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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 15 concejales conectados y 2 concejales 
ausentes que son los concejales Edgardo Moscote Paba y Luis Manuel Toro 
Hernández, existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
El presidente solicita al secretario hacerles una llamada. Seguidamente le 
otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que quiere aprovechar el espacio de espera de los concejales que 
están ausentes, para hacer una denuncia, toda vez que en el Barrio Bosques 
de La Cira ocurrió un hecho bastante lamentable, el señor Leonardo Martínez 
padre de la víctima, hace la denuncia a través de las redes sociales, pero 
realmente sucedió el 24 de abril, un hecho de intolerancia donde un vecino 
agrede a sus hijas y el señor manifiesta inconvenientes que ha tenido con la 
comunidad, actos que ha tenido el señor y la comunidad lo ha rechazado y a 
pesar de que denunciaron al señor y tienen una medida de protección y ese 
señor sigue atacándolas y quiere hacer una invitación a las entidades que 
tienen que hacerse cargo del caso y como corporación también se tienen que 
apersonar.  
 
El presidente pregunta cuál es el objeto de la denuncia. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que el objeto es que se pueda hacer control a esto, ya que esto 
puede llegar a una situación mucho más lamentable y ahora tienen la joven 
pasando una situación delicada de salud, porque al parecer presenta 
complicaciones con anterioridad por estos golpes y ese señor ha seguido con 
las agresiones y es posible que se el problema se agrave, entonces es el 
momento de hacer un llamado. 
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El presidente expresa que se tiene la presencia de la personera Distrital Dra. 
Gina Romo y la personera delegada Silvia León las cuales están tomando 
nota de la denuncia de la concejala Juliett Marcela. 
 
La Dra. Gina Romo Personera Distrital agradece el espacio que le brindad en 
estos momentos y comparte la preocupación de la concejala Juliett Marcela 
Rodríguez, el día de hoy también tomó contacto con el señor Leonardo y ya 
la personería está al tanto y harán el acompañamiento correspondiente desde 
los temas judiciales para que este caso no quede como un caso de violencia 
más lamentable en la ciudad, en contra de las 4 mujeres que se vieron 
afectadas el día viernes en horas de la mañana por la persona que se 
mencionaba y la personería está al tanto del tema y agradece mucho la 
información y estarán haciendo la veeduría al respecto. 
 
El presidente expresa que hace falta el concejal Edgardo Moscote Paba. 
 
El secretario expresa que volverá a llamar al concejal Edgardo Moscote.  
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que es bueno que la personera 
distrital esté conectada con el concejo municipal, no había podido estar, pero 
envía a la Dra. Silvia León y espera que los pueda acompañar muchas veces 
más en la sesión. 
 
La Dra. Gina Romo Personera Distrital expresa que era un deber estar hoy 
en la corporación, después de lo sucedido el día anterior y precisamente no 
sabe si falta alguna persona según lo entiende hasta el momento, uno de los 
concejales. 
 
El presidente expresa que hace falta el concejal Edgardo Moscote. 
 
El secretario informa que el concejal Edgardo Moscote ya se está 
conectando. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que quiere saber cómo así lo 
que pasó el día anterior, no entiende. 
 
La Dra. Gina Romo Personera Distrital expresa que simplemente es una 
intervención para poderse retirar y que los concejales sigan conectados con 
el adecuado y normal trabajo en la sesión y simplemente viene como 
Personera de Barrancabermeja a hablar específicamente de lo ocurrido el día 
anterior en la sesión.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que quiere saber qué fue 
lo que ocurrió el día anterior. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que simplemente está 
diciéndole bienvenida y que espera los pueda acompañar en muchas otras 
sesiones, no solamente el día hoy, porque en la del día anterior pasó algo 
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que no sabe qué es, fue un debate normal que tienen que dar todos los 
concejales. 
 
El presidente expresa que mientras ingresa el concejal Edgardo Moscote, le 
darán la palabra a la señora Personera Distrital para que manifieste lo que 
tenga que manifestar.  
 
La Dra. Gina Romo Personera Distrital de Barrancabermeja expresa que el 
día de hoy lastimosamente por las redes sociales, se tuvo que enterar de 
situaciones que el día anterior sucedieron y le asiste el deber como personera 
de Barrancabermeja estar presente en la corporación; primero reconociendo 
que de acuerdo a la resolución 043 artículo 12, se asignó a la personería y 
de acuerdo también con el decreto nacional 481, la veeduría de las sesiones 
que se realizarían de manera virtual y en ese sentido es importante y quiere 
reiterar ese compromiso de acuerdo a la Resolución 043 garantizar la 
participación y el adecuado desarrollo de las sesiones virtuales; porque lo que 
están haciendo los concejales es novedoso, ya que eso es importante 
resaltar, ni siquiera el Senado de la República o la Cámara de 
Representantes logró coordinar y poder desarrollar las sesiones virtuales, 
entonces es natural que se enfrenten a un sinfín de inconvenientes, pero si le 
gustaría hacer un llamado de atención a unos mínimos para estos desarrollos, 
porque como se menciona es normal el debate, hace parte del deber y de las 
funciones que como concejales tienen; pero el día anterior le tocó repasar las 
grabaciones, se nota que hubo momentos de exaltación y el día de hoy 
aparecen unas publicaciones en Facebook, entonces sintió la necesidad de 
manifestarle a los concejales que están presentes es para garantizar que 
estas sesiones se desarrollen de la manera correcta y adecuada y reitera su 
posición para que estas sesiones se sigan realizando bajo la veeduría de la 
personería y para eso seguirá presente la Dra. Silvia León en cumplimiento 
de la resolución 043 de 2020 y en ese sentido manifestar de nuevo, que la 
personería está atenta a recibir cualquier comentario, cualquier solicitud que 
se tenga y estarán atentos a responderla o cualquier queja o reclamo de la 
ciudadanía y en sentido se presenta ante el concejo reiterando ese 
compromiso y lo han venido cumpliendo, dando lealtad a la resolución 043 de 
2020 y en ese sentido era la intervención que quería hacer.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que creería que no está en el 
orden del día y cree que hicieron algo improcedente, arrancando mal la 
sesión. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que no entendió si 
es un llamado de atención, porque no es el ente de control para llamarles la 
atención en un debate que generalmente siempre pasa lo mismo, es un 
recinto democrático donde tienen que participar y debatir, si en algo no están 
de acuerdo, tienen que tener libre expresión y por eso no entiende las 
palabras de la personera, si es un llamado de atención o si es el órgano 
compete; pero entonces no entendió. 
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El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que sería bueno que se 
continuara con el orden del día y que ojalá solicitarle a la personera que no 
se vaya a retirar, pero sería bueno que se continuara con el orden del día. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que la personera 
debe cumplir la función de estar en el debate; pero también el llamado de 
atención está por demás, solicitando que se no se extralimiten en sus 
funciones. 
 
El presidente solicita a los concejales cerrar los micrófonos y después que el 
secretario lea 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. 
 
3º. Proyecto de acuerdo para segundo debate. Informe de comisión proyecto 
de acuerdo No. 008 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 
MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES CONTENIDAS EN LA LEY 2010 
DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 DE 2005 Y EL ACUERDO 007 
DE 2019 QUE DETERMINA TEMPORALMENTE LA TASA DE 
DESCUENTOS DE LOS INTERESES MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.  
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que se puso por manifestación 
del concejal Luis Arismendi a leer el procedimiento de la sesión, el día de hoy 
está presente el ministerio público en la cabeza principal y hay personas en 
la sesión que no están con las cámaras activas y se hizo una lectura en estos 
días, o se cumplen o no se cumplen, entonces en un orden del día, las 
personas invitadas, los que van a participar, porque hay un Galaxy A5 y no 
sabe quién es. 
 
La Dra. Silvia León personera delegada expresa que el Galaxy A5 es de su 
propiedad, pero para poder conectarse le tocó conectarse desde un celular; 
pero la cámara la tiene desde el computador. 
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El presidente hace el llamado a los concejales Diana Jiménez y Holman 
Jiménez para que hagan presencia en la corporación.  
 
El secretario informa que la concejala Diana Jiménez le está escribiendo al 
WhatsApp diciéndole que la sacó el sistema de la sesión virtual, la cual 
solicita un momento para poder conectarse.  
 
El presidente solicita al secretario someter a consideración el orden del día 
mientras la concejala Diana Jiménez se conecta nuevamente.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que estarían en una falla al 
iniciar la aprobación del orden del día. 
 
El presidente expresa que se hará el llamado a lista para la aprobación del 
orden del día, mientras la concejala Diana Jiménez se va conectando. 
Seguidamente somete a consideración el orden del día, 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. 
 
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. 008 DE 2020 POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES 
CONTENIDAS EN LA LEY 2010 DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 
DE 2005 Y EL ACUERDO 007 DE 2019 QUE DETERMINA 
TEMPORALMENTE LA TASA DE DESCUENTOS DE LOS INTERESES 
MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
El presidente solicita al secretario recordar quién es el concejal ponente del 
proyecto de acuerdo 008 de 2020. 



6 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 064 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

 
El secretario informa que el concejal ponente es el concejal Luis Manuel Toro 
Hernández. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro Hernández.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que será breve toda vez 
que entiende que hay algunos concejales tienen problemas de conexión, 
sobre todo en el momento de la votación y quiere decir que sigue sin entender 
la posición de la personera distrital y estará atento a que se le explique, 
porque la verdad no sabe a qué se está refiriendo. 
 
El presidente expresa que, si quiere el concejal Luis Manuel Toro, antes de 
arrancar el debate del proyecto de acuerdo, la personera distrital está 
solicitando el uso de la palabra. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles pregunta si se incluyó en el orden del 
día esta situación.  
 
El presidente expresa que ella como Ministerio público está solicitando 
aclaración de unos hechos y siente que es el deber escucharla.  
 
La Dra. Gina Romo Personera Distrital de Barrancabermeja expresa que no 
torpedear el adecuado desarrollo de la sesión, sino que simplemente quería 
reiterar el compromiso con el concejo municipal, en cuanto a la veeduría y 
cumplimiento de la resolución 043 de 2020 artículo 12 y a eso iba dirigida su 
intervención.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que siendo así le queda 
claro y le da las gracias a la personera distrital y decir que, para hacer un 
poco de memoria, el proyecto de acuerdo 008 es el que presenta el señor 
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; recordando que el 
proyecto de acuerdo ha sido ampliamente debatido en el tema de la 
corporación y por algunas dudas jurídicas tuvo que ser suspendido su debate, 
más que todo porque habían unas inquietudes frente al tema de los 
descuentos en las moras, en el tema de los pagos de sanciones y demás 
elementos que configuran la oficina de tránsito y transporte, toda vez que 
algunos concejales por temor a no estar a paz y salvo con la oficina de tránsito 
y transporte o algunos de sus familiares, porque la discusión versaba si esos 
familiares también inciden en que los concejales participen en el debate y 
cree que el presidente tiene unos conceptos claros y se dan cuenta que los 
concejales deben aprobar estas solicitudes, porque no están enmarcadas en 
un sector específico, es decir, cuando va hacer una condonación de algún 
tema de predial o de impuestos, llamando la atención que este descuento es 
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para las obligaciones no tributarias vencidas; en el caso por ejemplo, que se 
fuera a ver beneficiado un sector como la talabartería y si como concejal o 
algunos de sus familiares tuviese un negocio de esta especie, 
específicamente la talabartería lo sacaría, pero se tendría que declararse 
impedido o recusarse para poder participar en un debate y obviamente votar; 
pero cuando hablan de este tipo de hechos que son ya de carácter general, 
porque una norma de carácter nacional, es suigeneris y cobija a todos los 
colombianos, entonces no es para un sector específico, especialmente la 
norma viene siendo nutrida por la ley de financiamiento y le da la facultad a 
los alcaldes en aras de mejorar el recaudo, puedan tener esta herramienta de 
esos descuentos de los intereses moratorios y son de carácter no tributario, 
entonces si persiste la duda, el presidente del concejo tiene los conceptos y 
la claridad de que esto no les generará ningún tipo de inconvenientes al votar 
y escuchó al concejal Luis Arismendi quien hace parte de la comisión de 
hacienda, quien decir que este debate se ha hecho en años anteriores y se 
ha consultado en la materia de si estaba a Paz y Salvo con el tema de los 
impuestos de tránsito porque si no sería ningún tipo de infracción, 
sencillamente estaban habilitados; entonces es un proyecto de acuerdo que 
busca aliviar la carga y los intereses moratorios para aquellas personas que 
tienen obligación no tributarias pendientes con la administración municipal y 
también hacer referencia a un porcentaje que se venía aplicando en el tema 
de alumbrado público, como quiera que el valor en letras quedó de una forma 
y en números quedó de otra forma y es el momento de aclararlo y se corrigió 
en el debate y el acuerdo lo que busca es de acuerdo a la ley de 
financiamiento, hacer unos descuentos para en el tema de los intereses 
moratorios porque la ley no lo permite de otra forma, para que aquellas 
personas que tengan esas obligaciones vencidas de carácter no obligatorio, 
mejorando de alguna manera el recaudo, y que la gente pueda colocarse al 
día y decir además que el acuerdo estará presente o vigente hasta el día 31 
de octubre de 2020 y que los concejales absolvieron la duda en cuanto así 
podían participar o no del debate y basta con decir que están al día con la 
oficina de tránsito y transporte que fue donde se presentó la duda de alguno 
de los concejales y sabiendo que el día de hoy están retomando, ya se 
presentó un informe de ponencia y están dispuestos a someter a votación 
este proyecto de acuerdo y lo dejará ahí para estar atento y también está 
presente el Dr. Gustavo Angarita y todos los que hacen parte del gobierno y 
que intervienen en este proyecto de acuerdo para que si alguien tiene alguna 
duda, presentar a dilucidar. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que el presidente se desconectó 
y no sabe si fue por fallas en el sistema. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que se debería 
avanzar con los artículos, para que artículo por artículo se abra el debate, 
dado que la vez pasada escucharon a los secretarios de despacho, entonces 
si hay alguna duda, irán dando el debate por el artículo.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que no tiene ningún 
problema solamente que el presidente autorice.  
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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 escuchará primero al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que la vez pasada pasó 
un oficio por secretaría donde se declaraba impedido para participar del 
debate y no ha tenido ninguna respuesta por parte de la secretaría como lo 
manifiesta el concejal Luis Manuel Toro, motivo por el cual se ausentará de 
la plenaria hasta que el concejal no le resuelva el impedimento que pasó.  
 
El presidente expresa que quien resuelve es la plenaria. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que hasta que no le 
resuelvan el impedimento, no puede participar que es lo que dice la ley, 
solicitando primero se le resuelva el impedimento para saber si participa o no 
del debate. 
 
El presidente expresa que quiere preguntar cuáles concejales se han 
declarado impedidos y si mantienen todavía su declaratoria de impedimento 
para que la plenaria entre a resolver ese tema. Seguidamente otorga la 
palabra al concejal Edson Rueda.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita 
se le otorgue primero la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que le pasó un oficio al secretario y quiere dejar claridad que hasta 
hace pocos días, se enteró que sus familiares también tienen inconvenientes 
entonces por eso se quiere declarar también impedida. 
 
El presidente expresa que se mantiene la solicitud de impedimento del 
concejal Leonardo González y de la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que quiere manifestar que como lo ha dicho el presidente del concejo el 
secretario en su correo tiene unos impedimentos y de tal forma pasó un 
impedimento para el proyecto y le fue aclarada la duda que siendo él 
personalmente, no tiene ningún problema; pero tiene un familiar que tiene 
inconvenientes con unos partes en la ciudad y ya se ha dicho que no 
necesitan salirse  de la sesión y están todos los concejales activos y les 
pueden dar solución a eso en plenaria. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es para solicitar 
que el secretario les lea específicamente cuales son los impedimentos y 
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familiares que tienen partes o que tienen cuentas pendientes en la inspección 
de tránsito que se hayan beneficiado de este acuerdo, con el fin de mirar, 
analizar y apoyar el impedimento o negarlo.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que también radicó 
el impedimento para participar en el debate del artículo primero, ya que es el 
único artículo del proyecto de acuerdo que genera el impedimento, solicitando 
se someta a consideración de la plenaria; pero puede participar de los otros 
artículos. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que quiere preguntarle a la 
mesa directiva qué decisión se tomó frente a esas solicitudes que más de un 
concejal lo hizo, así mismo quiere preguntar si se debe retirar o si tiene que 
votar negativo; pero si le gustaría preguntarle a la mesa para que después no 
vaya a incurrir en conflicto de intereses, entonces es preguntar si el voto es 
negativo o si se deben de retirar de la sesión y cree que las solicitudes 
estaban hace rato, y lo dice al presidente como cabeza y a la mesa en 
conjunto de la mesa directiva, si siempre se le hizo un análisis a todas esas 
solicitudes y cuál sería el paso a seguir.  
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que si se aprueba 
el impedimento no pueden participar del debate, los artículos, si se van a 
declarar impedidos; pero no puede votar negativo, sino que se tienen que 
ausentar o silenciar los micrófonos.  
 
La Dra. Silvia León Personera Delegada solicita excusas al presidente por 
intervenir, pero es para solicitar que el concejal Jonathan Vásquez abra la 
cámara, porque en su computador aparece la foto que siempre tiene. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que cuando 
enciende la cámara empieza a tener muchos problemas de audio. 
 
El presidente expresa que es un requisito indispensable. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que a esta hora se 
complica la entrada al internet. 
 
El presidente solicita al secretario dar el nombre de los concejales que están 
solicitando declararse impedidos. 
 
El secretario informa que los concejales que están solicitando declararse 
impedidos son: Jaser Cruz Gambindo, Juliett Marcela Rodríguez, Edson 
Leonidas Rueda-Rueda, Néstor Robert Álvarez Moreno, Jonathan Estivel 
Vásquez Gómez, Leonardo González Campero.  
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El presidente expresa que son 6 de los 17 concejales, dos de la mesa 
directiva. Agrega que para resolver los impedimentos se hará lo siguiente; el 
secretario da lectura y aquellos concejales que se han declarados impedidos, 
deben mantener los micrófonos cerrados mientras la plenaria define la 
solicitud de impedimento. Seguidamente otorga la palabra al concejal Wilmar 
Vergara Robles. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que le acaba de llegar vía 
WhatsApp de un cuñado, que también está inmerso en esa mora, entonces 
se declararía impedido y no ha pasado el oficio, pero lo hace públicamente, 
entonces para que se le incluya en el listado de los impedidos. 
 
El presidente expresa que el impedimento lo han venido manifestando hace 
varios días. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que su cuñado no le había 
contestado y no lo puede obligar.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero y después el 
concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que si los concejales 
manifiestan un impedimento, tienen que presentar el soporte el por qué; el 
concejal Wilmar Vergara está diciendo que tiene un cuñado que está 
mandando un mensaje vía WhatsApp que tiene un parte, entonces que 
publique en la pantalla el parte. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que no es un parte sino unos 
impuestos de la casa.  
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que en este acuerdo 
no habrá impuestos de casa. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que son deudas de 
tránsito y transporte.  
 
El presidente expresa que en el proyecto de acuerdo no impuestos de 
industria y comercio. Agrega que lo que dice el concejal Jorge Carrero es 
cierto, solicita al concejal Wilmar Vergara al menos el número de la cédula 
del familiar y el secretario de tránsito y transporte, vía SIMIT les verifique la 
información. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que los concejales 
son los que van a revisar el impedimento.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez.  
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que quiere saber 
cuántos concejales se están declarando impedidos. 
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El presidente expresa que iban 6 concejales, sin el concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que con el debido 
respeto, pero quiere sugerirle a la plenaria que debido a la cantidad de 
concejales que se están declarando impedidos, siente que no hay las 
garantías para la aprobación del proyecto de acuerdo; porque serán muchos 
los concejales que no podrán aprobar el proyecto y pensaría que deberían 
devolver el tema a la comisión y que resuelvan ahí qué procedimiento se debe 
seguir, porque aprobando un proyecto de acuerdo con aproximadamente 6 
concejales declarados impedidos, es un tema bastante complicado para darle 
garantías a los demás concejales.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Néstor Robert Álvarez. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que fue uno de los 
concejales que pasó el impedimento; pero respeta a los otros concejales que 
también pasaron el impedimento; pero en estos momentos resolvió todas las 
situaciones y está seguro que no tiene ningún inconveniente para poder votar.  
 
El presidente expresa que se debe recordar que los proyectos se aprueban 
con la mayoría de votos, si son 6 los concejales que se están declarando 
impedidos, todavía se tienen 11 votos de 11 concejales que estarían 
dispuestos a votar el proyecto de acuerdo que están discutiendo en la sesión. 
Seguidamente solicita al secretario dar lectura a cada uno de los 
impedimentos, porque ya se trazó la metodología, los concejales que se han 
declarados impedidos, deben mantener sus micrófonos cerrados. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que han dado algunos 
debates a este tema de los impedimentos y por ejemplo el concejal Luis 
Manuel Toro ponente del proyecto, ha reiterado en muchas ocasiones que no 
existe ningún tipo de impedimento, porque el proyecto está dado para todas 
las personas de Barrancabermeja, que tengan alguna mora con el tema de la 
inspección de tránsito y transporte, entonces si en reiteradas ocasiones se ha 
manifestado que no tiene que ver nada ese tema de impedimentos; el mismo 
ponente lo manifestó cuando iba a iniciar el proyecto de acuerdo y hoy quiere 
escuchar al director de tránsito y transporte quien está manifestándolo 
precisamente para darle la tranquilidad a los concejales, porque ya van 6 o 7 
concejales manifestando impedimentos y quiere que se abra un poco 
nuevamente para que el director de tránsito y transporte haga una breve 
explicación nuevamente y ratifique el tema de los impedimentos, porque le ha 
quedado bastante claro que no existe ningún tipo de impedimento para ellos, 
entonces es importante escuchar nuevamente el concepto jurídico del por qué 
no existen ese tipo de impedimentos.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Alberto Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que afirmando lo que 
dice el concejal Henry Correa y lo que dijo el concejal ponente Luis Manuel 
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Toro, quiere recordar a los concejales y quiere que el secretario del concejo 
le recuerde si es la sesión 4 o 5 del proyecto de acuerdo 008 de 2020; porque 
impedimento, como lo dijo en la última plenaria del proyecto de acuerdo 008 
que los impedimentos hay que decirlos antes de entrar a un debate y la gran 
mayoría de concejales que hoy se están declarando en impedimento 
cometieron ese error, no pasaron ningún oficio a la mesa directiva 
manifestando su impedimento que es lo que deben hacer, porque la ley lo 
dice que deben de pasar por escrito el impedimento antes de entrar al debate 
y ellos entraron a dos o tres debates y después de los tres debates es que 
empiezan a declararse impedidos; entonces ahí hubo un error por parte de 
los concejales, porque primero que todo, aprobaron el informe de comisión, 
segundo, estuvieron en los tres primero debates del proyecto de acuerdo y 
después empiezan a manifestar el impedimento y llama a que cuando se vaya 
a hacer un debate de un proyecto, se tienen dudas, primero se vayan a la ley 
y miren antes de incurrir en alguna falta disciplinaria, porque cree que 
cometieron ese error, al no declararse impedidos antes, porque así lo dice la 
norma y así lo dice la ley. Agrega que el proyecto que se está presentando el 
día de hoy, no tiene nada que ver con el tema del impuesto predial, sino 
simplemente los beneficios que hay de unos porcentajes que están 
reglamentando, no están aprobando un proyecto de acuerdo, están 
reglamentando un proyecto de ley, están reglamentando la fecha y los 
porcentajes, por lo tanto, no están incurriendo en haya ningún conflicto, 
porque es una norma nacional, no es un proyecto de acuerdo presentado por 
el alcalde, es una ley y lo que el concejo está haciendo es adoptando esa ley, 
estipulándole unos tiempos al señor Alcalde y unos porcentajes para los 
beneficios de las personas a beneficiarse en tránsito y transporte e industria 
y comercio; y era lo que quería aclarar en estos momentos y en lo personal, 
mientras no haya ningún impedimento, como lo han manifestado algunos, 
pero como concejales si tienen que estar al día en impuestos para que no se 
les abra un proceso disciplinario; entonces si están al día, se deben sentir 
seguros de votar el proyecto, porque es un proyecto que bien o mal lo está 
necesitando un porcentaje, así sea mínimo, pero está esperando un 
porcentaje de la ciudad, que en este momento, le caería bien, debido a todas 
las falencias económicas que se están viviendo por el coronavirus y llama a 
la cordura a los concejales, a que antes de declararse impedidos, porque es 
delicado declararse impedidos, sino se tienen los argumentos para declarar 
ese impedimento, porque esto es una ley y no es un proyecto de acuerdo 
generado por el Alcalde, sino que están adoptando una ley nacional. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que ahí lo manifestaba un 
concejal cuando dijo que se necesitaba los 9 votos para pasar el proyecto de 
acuerdo, entonces que se haga la votación y cree que hay 11 concejales que 
están dispuestos a votar, entonces que voten porque hay 6 concejales que 
están impedidos, y entonces que arranquen con el proceso de votación, cada 
quien mirará si vota o no; entonces hay 11 votos, solicitando se arranque con 
el articulado del proyecto de acuerdo. 
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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 quiere aclarar que se declara impedida en el momento en que 
se entere y tenga conocimiento que la causal de uno de sus familiares, 
presenta ese inconveniente; antes no lo había hecho porque no conoce y 
esos temas los maneja cada quien y hay personas que son celosas con esa 
información, y a medida que fue avanzando se enteró y por eso coloca en 
conocimiento esa situación, antes no lo hizo, porque realmente no tiene ese 
inconveniente; pero en el momento en que se enteró, le dio la comunicación 
y considera que se debe aclarar lo del impedimento y tiene conocimiento que 
en el reglamento del concejo no lo dice. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que está de acuerdo 
que se debe resolver el impedimento antes de entrar a votación, de acuerdo 
también con lo dijo el concejal Luis Arismendi porque ya pasaron por eso el 
año pasado, consultaron y les explicaron, y el tema ya es directo, no afecta 
con los grados de afinidad, ni nada de esas cosas; pero si tienen que avanzar 
con el proyecto y no seguir pidiendo la misma explicación; porque el director 
de tránsito Dr. Gustavo Angarita, explicó 3 o 4 veces en los debates que han 
hecho del proyecto y cree que escucharlo nuevamente sería como demorarse 
más en el tema de empezar a aprobar el articulado del proyecto y no 
terminarían el día de hoy, entonces solicita que se revise el impedimento de 
cada uno de los concejales que la presentaron; pero si tienen que sustentarlo, 
porque el que no lo haya sustentado, no puede venir en este momento a 
declararse impedido, sin haberlo soportado y cree que se debería avanzar en 
eso y se debe hacer para ver a quien le aceptan y a quién no, para poder 
avanzar con el proyecto y su respectiva aprobación.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que quiere leer lo que 
dice el Artículo 79 acerca de la decisión de votación; entre votar afirmativa o 
negativamente no hay medio alguno, todo concejal que se encuentre en el 
recinto deberá votar en uno o en otro sentido; o sea que los concejales que 
están presentes, ya están en un debate y el artículo lo dice, deben votar en 
un sentido sea positivo o negativo.  
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
solicita se le repita porque no alcanzó a entender bien. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que el artículo 78 dice; 
ningún concejal podrá retirarse del recinto del concejo, cuando cerrada la 
discusión y es de procederse a votación y el artículo 79 dice decisión de la 
votación; entre votar afirmativo y negativamente no hay medio alguno, todo 
concejal que se encuentre en el recinto deberá votar en uno o en otro sentido; 
y ya los concejales formaron parte del proyecto y éste echa para adelante 
ahora, porque la plenaria es la que decide si aplaza el debate para el día de 
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mañana o no; pero si la plenaria en pleno dice que van a votar, ya no se 
pueden retirar del recinto, deben votar sea positivo o sea negativo. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que lo que dice el concejal Luis Alberto Arismendi es muy cierto; pero hay 
unos impedimentos y piensa que hay que darles solución a los impedimentos 
y como concejal está inmerso en unos impedimentos y si la plenaria le da la 
potestad y le dice que puede votar, sin ningún problema, pueden contar con 
que votará positivo; pero no puede dar un paso al voto sea positivo o negativo, 
si no hay una solución de impedimento. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que difiere de lo dicho 
por los concejales Luis Arismendi y Edson Rueda, porque el reglamento dice 
que es cuando es el período de votación; ahora ni siquiera se ha iniciado la 
discusión del proyecto, entonces para poder debatir este tema, la ley es muy 
clara, la ley 5 de 1992 del congreso reformada por la ley 203 de 2019 donde 
habla que se deben definir los impedimentos en la plenaria y antes de iniciar 
el debate; entonces difiere mucho de lo que acaba de decir el concejal 
Arismendi y por eso vuelve a manifestar que se deben resolver los 
impedimentos antes de entrar a la discusión del proyecto de acuerdo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que es la pregunta que le hizo 
al presidente y a la mesa directiva. 
 
El presidente recuerda que hay dos miembros de la mesa directiva que se 
han declarado impedidos. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que antes mejor, porque si ellos 
se declararon impedidos, ya desde la mesa se debe tener una respuesta con 
respecto a las solicitudes que enviaron; entonces el concejal Holman Jiménez 
hizo una propuesta, el concejal Luis Arismendi, dice que arranquen con el 
debate.  
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que respecto a lo que dijo el concejal Luis Arismendi, el día de hoy 
no han iniciado con el debate del proyecto y colocó en conocimiento, en el 
momento que supo de esos impedimentos y quiere que sea lea para someter 
a consideración y decidir en plenaria y no en la mesa directiva. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura a cada uno de los impedimentos 
y empezar a revisar uno a uno, las solicitudes hechas por los concejales.  
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El secretario da lectura a los impedimentos así: Barrancabermeja abril 7 de 
2020 señores concejo distrital de Barrancabermeja referencia declaración de 
impedimento para participar en la aprobación del proyecto municipal 008 de 
2020, yo Juliett Marcela Rodríguez Rincón identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.548.497 de la ciudad de Bucaramanga, actuando como 
concejal del distrito de Barrancabermeja, me declaro impedida para participar 
en la aprobación del proyecto de acuerdo 008 de 2020 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES 
CONTENIDAS EN LA LEY 2010 DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 
DE 2005 Y EL ACUERDO 007 DE 2019 QUE DETERMINA 
TEMPORALMENTE LA TASA DE DESCUENTOS DE LOS INTERESES 
MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, ya que mis 
familiares hasta el día de hoy me informan que se encuentran con deudas 
pendientes con la inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja, 
como se describe a continuación: Lorenzo Rodríguez Núñez identificado con 
cédula de ciudadanía. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel solicita al secretario proyectar 
el documento para que todos los concejales puedan ver los impedimentos. 
 
El secretario recuerda que cada vez que se proyecta un documento, 
empiezan a presentarse dificultades con la conexión. 
 
El presidente solicita al secretario que así se presenten dificultades, hacer el 
deber de proyectar el documento. Seguidamente otorga la palabra al concejal 
Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que hay algunos que dicen que debe ser responsable la mesa directamente 
para responder y considera que se debe nombrar una comisión para eso. 
 
El presidente expresa que hay un concepto de un abogado de la mesa 
directiva, funcionario Sabex Mancera, el cual acabó de enviar al WhatsApp, 
antes de dar lectura a los impedimentos, que proyecte el oficio enviado por el 
abogado de la mesa directiva.  
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que no sabe si su celular está 
mal o no; pero no ve muchos concejales conectados y le gustaría que el 
secretario haga el llamado a lista para ver si hay quórum o no sabe si su 
celular está fallando; pero no ve la mayoría de concejales, entonces para que 
el secretario haga el llamado a lista y se mire si se tiene quórum en la sesión.  
 
El presidente expresa que es solicitarle nuevamente a los concejales y 
funcionarios del gobierno que por favor se mantengan conectados, porque ha 
sido una solicitud permanente del ministerio público.  
 
El H. concejal Henry Yair Corre Caraballo expresa que está presentando 
fallas, cada vez que intenta colocar la cámara, se desactiva. 
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El secretario informa que el concejal Wilmar Vergara le está escribiendo al 
WhatsApp que está sin internet en estos momentos, está tratando de ingresar 
nuevamente a la sesión y le está dando los datos por WhatsApp del cuñado 
que tiene la deuda con tránsito y transporte; de igual manera la concejala 
Diana Jiménez, le está informando que otra vez está por fuera de la plenaria, 
por fallas en el sistema. Informando que hay 15 concejales conectados y en 
pantalla. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que quiere que se le confirme si el tema de los impedimentos está 
dentro del orden del día.  
 
El presidente expresa que están haciendo el debate de un proyecto de 
acuerdo y les tocaría contar con el voto positivo o negativo de los concejales 
que están presentes o de lo contrario analizar el impedimento de cada uno 
de los que así lo hayan manifestado para que, aceptado el impedimento, 
solicitarles a los concejales que se retiren del recinto, mientras ocurre el tema 
del debate del proyecto de acuerdo en trámite.  
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que se después que 
se resuelva el impedimento a los concejales, deberían abandonar la plenaria 
y los positivos si tienen que avanzar para votar. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que considera que se debe retirar y que los demás concejales hagan 
la votación y si la plenaria decide que deben permanecer por fuera, lo 
aceptará y se reintegrará nuevamente. 
 
El presidente solicita a la concejala Juliett se quede mientras se resuelve el 
impedimento. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que eso debería estar dentro del orden del día y por eso cree que es 
prudente retirarse. 
 
El presidente le solicita a la concejala Juliett que no se retire del recinto, hasta 
que no se resuelva el tema de los impedimentos.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano solicita se escuche lo que está 
diciendo el presidente de la corporación, porque es el que tiene la autoridad 
de mirar los impedimentos y decir quién si y quién no, solicitando tener 
cuidado con eso.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 



17 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 064 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que así no esté en 
el orden del día, si algún concejal se declara impedido la mesa directiva del 
concejo, tiene la obligación de revisar ese impedimento; así no esté en el 
orden del día, el presidente debe analizarlo y resolver esos impedimentos.  
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que la concejala 
Juliett tiene que asumir la responsabilidad de lo que está haciendo, sin 
embargo, se debe continuar y escuchar los impedimentos, ya no es necesario 
resolver el impedimento de la concejala Juliett, porque ella abandonó el 
recinto, entonces que se revisen los otros que hacen falta y descartar también 
la del concejal Robert Álvarez porque asume que efectivamente consultó y ya 
no tiene ningún impedimento, entonces que se revisen los otros 4 
impedimentos para poder avanzar. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al oficio entregado por el asesor 
jurídico de la mesa directiva. Agrega que el concejal Henry Correa manifiesta 
tener fallas con su video pero que está presente en la sesión.  
 
El secretario informa que habían quedado en leer el concepto que el 
presidente le acaba de enviar, o si pasan a leer los oficios allegados por cada 
uno de los concejales. 
 
El presidente solicita al secretario leer primero que todo el concepto allegado 
a la mesa directiva. 
 
El secretario da lectura al concepto allegado por el asesor jurídico de la mesa 
directiva así: Barrancabermeja abril 3 de 2020 señores mesa directiva 
concejo municipal de Barrancabermeja, asunto proyecto de acuerdo 008 de 
2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS 
TEMPORALES CONTENIDAS EN LA LEY 2010 DE 2019, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 029 DE 2005 Y EL ACUERDO 007 DE 2019 QUE DETERMINA 
TEMPORALMENTE LA TASA DE DESCUENTOS DE LOS INTERESES 
MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. En relación al 
interrogante si existe alguna imposibilidad legal para que los concejales de 
Barrancabermeja discutan el proyecto de acuerdo 008 de 2020 se conceptúa 
lo siguiente: no existe ninguna imposibilidad jurídica para que se adelante el 
debate del proyecto de acuerdo y termine con su aprobación de cumplir con 
los demás requisitos legales, las excepciones y prerrogativas del mismo, 
(acuerdo 008 de 2020) son consideradas de carácter general y en ese sentido 
cualquier colombiano puede acceder a los beneficios contemplados en el 
acuerdo, el instituto jurídico al cual se preguntó para este concepto es el 
conocido como conflicto de intereses, se encuentra establecido en el numeral 
1 de la ley 617 de 2000 que se trae a colación: “artículo 48º. Pérdida de 
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros 
de juntas administradoras locales, los diputados, concejales municipales y 
distritales perderán su investidura: ver el fallo del Consejo de estado 213 de 
2012, 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del conflicto de 
intereses, no existirá conflicto de intereses cuando se trata de considerar 
asuntos que afecten al concejal o al diputado en igualdad de condiciones a 
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las de la ciudadanía en general. Por su parte el artículo 70 de la Ley 136 de 
1994 establece lo siguiente: “artículo 70º. Conflicto de interés. Cuando para 
los concejales existe interés directo en la decisión, porque le afecte de alguna 
manera o a su cónyuge, compañero o compañera permanente o algunos de 
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad o primero civil o su socio o socias de derecho o de hecho, deberá 
declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas; 
los Concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los 
concejales consignarán la información relacionada con su actividad 
económica privada, dicho registro será de público conocimiento, cualquier 
ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún 
concejal, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá 
recusarlo ante ella; para este caso en particular, sería un despropósito no 
poder participar en la discusión del proyecto de acuerdo 008 de 2020, toda 
vez que sin lugar a dudas, todos se encontrarían impedidos, 
desconociéndose el propósito del legislador y de la iniciativa del Alcalde, en 
relación a los anteriores artículos, se presenta las siguientes jurisprudencias 
para que sirvan de apoyo y se tenga claridad sobre el asunto: 
https:/www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/pdf/05001-23-31-00-2008-
00934-01(PI).pdf; http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/SU379-19.htm; 
https://moe.org.co/home/doc/Reforma%20Politica/Concepto%20del%20Consejo%20Estad
o%20sobre%20Inhabilidades%20congresistas.pdf; 
htpp://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/F05001-23-31-000-2006-

00032.pdf; de los señores concejales de Barrancabermeja, atentamente Sabex 
Mancera Rodríguez C.C. 73.570.945 de Cartagena Asesor Jurídico CMB.  
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que muy bueno el 
concepto pero al abogado se le olvidó firmar el concepto.  
 
El presidente expresa que el concepto ya está firmado, lo está pasando desde 
su WhatsApp, pero tocaría que el secretario lo buscara en los anaqueles de 
aquella fecha. Seguidamente le otorga la palabra al concejal Luis Manuel 
Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que escuchó al señor 
Alcalde en una alocución, que en próximos días radicará a la corporación un 
proyecto de un beneficio que tiene que ver con las tarifas de aguas de 
Barrancabermeja y que van a beneficiar exactamente a los estratos 1, 2 y 3, 
los que viven en un estrato 3 o estrato 2 o estrato 1, como los amigos del 
sector rural, entonces tendrían que declararse impedidos, para votar este 
proyecto de acuerdo porque de alguna manera los beneficiará y quiere llamar 
la atención a la plenaria en que se determine qué es un interés directo; el 
interés directo es que recaiga sobre los concejales como han dicho en el 
sector de la talabartería; pero esto es un beneficio que va dirigido a la ciudad 
y como dice el concepto que acabó de leer el secretario, sería que imposible 
tratar de legislar, si ven qué proyectos van a beneficiar la ciudad o no los 
tocará de alguna u otra manera a los concejales o a sus familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, sus esposas o afinidad; entonces quiere 
llamar la atención en que se ubiquen en qué es un interés directo, porque 
entonces reitera que esos concejales que viven o hacen parte de esos 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/SU379-19.htm
https://moe.org.co/home/doc/Reforma%20Politica/Concepto%20del%20Consejo%20Estado%20sobre%20Inhabilidades%20congresistas.pdf
https://moe.org.co/home/doc/Reforma%20Politica/Concepto%20del%20Consejo%20Estado%20sobre%20Inhabilidades%20congresistas.pdf
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sectores, de estos estratos, entonces no podrían votar y sacrifican el beneficio 
que va dirigido a la gente de Barrancabermeja, especialmente a la gente más 
vulnerable, entonces ya estarían rayando también contra el deber 
constitucional que es precisamente legislar en pro de la gente y es un 
proyecto exactamente con las mismas características, es decir, están 
dándole un alivio a las personas; pero no es que se vayan a beneficiar en 
forma directa; pero de alguna manera pueda que toque a algunos de sus 
familiares y si cree que los concejales deben estar al día en todas sus 
obligaciones, además porque es ético y moral que los concejales pongan el 
ejemplo; pero mal haría que le aparezca un primo del cuarto grado de 
consanguinidad, entonces cuándo podrían tomar parte en un proyecto de 
acuerdo o un debate, entonces se tendría que mirar el árbol genealógico y en 
su caso tiene 9 hermanos, y en su caso la tarea es dispendiosa y 
seguramente imposible y quiere llamar la atención y a que los concejales 
reflexionen, porque es un proyecto de acuerdo que está beneficiando a la 
ciudad, la cual está pidiendo a gritos beneficios y la corporación este año solo 
ha podido aprobar un solo proyecto de acuerdo y le da vergüenza con la 
ciudad y le asiste la razón a todos aquellos que se declaren impedidos y todas 
esas cosas; pero deben estudiar hasta dónde es posible y hasta dónde 
pueden estar fallándole a la comunidad de Barrancabermeja y es respetuoso 
de todas las situaciones; pero también sienten que tienen una 
responsabilidad con la ciudad.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que con respecto a lo que decía 
el concejal Luis Manuel Toro hay muchos proyectos que benefician a la 
ciudad, y sabe que ningún concejal estará en contra de los proyectos que 
beneficien a toda una comunidad; pero también está el tema jurídico de los 
concejales, y ante todo se debe tener mucho cuidado y sabe que son 
concejales; pero detrás de ellos hay personas que quieren quedarse con la 
curul y no pueden aprobar un proyecto que beneficie a la ciudad; pero que de 
pronto vayan a meter a los concejales en algún problema y se necesitan 9 
votos para que puedan pasar los proyectos de acuerdo y no ve por qué hay 
un tira que jale, ya se dijo que habían 7 impedidos y que habían 10 listos para 
votar. Agrega que el día anterior estuvieron aprobando el tema de los 3 meses 
a la contralora y cree que faltaron 1 o 2 concejales y con 15 o 14 votos se 
pasa; entonces si ahora hay 9 o 10 concejales listos para votar el proyecto de 
acuerdo 008 de 2020, se debe arrancar; pero que hay unos que no pueden 
votar, tendrán sus motivos y razones, no pasará nada, pero otra cosa es que 
el presidente diga que van a suspender el debate, ya que hay varias personas 
que no pueden votar por sus impedimentos, entonces harán un estudio, para 
ver qué pasa; pero ve que se puede aprobar el proyecto. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que el ejemplo 
palpable que dio el concejal Luis Manuel Toro sobre este proyecto de 
acuerdo, es igual al que están votando el día de hoy, y piensa que muchos 
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en lo rural no tendrán ese beneficio, porque le da la sensación que tengan un 
descuento en el servicio de agua; pero entonces se declararía impedido 
porque tiene familiar en el sector urbano y no debe ser así, entonces cree que 
beneficia a mucha gente en la ciudad; pero ya debería tener conclusiones, 
porque son 4 sesiones para este proyecto de acuerdo y no se han puesto de 
acuerdo realmente, qué concejales se declaran impedidos y con qué y cree 
que hay un concepto claro frente a eso, de que no están impedidos para votar; 
porque ni él, ni su familia tiene multas, pero si le parece que hay unos 
conceptos claros que muchos no creen; pero hay conceptos claros frente a 
eso y la última palabra la tendrá el presidente de la corporación. 
 
El presidente expresa que la última palabra la tiene la plenaria. Seguidamente 
otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que frente a los 
comentarios del concejal Luis Manuel Toro, compartió en las sesiones 
anteriores, un fallo del consejo de estado, donde un concejal le quitaban la 
investidura porque participó en el debate y aprobó un proyecto de acuerdo 
donde se daban unos beneficios tributarios del impuesto predial y en este 
caso es diferente, porque son unos beneficios económicos que benefician no 
a la comunidad en general, sino a un grupo de la población, lo mismo pasó 
en ese caso que les comentaba, era un impuesto predial que beneficiaba no 
solamente a un grupo de la población, que eran los que estaban atrasados 
en el impuesto predial y en esa situación el consejo de estado le quitó la 
investidura a ese concejal; entonces hay jurisprudencia que justifica la 
declaratoria de conflicto de intereses y de hecho lo han dicho algunos 
concejales soportado en el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, donde dice que 
un concejal debe declararse impedido, porque hay un beneficio de ley, hasta 
el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, entonces invita a 
que se someta a consideración de la plenaria los impedimentos de los 
diferentes concejales y que sea la plenaria quien decida si acepta o rechaza 
los impedimentos; pero que si llegan a rechazar el impedimento, les están 
dando en cierta medida esa tranquilidad para poder participar del debate; 
pero si no se somete eso a consideración, se retiraría del debate y también 
se tendría que revisar qué consecuencias hay para algunos concejales 
después de no haber sometido a consideración los impedimentos de los 
diferentes concejales.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Alberto Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que vuelve y le dice a 
los concejales, están adoptando es un proyecto que trata de una ley nacional, 
no es un proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía Municipal, porque 
hace unos días atrás tuvieron un proyecto de acuerdo, donde le decían a la 
Administración quién adopta el proyecto y lo devolvieron a la comisión del 
plan, para que lo adoptaran, es decir un representante del gobierno; ahora 
qué pasa con el actual proyecto, tienen que darle las facultades al alcalde, en 
el cual está pidiendo un tiempo que es hasta el 31 de octubre y un porcentaje 
y los concejales darán son el porcentaje que está pidiendo para ese proyecto 
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de acuerdo y aclara que no es un proyecto de acuerdo que presentó el 
Alcalde, sino que es algo a nivel  nacional y lo que están haciendo es dándole 
las facultades para reglamentar ese porcentaje y la fecha; por el otro lado, lo 
que acaba de decir el concejal Jonathan Vásquez, el que tiene que revisar 
los impedimentos para que se decida si los hay o no, es facultad del 
presidente y no de la plenaria; el presidente es quien tiene la facultad de decir 
si tiene el derecho de lo que está reclamando el concejal el impedimento o no 
y no es la plenaria. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que le quiere aclarar al 
concejal Luis Arismendi, que no está de acuerdo con su posición porque 
explicará un tema; una cosa es un interés general y otra cosa un interés 
particular, porque cuando hablan de los beneficios a una comuna, es toda la 
comuna y van incluidos todos; pero cuando hablan en este caso de la parte 
de los que deben impuestos o los que está morosos, solamente se refiere a 
un porcentaje de la ciudad y es a ellos donde va dirigido este beneficio y si 
fuera un interés general, entonces se diría que todos los barranqueños 
tendrían un descuento del 70% que es general, pero están hablando es de 
los que deben, y cuando hablan de los que deben, se convierte en algo muy 
particular y es un porcentaje de la comunidad y por eso el Consejo de Estado 
aprobó una pérdida de investidura de un concejal, que era por ley la facultad 
que habían decretado también, que se acogieran a esos incentivos y él 
aprobó y no sabía que tenía un familiar que estaba debiendo recursos y se 
benefició de ese recurso y el consejo de estado manifestó que era porque 
había un porcentaje y no eran todos los conciudadanos; es lo mismo que pasa 
en Barrancabermeja, y se pregunta si cuando se habla de interés general, se 
pregunta si todos los concejales están debiendo partes, y la respuesta es que 
todos no están debiendo partes, solamente es un porcentaje y es ahí, donde 
va el beneficio y es ahí donde están inmersos los familiares y es ahí lo que 
habla el artículo 70 de la Ley 136 de 1994 donde dice que se debe declarar 
impedido hasta el cuarto grado de consanguinidad, entonces quiere que 
cuando se someta a consideración la votación de los impedimentos, se tenga 
en cuenta todo esto y no hagan incurrir en un error a los que están impedidos 
y quiere que se revise bien la sentencia para que no haya pérdida de 
investidura de los concejales; anotando que esto es solo un beneficio 
particular y es ahí donde están inmersos los concejales.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo pregunta por qué el concejal 
Leonardo está impedido. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que ahora se sabrá 
cuando el secretario empiece a dar lectura a los impedimentos.  
 
El presidente expresa que quiere leer a los concejales, cuando el gobierno 
presenta el proyecto de acuerdo, dice objetivo del proyecto, la iniciativa 
contiene 3 propósitos fundamentales; primero adoptar en el municipio de 
Barrancabermeja las nuevas medidas contempladas en la Ley 2010 de 2019, 



22 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 064 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

norma para la promoción del crecimiento económico, el empleo, 
fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, eficiencia del 
sistema tributario y se haría la pregunta, cómo hicieron los congresistas 
cuando votaron la ley, si tenían cuñados, primos que estaban debiendo 
comparendos a nivel nacional. Seguidamente otorga la palabra al concejal 
Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que tuvo la oportunidad 
de estar en el Congreso de la República casualmente cuando estaban 
aprobando una ley de beneficios, y resulta que estaban haciendo el mismo 
trámite que están haciendo ahora; hubo algunos congresistas que se 
declararon impedidos y el congreso les resolvió el impedimento a cada uno 
de los senadores, y lo mismo acá, el proyecto de acuerdo está pero la 
comunidad no sabe que votaron 11 concejales o más concejales y a lo mejor 
ni saben, se sabe qué fue aprobado por las mayorías, porque el reglamento 
dice que la mayoría, es decir, la mitad más uno; entonces en el congreso 
también pasa lo mismo, lo que pasa es que a veces no se ve lo que pasa en 
el interior de la plenaria del congreso de la república y por algo existen los 
impedimentos.  
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que así es; artículo 
192 de la ley 5 de 1992 y ahí está las declaraciones de impedimento del 
congreso, se somete a consideración y la plenaria decide o no de participar 
en el debate.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que el artículo 80 del 
reglamento interno, acuerdo 059 de 2006 ahí está diciendo que el que debe 
resolver el impedimento es el presidente de la corporación y pasa a dar 
lectura al artículo 80, excusa para no votar, el concejal solo podrá excusarse 
para votar con autorización del presidente, cuando al verificarse una votación, 
no haya estado presente en la primera decisión o cuando manifiesta tener 
conflicto de intereses en el asunto que se debate, entonces cree que esa 
situación de impedimento debería resolverla el presidente como presidente 
de la corporación.  
 
El presidente solicita al concejal Jonathan Vásquez que le cite la ley y si la 
puede colocar en la pantalla para compartir. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que no tiene cómo 
compartir la ley; pero es la ley 5 de 1992 que es el reglamento interno del 
congreso de la república y una ley nacional está por encima del reglamento 
interno del concejo. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que eso aplica por 
analogía, pero se pregunta cuál es el artículo de la ley 5 de 1992. 
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El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que es el artículo 
291 de la ley 5 de 1992, donde dice declaración de impedimento. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que también fue 
modificada por la ley 203 de 2019 y también está reciente esa modificación. 
 
El presidente expresa que no es abogado de profesión, pero la mesa directiva 
tiene la facultad de contratar sus asesores jurídicos y le ha pedido al ex – 
concejal y ahora abogado de la mesa directiva del concejo, Sabex Mancera 
quien los acompaña en la plenaria, para que de una u otra forma de manera 
verbal, porque cuando leyó el concepto, cometió el error de enviar el que no 
tenía firma; dándole la bienvenida al Dr. Sabex Mancera. Agrega que le ha 
comentado a los concejales y a los representantes del gobierno, incluyendo 
al Ministerio Público que hacen presencia en la sesión, están debatiendo el 
proyecto de acuerdo 008 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 
MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES CONTENIDAS EN LA LEY 2010 
DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 DE 2005 Y EL ACUERDO 007 
DE 2019 QUE DETERMINA TEMPORALMENTE LA TASA DE 
DESCUENTOS DE LOS INTERESES MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES; en ese orden de ideas, hay 6 honorables concejales que 
se han declarados impedidos para votar el proyecto de acuerdo, porque 
algunos de sus familiares poseen deudas con la inspección de tránsito y 
transporte de Barrancabermeja, se ha leído el concepto emitido por el Dr. 
Sabex Mancera, pero sería bueno que se conectara para que diera una 
ilustración mucho más profunda, toda vez que entrarán a definir los 
impedimentos de los concejales que así lo han manifestado.  
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es para decirle 
al abogado Sabex Mancera que también hay otra posibilidad, el problema de 
5 o 6 concejales que se están declarando impedidos, ellos pueden participar 
y votar negativo con el fin de evitar todo este tema y el enredo y ver todos los 
impedimentos, entonces existe esa otra opción.  
 
El presidente solicita a los concejales permitir que el abogado Sabex Mancera 
haga su respectiva intervención.  
 
El H. concejal Leonardo González Campero solicita a la corporación que se 
aplace el debate mientras se reúnen con los jurídicos y puedan determinar 
cuál es el procedimiento y el paso que se debe tener para resolver estos 
impedimentos; así mismo, hay una solicitud de la concejala Juliett donde ella 
manifiesta que se tenía que haber colocado dentro del orden del día, 
entonces para no incurrir en ningún falta más adelante o un vicio de 
procedimiento, es mejor que el concejo con su grupo de jurídicos, resuelvan 
todo el tema y en la próxima citación, se empiece a hacer todo el 
procedimiento de acuerdo a la ley y lo que hayan expresado los jurídicos para 
dar el debate. 
 
El presidente expresa que, si se hace a manera de proposición, tendría que 
colocarlo a consideración, pero de antemano anuncia que su voto sería 
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negativo a la proposición. Agrega que se tiene un concepto de los abogados 
de la mesa directiva y tienen a uno en el debate quien dará la explicación al 
respecto.  
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que así se tenga el 
concepto, pregunta si la presidencia ya tiene claro el procedimiento para los 
impedimentos o cómo se realizará.  
 
El presidente expresa que ahí lo explicará el abogado de la mesa directiva 
Dr. Sabex Mancera.  
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que antes que el jurídico 
Sabex Mancera quiere intervenir, pero la concejala Juliett manifestó que la 
presidencia ya tenía conocimiento de esos impedimentos y que debió 
haberse colocado en el orden del día la solución de esos impedimentos, 
entonces hay dos opciones, o se retoma el orden del día y se incluyen o se 
aplaza el debate en la próxima plenaria queda dentro del punto de la inclusión 
de los impedimentos y por eso ella se retiró y se debe mirar esas cuestiones 
que está dando o se retoma o se aplaza. 
 
El presidente expresa que primero se dejará que hable el abogado Sabex 
Mancera, porque también tendría que decirles a los concejales que el debate 
inicia desde la aprobación del informe de ponencia y el informe de ponencia 
fue aprobado por los 17 concejales. 
 
El Abogado Sabex Mancera Rodríguez asesor jurídico mesa directiva 
agradece por la oportunidad de manifestar su posición jurídica frente al 
debate del proyecto de acuerdo 008 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES CONTENIDAS EN LA 
LEY 2010 DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 DE 2005 Y EL 
ACUERDO 007 DE 2019 QUE DETERMINA TEMPORALMENTE LA TASA 
DE DESCUENTOS DE LOS INTERESES MORATORIOS Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES, en donde además de las modificaciones de los 
acuerdos que habla este proyecto de acuerdo, cuenta los intereses 
moratorios y se dictan otras disposiciones, y quiere decir con absoluta 
claridad y convencimiento que no existe ninguna consideración para que se 
declaren impedidos, toda vez que el proyecto de acuerdo tiene un interés 
netamente general, lo cual de una vez los saca de la consideración que les 
trae la ley 617 de 2000 en cuanto a la sanción de pérdida de investidura que 
es la sanción que se dicta por los casos de incompatibilidad e inhabilidades y 
en ese sentido quiere manifestarle a los concejales, que de aceptarse por lo 
menos los impedimentos que se han presentado, tendría que mirarse todas 
aquellas situaciones desde el concejal, su cónyuge, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, que tengan la posibilidad de acceder a estos beneficios que 
habla la ley, porque ni siquiera es el acuerdo, sino que está contemplado en 
la ley, para que se pueda acceder a estas prerrogativas y hasta dónde va el 
cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad e inclusive su 
cónyuge o compañera permanente; ni siquiera porque tuvieran un primo, 
tuviera una sanción o multa de estas prerrogativas que tiene contenidas el 
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acuerdo 008 de 2020, entonces no podrían votar, ni declararse impedido, y 
en ese sentido sería una cosa absurda que no pudieran llegar a votar una 
situación que a todas luces no tiene sino el fin de solucionar un interés de 
carácter general, cosa muy diferente o cuando de por medio el proyecto de 
acuerdo toque por ejemplo algún bien de interés particular de su esposa o 
primo y que los concejales tengan que aprobar o que se ponga en discusión 
el proyecto de acuerdo y que ese concejal tenga que declararse impedido 
porque el bien, cuando se habla de un predio o inmueble efectivamente por 
la aprobación del proyecto de acuerdo, se va a beneficiar, porque se tenga 
que expandir el POT, una zona específica o que vayan a tener una 
consideración de impuestos frente a algunas empresas, de las cuales los 
concejales son familiares en cuarto grado de consanguinidad y tienen 
acciones y en esa clase y tipo de proyectos de acuerdo, es donde opera este 
clase de impedimentos y por eso en el concepto que les envíe que es muy 
sencillo y claro dice que la pérdida de investidura se da por la violación del 
régimen de incompatibilidades y el conflicto de intereses cuando se trate de 
considerar asuntos que afectan al concejal o diputado, en igual condiciones 
al de la ciudadanía en general; entonces dice que no existirá ese conflicto de 
intereses, entonces si van a revisar, encontrarán en el cuarto grado de 
consanguinidad, en el segundo de afinidad, primero civil y su cónyuge, 
cualquier persona que tenga una sanción moratoria y todos los 17 concejales 
estarán incurso en inhabilidades e incompatibilidades, entonces de una vez 
tienen que saltar al plano de explicar que obviamente por esa razón común 
que está dando es por la cual está diciendo y manifestando que no existe ahí 
la situación del conflicto de intereses, o sea el concepto como tal que se 
estaría rayando antijurídico es el concepto de intereses y ese conflicto de 
intereses no existe, por cuanto esa prerrogativa que está hablando el 
proyecto de acuerdo, son de carácter general; y si la ley no lo dijera de forma 
taxativa, es como lo está diciendo el numeral 1 del artículo 48, tendrían que 
remitirse a buscar normas para interpretarlo sistemáticamente y en este caso 
no tienen que hacer la interpretación sistemática porque la misma norma 
pertinente para el caso de los concejos y de los diputados, además miembros 
de juntas administradoras locales, lo manifiesta en forma clara; pero si se 
revisa las sentencias que se han hecho al respecto, muy seguramente 
encontrarán que aquellas personas que han sido sujetas del control de 
pérdida de investidura por haber violado el régimen de incompatibilidades e 
inhabilidades, tienen que ver con que las personas de cuarto grado de 
consanguinidad, su cónyuge o primero civil, tienen un interés, el cual sea 
verdadero, que se concretar que dentro del concejo hubo todo un proceso 
para beneficiar a esa persona, para que se diera con la aprobación del 
proyecto de acuerdo se le dieran unas posibilidades en comparación con los 
demás ciudadanos, saliera beneficiado; en ese sentido el mismo artículo 60 
de la ley 136 de 1994 establece que cuando exista conflicto de intereses 
deberá declararse impedido; y si los concejales presentaron los 
impedimentos, el procedimiento es que se vote en la plenaria si se aceptan o 
no, si la plenaria vota negativamente que no se aceptan, tendrán que votar 
positivo o negativamente el proyecto de acuerdo, sin embargo, puede decir 
que dentro del procedimiento también se pueden retirar los impedimentos 
para que no se genere o quede el sinsabor de una situación de que no quieran 
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aprobar un proyecto de acuerdo, sino que está buscando el legislador en la 
iniciativa de estas prerrogativas que habla frente a los intereses moratorios y 
todas estas sanciones, son de tipo pecuniario, las personas en todo su interés 
general, se puedan beneficiar y puedan acceder a este tipo de situaciones 
que mejoran la situación económica y como no mirarlo desde el punto de vista 
de la situación de la emergencia, y con eso quiere decir que si observan, si 
pueden buscar hasta el cuarto grado de consanguinidad, los primos de cada 
quien, cuñados, suegros, el primero civil es el hijo adoptivo, su cónyuge que 
no tengan sanciones de este tipo, serían unos buenos ciudadanos y si todos 
estuvieran en esta posición, seguramente a un proyecto de acuerdo de esta 
clase no se le podría dar debate, entonces en el concepto mencionó todas 
aquellas sentencias del consejo de estado, las cuales han apuntado y se han 
referido verdaderamente a lo que significa esta situación de recusaciones e 
impedimentos y con absoluto convencimiento dice que no hay ningún 
problema en que voten el proyecto de acuerdo, no beneficiarán a alguien en 
particular de las personas que se encuentran dentro de ese régimen, es un 
beneficio para toda la comunidad de Barrancabermeja y llama la atención que 
este tipo de beneficios en el caso de esta coyuntura del COVID-19, puede ser 
importante para aquellas personas que puedan acceder a estos vayan 
colocándose al día y además que se pueda beneficiar también a una 
institución en el caso a dónde van los dineros, sino que éstos dineros se 
necesitan y conmina y sugiere que se pueda dar trámite a este tipo de 
proyecto que verdaderamente busca el beneficio del interés general, no hay 
que irse a las normas para interpretarlas, sino que las mismas normas están 
dictadas y taxativas y los pronunciamientos y fallos judiciales, están también 
blindando y ya se han referido de manera clara, cuándo existe ese interés 
particular que desprende del interés general y en esta circunstancia como lo 
reitera a la plenaria, no existe esta situación para que se pueda declararse 
impedidos y pueden presentar los impedimentos que quieran; pero 
verdaderamente no tiene sentido; pero si podrán facilitar con esta aprobación 
es que algunas personas, en la medida que se divulgue este tipo de 
prerrogativas, puedan acceder las personas para su beneficio y poder 
solventar una mejor condición económica en este momento de crisis.  
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que quiere que se le 
explique, el concejal Jonathan tiene una jurisprudencia de un concejal que 
perdió la investidura, pero no sabe si entendió mal, cuando dice que es 
concejal es accionista de una empresa. 
 
El Abogado Sabex Mancera Rodríguez asesor jurídico mesa directiva 
expresa que lo que ha leído en la jurisprudencia, una que se ha comprobado 
que el concejal ha hecho lobby con su compañero para que le aprueben el 
proyecto de acuerdo, en este caso no porque la iniciativa viene del alcalde. 
Agrega que es una ley nacional y es para adoptarla como tal en el municipio, 
es decir, en el caso de los concejales, primero se han descubierto dos cosas, 
una que el concejal ha hecho el lobby con sus compañeros y se ha 
demostrado que efectivamente ese concejal estaba buscando que se 
aprobara el proyecto para votar el interés de quien se quería beneficiar dentro 
de ese cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, 
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y los otros casos que se han dado del consejo de estado, es que a pesar que 
no se demuestra el interés del concejal con su compañero, es que 
efectivamente ese proyecto de acuerdo si va a beneficiar de manera particular 
a uno de los miembros que habla la ley, en cuanto a la consanguinidad, su 
cónyuge y primero civil y por eso si quieren ver algunas sentencias, están las 
direcciones en el concepto que envió a la mesa directiva donde están claras 
y el mismo consejo de estado, ha reiterado en su exposición cuándo el interés 
general como en este caso está de por medio y el beneficio de toda la 
comunidad, no existe esa situación de conflicto de intereses. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que hay otra pregunta 
que ha hecho el concejal Leonardo González y le quedó claro, ya que el 
concejal dice que no es beneficio general y que están destinado nada más a 
los que deben partes. 
 
El Abogado Sabex Mancera Rodríguez asesor jurídico mesa directiva 
expresa que el principio de igualdad del que habla el concejal Leonardo, debe 
entenderse de igualdad entre iguales, no entre todas las personas del gran 
conglomerado de Barrancabermeja, el principio del interés general es para 
todas aquellas personas que son infractores llámese hermanos, primos, 
abuelos, tío y si el proyecto de acuerdo fuera para beneficiar solamente los 
infractores solamente de ese núcleo de familiares que tienen los concejales, 
ese caso si sería un conflicto de intereses y en este caso tiene que verse el 
interés general. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que no es bueno decir 
que los beneficios estén encaminados a toda la comunidad, sino a unos 
pocos deudores morosos, que no representan toda la ciudadanía; si fuera 
cierto, entonces todos los que deben, primero no son todos, porque es un 
porcentaje y si fuera cierto hay unos que ya hicieron acuerdos de pago y 
todavía deben y ellos no se van a beneficiar de ese incentivo que se aprobará 
en el concejo municipal, entonces es muy claro en una sentencia del consejo 
de estado que estuvo leyendo, manifestaba claramente, como por ejemplo 
que no todos los barranqueños deben partes, cuando va dirigido a la 
comunidad en general, que va dirigido a toda la ciudadanía barranqueña, se 
van a beneficiar todos los 250 mil habitantes y no un porcentaje como dijo el 
consejo de estado a una sentencia de un concejal que le decretaron pérdida 
de investidura, porque solamente iba dirigido a ese grupo de personas y no 
es viable lo que está diciendo el Dr. Sabex Mancera, no es general, porque 
se convierte en algo particular, en el congreso también hay senadores que se 
declaran impedidos, sino que no se ven. 
 
El Abogado Sabex Mancera Rodríguez asesor jurídico mesa directiva 
expresa que hablará con el mayor de los respetos que merece el concejal 
Leonardo por lo que representa a la ciudadanía como tal, lo colocará en este 
contexto porque ve que tiene una situación conceptual frente a lo que significa 
el alcance del proyecto y lo que significa el interés general; si aprueban un 
proyecto de acuerdo como por ejemplo para beneficiar los adultos mayores 
en la ciudad, si aprueban ese proyecto de acuerdo, no quiere decir que 
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tengan que esperar a que toda la población se vuelva adulta mayor para 
poder beneficiarla, ni tampoco quiere que porque no sean adultos mayores, 
no puedan beneficiar lo del proyecto de acuerdo. Agrega que no está el 
acuerdo, ni la ley buscando que se beneficie a un grupo particular de 
personas, no porque quieran que deban o porque sean morosos, o porque 
hayan quedado atrasados o haya acuerdos de pago, lo que busca el proyecto 
de acuerdo, y es la iniciativa normativa, es que todas aquellas personas que 
tengan esa situación por cualquier razón que se haya presentado, porque no 
tenía la plata, porque no había podido conseguir el dinero o porque no sabía 
inclusive que tenía un comparendo, puedan verse beneficiados en ese 
sentido y lo que está primando, es el interés general en el sentido que no hay 
distinción para poder identificar y saber a cuáles verdaderamente va llegar 
esa clase de excepciones y prerrogativas porque básicamente como no se 
puede identificar y después que se haga todos los cruces de información y 
que se pague o no por las personas, se podrá determinar eso; pero el 
concepto como tal que será para Leonardo González o para cualquier 
concejal o sus familiares, como no es el sentido y no se puede identificar, 
entonces se tiene que entender que es para toda clase de personas que se 
puedan beneficiar, es ahí donde está hablando del concepto de igualdad 
entre iguales, pero si el proyecto de acuerdo se pudiera sujetar a alguna 
condición como ésta, que los que no nacieron en Barrancabermeja, no 
tuvieran la posibilidad de acceder a estos beneficios, si es una cosa que no 
podría colocarse en el proyecto de acuerdo; o que van solamente a beneficiar 
a las personas que tengan los carros matriculados en Barrancabermeja, lo 
cual si sería un interés indebido; pero en este caso no, porque lo que se 
colocará en consideración y en posible aprobación es que todo aquel universo 
de personas que en algún momento hayan tenido una situación particular 
frente a estos intereses, frente a estas situaciones administrativas, puedan 
beneficiarse del proyecto de acuerdo; y en el concepto que entregó a la mesa 
directiva está la relación de los pronunciamientos frente al tema del consejo 
de estado, corte constitucional y algunos otros conceptos que referencian 
básicamente cuando si existe el interés particular para beneficiar a esas 
personas que dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, primero civil, cónyuge o compañera permanente, los concejales de 
otros municipios hayan querido beneficiar para sacar provecho de su posición 
que tienen en el ejercicio del poder y por eso es que han perdido la investidura 
como concejal. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que quiere compartir 
el fallo del Consejo de estado, que salió el 13 de octubre de 2016 el cual 
compartirá por el grupo de WhatsApp para que se revise; es la pérdida de 
investidura de un concejal de Pereira que participó en la aprobación de un 
proyecto de acuerdo para unos beneficios tributarios, para los morosos del 
impuesto y él se vio beneficiado; el demandado trató de defenderse con ese 
argumento de que se trataba de un beneficio generalizado para toda la 
comunidad; pero la Sala dice lo siguiente; respecto de la decisión que plantea 
la incompatibilidad establecida en el numeral 1 del artículo 48 de la ley 617 
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de 2000 que habla de los beneficios generalizados, el acuerdo que este 
concejal aprobó no está dirigido a toda la población del Municipio de Pereira, 
sino a una porción de ella, esto es a los deudores morosos de cada uno de 
los impuestos, ya sea predial, industria y comercio, avisos y tableros o 
valorización; es decir, que se trató de unos acuerdos para unos destinatarios 
específicos, lo cual lleva a indicar lo que la doctrina, ha denominado el acto 
administrativo individual, particular o concreto; entonces en el fallo del 
Consejo de estado es claro que ese tipo de beneficios tributarios va dirigido 
no a la generalidad de la población, sino a unos cuantos grupos morosos de 
cada uno de los impuestos o diferentes cosas que se van a realizar, entonces 
es un argumento suficiente para demostrar que no es un beneficio 
generalizado, sino que va a un grupo particular de personas, que está en este 
fallo del consejo de estado. 
 
El presidente otorga la palabra al abogado Sabex Mancera. 
 
El Abogado Sabex Mancera Rodríguez asesor jurídico mesa directiva 
expresa que es para responderle al concejal Jonathan; si no está mal, quiere 
que le envíe el link de la sentencia porque si no está mal, esa fue la sentencia 
que evaluó la Corte Constitucional para dejar sin efecto ese fallo del concejal 
de Pereira y si llega a demostrar de aquí a mañana que ya se ha superado 
esa discusión porque de pronto hoy sea un poco complicado, porque apenas 
el concejal Jonathan le refirió el fallo del concejal de Pereira, ya se dilucidó 
en la Corte Constitucional este tema y también una situación que ya lo 
mencionó, puede ser que esa sentencia se haya proferido en contra del 
concejal, de acuerdo a mirar cómo se comenzó la iniciativa del proyecto de 
acuerdo y todas esas situaciones; pero se permitirá hacer la claridad frente al 
tema, teniendo el convencimiento que no existe ninguna imposibilidad jurídica 
para que se vote y que se busca cada uno de los concejales, cada uno estaría 
incurso en una incompatibilidad entonces no se podría dar trámite al proyecto 
de acuerdo y si se desea mayor claridad frente al proyecto de acuerdo, se 
tenga la posibilidad del aplazamiento para poder dilucidar lo que está diciendo 
el concejal Jonathan Vásquez y lo que está diciendo el concejal Leonardo 
González, que sabe que lo están haciendo con el mayor del convencimiento 
jurídico y que sus aportes son valiosos para la comunidad de 
Barrancabermeja y por qué perder la oportunidad de discutirlo en la plenaria 
y que de estar equivocado la parte que están interviniendo, se acepte con 
gallardía y sacar adelante el proyecto de acuerdo, que le parece un proyecto 
interesante que se presentan pocas veces en cuanto a que las leyes tienen 
unas condiciones protempore y en la medida que no haya ninguna situación 
jurídica que los vaya afectar, lo puedan debatir. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que también que se 
revise en el Consejo de estado la sentencia contra el concejal José Joaquín 
Amaya radicado 68001-33-33-00 de 2013, en el cual la pérdida de investidura 
fue contra el concejal en todo el contenido de la sentencia, donde manifiesta 
claro también lo que tiene que ver con la generalidad contra la particularidad 
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lo que va dirigido a cierto grupo de personas, en este caso tránsito y 
transporte ya sabe quiénes deben y es un porcentaje cualquiera, y dentro de 
ese porcentaje están beneficiándose ciertamente algunos familiares como lo 
dice el artículo 70 de la ley 136 de 1994, donde se van a beneficiar ellos hasta 
el cuarto grado de consanguinidad y en todas la sentencias que ha 
encontrado, manifiestan lo mismo, qué es la generalidad y qué es lo 
particular; en este caso es un porcentaje y no es toda Barrancabermeja, 
porque no todos deben partes, sino un porcentaje que ya tránsito y transporte 
y va exclusivamente enfocado a esas personas que están morosas, y los que 
tienen compromisos de pago, no se van a beneficiar, solamente se 
beneficiarán aquellos que están debiendo en este momento y que están en 
la base de datos de tránsito y transporte y es ahí donde están manifestando 
si tienen un conflicto de interés como lo reza en el artículo 70 de la ley 136 de 
1994 que se beneficiarán del proyecto de acuerdo. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel pregunta en qué sentido votó 
el concejal Leonardo González el informe de comisión. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que para información 
del concejal Jorge Carrero, no votó el informe de comisión, y se pueden 
revisar todos los audios, las actas. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que es solo para 
solicitar se declare sesión permanente. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que le gustaría que el 
secretario revisara porque casualmente ya había revisado el proyecto de 
acuerdo y por eso se declaró impedido antes que se empezar a dar discusión 
del proyecto de acuerdo. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carreo Pimentel expresa que el concejal 
Leonardo siempre vota los proyectos de acuerdo negativo, entonces en este 
momento está tratando de mirar cómo se aplaza el proyecto de acuerdo y se 
retoma otro día; pero quiere saber si hacen lo que dice el concejal Leonardo, 
en definitiva, va a votar negativo y opina que deberían empezar a revisar los 
impedimentos para mirar quién puede y quién no puede votar y avanzar. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura a cada uno de los 
impedimentos. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que quiere aclarar al 
concejal Jorge Carrero, que es una generalidad que no aplica en el concejo 
de Barrancabermeja, vota positivo cuando se puede votar positivo y negativo, 
cuando hay alguna cuestión jurídica.  
 
El presidente otorga la palabra al Dr. Sabex Mancera. 
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El Abogado Sabex Mancera Rodríguez asesor jurídico mesa directiva 
expresa que ya encontró la sentencia de unificación del concejal de Pereira 
la cual hace referencia el concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que antes que inicie el 
Dr. Sabex quiere decir que lo que dice el concejal Leonardo González, se 
contradice porque el proyecto no está enfocado a una empresa en particular, 
sino que esto es general y si fuera un grupo específico como dice el concejal 
Leonardo diría el proyecto que solo sería para las empresas que tienen 
transporte a domicilio o las empresas que transportan estudiantes y el 
proyecto no se está direccionando a una población específica, el proyecto si 
en general, porque es como el proyecto del subsidio del servicio de 
acueducto, porque una persona puede que viva en una casa, pero tiene una 
pieza arrendada y puede decir que el proyecto no lo beneficia y el proyecto 
es general y el proyecto no está direccionado particularmente a unos 
beneficiarios y el proyecto es una ley que tienen que reglamentar, darle las 
facultades al alcalde para que pueda tener la potestad de definir la fecha que 
se va a reglamentar y los porcentajes que necesita para adoptarlo como 
acuerdo municipal. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que por eso trajo el 
fallo del consejo de estado y es interesante escuchar al Dr. Sabex respecto a 
la sentencia. 
 
El Abogado Sabex Mancera Rodríguez asesor jurídico mesa directiva 
expresa que está seguro que los fallos que ha encontrado el concejal 
Leonardo son aquellos a que se refiere donde se ha demostrado básicamente 
ese interés de poder beneficiar aquellos que están dentro del artículo 70 de 
la Ley 136 de 1994; pero ya encontró la sentencia de la cual hacía referencia, 
la cual es la sentencia de unificación de la Corte Constitucional y que el 
concejal Jonathan le pueda dilucidar si la persona que perdió la investidura, 
es el señor Álvaro Escobar González, actuando a través de apoderado 
interpuso acción de tutela, anotando que es la sentencia de la Corte 
constitucional. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que a la que hace 
referencia es la sentencia del señor Rubén Darío Orozco Patiño sobre un 
proyecto de acuerdo 012 de 2009 por medio del cual se toman 
determinaciones en materia de cartera los impuestos de industria y comercio. 
 
El Abogado Sabex Mancera Rodríguez asesor jurídico mesa directiva 
expresa que la sentencia que quiso llevar a la reunión básicamente aclara 
esa consideración y buscará la sentencia que dijo el concejal Jonathan, 
porque esta situación la ha tramitado la corte constitucional y ha dado la 
claridad suficiente frente a lo que significa el interés particular y el interés 
general en cuanto a la procedencia de estos proyectos de acuerdo, entonces 
ya hizo llegar a la reunión la sentencia; sin embargo, se detendrá unos 
momentos mientras los concejales discuten para observar la sentencia que 
pone de por medio el concejal Jonathan Vásquez para decir si se trata de las 
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mismas condiciones fácticas que están discutiendo el día de hoy los 
concejales, porque puede ser que tengan muchas diferencias desde la 
iniciativa del proyecto, desde la posibilidad verdaderamente. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que, con el debido 
respeto, se debe mirar la hora, van a ser las 11 de la noche, solicitando se 
revise esa situación, como segundo, cree que se le está dando mucha vuelta 
al debate; porque colocará como ejemplo, vienen unos recursos del nivel 
nacional que son recursos del sistema general de participaciones, son 
recursos que van para los docentes, están obligados a incluir esos recursos 
dentro del presupuesto del Municipio y tiene familiares que son docentes y 
más de uno de los concejales de pronto tendrán un hermanos, primos, 
conocidos, entonces es un tema nacional y ya si se van a declarar beneficios 
en Barrancabermeja, para unos docentes y tiene un familiar, ahí si se tiene 
que declarar impedido, esto es un tema nacional y que verdaderamente se 
sienten en la plena obligación de acatar la orden nacional y es solo para 
aclarar esto y avanzar, porque están bastante poblados por la noche y tienen 
hasta los funcionarios de la Alcaldía Municipal en espera.  
 
El presidente expresa que están en el debate y han tenido debates hasta las 
11 de la noche. 
 
El Abogado Sabex Mancera Rodríguez asesor jurídico mesa directiva 
expresa que el concejal Holman Jiménez tiene mucha razón en manifestar la 
diferenciación de las iniciativas normativas y cuando éstas no sugieren que 
tengan la competencia o no vienen enfrascadas como lo explica el concejal 
Holman que vienen por procedencia de la ley, es posible que se tengan que 
dar este tipo de discusiones frente a los impedimentos, las sentencias que 
expuso del consejo de estado, las sentencias de unificación que viene dando 
la Corte constitucional frente a este tema en particular, frente a la veracidad 
de cuánto están presentes o cuando van a beneficiar a algunos particulares, 
este no es el caso, por eso redundarían en tener una explicación 
jurisprudencial, normativa, porque los argumentos que se están presentando 
para los impedimentos, en su posición no son los argumentos adecuados, por 
cuanto se están buscando sentencias que efectivamente donde ha estado de 
por medio es lo que ya vienen manifestando que es el interés particular, se 
puso de por medio todo un aparato dentro de la estructura de los concejos 
municipales para beneficiar a aquellas personas que están dentro del grado 
del artículo de la Ley 136 de 1994 y seguirá enviando a la reunión el material 
normativo, para que se sigan apoyando y que les servirá para que puedan 
votar el proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que le gustaría le hiciera 
llegar toda la sentencia para poderla revisar, ya que no la tiene en sus manos.  
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El Abogado Sabex Mancera Rodríguez asesor jurídico mesa directiva 
expresa que compartirá el oficio donde están las sentencias, la sentencia de 
unificación de la Corte Constitucional y los fallos del consejo de estado que 
han abocado el conocimiento de estos temas y la claridad que existen frente 
al tema y esta sentencia que menciona es del año pasado 4 de agosto de 
2019 y puede que esto dé luces para que se tenga.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez Martínez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que el Dr. Sabex 
enuncia unas sentencias y está mirando que están bastante largas y no 
creería que tengan tiempo para leerlas y quiere que se suspenda el debate 
para que se pueda leer bien las sentencias y cada uno analice la situación y 
llegar el día de mañana con todo el estudio requerido. 
 
El presidente solicita al concejal Holman aclarar la proposición. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que la proposición es 
suspender el debate para el día de mañana. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que se une a la propuesta del 
concejal Holman Jiménez, en el sentido de que debieron haber arrancado con 
el acompañamiento del Dr. Sabex Mancera y no de la manera como 
arrancaron, porque todavía está como regañado y por eso casi no ha podido 
hablar, pero ha estado escuchando cuidadosamente y también lo que 
manifestó, aunque a veces la gente que lo conoce sabe que es serio en sus 
cosas y arrancó con un  impedimento que no tenía y le preguntó a la esposa 
del cuñado y le dijo que él estaba en deuda con el año pasado y son unas 
rebajas en el sistema moratorio y en ese orden de ideas quiere dejar claro 
porque el secretario alcanzó a leer unos familiares a la concejala Juliett y no 
le pareció que leyeran en público, porque a ninguno le gustaría que le dijeran 
que debe en la tienda de la esquina, porque es algo personal e íntimo y es 
una violación al derecho de la intimidad y así la vida de un concejal sea 
pública, su cuñado no tiene por qué pagar los platos rotos, a que se diga que 
tiene unos intereses por mora, y el concejal Edson Rueda tenía razón en 
cuanto a nombrar la comisión, como cuando se nombró una comisión para lo 
de la personera para hacer la revisión de las hojas de vida y en este caso si 
la situación es verídica, además tienen al secretario general que hace las 
veces de notario de la corporación, entonces es un tema que en su parecer 
no tiene por qué dar a conocer los familiares y no le parece justo y tampoco 
la manera correcta, porque si fuera un familiar, instauraría una demanda por 
violación de la intimidad y cree que es peor que cogerle un celular a otra 
persona y revisarlo. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que presentó una 
proposición y quiere que se someta a consideración. 
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El presidente expresa que hay una proposición sobre la mesa del concejal 
Holman José Jiménez Martínez de suspender el debate. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración la proposición del concejal Holman Jiménez de suspender el 
debate para el día de mañana, ya que se tienen algunas dudas jurídicas y 
que el abogado de la mesa los ayudará a solucionar esta situación, lo somete 
a consideración, anunciando que se va a cerrar la discusión y queda cerrada, 
preguntando a los concejales si aprueban la proposición.  
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que, si se va a 
presentar la proposición, se debería incluir la hora para el debate de mañana 
y también tener en cuenta que si va intervenir el abogado Sabex Mancera, 
que lo incluyan dentro del orden del día.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario informar si para mañana hay alguna comisión. 
 
El secretario informa que se tiene comisión a las 4 de la tarde. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que cree que se debe hacer sesión en horas de la mañana, por el tema de 
señal y que el secretario incluya en el orden del día al abogado Sabex 
Mancera quien va a intervenir. 
 
El presidente propone que se haga la sesión para el día viernes, además el 
día de mañana tiene pico y cédula y aprovechará para hacer unas vueltas de 
tipo administrativo.  
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez solicita al secretario certificar 
hasta cuándo va el decreto de sesiones extraordinarias. 
 
El presidente expresa que el Decreto de sesiones extraordinarias va hasta el 
día 30 de abril de 2020.  
 
El secretario expresa que el Decreto de citación a sesiones extraordinarias lo 
tienen hasta el día de mañana 30 de abril.  
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que entonces no pueden citar 
para el día viernes, porque ya sería 1 de mayo de 2020.  
 
El presidente expresa que estuvo conversando con el alcalde y el día de 
mañana habrá una ampliación del período de sesiones extraordinarias.  
 
El Dr. Sabex Mancera Rodríguez asesor mesa directiva expresa que no está 
escuchando, pero solicitaría un espacio de 20 minutos el día que citen; pero 
les solicitaría a los concejales que tienen dudas sobre las sentencias que 
requirieron y que pusieron de presente para poder dar las claridades frente al 
tema y que ojalá se puedan resolver las dudas frente a las sentencias que 
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tienen de referencia y en un espacio de 20 minutos poder explicar las razones 
que no se aplicarían y no faltarle el respecto a lo que sería la discusión del 
proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que dentro de la 
proposición tiene que ir para seguir mañana con el proyecto de acuerdo 008 
de 2020 y a la vez clausura del período de sesiones extraordinarias; y ya si 
el alcalde manda un decreto modificando el tema de las extras 
extendiéndolas, entonces ya modificarían el orden del día el día de mañana. 
 
El presidente expresa que se debe dejar el debate hasta nueva orden, 
mientras se cuadra el tema de la ampliación del decreto. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que se debe hacer la clausura, 
porque si el día de mañana no llega ningún de tipo de alargue de las sesiones 
extraordinarias; entonces hay que hacer la clausura y si no se alcanza el tema 
del proyecto de acuerdo 008, entonces que se envíe otro decreto; se debe 
hacer la clausura; porque la inauguración y la clausura son una sesión sola 
sin nada. 
 
El presidente expresa que se dejará abierto hasta nueva orden; anotando que 
tiene compromisos para mañana en horas de la mañana en las instalaciones 
del concejo municipal. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que lo del día de mañana solo 
sería la clausura y sería a las 7 de la mañana y esperar a que llegue el decreto 
para ver si el Alcalde lo pasa y se citaría para darle continuidad.  
 
El presidente solicita al secretario se comunique con la concejala Erlig Diana 
Jiménez para que corra su sesión para el día de mañana y se haga la sesión 
para las 4 de la tarde.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que pueden contar con 
su apoyo y no hay ningún inconveniente.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que es para recordar que de igual forma les dará tiempo para que se aclaren 
todas las situaciones jurídicas y se aproveche para que se nombre los 
concejales en la comisión para que revise los impedimentos, dependiendo de 
los resultados que arroje el abogado de la mesa directiva del concejo y los 
pertinentes fallos de cada uno de los concejales que están acordando, para 
que cuando inicien nuevamente el debate.  
 
El presidente expresa que hay una proposición sobre la mesa, la somete a 
consideración, abriendo la discusión, anunciando que se va a cerrar y queda 
cerrado, preguntando a los concejales si aprueban la proposición; pero antes 
somete a consideración declarar sesión permanente. 
 
El secretario informa que está aprobado declarar sesión permanente.  
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El secretario hace el llamado a lista para que cada concejal exprese 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, John Jairo 
García González, Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez 
Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Edson 
Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, 
Darinel Villamizar Ruíz y ausente la concejala Juliett Marcela Rodríguez 
Rincón; informando que estaba aprobada la proposición de declarar sesión 
permanente con 16 concejales presentes y 1 concejal ausente Juliett Marcela 
Rodríguez Rincón.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que la proposición es 
suspender el debate para estudiar la sentencia y se cite hasta nueva orden.  
 
El presidente agradece la presencia del abogado Sabex Mancera y su 
participación en la sesión del día de hoy, además por sus aportes jurídicos al 
debate.  
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación de la proposición 
presentada por el 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 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, Edson 
Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, 
Darinel Villamizar Ruíz y ausente la concejala Juliett Marcela Rodríguez 
Rincón; informando que estaba aprobada la proposición de declarar sesión 
permanente con 16 concejales presentes y 1 concejal ausente Juliett Marcela 
Rodríguez Rincón. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que hay comunicaciones sobre la mesa; 
Barrancabermeja abril 21 de 2020 señores mesa directiva y honorables, 
cordial saludo, la presente es para manifestar que el día de ayer, luego de 
haber hecho presencia por más de dos horas, en donde se aprobó el orden 
del día y a su vez en el transcurso de la misma, aprobó la suspensión del 
debate 008 de 2020, me gustaría informar lo siguiente: 1. La sesión se realizó 



37 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 064 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

de manera virtual y me conecté desde el inicio de la transmisión que estaba 
pactada a las 4 p.m., 2. Durante la sesión mi conexión a internet presentó en 
varias ocasiones fallas técnicas, ingresé en varias ocasiones al punto que no 
me pude conectar de nuevo, coincidiendo esto con parte del debate y el 
momento de sometimiento a votación de prorrogar el período de la actual 
contralora encargada; 3. Hasta la fecha siempre he sido responsable con las 
asistencias a las sesiones que ha sido citado y cumplir con lo estipulado en 
la resolución 043 de 2020 emitida por la mesa directiva; 4. Para evidencia de 
que presentaba fallas en el chat de la plataforma, y a su vez me alcancé a 
comunicar dos veces con el máster y le indiqué que presentaba dificultades 
de conectividad. Agradezco de antemano su atención prestada, cordialmente 
Diana Jiménez Becerra concejal de Barrancabermeja.  
 
El presidente expresa que se dio lectura a la comunicación presentada el día 
de hoy por la concejala Diana Jiménez. Seguidamente solicita al secretario 
continuar con la lectura de comunicación. 
 
El secretario expresa que tiene la comunicación que fue enviada a cada 
concejal para una invitación que les llega por parte de la gerencia de Eduba 
para la socialización de un programa que tiene Eduba para el día lunes 2 de 
la tarde; comunicación que reposa en los correos de cada concejal. 
Seguidamente da lectura a una comunicación enviada a los presidentes de 
comisión de fecha abril 29 de 2020 oficio interno señores honorables 
concejales Erlig Diana Jiménez Becerra presidente comisión primera del plan 
y asuntos administrativos, Luis Alberto Arismendi Solano comisión segunda 
de hacienda y crédito público, Jonathan Estivel Vásquez Gómez presidente 
comisión tercera de obra públicas, salud, educación, familia, asuntos 
ambientales y derechos humanos, asunto informe de proyectos de acuerdo 
designados, muy respetuosamente obedeciendo al reglamento interno del 
concejo, en el capítulo dos del presidente y en el artículo 16 funciones, sobre 
el numeral 17 el cual reza: requerir a las comisiones para que presenten sus 
informes dentro de los términos legales o el que les haya fijado, en ese 
entendido y de igual forma atendiendo a la transcripción del capítulo 3 en su 
artículo 111 el cual dice: designación de ponentes. La designación de 
ponentes será facultad del presidente del concejo, quien a su criterio podrá 
atender la solicitud de un concejal, de que se le asigne la ponencia de un 
determinado proyecto, cada proyecto de acuerdo tendrá un ponente o varios 
si la plenaria lo aconseja, el término para la presentación de la ponencia será 
entre 1 y 20 días prorrogables de acuerdo con la significación y orden 
normativo de las propuestas y del trabajo en las comisiones, en caso de 
incumplimiento o por solicitud de la comisión o del ponente asignado el 
presidente lo reemplazará ningún proyecto de acuerdo podrá ser aprobado 
en la plenaria si no tiene los soportes respectivos para lo cual el ponente a su 
consideración solicitará al funcionario respectivo que tenga que ver con el 
proyecto, los documentos exigidos por las leyes vigentes y los demás que el 
ponente estime convenientes, por lo anterior, se solicita de manera urgente 
un informe de cada comisión que contemple la línea de tiempo concomitante 
a la fecha de presentación de informes y el estado en que se encuentran cada 
uno de los proyectos de acuerdo, designados durante este primer 
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cuatrimestre del presente año, agradeciendo de antemano la celeridad ante 
lo solicitado, atentamente Darinel Villamizar Ruíz presidente concejo 
municipal, Rodolfo Ríos Beltrán secretario general. 
 
El presidente expresa que es la comunicación de los presidentes de las 
comisiones. Seguidamente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que los únicos 
proyectos que han llegado a comisión son los del Tamal y el festival góspel y 
quiere saber si hay algún otro proyecto de acuerdo que haya sido dirigido a 
la comisión tercera. 
 
El secretario informa que hasta el momento no ha llegado otro proyecto de 
acuerdo a la comisión tercera.  
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que citará a la 
comisión para debatir los proyectos de acuerdo del Tamal y el Góspel y lo 
hará porque tal vez no son proyectos de acuerdo prioridad en la ciudad.  
 
El presidente expresa que están recibiendo correspondencia, atienden de 
manera virtual al público y siento que el concejo tiene que continuar con su 
funcionamiento normal, entonces no le ve inconveniente que tengan que 
debatir todos los proyectos de acuerdo; pero que no se le diga que con su 
venia, porque hace entender que sin su venia, no se citaría a comisión. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que es importante 
contar con la opinión del presidente de la corporación, ya que han sido 
proyectos de acuerdo cuestionados. 
 
El presidente solicita que se haga la invitación y cada quien tomará la decisión 
si participa o no del debate.  
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez sugiere que se tengan esos 
proyectos ahí, porque no están incluidos dentro del decreto de sesiones 
extras, a menos que el gobierno los incluya en el decreto de sesiones extras. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que se debe asesorar al 
concejal Jonathan para decirle que esas ponencias tienen unos términos para 
entregarlas.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que están en un tema como el 
COVID-19 y se debería entregar ese tema en la comisión de obras, la cual es 
la más importante.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que se debe revisar esos términos y si tienen cabida esos proyectos de 
acuerdo para debatirlos.   
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El presidente expresa que ya el oficio se encuentra en los correos de los 
concejales y primero se debe entregar un informe de cómo están los 
proyectos de acuerdo en cada comisión.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano informa a los miembros de la 
comisión de hacienda que para el día 1 de mayo los citará a la comisión para 
el debate del proyecto de acuerdo que tiene el concejal Jorge Carrero.  
 
El presidente solicita al secretario 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 H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que quiere saber 
sobre la sesión del día de mañana, a qué horas será la sesión. 
 
El presidente expresa que quedó aplazada la comisión y se citará para 
mañana a las 4 de la tarde. Seguidamente solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles invita a la conferencia para el día de 
mañana a las 5 de la tarde que invita la Universidad Externado de Colombia 
en el manejo del COVID-19 frente a la crisis y cree que es el momento de 
conocer este tema y ya por el interno envió la información y el día de mañana 
estará diciendo como ingresar y está tratando de comunicarse con la 
directora, para saber cuántas personas puede invitar del grupo de concejales. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que le gustaría que a 
través de secretaría se le informe y se le certifique si ya llegó el proyecto de 
acuerdo del plan de desarrollo de Barrancabermeja. 
 
El presidente expresa que se tiene proyectado entregar el día 1 de mayo de 
2020, es decir el día viernes, porque al menos fue el compromiso.  
 
El secretario informa que en comunicación que tuvo en horas de la tarde con 
el secretario de planeación, le dice que el proyecto del plan de desarrollo se 
entregará posiblemente mañana en horas de la tarde, o si no el 1 de mayo de 
2020, pero están mirando para ver si lo entregan el día de mañana al correo 
como están recibiendo toda la correspondencia en horas de la tarde y 
cualquier eventualidad lo comunicará a los concejales. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Carmen Celina Ibáñez. 
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La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
efectivamente el plan de desarrollo se radica y no radicarán el primero de 
mayo, sino el día de mañana en el transcurso del día lo harán llegar al correo 
del secretario del concejo el plan de desarrollo. 
 
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 la 
clausura el día de mañana a las 4 de la tarde.  
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
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