
de 2017 y en virtud del Parágrafo Primero, del Artículo 5 de la Resolución 422 
de 2019, se entenderá que la experiencia requerida para habilitarse como 
EPSEA, de la Secretaría de AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL, será la misma experiencia con que cuenta el Distrito prestando el 
servicio de extensión agropecuaria a través de la UMATA.   
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El presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo 
con el artículo primero. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo primero.  
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo primero. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que son 3 cosas, cuando 
hala que está de acuerdo el gobierno, tendrían que responder los 7 asesores 
que nombraron ahí; segundo se había dicho que se iba a nombrar ninguna 
secretaría y el artículo primero dice “Créese 7 secretarías y 5 subsecretarías”, 
pero entrando en materia, en el documento técnico había solicitado a la 
secretaria de hacienda municipal que le elaborara un presupuesto porque eso 
lo dice el Consejo de estado, un presupuesto de rentas y gastos del municipio 
de Barrancabermeja y estuvo revisando todos los soportes que le mandaron 
y no lo vio por ninguna parte; sin embargo, encuentra un documento técnico 
en la página donde aparece la proyección de ingresos del año 2019 al 2029 
que corresponde al marco fiscal de mediano plazo aprobado para el 
presupuesto de la vigencia 2020, el pasado 30 de noviembre, el marco fiscal 
de mediano plazo, plantea un escenario; para la proyección de los recursos 
de parte de la información histórica y se realiza unos supuestos encaminados 
a elaborar pronósticos financieros que permitan optimizar la captación de los 
ingresos, para determinar un monto razonables, la meta financiera está 
encaminada a mantener la solvencia y la viabilidad del municipio y teniendo 
en cuenta esto, el comportamiento de la economía, la inflación esperada, el 
tema de la solvencia y la viabilidad del municipio es de suma importancia 
porque establece el escenario de restricción presupuestal en el cual se 
moverá la entidad territorial para ejecutar sus metas institucionales; en tal 
sentido, una estructura financiera sana, permitirá el logro de los objetivos y 
podrá alcanzar la ejecución y sus prioridades bajo un escenario definido; no 
obstante el cambio de las variables dan pie a la proyección, presenta 
situaciones diversas, tanto que lo mismo permite mejorar en las finanzas, 
como se presenta la reducciones de sus ingresos, teniendo que recurrir a 
aplazamiento de ejecuciones o metas y dentro del marco fiscal de mediano 
plazo que estuvo revisando, presentado dentro del proyecto de acuerdo, 
establece unos supuestos macroeconómicos y la proyección de los ingresos 
estaba presupuestado en un ingreso de 4, 5, 6, 7, 8 y 9% de los ingresos 
tributarios y bajo eso supuestos anteriores, era válido establecer que en el 
2020 algunos supuestos tuvieran el comportamiento; pero quiere revisar un 
tema donde habla de los ingresos del municipio, habla del impuesto de 
industria y comercio para el 2020 está presupuestado $ 177 mil 334 millones 
de pesos, a fecha de febrero se han recaudado $ 29 mil 627 millones de 
pesos, la retención de industria y comercio está presupuestado en $ 15 mil 
840 millones de pesos a fecha de febrero $ 3 mil 505 millones de pesos, estos 
dos impuestos representan en la estructura de ingresos el 70% de los 
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ingresos corrientes de libre destinación del distrito de Barrancabermeja para 
el año 2020; suponiendo una reducción de un 40% de estos ingresos, que 
representa un valor cercano a los $ 80 mil millones de pesos, cambia 
totalmente el panorama de los ingresos corrientes de libre destinación que es 
la variable que se utiliza de acuerdo a la ley 617 de 2000, para el establecer 
el porcentaje máximo de los ingresos establecidos en la norma y por eso el 
argumento de que es necesario revisar a la luz de un nuevo escenario de la 
propuesta de la creación de estas nuevas secretarías, por tanto, se podría 
incurrir en un detrimento presupuestal de la entidad y generar un déficit fiscal; 
lo cual podría ser tipificado como una falta gravísima, además recordar que 
los gastos planteados en la supresión, creación son aquellos gastos 
inherentes que están en la creación de las secretarías como por ejemplo lo 
manifestaba el concejal Wilmar, al crear una secretaría se debe mirar a dónde 
va a funcionar, el arriendo de la oficina, costos de energía, servicios, 
papelería, secretaria, profesional de apoyo, transporte, camioneta, conductor 
y todo eso generaría la cuestión de modificar el gasto. Agrega que se debe 
revisar bien y hay que ser responsables los concejales, si llegan a aprobar el 
proyecto de acuerdo porque se verá afectado las finanzas del Municipio, y se 
revisará primero lo que Ecopetrol ha venido haciendo, donde apagaron la 
planta y no está funcionando todo lo que tiene que ver con Ecopetrol, las 
empresas no están funcionando por la pandemia y coyuntura que no es 
solamente municipal, sino también nacional y mundial y así mismo quiere que 
la secretaria de hacienda le certifique, el año pasado estaban recibiendo $ 14 
mil millones de pesos por el pago de esta cuestión de Ecopetrol y esta vez 
escasamente están recibiendo $ 8 mil millones de pesos y así mismo quiere 
preguntarle a la secretaria de hacienda que le diga exactamente lo que le han 
estado enviando a cada secretaría si ha sufrido modificaciones, por lo menos 
cuánto le han enviado a cada secretaría, si ha sufrido modificaciones de lo 
que llevan ahora e invita a los concejales a que sean responsables con el 
distrito, la coyuntura lo está diciendo y reducir el gasto financiero trae unas 
consecuencias, los ingresos se bajan y se aumentan los gastos; solicitando 
se revise ese tema porque con todo el tema coyuntural que están viviendo los 
barranqueños, es lógico que si afectará las finanzas de la ciudad y eso lo 
verán reflejado el próximo año y algunos este año por la pandemia que están 
viviendo y le quiere decir a la secretaria de hacienda que le manifestó bien 
claro que el Consejo de Estado decía que deben elaborar un presupuesto de 
rentas y gastos del Municipio donde fije la devolución de todos esos recursos 
que se van a asignar que no lo ve por ninguna parte y también quiere dejar 
claro el vicio de procedimiento porque debe haber un secretario competente 
para que sea él quien esté en el proyecto y el secretario competente puede 
ser el secretario general que es el encargado de la estructura administrativa 
o la de planeación que es el encargado de hacer todas estas proyecciones, 
es un secretario competente y lo dice la norma y la ley y no se puede en 
contravía de la norma y la ley, porque pueden ocurrir casos en que de pronto 
se delegan las funciones y después sale el alcalde diciendo que eso no fue 
problema de él, sino que fue el concejo que le aprobó ese proyecto así y 
quiere que sea responsable con la ciudad, para revisar todo el tema 
presupuestal y se mire todo el tema de rentas y gastos del Municipio.  
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El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que es bienvenido el 
debate para resolver todas estas dudas; el Dr. Diego el día anterior en la 
exposición que se tenía en cuenta realmente unos gastos y este cambio de 
la estructura no fuesen a alterar el marco fiscal de mediano plazo e inclusive 
se dijo que se ahorraban casi $ 3 millones de pesos y entiende las dudas en 
este momento del concejal Leonardo González; pero cree que también hay 
una persona responsable de las finanzas del Municipio que es la secretaria 
de hacienda y ella está certificando que esto no generará alteraciones en 
detrimento de las finanzas del Municipio, toda vez que los gastos de 
funcionamiento no van a acarrear una modificación, y todos están 
conscientes que están pasando por una situación caótica que no solamente 
desde el punto de vista de la salud y una calamidad pública, que está 
alterando el derecho a la vida y a la salud, sino también es una catástrofe 
económica, entonces pensaría con que la secretaria de hacienda certifique 
que esto no va a suceder y que las finanzas del municipio, más allá que sufran 
alteraciones en la captación de los recursos, por la misma situación 
económica, no va a afectará la creación de estos cargos y que lógicamente 
también hay que entender que no se están creando cargos, sino que se están 
suprimiendo algunos y entiende que el tema ni siquiera es presupuestal, sino 
que se quiere es dar celeridad y prestar un buen servicio en el sentido de ser 
mucho más eficiente, lo menciona el concejal Wilmar Vergara en el hecho de 
ser responsables, porque están viendo que si nombran unos asesores, el 
asesor se va y el material o su capacidad intelectual, llegó hasta el momento 
de su contratación, mientras que si hay un secretario o un responsable, como 
en el caso de la secretaría del adulto mayor, y lo que se quiere es que los 
gastos de la secretaría no vayan a sufrir alteraciones, sino por el contrario si 
tendrán un secretario de seguridad ciudadana que es el encargado de 
responderle por la seguridad a los barranqueños, porque 
desafortunadamente lo que viene pasando es que un secretario de despacho, 
como el secretario de gobierno, lo colocan a que vaya a todas las reuniones 
con todo el tema víctimas, desplazamiento, población vulnerable; pero al 
mismo tiempo lo mandan a que mire qué está pasando con la seguridad de 
los barranqueños y se quiere que ese mismo funcionario emita y esté 
pendiente de los certificados de territorialidad; pero además tiene que estar 
encargado de las situaciones propias del municipio y están viendo que hay 
personas muy recargadas y el tiempo no les da para las múltiples funciones 
que tienen y lo que se está haciendo es una reingeniería en el tema de la 
planta de personal para hacerlos más eficaces, que entre otras cosas es lo 
que pide un distrito, como el que acabaron de recibir y si la secretaria de 
hacienda puede certificar que no se afectarán las finanzas del Municipio y 
tener una certificación válida que permita seguir adelante con el proyecto de 
acuerdo.  
 
El presidente expresa que la secretaria de hacienda no está; pero la podrían 
convocar. Seguidamente le otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.  
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El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que internamente le estaba diciendo a 
la secretaria que ingresara y le agradece al secretario que confirmara el 
acceso para ella, pues estaba atendiendo unos requerimientos del señor 
Alcalde; pero quiere reiterar algo que el concejal Luis Manuel Toro, y es el 
tema de la afectación del marco fiscal de mediano plazo y fueron claros al 
principio cuando lo que se quiere es una redefinición de la estructura orgánica 
del Municipio con la cual se pueda optimizar los recursos internos y los 
recursos de talento humano, logístico, físicos y todo lo que tiene el Municipio, 
el municipio ya cuenta con una planta de personal, el municipio tiene unas 
condiciones y mal haría el distrito presentar un proyecto de acuerdo que no 
analice la situación actual, ni contemple lo que el concejo había aprobado en 
el presupuesto que se presentó el año pasado; mal haría el distrito en no 
tomar en consideración éstos aspectos y mal haría el municipio en no tomar 
la situación tan particular como la que está viviendo el mundo en este 
momento como la pandemia y lo que están diciendo, es que no hay ninguna 
afectación a los recursos del Municipio, porque lo único que están haciendo 
es redefinir la estructura orgánica para asignar funcionalmente y 
misionalmente atribuciones que tiene contempladas el Alcalde y que él 
responde por ellas y lo que se quiere es que para funcionar mejor, se necesita 
una estructura orgánica mejor y a esa estructura orgánica deben ir unos 
dolientes y esos dolientes, los recursos para pagarles a esos dolientes, ya 
están en el presupuesto de la vigencia que se aprobó el año pasado para el 
2020 y que son los mismos recursos que vienen desde hace más de 10 años, 
porque en todas las vigencias anteriores y en todas las alcaldías anteriores, 
han tenido al interior de la planta de cargos del despacho, han tenido 
precisamente personal asesor, especializado y de libre nombramiento y 
remoción; pero esos ejecutan unas funciones para el distrito o la Alcaldía en 
este momento; pero no tenían una responsabilidad que tiene el secretario y 
en este momento lo que están diciendo es que organicen el distrito con una 
nueva estructura, contemplando unos nuevos funcionarios, pero esos 
recursos saldrán de lo que el distrito asignó a la planta de cargos del Municipio 
y lo único que harán es coger esos recursos que ya están en el presupuesto 
y reasignarlos a los nuevos secretarios de despacho y debajo de ese 
secretario habrá otras personas que estarán laborando y esas personas que 
estarán laborando, saldrán de la planta de cargos de carrera administrativa 
que tiene en este momento el distrito que superan más de 200 personas y en 
ese orden de ideas, lo importante es que están presentando, un proyecto que 
les ayude a dinamizar el servicio, prestar de una manera eficiente y efectiva 
que se dinamicen los secretarios y el señor Alcalde en la socialización que 
hizo con los concejales hace más de 1 mes explicó y no es procedente ni 
siquiera pensar que un secretario como desarrollo económico tenga 
componentes tan gruesos como el desarrollo social y como el desarrollo 
económico y cuando se meten en el desarrollo social, los componentes 
macros como LGTBI, los afros, las etnias, discapacidad, juventud; es decir, 
atomizar esto en una misma persona, es precisamente no lograr la eficiencia 
y es lo único que están solicitando en el  concejo municipal y no están 
diciendo al concejo que les aprueben una planta de cargos que colapsaría los 
recursos del Municipio y mucho menos hacerlo en una condición tan difícil en 
la que están viviendo; que esos cargos hoy en día existen y es algo que se 
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debe tener claridad, tienen esos cargos adscritos a la planta de cargos del 
Municipio y se está pagando por ellos y cuando se eliminen, inmediatamente 
dichos recursos quedarán disponibles exclusivamente para las nuevas 
secretarías. 
 
El presidente expresa que ya está conectada la Dra. Gloria Duarte y no sabe 
si tenga clara la inquietud del concejal Leonardo González o si hay necesidad 
que el concejal vuelva a repetir la pregunta. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que en estos días había hablado con el concejal Leonardo González y 
presentó las certificaciones correspondientes de que no supera los topes, ni 
el presupuesto y no cambiaría para nada el presupuesto que tienen para la 
vigencia; y por eso lo certificó y le mostró las ponencias y los mismos análisis 
que presentó el Dr. Diego Martínez donde mostraba los valores y por eso 
desde la secretaría de hacienda, presentó la certificación donde determina 
que en ningún momento se van a sobrepasar estos valores de acuerdo a lo 
aprobado por el concejo el año anterior y no sabe si falta que se amplíe algo 
de esta información y solicita se le pregunte lo que necesite y estará presta a 
responder. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que quiere hacerle 
varias preguntas a la Dra. Gloria Duarte; primero, no ha visto reflejado en lo 
que se le mandó la elaboración de un presupuesto de rentas y gastos donde 
esté especificado cada una de las cosas y la pregunta es, en que se basó 
para hacer ese presupuesto de rentas y gastos, con lo mismo que estaba 
presupuestado en el año bajo unos supuestos o si se tuvo en cuenta todos 
los aplazamientos que tendrán este año, si se tuvieron en cuenta para hacer 
todo ese presupuesto y toda esa elaboración de la carga que habrá ahí en el 
proyecto de acuerdo y hay temas que no entiende, porque habla que no habrá 
supresión, ni impedimento ni nada de esa cuestión, pero ve que en el artículo 
18 más adelante habla de autorizar al alcalde para que hasta el 31 de 
diciembre de 2020 realice otras modificaciones; y se pregunta qué fue lo que 
hizo el estudio de que todas esas personas que nombraron, otras 
modificaciones a la estructura orgánica de la administración distrital, de 
acuerdo a esa autorización, el Alcalde tendrá la facultad de crear, suprimir, 
modificar dependencias en todo caso, de acuerdo a los estudios técnicos 
previos que se realicen para tal fin, así mismo, para establecer y ajustar la 
escala de asignaciones básicas fijadas, para las diferentes denominaciones 
de empleo, de acuerdo a la responsabilidad presupuestal; entonces 
básicamente si habrá modificaciones, y dice que hay secretarías y después 
dicen que no hay secretarías y en el primer artículo está diciendo “créese 
algunas secretarías” y por eso solicita cuidado con lo que están aprobando, 
invitando a todos los concejales a que sean responsables con las finanzas 
del Municipio y deja claridad que no ha visto esa elaboración del Consejo de 
Estado donde manifiesta que debe presentarlo el Alcalde de las rentas de 
gastos y bajo qué se basaron para hacer esa proyección, porque si se está 
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pensando que la economía del 2019 es la misma del 2020, puede decir que 
están equivocados.  
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que obviamente como distrito saben de las condiciones económicas del 2020, 
las cuales es cierto que van a cambiar; pero la parte salarial, no la pueden 
modificar, entonces si van a aplazar, aplazarán otras situaciones, porque la 
parte salarial, es más en estos momentos están pagando lo mismo y no 
afectarán para nada y comparte que si presentaron al concejo la liquidación 
del presupuesto que es la misma que se aprobó en la vigencia anterior, y para 
poder certificar esto, el Dr. Diego Martínez y la secretaría general, le pasaron 
todas las certificaciones y proyecciones respectivas de salarios y en la 
anterior presentación también se mostraron todas estas situaciones y tienen 
el presupuesto, tanto como está actualmente y como se va a proyectar y en 
últimas queda una diferenciación, todo eso lo presentaron al concejo y se 
tiene cuál es el presupuesto de despacho, cómo está actualmente, es decir, 
todos esos cargos están totalmente ocupados y está totalmente generado y 
presupuestado para la vigencia 2020; y cuál es el proyecto de acuerdo con 
cada uno de esos cargos como se está proyectando en la solicitud del 
proyecto de acuerdo y por eso se atreve a certificar y lo certificó e hizo dos 
certificaciones, una mostrándoles el presupuesto como lo establece la norma, 
porque lo establece como dice el concejal Leonardo, que debe mostrar el 
presupuesto y obviamente la certificó con un presupuesto y con el 
presupuesto que quedó aprobado en la vigencia del año anterior y adicional 
a eso, les dio otras certificaciones, donde certificaba que no se afecta para 
nada la proyección que tenían de gastos, de nóminas, salariales y todo lo 
inherente de acuerdo con el presupuesto aprobado el año anterior, entonces 
no entiende cuál es la inquietud, si como funcionaria de la secretaría de 
hacienda, a certificado en la debida forma. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González Campero. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que primero se está 
haciendo una comparación de los recursos que estaban, donde se cambiaron 
unas cosas; pero repite que cuando le hablan de crear secretarías, las 
secretarías no funcionan solas, van adheridos a otros temas, como por 
ejemplo, dónde van a funcionar esas secretarías; cuántas personas estarán 
en esa secretaría, y ajustado a esta crisis; y quiere que se revise porque no 
pueden ser irresponsables viendo la calamidad que está pasando en 
Barrancabermeja y todo el mundo y eso es lo que está invitando a los 
concejales que deben tener en cuenta, y ni siquiera el plan de desarrollo se 
ha presentado y solo quiere que sean responsables con el Distrito y no tener 
problemas el día de mañana con los gastos de funcionamiento porque se 
meterán en un problema los concejales y después los podrán bajar de 
categoría. Agrega que hay unos temas donde dice que no habrá 
modificaciones, pero en el artículo primero dice crear unas secretarías y lo 
que quiere decirle a la Dra. Gloria es que no ha visto esa elaboración de ese 
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presupuesto detallado y lo manda el consejo de estado en una sentencia, 
donde el Alcalde debe elaborar los ingresos de rentas y gastos los debe 
elaborar y debe estar discriminado la devolución de los salarios de la planta 
de la secretaría de todo lo que se va a crear; así mismo quiere que la Dra. 
Gloria Duarte le certifique, si a cada una de las dependencias le está 
mandando el mismo recurso que le debe enviar o si ha habido recorte a cada 
una de las dependencias, porque el presupuesto actualmente no es el mismo 
y quiere que se le haga llegar esas certificaciones que le ha mandado todas 
las secretarías y es para que los concejales estén al tanto de que a la fecha 
de hoy, cómo están funcionando los ingresos del Municipio, porque la misma 
secretaria de hacienda lo dijo, probablemente habrá unos aplazamientos y el 
paso que van, se puede dar, porque la pandemia no se sabe cuándo 
terminará y bajo todos esos temas, por eso es que le dice a los concejales 
que revisen todo el tema presupuestal, revisen la norma, porque tienen que 
ser responsable y después meterán en problemas a los concejales, porque si 
no el día de mañana van a decir que no fue culpa del Alcalde sino culpa de 
los concejales que le dieron aprobación y en ese caso su voto será negativo 
porque encuentra que no está ajustado a la realidad financiera del Municipio 
de Barrancabermeja.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que el voto siempre ha 
sido negativo del concejal Leonardo González desde el informe de comisión.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que el debate está muy 
enriquecedor y en el debate siempre han hablado los mismos y la comunidad 
y el mismo gobierno saben quiénes son los que siempre hablan, ya que hay 
algunos concejales que están en absoluto silencio y les da de pronto temor 
opinar lo que puedan pensar desde la administración municipal, porque un 
proyecto es para leerlo, para estudiarlos; y vuelve y lo dice la iniciativa está 
buena; pero se debe minimizar el riesgo de los concejales. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández solicita excusas por la 
interrupción, pero es simplemente para declarar sesión permanente. 
 
El presidente somete a consideración la proposición de declarar sesión 
permanente.  
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Luis 
Manuel Toro de declarar sesión permanente. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que hay concejales que 
les da miedo hablar y quiere hablar como Luis Arismendi; se hizo un 
compromiso y el gobierno dijo que no había ningún problema en firmar las 7 
personas que fueron delegadas por el Alcalde a través de la resolución, para 
que los concejales tengan tranquilidad y seguir adelante con el proyecto, 
entonces en base a eso, porque estaba leyendo hace unos momentos y 
vuelve a hacer la pregunta, el alcalde en esa resolución no dice “facúltese”, 
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está delegando un comité de estudio, pero no lo está facultando y dice la 
norma ley 489, donde dice que el Alcalde puede delegar y por eso lo dice la 
resolución; pero en el artículo 9 dice siempre y cuando sean del mismo 
organismo y ahí no se está dando eso, porque no se está adoptando el 
proyecto, se hizo un estudio técnico pero no lo está adoptando ninguna 
secretaría y el reglamento interno del concejo, dice que debe haber una 
secretaría responsable por el proyecto, entonces hay un temor de poder 
seguir adelante y el temor es de caer en un error, entonces si la plenaria en 
pleno considera que así debe ser o que no, solicita a la plenaria aplazar el 
proyecto de acuerdo y hacer una reunión de trabajo, así como están en línea 
ahora con todos los secretarios de despacho, una sesión de trabajo donde no 
estén al aire, donde se hable abiertamente porque hay temores y  no los 
quieren expresar, hay dudas y no se quieren expresar; entonces solicita con 
todo el respeto y si está de acuerdo la plenaria, porque el concejal Leonardo 
lo acaba de decir, y lo dijo y no sabe si le prestaron atención, hay un vicio de 
procedimiento, porque si se llega a dar una investigación, caerán todos y lo 
dijo al aire y las cosas que se dicen en la plenaria es para minimizar los 
riesgos posibles y ya lo dijo que hay un error de procedimiento, entonces sino 
lo hubiera dicho, la plenaria puede seguir y se aprueba y el acuerdo lo 
demandan y si está mal se caer y hubiera perdido la administración; pero hay 
un vicio de procedimiento y respetuosamente quiere solicitar que se aplace 
el debate, si la plenaria lo acepta, aplazarlo para continuarlo el día lunes y se 
reúnan el día de hoy y mañana así como están conectados en una mesa de 
trabajo y se aclaren todas las dudas para llegar y salir de una con esta 
iniciativa que tuvo el gobierno y aprobarlo sin ningún otro tropiezo, porque 
hay otras cosas que se deben analizar; pero si quiere hacerlas en una mesa 
de trabajo y no al aire, porque ya los concejales saben que están en la mira 
de cualquiera de los que están detrás de los concejales, entonces no le den 
“papaya” a que los sigan demandando por hacer mal las cosas, un proyecto 
no se aprueba en 1 o 2 debates, cuando es muy largo y extenso sobre todo 
este proyecto 005 que es muy delicado. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que no han arrancado 
con el primer artículo. Agrega que están todos los secretarios para poder 
responder. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que hay cosas que no 
se pueden hablar por este medio, sino que se debe hacer una mesa de trabajo 
y si no estuvieran en cuarentena, estuvieran con el gobierno reunidos porque 
así se ha hecho, porque antes de llevar un proyecto, tienen que socializarlo y 
disipar todas las dudas pertinentes para que en plenaria no cometan los 
errores que se están cometiendo y es su opinión, pero si deciden seguir 
adelante, cada quien asumirá su responsabilidad, pero es lo que está 
solicitando que aplacen el debate para el día lunes y se reúnan el día de hoy 
y mañana con el gobierno en una mesa de trabajo. Agrega que además hay 
concejales que no están conectados, entonces es una responsabilidad de 
todos y no se puede salir por la tangente, y decir que se le cayó el internet o 
se le dañó el celular porque hay concejales que no están conectados durante 
la plenaria. 
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El presidente expresa que quiere hacer una aclaración, anotando que es un 
convencido que los 17 concejales quieren que el gobierno saque las cosas 
adelante, ninguno estará con ganas de oponerse; pero, el debate siempre se 
ha dado y por eso da todas las garantías en la plenaria; el debate es sano y 
no se deben afanar por eso, no afanarse por decir que se tiene la razón, 
solicitando que todos participen porque para eso es el debate y si todos 
estuvieran pensando de la misma manera, no habría necesidad ni siquiera de 
llegar a plenaria ningún proyecto de acuerdo; entonces el debate se debe 
enriquecer, así se tengan dudas, se debe dar la oportunidad que se aclaren 
y se ilustre y lo que dice el concejal Luis Arismendi es cierto y se puede hacer 
ahí; pero vuelve y juega porque todos tienen el derecho de opinar, porque 
son 17 pensamientos diferentes y es la ventaja que tiene la corporación; pero 
hay una cosa que dice el concejal Arismendi y es que están en período de 
votación y en período de votación ningún concejal se podría retirar, porque si 
no les tocaría abrir un proceso disciplinario y en eso no lo deja mentir la 
funcionaria del ministerio público y se debe buscar la forma que los 17 
concejales estén, máxime cuando arrancaron el proceso de votación y se 
sabe que eso está estipulado en la ley 136 de 1994 y en el reglamento interno 
del concejo. Seguidamente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está totalmente de 
acuerdo con el presidente, pero se refiere a que el concejal que tenga una 
duda, es el espacio perfecto porque están todos los funcionarios y no hay que 
pensar en aplazamientos porque están los funcionarios presentes y no les 
está diciendo a ningún concejal que no pregunten, pero considera es que 
deben avanzar y en cada articulado que surjan algunas dudas, se tomarán 
referencias, pero el concejal Leonardo se fue del artículo primero y apenas lo 
están leyendo se fue para el 18. 
 
El presidente solicita al secretario informar qué concejales no hacen 
presencia en la sesión. 
 
El secretario informa que hacen falta los concejales Edson Rueda, Holman 
Jiménez, no está en cámara el concejal Jonathan Estivel Vásquez; 
informando que hay 14 concejales presentes.  
 
El presidente hace el llamado a la responsabilidad, solicitarles a los 
concejales que hagan presencia, porque cuando arranquen las sesiones 
presenciales, colocarán una foto en el escritorio y se van; entonces cero fotos 
de ahora en adelante en las sesiones virtuales. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que está presente 
escuchando la sesión atentamente.  
 
El presidente expresa que hay una proposición del concejal Luis Arismendi, 
solicitando al concejal se la recuerde. 
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El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que la proposición es 
aplazar el debate para el día lunes y hacer mesas de trabajo, el día de hoy 
mañana con todo el equipo de gobierno, en donde se aclaren todas las dudas 
e inquietudes y poder votar sin ningún inconveniente los articulados y el 
proyecto como tal. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que tiene una proposición 
sustitutiva, donde la que quiere proponer continuar con el debate para ir 
superando cualquier tipo de dudas que surja de cualquier concejal y poder ir 
avanzando poco a poco.  
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que quiere proponer que puedan seguir con el debate, aprobando lo 
que puedan aprobar y si se presentan dudas, si no se pueden resolver de 
inmediato, los dejarán pendientes para las mesas de trabajo. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es la misma 
proposición sustitutiva del concejal Henry Correa. 
 
El presidente expresa que las dudas arrancaron desde el artículo primero, 
entonces la duda arranca antes de iniciar el articulado del proyecto, porque 
el concejal Leonardo González manifiesta un tema de tipo presupuestal y los 
concejales que han intervenido, también han venido haciendo la salvedad. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que, así como los 
concejales están trabajando, el gobierno también debe tener múltiples cosas 
que hacer también, se conectan igual que los concejales, entonces piensa 
que es el momento para que se disipen cualquier tipo de dudas, entonces si 
el concejal Leonardo tiene una duda financiera, está presente la Dra. Gloria 
Duarte, si se quieren las certificaciones, el secretario las puede leer y ahora 
el concejal Luis Arismendi dice mesas de trabajo y no está diciendo que no 
tengan dudas y no las manifiesten, sino que lo que está pidiendo en su 
proposición es que salgan de esas en el debate y no tienen que suspender, 
sino que tienen que continuar y ya cuando lleguen a un proceso de cansancio, 
pueden aplazarlo para otro, pero ni siquiera han avanzado con el primer 
artículo; pero la plenaria es soberana y aceptará cualquier decisión que tome 
y por eso hizo una proposición sustitutiva.  
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que quiere apoyar la proposición del concejal Henry de continuar, 
porque no ve cuál es el inconveniente, porque la Dra. Gloria Duarte explicó, 
así mismo el Dr. Diego Martínez también, las dudas realmente son del 
concejal Leonardo González y en su caso tiene bien clara la información.  
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que hay dos proposiciones, 
entonces que la concejala Juliett vote una de las dos. 
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El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que tiene una inquietud y 
considera que la ciudadanía está esperando celeridad de parte de los 
concejales y no está de acuerdo con esa aplazadera de debates y les pagan 
para darle trámites a las iniciativas y si hay dudas, considera que en plenaria 
es donde se deben resolver y respeta la posición de cada concejal y el 
concejal Leonardo dice que deben ser responsables con la comunidad e 
irresponsabilidad es tener una secretaría como desarrollo económico, donde 
van los adultos mayores a definir el tema de alimentación y responsabilidad 
es permitir la mayor celeridad en los procesos de contratación, la dinámica y 
eso está dentro del resorte de las funciones, entonces si se tiene una duda, 
entonces que se comparta la inquietud que hay y se empiece a construir; pero 
le parece que cancelar los debates, no le estarían cumpliendo a la 
comunidad, están citando sesiones y vienen a mamar gallo y la comunidad 
allá esperando. 
 
El presidente expresa que no comparte la apreciación del concejal Edgardo 
Moscote, porque no vino a mamar gallo, sino que vino a trabajar y es una 
apreciación irrespetuosa porque está irrespetando a todos los concejales. 
Agrega que tiene varios años en el ejercicio de la política y no ha visto 
proyectos de acuerdo que en ocasiones se llevan hasta 6 debates y no se 
debe preocupar por eso, pero es la estructura administrativa municipio y se 
debe tener la magnitud de los proyectos de acuerdo que están aprobando y 
no están aprobando cualquier cosa, sino la estructura administrativa. 
Seguidamente le otorga el uso de la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que con todo respeto le dice al 
concejal Moscote, que cero o van dos; porque no sabe si se llena tanto de 
emociones y se lo dice con todo el aprecio del caso; pero en la sesión ninguno 
está mamando gallo, porque no se puede creer que un proyecto se presenta 
el día de hoy y ya mañana entonces se va aprobar, porque así fue la vez 
pasada donde salió con lo mismo, con los honorarios; sino que los proyectos 
son para debatirlos y si hay que suspenderlos por 3, 4 o 5, primero está la 
seguridad jurídica de los concejales y además el concejal Moscote lleva 4 
meses en el concejo y los demás tienen 1 período y más de una demanda 
por estar así a las carreras y le falta el respeto a la corporación diciendo que 
están tomando el pelo, que están robando, que están mamando gallo; pero 
lo aprecia mucho y se lo dice con todo el respeto, y si se va a suspender el 
debate, es porque hay dudas, pero no porque los concejales no quieran 
aprobar ese proyecto, porque si se echan hasta 7 debates, es hasta que ya 
despejen las dudas, y si se puede aprobar el día de hoy, entonces se aprueba 
el día de hoy y no debe dejar en el aire que los concejales están tomando el 
pelo, que le están mamando gallo a la ciudad y no quieren aprobar los 
proyectos de acuerdo y con todo el respeto no se lo comparte; y todos quieren 
que la ciudad avance; pero se deben cuidar las líneas jurídicas y le recuerda 
al concejal Moscote que tiene unos leones atrás, así como están pendientes 
de los demás concejales. Comparte lo dicho por el concejal Leonardo, 
comparte lo dicho por el concejal Luis Arismendi, y comparte lo del concejal 
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Henry Correa, pero se pregunta cuál es el afán, pero solicita al concejal 
Moscote que no le falte el respeto a la corporación, porque hace unos días 
dijo que no le cancelen la sesión, por esto y por esto y no es así, porque no 
están tomando el pelo, ni robándole a la ciudad.  
 
El presidente solicita a los concejales se pida el uso de la palabra y solicita al 
máster que cierre los micrófonos de todos los concejales; seguidamente 
otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que como dice el 
concejal Jaser tienen 4 meses de estar en el concejo y están aprendiendo, 
tienen unos asesores; pero le preocupa que el concejal Edgardo Moscote, 
diga esas palabras que las está escuchando toda Colombia e incluso en todo 
el mundo, es una cosa delicada y lo que están haciendo es intervenir porque 
están escuchando y están de la mano con el asesor de cada uno, porque no 
vino a robarse una sesión y no está mamando gallo, y opina porque está 
escuchando de sus compañeros que tienen mucha más experiencia y está 
comunicándose con su asesor y le dice cosas; pero piensa que el concejal 
Moscote le debe unas disculpas a todos los concejales, porque piensa que 
los concejales no vienen a mamar gallo.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que quiso decir que la 
comunidad está asumiendo que están mamando gallo por la cancelación de 
las sesiones y propone seguir con el debate, si hay dificultades se pueden 
resolver, pero no aplazar porque dejaran en el tintero la problemática y no la 
solucionan y no le está diciendo a los concejales que están robando, sino que 
simplemente le parece una irresponsabilidad y la idea es darles solución a las 
dificultades. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que como ponente solicita 
se le regale este pequeño espacio, porque no quiere que esto se genere en 
una polémica y cree que no se deben faltar al respeto y propone como 
ponente entonces, una reunión con el equipo de gobierno el día lunes donde 
los concejales que tienen esas inquietudes, no vayan a salir en una sesión 
posterior que ahora surge otra duda, sean superadas todas en la reunión con 
el equipo de gobierno el día lunes y esto para poder avanzar y está de 
acuerdo con el aplazamiento, y el día lunes el concejal que no vaya, no podrá 
participar de una posterior sesión a decir que no pudo participar y ahora tiene 
esa duda para darle a todos esa oportunidad de poder tener solución a todos 
los inconvenientes que se presenten. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela.  
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
considera que este es el espacio para despejar las dudas, es el momento de 
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trabajar y con todo respeto valora todo el trabajo y está de acuerdo con lo que 
dice el concejal Edgardo Moscote, tienen que cambiar la imagen como 
concejales y no sabe si se han detenido a mirar los mensajes y sabe que 
todos lo han hecho; y todos los días los están atacando, pero se pregunta 
qué están haciendo los concejales para cambiar esa imagen, entonces es el 
momento de hacerlo y se debe seguir trabajando y es el momento para 
aclarar las dudas y está interesada en continuar con el debate y despejar 
todas las inquietudes que tengan, porque tienen a los secretarios y personas 
competentes para continuar desarrollando estos proyectos, que es en 
beneficio de la ciudad. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que estas cosas son normales 
en los debates de un proyecto, porque nunca todos se pondrán de acuerdo, 
todos tienen puntos de vista y todos tienen miedos y debilidades. Agrega que 
hay unos amigos, como lo dijo el concejal Arismendi, que tienen miedo de 
decir todas sus dudas al público y cuando llegue el plan de desarrollo no vaya 
a salir el “mono” con que el plan de desarrollo se va aprobar en un solo 
debate, sino que esto es una sesión y están debatiendo el 005 y no se pueden 
debatir otros temas que no haya citado el alcalde de otro proyecto, pero están 
dentro de la norma y el ejercicio, porque la primera duda que asalta es quien 
es el responsable y si no hay el responsable, no se puede arrancar ni siquiera 
con el articulado del proyecto. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que, si el concejal Wilmar 
tiene una duda, le solicita como ponente que se reúnan el día lunes con el 
equipo de gobierno para que ese día, todas las dudas sean superadas y 
después no digan en un debate posterior, es que se le olvidó, pero que hoy y 
mañana anoten todas las dudas en sus agendas para que el día lunes todas 
sean despejadas y los concejales tengan la tranquilidad de seguir adelante 
con el proyecto.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que esto es un congreso 
municipal, y los concejales copian todo, la mayoría de cosas idénticas del 
congreso y allá salen proyectos que se hunden, proyectos que tienen una 
cantidad de debates y se dos congresos y se tiene que entender que esa es 
la dinámica del Municipio y se pregunta si mañana sale algo que no sea así, 
entonces dentro de esto no hay nada concreto y a veces el concejal de 
oposición que le está diciendo “ojo con esto” está haciendo una advertencia 
y le está haciendo un bien o beneficio al que iba a cometer el error, entonces 
es lo que están tratando y nadie está diciendo que lo van a aprobar no es 
bueno para el municipio, además el Dr. Jaraba dijo que tenía la facultad y si 
es así entonces que se aclaren las dudas y seguir para adelante; no comparte 
los señalamientos del concejal Moscote porque ya es la segunda vez, 
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solicitándole no vuelva a decir, porque si sale con eso en público, los demás 
pueden salir con otra más grande en público, entonces invita al concejal al 
respecto en la sesión.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que es para decirle a 
los concejales que a través de la experiencia ha aprendido, que se debe 
prender empujado y no se debe dejar llevar de las emociones y más en estas 
situaciones, por otra parte comenta a los concejales Edgardo Moscote y 
Juliett, recuerda tanto que les hicieron unas pancartas porque no aprobaban 
unos recursos, una adición presupuestal para la culminación del parque 
recreacional, supuestamente ACUAPARQUE, los denunciaron en 
procuraduría, fiscalía porque no querían aprobar esos recursos y los 
concejales manifestaban las razones del por qué no aprobaban esos 
recursos, porque esos recursos no alcanzaban y los atacaron, pero aprobaron 
la adición presupuestal y de la presión que daba la ciudadanía, se dejaron 
llevar y aprobaron y se pregunta hoy dónde queda el parque del agua, no lo 
hay; segundo, recuerda que les echaron la ciudadanía y a Ecopetrol encima 
para que aprobaran unos recursos y cedieran unos terrenos para la parte a 
la vía Yondó, donde supuestamente quedaría la ampliación de la refinería, 
aprobaron esos recursos los terrenos y se pregunta qué ampliación existe y 
en este momento no está dudando del gobierno del Dr. Alfonso Eljach, ni de 
los concejales y tampoco ha entrado a opinar, porque si opina genera más 
dudas y arma el alboroto y de pronto el concejal Moscote se pondrá bravo 
porque durarán 5 días más, porque las preguntas que tiene, lo más probable 
es que se alargue más el debate y se generen disgustos, pero manifiesta que 
hoy por hoy, la ciudadanía siempre verá de mala fe, las actuaciones de una 
corporación, porque si demoran un proyecto, es porque no les han dado y si 
lo aceleran es porque ya les dieron; entonces si hoy los concejales que 
quieren que esto se acelere, puede decir, será que les dieron algo, porque 
quieren que se apruebe ya y a los que no, es porque no les han dado algo y 
así no son las cosas, porque deben asumir con todo el respeto todas las 
posiciones de los concejales, porque hoy unos pueden tener dudas y mañana 
las pueden tener otros y se espera el respaldo de los concejales en esa 
situación y el día de hoy está dispuesto a avanzar, lo que acojan como 
concejo y no acelerar los temas por un día más o un día menos, y si se 
aprueba el proyecto, se pregunta en qué se avanzará porque mañana es 
domingo, hay que aprobar las actas, que el proyecto evolucione; hace poco 
aprobaron unos recursos de adición presupuestal y se pregunta si esos 
recursos por la celeridad que tuvieron para aprobarlos, ya se están gastando, 
el tema público se requiere de tiempo, dinámica y espacio e invita a los 
concejales porque es cuestión de paciencia, de escuchar criterios y para eso 
es la corporación para debatir y para escuchar las dudas de los concejales. 
 
El presidente expresa que el que estudia pregunta y el que no, le toca 
congraciarse. Seguidamente pregunta si están los 17 concejales; solicitando 
al secretario confirmar el quórum; pero primero hay una proposición sobre la 
mesa de suspender el debate, mientras se hace una reunión interna para 
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dilucidar todas las dudas que se tienen sobre el proyecto de acuerdo la 
colocará en consideración de los concejales. Somete a consideración la 
proposición hecha por el concejal Henry Yair Correa Caraballo de suspender 
el debate hasta nueva orden mientras logran coordinar la reunión, la somete 
a consideración, anunciando que se va a cerrar y queda cerrado; preguntando 
a los concejales si aprueban la proposición.  
 
El secretario hace el llamado a lista para que los concejales expresen su voto 
con respecto a la proposición; votando positivo los concejales Néstor Robert 
Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero 
Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, Leonardo 
González Campero, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez 
Martínez, Edson Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, 
Luis Manuel Toro Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar 
Vergara Robles, Darinel Villamizar Ruiz; negativo los concejales Edgardo 
Moscote Paba, Juliett Marcela Rodríguez Rincón.  Informando que falta por 
votar el concejal John Jairo García González y la personera delegada le hizo 
una llamada diciéndole que necesitaba que el concejal John Jairo García, 
diera la respuesta a la votación que se está realizando en estos momentos. 
 
El presidente solicita al secretario recibirle la llamada al ministerio público, 
porque ella está manifestando por señas que eso no es. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra considera que la Dra. Silvia León 
no tiene micrófono y ella se está manifestando por medio de chat y considera 
que el secretario debería escribirle al concejal John Jairo y le diga qué están 
votando para que se pueda comunicar por ahí, porque ella no tiene micrófono 
y les está comunicando acá que tienen que esperar que el concejal John Jairo 
tenga audio. 
 
El presidente expresa que el concejal John Jairo hizo señas de que votaba 
positivo la proposición. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que le acabó de decir 
que no puede decir aprobado, sino sabe qué es lo que están diciendo y le 
acaba de escribir por el chat.  
 
El secretario informa que lo acaba de llamar la funcionaria del Ministerio 
público, a comentarle que si el concejal no da la votación, se pueda 
suspender esta sesión o se pueda dar un receso, para que el concejal puedan 
mejorar su audio y pueda votar.  
 
El presidente expresa que acogerán la sugerencia; pero le quiere comentar a 
la funcionaria del ministerio público que la votación es por mayoría.  
 
El secretario informa que la personera delegada le escribe que hasta que el 
concejal John Jairo García no tenga audio, se suspenda la plenaria. 
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El presidente expresa que acoge la sugerencia, pero insiste y recuerda que 
las votaciones en las sesiones del concejo distrital de Barrancabermeja se 
hacen por mayorías. Seguidamente llama al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González manifiesta su presencia en la 
sesión. 
 
El presidente expresa que están esperando la intención de voto del concejal 
John Jairo García para la intención de voto del concejal Henry Yair Correa 
Caraballo. 
 
El H. concejal John Jairo García González pregunta cuál es la proposición. 
 
El secretario informa que la proposición es suspender la plenaria para que el 
día lunes, se puedan reunir con el equipo de gobierno y así despejar todas 
las inquietudes acerca del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que aprueba la 
proposición.  
 
El secretario informa que siendo así, hay 15 votos positivos para la 
proposición del concejal Henry Correa y 2 votos negativos de los concejales 
Edgardo Moscote Paba y Juliett Marcela Rodríguez Rincón.  
 
El presidente expresa que aprobada la proposición del concejal Henry Correa 
de suspender el debate. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que el concejal Edson 
Rueda también aprobó con la mano y no sabe si hay algún inconveniente.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que sería importante que 
el presidente de la reunión con el gobierno, puedan seguir con la continuación 
del debate ese día o a más tardar el día martes.  
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que está de acuerdo 
que ese mismo día.  
 
El presidente expresa que lo que se aprobó fue después de la reunión ese 
día a las 4 de la tarde la sesión. Seguidamente otorga la palabra al Dr. Oscar 
Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que se une a la solicitud de los 
concejales Luis Manuel Toro y Henry Correa, en función de lograr que en esa 
mesa de concertación y de explicación general frente al proyecto, se 
adelantara como se ha planteado el día lunes en la mañana; pero que al 
mismo tiempo se afine todo para que a la 1 de la tarde estuvieran haciendo 
esa discusión; pero no sin antes, para poder ayudar en la discusión y en la 
clarificación de conceptos tanto técnicos, financieros, jurídicos, se necesita 
que los hagan saber, de lo contrario, los llenarán nuevamente de solicitudes 
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y tendrían que tomarse el tiempo para poder dilucidar y es importante que las 
precisiones las hagan saber y llegar por correo y las puedan tramitar, de tal 
manera que el día lunes les puedan dar celeridad a todas las inquietudes que 
tienen los concejales, pero aclara que tanto a la comisión, como a todos los 
concejales, se les ha hecho llegar toda la información en su momento.  
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que le da pena con los concejales, pero el día lunes tiene programación 
durante todo el día de reuniones virtuales, reunión con bancos, y diferentes 
instancias y podría el día martes; pero si quiere que se le diga de qué forma 
quieren la certificación, porque si le dicen que necesitan un presupuesto, ya 
lo presentó y no entiende de qué forma la quieren y con gusto la entregará y 
en cualquier momento se podrá ir conectando y mostrará la certificación; pero 
ya tiene con los bancos, la programación de una reunión y con Ecopetrol y 
esas reuniones son largas, pero podría en determinado momento presentar 
la certificación como se requiera, pero no conoce de qué forma la necesita, 
porque la está haciendo como la norma lo establece. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Carmen Celina. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
igualmente el día lunes desde las 6 de la mañana, tiene varias obligaciones 
que hacer desde la oficina jurídica, y se podría conectar por momentos; pero 
con el alcalde tiene que trabajar unos temas durante todo el día lunes y le es 
imposible estar permanentemente.  
 
El presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que el equipo de gobierno está 
manifestando unas apreciaciones que son importantes y al igual también 
tiene unas responsabilidades y cree que se puede acoger los requerimientos 
de todos y en la medida que vayan interactuando con las dudas que se vayan 
solicitando, se presentará la conexión puntual; pero para eso es importante 
que todos soliciten lo que necesiten para que ellas lo puedan dejar listo y en 
el momento que se solicite, se harán las explicaciones del caso.  
 
El presidente expresa que siente que lo más complicado es recoger la firma 
de los 9 funcionarios del documento y eso se puede ir haciendo inclusive 
desde ya, para que el día lunes esté el documento y solicita al secretario que 
garantice que los correos de todos los concejales, esté la trazabilidad del 
proyecto, incluidas las certificaciones expedidas por los funcionarios, y lo que 
ha llegado a la corporación, lo deje en los correos de todos los concejales. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que no es que 
solamente le den certificación, sino que también le den la ejecución de 
ingresos del municipio, así mismo cuánto le han enviado a cada una de las 
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dependencias y un cuadro comparativo del año 2019 y el 2020, como es el 
comportamiento de los recursos financieros del Municipio; además la 
ejecución de rentas y gastos con cada una de las asignaciones que estarán 
ahí, más los diferentes gastos de salarios, planta, oficina, equipo y todo lo 
que se requiere para la creación, porque esa elaboración no la ve por ninguna 
parte. 
 
El presidente solicita a los concejales que le hagan la manifestación al 
secretario y éste recoja todas las inquietudes y las entregue al funcionario 
correspondiente. Agrega que levantarán la sesión y citarán para el día lunes 
a las 4 de la tarde que fue lo que quedó en la proposición y buscarán la 
proposición el día lunes en horas de la mañana con los funcionarios vía zoom 
y lógicamente con la anterioridad la entrega de las inquietudes de los 
concejales; por tanto, se suspende el debate y se cita para el día lunes a las 
4 de la tarde. Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del 
día.  
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que hay comunicaciones sobre la mesa para dar lectura. 
 
El presidente solicita al secretario dejar esa comunicación para la sesión del 
día lunes. Seguidamente solicita continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la 
mesa para dar lectura y aprobación. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día.        
 
Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión y se cita para el día 
lunes a las 4 de la tarde.  
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