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FECHA: abril 28 de 2020 
  
HORA: 4:00 P.M.  
  
LUGAR: Sesión virtual 
 
 

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 se tiene la presencia de 14 concejales presentes en 
sesión virtual y 3 concejales ausentes Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Luis 
Manuel Toro Hernández, y Wilmar Vergara Robles, informando hay quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
El presidente solicita al secretario hacer una llamada a los concejales, de lo 
contrario, se continuará con el orden del día.; pero solicita al secretario que, 
con el quórum decisorio, se dé lectura al orden del día, para ir avanzando y 
antes de continuar con el orden del día, se van conectando los concejales. 
 
El secretario informa que la concejala Juliett Marcela Rodríguez ha tenido 
inconvenientes con su internet; el concejal Luis Manuel Toro no responde. 
 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales 
Ricardo Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, 
Jaime Zapata Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, 
Héctor Mantilla Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara 
Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Elección de funcionarios, prórroga del encargo como Contralora Distrital 
de Barrancabermeja a la abogada Sandra Paola León Díaz. 
 
SESION EXTRAORDINARIA 
 
5º. Lectura de comunicaciones. 
 
6º. Proposiciones y asuntos varios. 
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El presidente somete a consideración el orden del día leído. Anuncia que se 
va a cerrar y queda cerrada la discusión, preguntando a los concejales si 
aprueban el orden del día. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del orden del día, votando 
positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi 
Solano, Jorge Armando Carrero, 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, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda-Rueda, Luis 
Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Jonathan Estivel 
Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, Darinel Villamizar Ruíz, informando 
que el orden del día está aprobado por los 17 concejales.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, PRÓRROGA DEL ENCARGO COMO 
CONTRALORA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA A LA ABOGADA 
SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ. 
 
El presidente pregunta al secretario si tiene el oficio que le enviaron al 
gobierno para que incluyera en el decreto de sesiones extraordinarias la 
prórroga de la Dra. Sandra Paola León Díaz contralora distrital.  
 
El secretario solicita un momento, mientras realiza su búsqueda. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara Robles.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que sería bueno que lo 
pasaran por la pantalla para ir siguiendo la lectura.  
 
El secretario informa que mientras se proyecta algún oficio, se tiende a dañar 
la conexión; seguidamente da lectura al oficio externo 238-100 
Barrancabermeja abril 23 de 2020 Dr. Alfonso Eljach Manrique Alcalde 
Distrital de Barrancabermeja. Referencia, solicitud de ampliación asuntos 
incluidos en el decreto de sesiones extraordinarias, por medio de la presente 
y en relación al asunto de la referencia, me permito solicitar muy 
respetuosamente se amplíe e incluya en el decreto de sesiones 
extraordinarias, el siguiente asunto a tratar, debatir y aprobar por la honorable 
plenaria del concejo municipal de Barrancabermeja con carácter urgente; 
prórroga del encargo de la Dra. Sandra Paola León Díaz en el cargo de 
contralora municipal de Barrancabermeja, lo anterior, teniendo en cuenta que 
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a la fecha existe fallo de tutela proferido por el juzgado cuarto de menores de 
Bucaramanga, el cual ordenó suspender, la convocatoria No. 001 de 2019 a 
través de la cual se está realizando la elección de contralor municipal, 
situación que no ha permitido al concejo municipal avanzar en el desarrollo 
del concurso de elección de contralor municipal, hasta que ésta decisión sea 
revocada o confirmada en segunda instancia, aplicando la figura de analogía 
normativa, el encargo de la contralora municipal de Barrancabermeja termina 
el día 28 de abril de 2020, período que debe ser prorrogado en los términos 
que establece el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 que indica “en caso de 
vacancia definitiva, el encargo será hasta por el término de 3 meses, 
prorrogables por 3 meses más vencidos los cuales el empleo deberá ser 
provisto en forma definitiva”, de igual forma, soportamos nuestra solicitud en 
las competencias atribuidas a los alcaldes en el artículo 161 de la Ley 136 de 
1994 y el numeral 8 del Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia. 
Agradezco de antemano la oportuna atención prestada a la presente, sin otro 
particular, Darinel Villamizar Ruíz presidente concejo municipal de 
Barrancabermeja.  
 
El presidente expresa que después de haber leído el oficio, se debe dar 
lectura a la respuesta del señor Alcalde. 
 
El secretario da lectura a la respuesta del señor Alcalde distrital así: 
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA. Decreto No. 0113 POR 
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 095 EDE 2020 MEDIANTE 
EL CUAL SE PRORROGÓ LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL 
CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, el Alcalde distrital de 
Barrancabermeja, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las 
consagradas en el Artículo 315 de la Constitución Política y el parágrafo 2 del 
Artículo 23 y 35 y numeral 4 del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificada 
por el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. CONSIDERANDO. Que según lo 
dispone el literal A del artículo 91 de la Ley 136 de 1998 modificado por el 
numeral 4 del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 son funciones del Alcalde 
en relación con el concejo municipal entre otras presentar los proyectos de 
acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del distrito y 
colaborar con el Concejo Municipal para el buen desempeño de sus 
funciones. Al respecto la ley 136 de 1994 en su artículo 23 señala en el 
parágrafo 2 “los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en 
oportunidades diferentes para que se ocupen exclusivamente de los asuntos 
que se someten a su consideración”. Que mediante Decreto No. 071 de 2020 
el Alcalde Distrital convocó al Concejo distrital de Barrancabermeja a 
sesiones extraordinarias a partir del día 11 hasta el día 25 de marzo de 2020 
para que dentro de sus competencias trámite, debata y apruebe los proyectos 
de acuerdo presentados por el señor Alcalde Distrital. Que mediante Decreto 
No. 081de 2020 el Alcalde distrital de Barrancabermeja amplió el período de 
sesiones extraordinarias hasta el día 31 de marzo de 2020. Que mediante 
Decreto No. 095 de 2020 el alcalde distrital de Barrancabermeja amplió el 
período de sesiones extraordinarias hasta el día 30 de abril de 2020 con el 
fin que los honorables concejales culminaran el trámite y quedaran aprobados 
los siguientes asuntos: PROYECTOS DE ACUERDO. MEDIANTE EL CUAL 



4 

Transcribió: Wilson Q 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 063 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y 
SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL ALCALDE; POR MEDIO DEL CUAL 
SE ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES CONTENIDAS EN 
LA LEY 2010 DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 DE 2005 Y EL 
ACUERDO 007 DE 2019, SE DETERMINA TEMPORALMENTE LA TASA DE 
DESCUENTOS DE LOS INTERESES MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES; POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS AL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 
COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; POR 
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 020 DEL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2016 CON EL FIN DE ARMONIZAR LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE DEL FONDO LOCAL DE SALUD DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA; POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE 
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PARA ESTABLECER EL 
REGLAMENTO PARA LA LOCALIZACION, INSTALACION Y EL 
DESPLIGUE DE LAS ESTACIONES RADIOELECTRICAS Y LA 
INFRAESTRUCTURA QUE LAS SOPORTA REQUERIDAS PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN 
BARRANCABERMEJA; Que el día 23 de 2020 mediante oficio externo No. 
238-100 el presidente de la corporación edilicia honorable concejal Darinel 
Villamizar Ruíz, solicita al Alcalde distrital ampliación de los asuntos incluidos 
en el Decreto 095 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA EL 
PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS HASTA EL DÍA 30 DE 
ABRIL DE 2020, lo anterior lo fundamenta en que el Honorable concejo 
municipal, debe prorrogar el encargo de la Abogada Sandra Paola León Díaz 
en el cargo de Contralora Municipal de Barrancabermeja, artículo 35 de la 
Ley 136 de 1994 señala: “elección de funcionarios, los concejales instalarán 
y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros 10 días del 
mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos 
constitucionales, previo señalamiento de fecha con 3 días de anticipación; en 
los casos de faltas absolutas la elección podrá hacerse en período de 
sesiones ordinarias o extraordinarias, que para el efecto convoque el Alcalde, 
siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, 
solo para el resto del período”, siendo una facultad discrecional del alcalde 
distrital “prorroga en el cargo de contralor distrital”, y siendo esta una situación 
inminentemente administrativa del concejo distrital, se incluye lo solicitado por 
el presidente de la corporación edilicia para que de acuerdo a sus 
competencias realice lo que les corresponde al derecho. En mérito de lo 
expuesto, el Alcalde distrital de Barrancabermeja. DECRETA. ARTÍCULO 
PRIMERO. Modificar el decreto 095 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE 
PRORROGÓ LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO 
DISTRITAL EN EL SENTIDO DE INCLUIR EL ASUNTO: “PRÓRROGA DEL 
ENCARGO DE CONTRALORA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA”, 
para que, de acuerdo a las competencias del Concejo Distrital, éste decida 
sobre el asunto solicitado. ARTÍCULO SEGUNDO. Comunicar el presente 
decreto al concejo distrital de Barrancabermeja de acuerdo a sus 
competencias, dado en Barrancabermeja el día 24 de abril de 2020, 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, Alfonso Eljach Manrique Alcalde distrital. 
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El presidente expresa que ahí está la solicitud hecha por el Concejo Distrital 
de Barrancabermeja, al Alcalde de incluir la prórroga de la contralora 
encargada la Dra. Sandra Paola León Díaz. Seguidamente otorga la palabra 
al concejal Edson Leonidas Rueda. Agrega que antes de iniciar el concejal 
Edson Rueda, por solicitud del Ministerio Público, les solicitará el favor a los 
funcionarios del gobierno y a los concejales mantener sus cámaras 
encendidas.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que, respecto a la elección de la contralora, la prórroga, el concepto del 
departamento administrativo de la función pública determina que no se hace 
necesario prorrogar cada 3 meses el encargo de la Dra. Sandra Paola León; 
además por decisión de la corporación fue nombrada contralora encargada 
hasta que haya contralor en propiedad.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que le gustaría antes de 
continuar también, bajo qué fundamento jurídico se basa la mesa directiva 
del concejo municipal para hacer la prórroga del contralor de 
Barrancabermeja, solicitando se le explique para poder dar unos apuntes 
sobre lo que acaba de escuchar en la lectura de los considerandos.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es un encargo lo que se 
va a prorrogar. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que por ese motivo está 
solicitando cuál es el fundamento jurídico de la mesa para hacer la prórroga 
de este encargo y después de esa respuesta, revisarán otros puntos que 
tienen que ver con los considerandos que sacó la mesa directiva.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que primero tendrían 
que llamar a la concejala Diana Jiménez que se desconectó de la sesión 
virtual. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que se tendría que preguntar 
qué pasó y preguntarle por qué se desconectó o si fue que tuvo alguna falla 
con su internet. 
 
El presidente solicita al secretario comunicarse con la concejala Diana 
Jiménez. Seguidamente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que quiere dejar claro 
que están frente a una prórroga de un encargo porque están en una situación, 
donde prácticamente una institución como la Contraloría no puede quedar 
acéfala; la ley 909 en un acto administrativo solamente que tienen los 
concejales para tomar una decisión con respecto a eso, antes de hacer la 
elección en propiedad, y para aclarar un poco lo que están haciendo es una 
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prórroga porque aún la mesa no ha sometido la elección del contralor en 
propiedad y quiere dejar constancia que lo que están haciendo es una 
prórroga al encargo que no tiene nada que ver con la elección de la contralora 
y entre otras cosas siente que ya tienen los argumentos para hacer la elección 
del contralor o contralora en propiedad y es porque ya se venció el trámite y 
el concejo tiene que tomar una decisión y está aprobando que se haga la 
prórroga; pero también conmina a la mesa a que hagan la elección si ya 
tienen los elementos jurídicos necesarios y entiende que hay que abrir ese 
concurso, tal y como están ordenando los jueces, entonces siente que hay 
los argumentos para nombrarlo en propiedad, y el día de hoy la prórroga la 
tienen que hacer porque se vence el encargo que el Concejo había 
autorizado; pero siente que ya se tienen los elementos jurídicos para hacer la 
elección en propiedad.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que quiere recalcar que, bajo el concepto del departamento administrativo de 
la función pública, concepto 373781 de 2019 de la fecha junio 12 de 2019, 
donde dice que no es necesario prorrogarla por 3 meses y considera que hay 
una decisión anterior y se debe tener encargada hasta que haya nombrado 
contralor y contralora en propiedad. 
 
El presidente pregunta al Concejal Edson Rueda si tiene cómo proyectar el 
concepto del departamento administrativo de la función pública. 
 
El secretario informa que la concejala Diana Jiménez está sin conexión y está 
intentando ingresar nuevamente.  
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que sería importante 
tener claro porque hasta la fecha no se ha convocado para la elección de 
contralor.  
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al concepto administrativo de la 
función pública No. 373781 de 2019 de la función pública así; el cual tiene un 
radicado No. 20196000373781 con fecha junio 12 de 2019; referencia 
situaciones administrativas encargo del cargo de contralor municipal por retiro 
de su titular, radicado 20192060382132 del 20-11-2019, adjunto recibo de 
comunicación la cual consulta si al finalizar el período de contralor municipal 
hasta el 31 de 2019,  en caso de requerirse el encargo, mientras se realiza la 
selección y designación del titular de dicho cargo para el siguiente período, 
quién sería el designado el encargo y cuál es la autoridad competente para 
nombrarlo; al respecto me permito manifestarle lo siguiente: el Acto legislativo 
No. 04 del 19 de septiembre de 2019 por medio del cual se reforma el régimen 
de control fiscal” consagra: ARTÍCULO 4. El artículo 272 de la Constitución 
política quedará así: ARTÍCULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los 
departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde 
a éstas en forma concurrente con la contraloría general de la república, la 
vigilancia de los Municipios incumbe a las contralorías departamentales, 
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salvo los que la ley determine respecto de contralorías municipales, la ley 
regulará entre contralorías concurrentes, y la prevalencia de la contraloría 
general de la república, corresponde a las asambleas y a los concejos 
distritales y municipales organizar la respectivas contralorías como entidades 
técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal y garantizar su 
sostenibilidad fiscal, la auditoría general de la república, realizará la 
certificación anual de las contralorías territoriales a partir de indicadores de 
gestión, la cual será el insumo para que la contraloría general de la república, 
intervenga administrativamente las contralorías territoriales y asuma 
competencias cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia; los 
contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán en el ámbito 
de su jurisdicción las funciones atribuidas al Contralor general de la república 
en el artículo 268 en lo que queda pertinente según los principios de 
coordinación, concurrencia,  y subsidariedad, el control ejercido por la 
contraloría general de la república, será preferente en los términos que defina 
la ley; los contralores departamentales, distritales y municipales serán 
elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y 
distritales, de ternas conformadas por quienes obtengan los mayores 
puntajes en convocatoria pública, conforme a la ley, siguiendo los principios 
de transparencia , publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad 
de género para un período de 4 años que no podrá coincidir con el período 
del correspondiente gobernador y Alcalde, ningún contralor podrá ser 
reelegido para el período inmediato, para ser elegido contralor departamental, 
distrital o municipal se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano 
ejercicio, tener más de 25 años, acreditar título universitario, las demás 
calidades que establece la Ley; no podrá ser elegido quien sea o haya sido 
en el último año miembro de la asamblea o concejo que deba ser la elección, 
ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden 
departamental, distrital o municipal, quien haya ocupado en propiedad el 
cargo de contralor departamental, distrital o municipal no podrá desempeñar 
empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni 
ser inscrito como candidato a cargos de elección popular, sino un año 
después de haber estado en sus funciones. PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. 
La siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un 
período de 2 años. PARÁGRAFO TRANSITORIO 2. En un término no 
superior a 1 año, la ley reglamentará el fortalecimiento financiero de las 
Contralorías Departamentales, Municipales o distritales con recursos 
provenientes principalmente de los ingresos corrientes de libre destinación, 
más cuota de fiscalización que aportarán los sujetos del respectivo 
departamento, distrito o municipio, esta ley será presentada por el gobierno y 
la Contraloría General de la república; para ser elegido contralor 
departamental, distrital o municipal, se requiere ser colombiano por 
nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, acreditar su título 
universitario y las demás calidades que establezca la ley; no podrá ser elegido 
quien sea o haya sido en el último año miembro de la asamblea o concejo 
que deba hacer la elección y que no haya ocupado cargo público en la rama 
ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal, quien haya ocupado 
en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal no 
podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, 
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distrito o municipio, ni se haya inscrito como candidato a cargos de elección 
popular, sino un año después de haber cesado de sus funciones. Régimen 
del contralor municipal. Quien haya ejercido en propiedad el cargo de 
contralor distrital o municipal no podrá desempeñar empleo oficial alguno del 
correspondiente distrito o municipio salvo el ejercicio de la docencia, ni 
actividad a cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado 
en sus funciones, solo el concejo podrá admitir la renuncia que presente el 
Contralor Distrital o Municipal y proveer las vacantes definitivas del cargo, las 
faltas temporales serán provistas en la forma que establezca el concejo al 
momento de organizar la Contraloría; la ley 42 de 1993 sobre la organización 
del sistema del control fiscal y financiero y los organismos que lo ejercen 
señala: artículo 69 las asambleas departamentales, y los concejos distritales 
y municipales regularán por medio de las ordenanzas o acuerdos la forma de 
proveer las ausencias definitivas y temporales de los contralores de las 
entidades territoriales”; de otra parte, la ley 330 de 1996 por la cual se 
desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución política y se dictan 
otras disposiciones relativas a las contralorías departamentales, señala: 
artículo 5. Período, reelección y calidades; los contralores departamentales 
serán elegidos por un período igual al del gobernador, en ningún caso el 
contralor será reelegido para el período inmediato, ni podrá continuar en el 
ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo, en este evento lo 
reemplazará el funcionario que siga en jerarquía, texto subrayado declarado 
exequible por la corte constitucional, mediante C-060 de 1998; las faltas 
temporales serán llenadas por el subcontralor y a falto de estos por el 
funcionario de mayor jerarquía de la contraloría departamental; las faltas 
absolutas serán llenadas de acuerdo con lo prescrito en la Constitución y en 
la Ley; respecto al tema de la provisión del cargo de contralor departamental, 
cuando se presentan faltas absolutas o temporales, el honorable consejo de 
estado en providencia de la fecha 11 de mayo de 2000 expediente radicado 
bajo el radicado No 5818 con ponencia de la consejera Olga Inés Navarrete 
Barrero, expresó: competencias de las asambleas departamentales, para 
regular por medio de ordenanzas, la forma de proveer las faltas absolutas y 
temporales de los contralores departamentales obviamente está confiriendo 
la facultad para regular aspectos que no hayan sido definidos por la 
Constitución, ni la ley, es decir, corresponde en primer lugar buscar en los 
textos constitucionales y legales, los preceptos que regulen la forma de 
proveer faltas absolutas o temporales de los contralores departamentales y 
solo ante vacíos en esta materia, podrán entrar a hacer regulaciones que 
atañen el ámbito de su respectiva entidad territorial, lo anterior, por cuando 
no podía el legislador entregar a las corporaciones legislativas del nivel 
departamental, como lo son las asambleas departamentales, la atribución de 
regular de manera general tal temáticas, con total falta de integración nacional 
del tema por el desarrollo, respecto a cada departamento y menos cuando el 
artículo 5 inciso 2 de la ley 330 de 1996 norma posterior a lo que indica el 
recurrente, establece que las faltas absolutas se deberán llenar de acuerdo 
con lo previsto en la ley (artículo 79 ley 42 de 1993 y el artículo 5 ley 330 de 
1996) no con la regulación que cada asamblea departamental disponga sobre 
tal materia en lo que concierne a su entidad territorial; al abordar el tema, la 
misma corporación en concepto emitido de la consulta planteada por el 
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ministerio del interior, frente a la elección del contralor cuando ocurren faltas 
absolutas, éste determinó: de presentarse una falta temporal del contralor, la 
posesión en este caso del contralor auxiliar ante la asamblea departamental 
no agota la competencia de esta corporación para elegir en propiedad a un 
nuevo contralor; en relación con la forma como debe proveerse el cargo de 
contralor municipal en el caso que no se haya adelantado el respectivo 
concurso y el tiempo máximo que debe durar el encargo en dicho empleo, 
debe indicar que el consejo de estado mediante concepto No. 2276 del 19 de 
noviembre de 2015 emitido por la sala de consulta y servicio civil, consejero 
ponente Álvaro Name señaló: 4. De no ser viable la anterior alternativa ¿este 
empleo se podrá proveer mediante encargo mientras el legislador fija las 
reglas de la convocatoria pública y el proceso de selección del contralor 
departamental, distrital o municipal, y las asambleas y concejos adelantan los 
respectivos concursos?, si se produce algún retraso en la elección de los 
nuevos contralores territoriales, los concejos territoriales, distritales y las 
asambleas departamentales deberán proveer los cargos de manera temporal 
con base en lo establecido en las leyes 136 de 1994 y 330 de 1996; 
respectivamente en ningún caso los actuales contralores departamentales, 
municipales y distritales pueden permanecer en sus cargos al vencimiento del 
período; con relación a las figuras del encargo, podemos tener en cuenta el 
pronunciamiento efectuado por la jurisprudencia de la corte constitucional al 
señalar en sentencia C428 de 1997 lo siguiente; en el caso temporal es 
entonces una situación administrativa de creación legal que le permite al 
estado sortear las dificultades que puedan presentarse en los casos de 
ausencia temporal o definitiva, de un empleo cuyas labores es indispensable 
para la atención de los servicios a su cargo, se trata realmente de una manera 
de carácter excepcional que igualmente emprenda situaciones excepcionales 
o de urgencia, y que se cumplen en la lapsos cortos, ella encuentra 
fundamento en el inciso segundo del artículo 123 de la Carta Política que 
dice: los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, 
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la Ley y el 
Reglamento. De acuerdo con la normativo, el pronunciamiento transcrito de 
las altas corporaciones cuando se presentó faltas temporales de los 
contralores territoriales, se podrá proveer el cargo de contralor de manera 
temporal en las condiciones que señala la ley 136 de 1994 y 330 de 1996, es 
decir, mediante el cargo de subcontralor o contralor auxiliar o falta de estos 
con los funcionarios de mayor jerarquía de la respectiva contraloría territorial, 
siempre que cumplan con los requisitos para el ejercicio del cargo; en el caso 
que no exista dentro de la planta de personal de la entidad, un empleado que 
cumpla con los requisitos para el ejercicio del empleo al concejo o la 
asamblea departamental, según el caso, deberá designar en forma temporal 
como contralor a quien cumpla con los requisitos con el fin de garantizar la 
prestación de los servicios. Conforme a lo expuesto, en criterio de esta 
dirección, jurídica en el presente caso, al concluir el período constitucional del 
actual contralor municipal, quedará retirado automáticamente el cargo y en el 
caso de requerirse la provisión de dicho cargo temporalmente, mientras se 
selecciona y designa el titular para el siguiente período, será de competencia 
del concejo municipal, designar mediante nombramiento en encargo al 
subcontralor o el contralor auxiliar y a falta de estos el funcionario de mayor 



10 

Transcribió: Wilson Q 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 063 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

jerarquía de dicha entidad siempre que cumplan con los requisitos para el 
ejercicio del cargo y en el evento que dentro de su planta no haya un 
empleado con los requisitos para el ejercicio del empleo, el concejo municipal 
deberá designar en forma temporal como contralor a quien cumpla con los 
requisitos, con el fin de garantizar la prestación de los servicios, para mayor 
información relacionada con los temas de este departamento administrativo, 
le sugerimos ingresar a la página www.funcionpublica.gov.co/eva en el link 
“gestor normativos” donde podrá consultar entre otros temas, los conceptos 
emitidos por esta dirección jurídica, el anterior concepto se emite en los 
términos establecidos en el artículo 28 del código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, cordialmente Armando 
López Cortes concepto 373781 de 2019, departamento administrativo de la 
función pública.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que lo que quiere dejar claro, es que el contralor territorial no le puede aplicar 
la ley 909 toda vez que es parcial el encargo; sino para los funcionarios de 
carrera administrativa, para los contralores se aplica la ley 136 de 1994 y la 
ley 330 de 1996; pero igual el alcalde no está pidiendo la elección del 
contralor; pero si se puede hacer una prórroga. 
 
El presidente expresa que exactamente en estos momentos están solicitando 
una prórroga mientras se soluciona todo el tema administrativo para la 
elección del contralor en propiedad. Seguidamente otorga la palabra al 
concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que esa sería una aclaración 
y fue citado para una prórroga por 3 meses y dice que hasta por otros 3 
meses, que es como una compilación de una cantidad de normas y leyes que 
acaban de leer, donde la función pública hace un análisis de cómo deben 
actuar; pero que también esta situación de la prórroga debería estar en el 
reglamento interno del concejo municipal, porque es como el órgano rector, 
la cartilla o libro de consulta de los concejales, entonces invita a verificar en 
el reglamento interno del concejo, que lógicamente está un poco 
desactualizado; pero se sabe que la Ley está por encima, entonces el día de 
hoy fue citado para aprobar esa prórroga y cree que están esperando un 
concepto jurídico para la elección en firme, y aclarar a los concejales para los 
cuales fueron citados.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que, con respecto al tema de la 
Contralora encargada, lo de prórroga está bien, pero se pregunta por qué 
tiene que ser por 3 meses, el mes de abril se acabó y en unos días eligen el 
contralor, entonces no ve por qué tiene que ser por 3 meses; así mismo quiere 
solicitarle a la mesa directiva que envíe el decreto de extras, ya para elegir al 
contralor en propiedad porque cree que ya está bueno ese tema; entonces el 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva
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juez de Bucaramanga ordenó que se cumpliera lo que el ex – concejal 
Alexander Arquez y Jaser Cruz hicieron en la resolución 117; pero la 
contralora encargada Sandra Paola, Andrey Fabián, Janina y los demás 
apelaron; entonces cree que ya está bueno y repite que la prórroga si se 
podría dar; pero espera y le dice a los concejales que sea por dos meses, Ya 
que en los primeros 10 días tienen que elegir el contralor y nuevamente 
solicita al presidente que le pida al Alcalde que incluya en el decreto de extras 
la elección del contralor en propiedad, porque ya tienen que elegir el contralor, 
e incluir a esas personas y le quiere preguntar a la mesa directiva, y quiere 
que se le certifique dónde están las Hojas de vida de esas personas y 
aspirantes, si ya reposan en el concejo municipal y le gustaría que le dieran 
respuesta al respecto para poder hacer otra pregunta. Agrega que estuvo en 
ese proceso el año pasado, donde estuvieron hasta el 30 de diciembre de 
2019 con toda esa situación y solicita al presidente que la prórroga no sea 
por 3 meses sino por 2 meses y elegir al contralor en propiedad.  
 
El presidente solicita a la Dra. Carmen Celina dejar que los concejales 
terminen sus intervenciones. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
está convocada para el debate de un proyecto de acuerdo presentado por el 
señor alcalde, y ve que están primero en un debate muy del seno del concejo 
distrital, entonces considera que debe retirarse y cuando comience el debate 
para el debate del proyecto de acuerdo presentado por el señor Alcalde, 
estará dispuesta para conectarse. 
 
El presidente expresa que primero decirle al concejal Jaser Cruz, anotando 
que el secretario general es el Notario de la Corporación, solicitando certifique 
si por parte del juzgado de Bucaramanga ha llegado alguna comunicación al 
concejo.  
 
El secretario informa que no escuchó bien la solicitud del presidente de la 
corporación. 
 
El presidente expresa que el concejal Jaser Cruz está diciendo que hay un 
fallo definitivo del Juzgado de Bucaramanga y quiere preguntar si a los 
correos de la corporación, ya que el secretario general es el Notario de la 
corporación, si a los correos ha llegado la notificación.  
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que engañaron al Juez de 
Bucaramanga con esa petición. 
 
El presidente le dice al concejal Jaser Cruz que no afirme lo que todavía no 
es un hecho real, porque hay documentos en las redes sociales, que no se 
sabe su garantía; pero el documento tiene validez cuando llegue al seno de 
la corporación, del resto todavía, en su caso particular no es un documento 
oficial. 
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El H. concejal Jaser Cruz Gambindo solicita al secretario que certifique 
porque tiene otra pregunta qué hacer; porque cree que ya está bueno el tema 
del Contralor.  
 
El presidente expresa que después del concejal Jaser Cruz, tenía el uso de 
la palabra el concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que primero que todo 
para establecer el orden, porque ve que hay muchos funcionarios de la 
alcaldía dentro de la sesión y desde su punto de vista, evitar este tema de la 
contraloría, porque hay muchos concejales que tienen inquietudes, se van 
alargar y da pena con ellos que se queden ahí conectados, entonces no sabe 
si suspender el debate del proyecto de acuerdo para el día de mañana, 
mientras los concejales debaten el tema de la prórroga para la contraloría, 
donde también tiene una serie de inquietudes, las mismas que presenta el 
concejal Jaser y por otra parte sería importante conocer, qué contrato ha 
ejecutado hasta la fecha la contraloría municipal y no participó en el encargo 
que algunos concejales decidieron en la corporación, dado que se dieron 
facultades plenas para contratar y tiene que recordar que simplemente es un 
encargo, por lo tanto, goza de unos límites para el tema de la contratación, 
así mismo le informan que la contralora encargada su función frente a las 
demandas y tutelas que se encuentran en el proceso, porque si hace parte 
de unos procesos de tutela que hacen referencia a la elección del contralor, 
se debe analizar bien esa situación, entonces no sabe si le pueden aclarar 
esa inquietud.  
 
El presidente pregunta si se está haciendo a manera de proposición la 
suspensión del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que sugeriría eso, 
porque da pena con los demás funcionarios que están conectados y este 
tema se alargará un poco, por lo cual propone que se suspenda el debate del 
proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El presidente expresa que hay una proposición por parte del concejal Holman 
José Jiménez Martínez de suspender la discusión del proyecto de acuerdo 
008 de 2020 para que los funcionarios revisen sus múltiples ocupaciones, 
abre la discusión, anuncia que se va a cerrar y se cierra la discusión; 
preguntando a los concejales si aprueban la proposición del concejal Holman 
Jiménez de suspender el debate del proyecto de acuerdo 008 de 2020.  
 
El secretario hace el llamado a lista para conocer la votación a la proposición 
del concejal Holman Jiménez de suspender el debate del proyecto de acuerdo 
008 de 2020, votando positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, 
Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero, 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, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson 
Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
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Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, 
Darinel Villamizar Ruíz; informando que está aprobada la proposición del 
concejal Holman Jiménez de suspender el debate del proyecto de acuerdo 
008 de 2020. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que un poco para responder al concejal Jaser Cruz, así mismo esperando 
que el secretario dé respuesta si ha llegado alguna comunicación de 
respuesta de la ciudad de Bucaramanga, que considera que todavía no 
reposa en el concejo municipal ninguna información sobre el tema y que no 
es viable en esta sesión realizar nada distinto a lo decretado por el Alcalde, 
toda vez que es una sesione extraordinaria y que el Alcalde decretó una 
prórroga, no el nombramiento del contralor municipal en propiedad, pero es 
claro que por ley que el encargo es hasta 3 meses por ley, y si llegan a 
nombrar en propiedad, se sabe que en 20 días saldría la encargada.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que no tiene ningún 
reparo, ni inconveniente en la prórroga solicitada, pero le llama 
profundamente la atención o está preocupado no por la prórroga, está 
preocupado y es hacer un pequeño resumen porque no quiere llegar a tener 
inconveniente más adelante de tipo legal, porque tiene entendido que los 
fallos de Barrancabermeja fueron declarados improcedentes a la tutela y el 
de Bucaramanga conminaba a un puntaje de 60/100, y quiere decir que esa 
segunda instancia se declaró como un hecho superado y cuando se declara 
un hecho superado, quiere decir que en cabeza del presidente, lo está 
haciendo o lo hizo para declararse como hecho superado, de seguir lo 
ordenado por el juez, de convocar a los profesionales que tuvieron los 
puntajes de 60/100 y eso es lo que realmente le preocupa como concejal, 
porque de ser así, el presidente tiene todo dado para salir adelante con la 
elección del contralor; entonces quiere manifestarlo porque no solo recae en 
el presidente de la corporación la elección del contralor, recae a todo el 
concejo, entonces le preocupa que sigan en esta situación sin elegir en 
propiedad el contralor de Barrancabermeja y no tiene ningún inconveniente 
con la prórroga, se debe hacer; pero le preocupa que en la segunda instancia 
se vea como un hecho superado el tema del puntaje de 60/100 precisamente 
porque no quiere tener inconvenientes, entonces quiere dejar ese como 
constancia de que si eso es así, si se dio como un hecho superado, en la 
segunda instancia, que se tenía que convocar, recoger hojas de vida a la 
Universidad, para iniciar comisión accidental y comenzar el proceso hasta 
llevarlo a una elección del contralor, y si es así conmina al presidente de la 
corporación a que inicie el proceso. 
 
El presidente expresa que no quiere que queden cosas en el aire, primero 
porque el concejal Henry Correa tiene toda la razón, hoy están citados para 
definir la prórroga porque el encargo de la señora contralora se le acaba el 
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día de hoy y ya mañana estarían con una contraloría acéfala, entonces la 
citación del día de hoy es para colocar en consideración que se le haga la 
prórroga al encargo que ya el concejo distrital aprobó para la Dra. Sandra 
Paola León; la otra cosa es que los documentos no son oficiales, hasta tanto 
no lleguen a la corporación, y quiere contar lo que han hecho que tampoco 
es el tema de discusión, hoy únicamente es para definir la prórroga de la 
secretaria y si se quiere se puede buscar el espacio para discutir, porque si 
se dan cuenta hay situaciones encontradas, una cosa es lo que propone el 
concejal Jaser Cruz y otra cosa diferente la que está pensando el concejal 
Leonardo González. Agrega que al concejo no ha llegado, porque estuvo en 
la ciudad de Bucaramanga en el Juzgado que tiene el caso de la tutela, 
cuando estuvo allá el juez le mandó a decir con la secretaria, el día que 
tengan un fallo definitivo, lo hará saber en el correo de la corporación y hoy 
le quiere decir a los 17 concejales y por eso le estaba preguntando al 
secretario, si de manera oficial ha llegado a los correos de la corporación 
alguna notificación del juzgado y está convencido que no; pero el notario de 
la corporación es el señor Rodolfo Ríos Beltrán y más que cualquier otra 
persona, le encantaría salir de ese tema de la Contraloría y 
desafortunadamente el día hoy también le tiene que echar la culpa al COVID-
19, los juzgados están cerrados y de manera oficial a la corporación no ha 
llegado notificación; y en las redes sociales hay algo que dice que 
Bucaramanga falló y después salieron con otro concepto del departamento 
administrativo de la función pública y los conceptos válidos son los que han 
llegado al correo de la corporación, del resto son comentarios; en el tema de 
la prórroga de la contralora, con eso no hay discusión, y después se citarán 
para el tema del contralor en propiedad y podrían decir que hasta 3 meses o 
hasta que se resuelva la situación de contralor distrital en propiedad. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que el artículo 24 de la 
ley 909 de 2004 es muy clara dice que se puede prorrogar 3 meses y si aun 
después de ese tiempo no se ha solucionado nada, se pueden 3 meses más 
prorrogar, es decir la ley lo permite para que se tenga claridad si se puede o 
no, si se puede prorrogar por 3 meses más, para que se tenga seguridad que 
de aquí a 3 meses los juzgados ya estén funcionando y se tenga claro el 
proceso de elección del contralor. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que le cede el uso de la 
palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El presidente expresa que con la venia del concejal Wilmar Vergara, otorga 
la palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que este tema de la 
contraloría, lo tiene bastante preocupado, porque no se opone al tema de la 
prórroga y el tema de los 3 meses también, no sabe si la prórroga sea hasta 
que inicien las sesiones ordinarias, teniendo en cuenta que en este momento 
tengan información de la segunda instancia de la tutela y se tranquiliza 
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cuando se le dice que no se ha recibido ninguna notificación de la segunda 
instancia y no sabe si el secretario les pueda certificar que efectivamente no 
se ha recibido notificación alguna para poder avanzar con la prórroga; pero 
es preocupante que terminando el mes de abril y no han elegido al nuevo 
contralor en propiedad, lo cual es bastante preocupante para la ciudad y la 
corporación, porque más adelante llegarán denuncias y demandas y los 
afectados no solo será la mesa directiva sino todo el concejo municipal. 
Agrega que apenas llegue la decisión del juez, se entreguen las hojas de vida 
a la comisión accidental para revisarlas, y poder proceder a la elección del 
contralor. 
 
El secretario certifica que a la fecha martes 28 de abril, no ha llegado ningún 
correo, ni al de presidencia del concejo, ni al correo del secretario municipal 
y lo acaba de constatar nuevamente. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda primer 
vicepresidente. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que lo dijo el concejal Jorge Carrero, la ley dice que hasta por 3 meses pero 
si llega el documento de la ciudad de Bucaramanga, irán hasta elegir en 
propiedad, entonces en 20 días saldría la contralora encargada; pero si quiere 
hacer la siguiente proposición, toda vez que hay suficiente ilustración, quiere 
presentar la proposición que se prorrogue el nombramiento en encargo como 
contralora Municipal a la Dra. Sandra Paola León Díaz, hasta que hay 
nombramiento en propiedad para el titular del cargo.  
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que quiere manifestar su posición, está de acuerdo con lo que 
expuso el concejal Jaser Cruz, y el concejal Henry, porque considera que es 
el momento que se sienten y definan el tema; y el hecho que no les haya 
llegado al correo del fallo del juez, ya se tiene conocimiento de esa 
notificación, entonces es el momento de elegir y conformar la terna que 
obtuvieron el mayor puntaje; en cuanto a la prórroga no está de acuerdo por 
una sencilla razón, la Dra. Sandra Paola hace parte de la dirección técnica y 
hay un cargo superior a ella y cuando se le hizo el encargo, no había 
secretario general y en estos momentos ya la contraloría tiene secretario 
general, entonces considera que sería la persona para darle el encargo y por 
eso no está de acuerdo en darle prórroga al encargo y deja constancia de 
esto, podría representar una falta penal y disciplinaria. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que ve que una pequeña 
controversia o de pronto una pequeña falta de conocimiento, precisamente el 
día de hoy no pueden elegir en propiedad, sino que el día de hoy hicieron una 
citación para una prórroga, como lo dijo el concejal Luis Arismendi que la ley 
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lo permite hasta por otros 3 meses y entiende lo que el concejal Jaser Cruz 
dice en el tema de dos meses, porque cree que es mucho tiempo; pero lo que 
se hace es prorrogar porque si no estarían dando una semana y cada semana 
estar alargando el período de la contralora. Agrega que por lo menos hay una 
persona de la mesa directiva, con la concejala Juliett que está diciendo que 
ya es hora; pero también deja constancia que no ha sido citado por la mesa 
directiva para dicha elección y es una responsabilidad de la mesa directiva; o 
algunos de los demás que no sea mesa directiva puede hacer una citación 
de estas, no la puede hacer; y hoy deja la constancia que tampoco lo han 
citado, pero fue citado para hacer y alargar el período porque también 
incurrirían en otro problema y serán juzgados por acción u omisión, la ciudad 
no puede quedar sin contralor, en esa cargo tan importante entonces como 
el día de hoy no pueden elegir en propiedad, deben elegir a la persona hasta 
por los otros 3 meses y sin antes pueden elegir en propiedad será bienvenido 
y que quede constancia que no se está oponiendo a la elección; pero ahora 
se debe sacar adelante la prórroga  por otros 3 meses y se deben sentarse a 
analizar y como dijo el secretario que no ha llegado nada del juzgado; para 
que se haga dicha elección.  
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es para hacer 
una pequeña replica a lo que dice la concejala Juliett porque dice que ya hay 
secretario general en la contraloría y que en este momento sería ilegal darle 
la prórroga a la contralora por causa de que ya hay secretario general; y es 
decir que eligieron a la secretaria adhoc cuando no había secretario y hoy le 
darán una prórroga y no van a elegir un nuevo secretario adhoc, sino dar una 
prórroga a la que ya hay, o sea eligieron antes que estuviera el secretario 
general  de la contraloría y es dejar claro. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que iba también a 
aclarar un poco lo que dijo el concejal Jorge Carrero, porque el día de hoy 
están haciendo una prórroga, no están eligiendo, sino dándole una prorroga 
a una persona adhoc que le dieron esas facultades comenzando el año y 
vuelve a repetir que el artículo es muy claro, artículo 24 de la ley 909 de 2004 
establece que pueden dar la prórroga y extenderla por 3 meses y no por días 
como escuchó a algún concejal, por dos meses mientras se soluciona la 
elección, dice 3 meses más; pero que de aquí a 3 meses se normalizó el 
proceso de los juzgados y que el concejo tiene bien claro que se puede hacer 
la elección; se citará al concejo para poder elegir al contralor de 
Barrancabermeja; pero mientras tanto, se deben basar en lo que dice la ley 
909 de 2004 y ahí no están incurriendo en ninguna falta disciplinaria, ni penal 
como lo que quiere hacer ver la concejala Juliett y no sabe de dónde saca 
esa teoría, es respetable, pero en este instante están es dando una prórroga 
y también está en el artículo 161 de la ley 136 de 1994, entonces se debe 
tener la tranquilidad que están haciendo las cosas en derecho.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita 
una moción de orden y elevó una proposición, solicitando se someta a 
consideración. 
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El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que para elegir contralor es la plenaria en conjunto, así mismo quiere 
aclarar nuevamente lo que manifestó y la ley 136 de 1994 lo dice claramente 
tiene que ser el de mayor jerarquía, entonces en el momento estarían 
cometiendo una falta grave penal y disciplinaria que traería muchos 
inconvenientes y quiere dejar la salvedad. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que primero que todo 
quiere manifestar lo siguiente, lo que dice la concejala Juliett no le encuentra 
sentido, porque en ese entonces cuando se dejó el encargo no existía la 
secretaría general y al nombrar un encargo, lógico que esa persona que está 
en encargo debe nombrar al secretario general y debe nombrar los demás, 
entonces no pueden decir ahora que el secretario general se encargará, 
porque ya existe un encargo, se está definiendo es la prórroga de ese 
encargo y segundo tampoco está de acuerdo con esa prórroga y tampoco ha 
entendido el tema cuando le hablan que la segunda instancia no está en firme 
y ya todo el mundo conoce inclusive el hecho de la segunda instancia en 
Bucaramanga porque lo ha dicho más de uno, cuando dice que es un hecho 
superado, también conocen el fallo de la ciudad, cuando declaran sin piso 
jurídico la resolución 117 y la 119 y deja con efecto la resolución 109 y donde 
ambas fueron superadas; pero de igual manera la resolución 728 de la 
contraloría en el artículo 15 establece claro también, que es el departamento 
administrativo es la autoridad técnica, competencia para conceptuar sobre la 
aplicación, interpretación de las normas que rigen los procesos de 
convocatoria para elección de contralores territoriales, los conceptos que se 
profieren sobre esta materia, tendrán un carácter vinculante; o sea que ya 
hay material para poder darle trámite para poder elegir el contralor en 
propiedad, pero se pregunta qué ha hecho la mesa directiva frente a ese 
tema, cuando ya tienen todo en sus manos y tiene los conceptos de la función 
pública, la resolución 728, también lo de la convocatoria sobre el acto 
legislativo 04 de 2019, es decir era para que ya estuvieran eligiendo contralor 
y es un procedimiento que tiene que hacer la mesa y si lo hace mal, 
responderá también, y quiere saber qué está haciendo la mesa directiva para 
poder adelantar este proceso, porque si no estarán de prórroga en prórroga 
y no cree que se vayan a pasar todo un año o dos años, prorrogando hasta 
que no llegue una segunda instancia o una seguridad jurídica, para poder 
definir este tema, que inclusive ya están fuera de tiempo, sin embargo se 
necesita que la mesa directiva se pronuncie y manifieste qué está haciendo 
referente a ese tema y por eso su voto será negativo porque no comparte, y 
desde hace rato estaban las instancias de tutela definidas y la mesa no ha 
hecho nada para poder empezar a hacer todo el trámite de la elección en 
propiedad del contralor municipal y quería dejar constancia, además sobre 
todo el tema de la función pública también donde la mesa lo conoce todo el 
procedimiento y el acto legislativo 04 y así mismo todo lo que han dicho los 
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jueces en tutelas; pero hay material para que la mesa defina todo el tema de 
cuál será el trámite.  
 
El presidente expresa que le quiere aclarar al concejal Leonardo González, 
le gusta discutir, pero con argumentos; primero, no es tan cierto que el juez 
dijo que dejaba sin efectos la resolución 109; pero también quiere dejar claro 
que la Dra. Ana María jueza, en segunda instancia manifiesta y dice que no 
es el mecanismo por el cual se resolverá esta situación, entonces no es tan 
cierto lo que está diciendo el concejal Leonardo González; y segundo, puede 
que lo comente todo el mundo, puede que en las redes sociales cuelguen 
todo lo que le quieran colgar; pero en su caso el documento es oficial cuando 
le llegue al correo, tal cual lo manifestó el juez de tutela de Bucaramanga; y 
este tierrero que tienen es precisamente debido a ese tema entre el concejal 
Leonardo y el concejal Jaser; pero les toca resolverlo y solicita que se le 
permita a la mesa directiva resolverlo y quiere concluir diciendo que están 
citados para el tema de la prórroga de la contralora, y si quieren una reunión 
donde entren a discutir todo lo que tiene que ver con el tema de la elección 
en propiedad, se hará; pero la citación es para que la contraloría no se quede 
acéfala, es la prórroga de la contralora en propiedad y alguien dijo que ahora 
hay un secretario general, pero cuando eligieron la contralora no existía, 
solicitando no echarle tanta tiza; por tanto, la citación es para la prórroga de 
la contraloría de Barrancabermeja. Seguidamente le otorga la palabra al 
concejal Néstor Robert Álvarez. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que primero que todo 
fueron citados para una prórroga a la contralora encargada y se están 
saliendo del tema, porque lo otro se puede tocar en otro momento; pero 
también decir que así se tenga afán y preocupación de todos por la elección 
del contralor, se deben acordar que jamás pueden pasar por encima de una 
resolución judicial, porque si eligen el contralor, el fallo de tutela de 
Bucaramanga puede decir otra cosa, entonces se deben dedicar a lo que 
fueron citados, la prórroga de la contralora y después en otro escenario o 
debate, harán lo propio con la elección de la contralora.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que le preocupan dos 
cosas, le gustaría que el señor Secretario dijera qué dice la citación del señor 
Alcalde para la sesión del día de hoy; segundo, le preocupa lo que dice la 
concejala Juliett, si eso que dice reposa en el correo del presidente del 
concejo municipal y del secretario general que es el Notario de la corporación.  
 
El presidente pregunta cuál concepto hace referencia la Dra. Juliett. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que hace referencia 
al concepto de la ciudad de Bucaramanga. 
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El presidente expresa que ya el notario que es el secretario general, certificó 
que esa respuesta del Juez de Tutela de Bucaramanga no ha llegado a la 
corporación. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que la citación del día 
de hoy, para qué fue. 
 
El presidente expresa que la citación del día de hoy, fue para la prórroga de 
la contralora encargada. Seguidamente otorga la palabra al concejal Edson 
Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que quiere decirle a su compañera de mesa directiva Juliett, le recuerda que 
es miembro de la mesa y como miembro de la mesa no ha sido notificado de 
ningún oficio de ningún juzgado de la ciudad de Bucaramanga, y está 
diciendo la concejala Juliett que se van acarrear un proceso penal y no ha 
sido notificado de eso, cómo se acarrearán un proceso penal y no sabe por 
qué lo manifiesta de esa forma, siendo de la mesa directiva y no sabe si a ella 
le notificaron a su correo personal; como segundo le quiere decir al concejal 
Leonardo González que no quiera dejar en el aire la responsabilidad de la 
mesa, hasta que no sea notificada la condición en segunda instancia de la 
tutela que cursa en la ciudad de Bucaramanga; mal harían en tomar alguna 
decisión administrativa y adicional a esto quiere recordar que no están en 
sesiones ordinarias, por lo que eso también incide que la mesa tome una 
decisión.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que teniendo los argumentos 
para elegir, entiende su invitación a que procedan con elección de la 
contralora, pero es la responsabilidad el día de hoy, no dejar la ciudad sin 
contralor y es su voluntad apoyar la prórroga, porque para eso fueron elegidos 
y tienen la responsabilidad; pero también quiere invitar a todos los concejales, 
que ya se tienen los elementos jurídicos suficientes para que se tome la 
decisión de elegir al contralor que quedará llevando las riendas del control 
fiscal del Municipio.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que sencillamente 
tiene una duda, hay un fallo de segunda instancia, donde se le resuelve la 
impugnación interpuesta por el presidente del concejo municipal, que ya tiene 
fallo, según lo dicho por el concejal Henry Correa. 
 
El presidente expresa que de manera oficial, tal como lo manifestó el fallo no 
ha llegado a la corporación. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que ese es el fallo 
que están esperando y no se ha notificado oficialmente y espera que en otra 
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sesión o que el alcalde dé el espacio para que se pueda debatir el tema, 
analizar el fallo de esa tutela de segunda instancia, ya que el concejal 
Leonardo insiste en que se debe manejar la terna; pero hay otras 
interpretaciones que dicen que se debe incluir las personas entonces es 
importante que le den prioridad a ese tema de discusión; porque no pueden 
seguir haciendo prórrogas de contralora encargada, cuando el deber como 
concejal es escoger al contralor en propiedad para que asuma el cargo en su 
totalidad, solicitando a la presidencia se revise ese tema, se analice ese fallo, 
así no se haya hecho de manera oficial, revisarlo y analizarlo, para poder 
tener claridad sobre ese tema y darle agilidad al proceso de elección del 
nuevo contralor, de igual manera le gustaría decir que la prórroga debería 
aprobarse; pero no por 3 meses, no por un tiempo prudente y necesario. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que la norma dice que 
es hasta 3 meses. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que de aquí al mes 
de junio que empiecen las sesiones ordinarias, se pueda elegir en propiedad 
al contralor municipal. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que se puede prorrogar por 3 meses como lo dice la ley; pero si en 15 días 
llega la resolución de Bucaramanga, se elegirá y no habrá problema. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que quiere aclarar que las sentencias de tutela no la notifican por 
correo electrónico, sino que son de conocimiento al público las sentencias, 
entonces eso no llegará por correo electrónico, y es un fallo que ya salió a 
favor de las resoluciones que firmó el concejal Jaser Cruz y se tiene ahí la 
opción para elegir contralor; pero quiere que se le confirme que en las 
sesiones extraordinarias no pueden elegir contralor y el alcalde dejó claro que 
solo se podrían dar prórrogas, más no elegir el contralor, entonces la 
responsabilidad no es solo de la mesa directiva sino de la plenaria en 
conjunto; así mismo dejar claro que el cargo actual de la Dra. Sandra Paola 
es de directora técnica, y está encargada como contralora y su cargo es 
inferior al cargo de secretario general y esa parte le preocupa mucho. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que ahí en esa parte la 
jerarquía no tiene nada que ver, porque cuando había la vacancia, eligió a la 
contralora provisionalmente y ahora están dando una prórroga y cuando se 
llegue el fallo de juzgado, podrán seguir adelante.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que quiere llamar la 
atención que no pueden asumir posiciones intimidatorias por respeto a la 
misma corporación, que ahora se les indilga responsabilidades hasta 
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penales; está viendo el artículo 161 de la Ley 136 de 1994 y en ningún 
momento está hablando de las jerarquías, dice que un funcionario de la 
contraloría y no sabe de dónde se traen esas cosas y decir que se irán hasta 
presos; entonces quiere que se revise el artículo 161 de la Ley 136 de 1994 
y que la concejala Juliett citó la ley y solo dice que en los casos de faltas 
absolutas del contralor municipal o distrital que se produjeren durante el 
receso del concejo, serán provistas por el Alcalde respectivo, designando 
provisionalmente un funcionario de la contraloría, en ningún momento está 
haciendo referencia a la jerarquía del mismo, entonces llama a la atención 
exhorta a tener mucha prudencia, porque entiende que es una cosa que lo 
está viendo la ciudad y el mundo; entonces ponerse a autoflagelarse con 
cosas que no son ciertas, es darle pie a la comunidad y dejar un sinsabor en 
el tema público y considera que hay suficiente ilustración y están claros que 
se hará una prórroga porque el día de hoy se vence un encargo y tienen que 
ser responsables con la ciudad, aun sabiendo que tienen que tomar una 
decisión de fondo y considera que la mesa tiene los elementos para hacerlo 
y eso no influye para que el día de hoy se pueda hacer ese encargo y no dejar 
la institución acéfala.  
 
El presidente expresa que hay suficiente ilustración, hay una proposición 
sobre la mesa sobre el tema de la prórroga. Seguidamente otorga la palabra 
al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que comparte mucho lo que dice 
el concejal Luis Manuel Toro, están para tomar la decisión de dejar como 
encargada a la Dra. Sandra Paola y decía que por dos meses; y hay varios 
concejales que dicen que por 3 meses y no ve ningún problema; pero si quiere 
dejar claro que hay concejales que quieren intimidar a los demás concejales 
y ve como preocupante esa situación; y le preguntaba al secretario si ya en 
el concejo reposaban las hojas de vida de las 6 personas que fueron 
participantes en el tema del concurso y lo otro es que quiere solicitar a la 
mesa directiva, de que le solicite al alcalde modificar el decreto de extras para 
que incluya la elección del contralor municipal; y lo otro es que el secretario 
le certifique si están las hojas de vida, y si no están las hojas de vida, que la 
mesa directiva oficie a la Universidad para que las hojas de vida lleguen a la 
corporación para poder hacer los respectivos estudios y demás; además el 
juez de Bucaramanga ordenó, y la Dra. Sandra Paola contralora encargada, 
el Dr. Andrey, la Dra. Janina y el presidente apelaron; pero si quiere dejar 
algo, que según eso puede haber un fraude a la restricción judicial y están 
para elegir el tema de la prórroga y así mismo se solicite al Alcalde que 
modifique el decreto de sesiones extras.  
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que no quiere asustar a nadie como dice el concejal Luis Manuel 
Toro, ni que tampoco digan que está hablando por hablar, sino que se tomó 
el tiempo de investigar y está manifestando su preocupación y esa ley que 
expuso el concejal Luis Manuel Toro, dice que eso está en el reglamento del 
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concejo y realmente no está y por analogía se tienen que ir al reglamento 
para el contralor departamental y ahí si lo dice, que tienen que escoger el de 
mayor jerarquía. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que, si fuera así, 
entonces se equivocaron al elegir a la Dra. Sandra Paola porque el de mayor 
jerarquía era Reinaldo Gómez que era secretario y no lo eligieron; y además 
la concejala Juliett votó por la contralora encargada.  
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que votó porque no había secretario general, sino director técnico. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que si había secretario 
general y la concejala Juliett votó. 
 
El presidente solicita a la concejala Juliett dejar su intervención y le dará la 
palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que le agrada mucho 
que el amigo también esté conectado y decirle que, así como no se le 
metieron en el cuento a él, que no envíe mensajes temerarios a la 
corporación. (se le fue la señal). 
 
El presidente expresa que se adelantará la intervención de otro concejal, 
mientras se conecta nuevamente el concejal Holman Jiménez, otorgándole el 
uso de la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que respecto a lo que dijo hace unos momentos la concejala Juliett, sobre las 
notificaciones considera que está muy equivocada cuando dice que las 
notificaciones de tutela se notifican por estado; el decreto 2591 de 1991 
señala que la notificación debe surtirse en debida forma y de manera eficaz 
y esto es en el caso de una corporación edilicia, se debe notificar a la mesa 
directiva y al día de hoy, no los han notificado absolutamente nada y quiere 
dejar eso claro; además recordar que hay una proposición sobre la mesa para 
avanzar; solicitando se le otorgue la palabra al concejal Holman Jiménez a 
quien se le fue la señal. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que es para saludar 
al amigo, que le alegra que esté viendo que esté interesado en el tema, y 
decirle que, así como no se le metieron al tema de él, que respete también el 
tema que están tratando el día de hoy; por otra parte decir, que es increíble 
que una persona que haga parte de una mesa directiva en el día de hoy esté 
haciendo señalamientos, contextualizando normas y que a la fecha le 
gustaría preguntarle al secretario del concejo, si entre los funcionarios o 
miembros de la mesa directiva, alguno ha enviado un oficio solicitando la 
notificación ya sea por edicto, por estado o de manera personal por correo 
electrónico; porque hoy un miembro de la mesa directiva, hoy está dejando 
en evidencia que la mesa directiva ha sido notificada y ya ella mismo lo tuvo 
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que haber visto por estado y quiere decir que un miembro de la mesa directiva 
está dejando constancia que esa notificación por Estado ya estaba y que por 
lo tanto a la fecha qué trámite ha adelantado, qué oficio ha tramitado, qué 
queja ha interpuesto o qué documento le ha radicado al señor Alcalde para 
que dé trámite a ese estado de ese fallo y sería importante que esos temas 
antes de salir a la luz de hablar y opinar, se debe recordar que cualquier cosa 
que se exprese, es usado en su contra y dejar esa constancia y hará las 
investigaciones pertinentes para ver si como miembro de la mesa directiva, 
ya vio el estado y eso quiere decir que ya hay un miembro de la mesa directiva 
dejando constancia de esto. 
 
El presidente expresa que le dará el uso de la palabra a la concejala Juliett si 
haberla pedido. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
agradece al concejal Holman que no subestime sus capacidades y si ha dicho 
es porque tiene la oportunidad para debatir y preparar los temas. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez solicita una interpelación para 
preguntar si dio algún nombre o si habló de un género y se está saliendo del 
tema y también le pide respeto. 
 
El presidente solicita a los dos concejales que están en la polémica, mesura 
y solicita al máster que cierre los micrófonos; igual hay una proposición en la 
mesa, hay un punto que es avanzar en la prórroga de la Dra. Sandra Paola 
León, solicitando al secretario dar lectura al punto para que lo coloquen en 
consideración. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que el que no quiera 
que lo vote negativo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo pregunta por cuánto tiempo. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que hasta por 3 
meses como lo solicitó el alcalde.  
 
El secretario informa que dará lectura nuevamente al decreto. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura a la proposición y cómo quedó 
la citación para el día de hoy. 
 
El secretario informa que se encuentran en el punto de la elección del 
contralor, prórroga del encargo como contralora distrital de Barrancabermeja 
a la abogada Sandra Paola León Díaz. 
 
El presidente expresa que hay una proposición adicional a lo que dice el 
orden del día, que le hagan una prórroga a la Dra. Sandra Paola León hasta 
3 meses, lo somete a consideración, se abre su discusión, anuncia que se va 



24 

Transcribió: Wilson Q 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 063 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

a cerrar y queda cerrada la discusión; preguntando a los concejales si 
aprueban la proposición. 
 
El secretario hace el llamado a lista para conocer la votación a la proposición 
presentada, votando positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, 
Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero, Henry Yair Correa 
Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García González, Holman José 
Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que antes de votar quiere manifestar que la delegada de la 
personería no se encuentra presente en el momento y debe estar presente. 
 
El secretario expresa que está llamando a la personera delegada y le informa 
que está intentando nuevamente ingresar a la sala. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se esperará un 
momento para que ingrese nuevamente.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que es para sugerir 
que se haga nuevamente el llamado a lista para la votación.  
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que la concejala Diana Jiménez no se ha podido conectar, han tenido 
inconvenientes, así mismo el concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que el concejal Edgardo 
Moscote votó. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que le resolución es muy clara y dice que la personera debe estar 
presente y se debe garantizar que haya buena señal.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que en el caso de que la 
personera delegada no pueda estar, la vez pasada se envió un suplente y no 
pueden estar en esta situación constantemente. 
 
El presidente solicita al secretario comunicarse con la personera en propiedad 
para que si no puede la Dra. Silvia León entonces que se delegue porque 
están en período de votación.  
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que hay problemas de conexión. 
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que el cargo de contralor municipal no puede quedar acéfalo y es la 
responsabilidad, por lo tanto, el día de hoy deben culminar este tema. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que la vez pasada delegaron 
y debe haber un suplente porque si en el futuro si la señora se enferma el 
ultimo día que se tiene que aprobar el plan de desarrollo entonces qué 
pasaría. 
 
El secretario informa que la Dra. Gina de la personería no le contesta, la 
concejala Diana Jiménez tiene apagado el celular y la personera delegada 
Silvia León está en comunicación directa con Dagoberto para volver a entrar 
a sala.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que la sesión no puede 
estar viciada porque la personera los acompañó en más del 90% en esta 
sesión y desafortunadamente tiene problemas de conexión ahora, están en 
el proceso de votación y la ciudad y el mundo los está viendo y hay 
constancias de que están haciendo las cosas de la mejor manera, se cumplió 
el artículo 122 de suficiente ilustración y están votando y viciado es cuando 
no se presente a la sesión; pero los estuvo acompañando todo el tiempo en 
la sesión y el debate. Agrega que ahora están en un proceso de elección y 
quiere decir que el concejal Moscote ya votó y ya es complicado y necesitan 
como lo han expresado los concejales, también por seriedad de la ciudad y 
el día de hoy, deben prorrogar el período para que la institución no quede 
acéfala y ese encargo va hasta el día de hoy y está de acuerdo que se le dé 
el tiempo suficiente y prudente para que la personera delegada pueda entrar, 
pero no pueden hablar que la sesión está viciada, porque ella los acompañó 
todo el tiempo. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que insiste en que ella debe estar presente en toda la sesión. 
 
El presidente expresa que ve muy preocupada a la concejala Juliett Marcela 
Rodríguez y ya la Dra. Silvia se está conectando, y no por qué se está 
volviendo picante en el tema y la resolución dice que se dará un tiempo de 30 
minutos para que subsane el tema. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que siendo así su voto es negativo y deja constancia que la 
personera no estaba cuando expresó su voto.  
 
El presidente expresa que la personera está solicitando un tiempo de espera 
para que pueda entrar y la concejala Juliett está dando por hecho que la 
personera no se va a conectar y no le está entendiendo su posición en la 
noche de hoy. 
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La Dra. Silvia León personera delegada solicita excusas por la ausencia, pero 
se quedó sin señal. 
 
El secretario solicita al señor Dagoberto apagar los micrófonos para retomar 
la proposición realizada frente a la prórroga de la contralora en encargo hasta 
3 meses, retomando la votación así: Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis 
Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero, Henry Yair Correa 
Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García González, Holman José 
Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Edson Leonidas Rueda-Rueda, 
Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Wilmar 
Vergara Robles, Darinel Villamizar Ruíz; negativo los concejales Leonardo 
González Campero, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Jonathan Estivel 
Vásquez Gómez, informando que llamó a la concejala Diana Jiménez 4 veces 
y tiene el celular apagado, entonces ausente la concejala Erlig Diana Jiménez 
Becerra. Informando que por la proposición hay 13 votos positivos a la 
proposición de la prórroga por 3 meses para la contralora encargada, 3 votos 
negativos de los concejales Leonardo González Campero, Juliett Marcela 
Rodríguez Rincón, Jonathan Estivel Vásquez Gómez y 1 concejal ausente 
Erlig Diana Jiménez Becerra.  
 
El presidente expresa que está aprobada la proposición, donde la corporación 
ha decidido que por 13 votos la Dra. Sandra Paola León continúe como 
contralora encargada por 3 meses o hasta que se elija contralor en propiedad. 
Seguidamente otorga la palabra a la Dra. Sandra Paola León. 
 
La Dra. Sandra Paola León Díaz contralora distrital (e) expresa que quiere 
agradecer al concejo municipal y seguirán trabajando por el efectivo control 
fiscal del municipio de Barrancabermeja. 
 
El presidente agradece a la Dra. Sandra Paola León por su intervención. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que se debe tener en cuenta 
algo, que en las sesiones pasadas estaban aprobando un proyecto y hubo 
uno o dos concejales que se salieron por X o Y motivos y no se aprobaron los 
artículos hasta que no ingresaron los concejales, solicitando se tenga cuidado 
que no pueden en unas pueden ser blancos y en otras pueden ser negros y 
deja el mensaje porque hubo un concejal que se salió de la sesión, no 
sabiendo los motivos; pero no esperaron lo suficiente, es decir o todos en la 
cama o todos en el suelo. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano solicita al secretario le recuerde 
la resolución que dice donde los concejales deben estar conectados con la 
cámara.  
 
El secretario informa que es la resolución 043 de 2020. 
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El presidente deja claro que el concejal Jonathan Vásquez no está 
acogiéndose a la resolución 043 toda vez que en diferentes oportunidades ha 
dejado únicamente su fotografía y hacen el requerimiento al concejal 
Jonathan Vásquez de que se acoja a lo dispuesto por la corporación.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano solicita al secretario le dé lectura 
a la resolución 043 donde los concejales deben tener las cámaras 
encendidas.  
 
El secretario da lectura a la resolución 043 de 2020 por medio de la cual se 
regulan las sesiones no presenciales en el concejo municipal de 
Barrancabermeja.  
 
El presidente solicita al secretario leer solamente el pedazo donde habla que 
los concejales deben estar con las cámaras activas y deben estar presentes 
en toda la plenaria.  
 
El secretario informa que leerá desde el artículo cuarto de la resolución 043 
de 2020 así: 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 
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archivo que requieran durante sus intervenciones a los correos electrónicos 
secretarioconcejodistritalbca@gmail.com y 
secretario@concejobarrancabermeja.gov.co. 5. Las demás que sean propias 
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 
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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 
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 H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que ya le quedó claro 
la resolución y el presidente ha hecho los llamados de atención con relación 
a la resolución.  
 
El secretario informa que queda claro que en el artículo séptimo están las 
reglas de participación en el tema de activación de la cámara web. 
 
El presidente pregunta si la concejala Erlig Diana Jiménez se comunicó con 
el secretario general. 
 
El secretario informa que no logró comunicarse con la concejala Erlig Diana 
Jiménez Becerra.  
 
El presidente expresa que decía claramente que se podía suspender, pero 
no podían suspender porque dejarían a la contraloría acéfala y no hubiese 
sido algo jurídicamente viable. Seguidamente solicita al secretario continuar 
con el orden del día. 
 
El secretario informa que seguirían con el proyecto de acuerdo 008 de 2020, 
pero fue aplazado para el día de mañana y seguiría lectura de 
comunicaciones. 
 
 
V. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
VI. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la 
mesa para dar lectura y aprobación.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que quiere hacer un llamado, 
donde el partido Polo Democrático se están vinculando a un teletón que se 
hará a raíz de lo que se está viviendo con el tema del COVID-19, ayudas para 
la comunidad y como partido, se ha tomado la decisión de ayudar en algo 
económico, donde hay sindicatos que ayudarán en ese sentido y le solicitaron 
que tocara esos temas con varios concejales y partidos que se quieran 
vincular y esto con el fin de mirar qué se recoge y mirar qué dinero se puede 
reunir y los partidos harán entrega de lo que se requiera, para poder tener 
algo bueno.  
 
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 
de mañana a las 7 de la noche.  
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 


