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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 presidente solicita al secretario informar si se ha podido comunicar con la 
concejala Juliett Marcela Rodríguez Rincón porque hace dos días ha tratado 
de comunicarse con ella y no ha podido. 
 
El secretario informa que también ha tratado de comunicarse con ella para el 
tema de la firma de unas resoluciones, unas actas y el acuerdo 002 de 2020 
y no se ha podido comunicar con ella, además envió al mensajero a la casa 
y no la ha conseguido. 
 
El presidente solicita al secretario insistirle a la concejala Juliett para ver si le 
contesta.  
 
El secretario informa que la concejala Juliett Marcela Rodríguez le comenta 
que está intentando entrar a sala.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que por el interno el 
concejal Henry Correa informa que está asistiendo a una cita médica que no 
pudo correr y está por terminar, entonces que tan pronto termine su cita, se 
conectará a la sesión.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que puede decir que quedan 3 
minutos y de pronto se les puede caer la sesión, entonces darle continuidad 
y esperar a ver si ellos ingresan y este es un proyecto importante para la 
ciudad.  
 
El presidente expresa que habiendo quórum deliberatorio y decisorio, solicita 
al secretario dar lectura al orden del día. 
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El secretario informa que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales 
Ricardo Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, 
Jaime Zapata Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, 
Héctor Mantilla Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara 
Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Proyecto de acuerdo para segundo debate. Informe de comisión proyecto 
de acuerdo No. 010 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 
MODIFICACION DEL ACUERDO 017 DE 2019 EN VIRTUD DEL DECRETO 
580 DEL 15 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA PROMULGADO EL 
17 DE MARZO DE 2020 MEDIANTE EL DECRETO 417 Y LA RESOLUCION 
No 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD A 
TRAVES DE LA CUAL SE DECLARO EL ESTADO DE EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19.  
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído, abriendo la 
discusión y anunciando que se va a cerrar y queda cerrado, 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, 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, ausentes los concejales 
Leonardo González Campero y Jonathan Estivel Vásquez Gómez; 
informando que el orden del día fue aprobado por 16 concejales presentes en 
sala y ausente el concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda.  
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 



3 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 067 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

 
 
III. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. INFORME DE 
COMISIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO. 010 DE 2020 POR MEDIO DEL 
CUAL SE ESTABLECE LA MODIFICACION DEL ACUERDO 017 DE 2019 
EN VIRTUD DEL DECRETO 580 DEL 15 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO 
DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA 
PROMULGADO EL 17 DE MARZO DE 2020 MEDIANTE EL DECRETO 417 
Y LA RESOLUCION NO 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 DEL MINISTERIO 
DE SALUD A TRAVES DE LA CUAL SE DECLARO EL ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19. 
 
El presidente solicita al secretario informar quién es el concejal ponente del 
proyecto de acuerdo 010 de 2020. 
 
El secretario informa que el concejal ponente del proyecto de acuerdo 010 de 
2020 es Luis Alberto Arismendi. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Alberto Arismendi Solano. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano saluda a todos los presentes y 
en especial a la planta de docentes del Municipio y del país que han hecho 
una gran labor durante muchos años y hoy en día a raíz de esta crisis, les ha 
tocado reinventarse, como lleva la educación a los distintos hogares de la 
ciudad y de los corregimientos; así mismo quiere decir a las personas que los 
están escuchando que fue delegado por la mesa directiva como ponente del 
proyecto de acuerdo 010 de 2020 que busca establecer la modificación del 
acuerdo 017 de 2019 en virtud del decreto 580 del 15 de abril de 2020, lo cual 
quiere decir que existía un proyecto de acuerdo anteriormente. 
 
El presidente solicita excusas al concejal Luis Alberto Arismendi por la 
interrupción; pero la concejala Juliett le está solicitando el uso de la palabra. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que envió un documento al secretario y agradece que se dé lectura 
al documento y se declara impedida para el debate del proyecto, porque los 
beneficios son para los estratos 1, 2 y 3 y su mamá se encuentra dentro de 
los estratos que incluyen esos beneficios y por esa razón se está declarando 
impedida.  
 
El presidente expresa que no ve ninguna objeción para que un concejal se 
declare impedido; pero solicita al secretario dar lectura al oficio de 
impedimento para que, si la plenaria aprueba el impedimento a la concejala 
Juliett Marcela Rodríguez, se retire del recinto.  
 
El secretario informa que hará lectura al oficio enviado por la concejala Juliett 
Marcela Rodríguez Rincón así: Barrancabermeja mayo 15 de 2020, señores 
concejo municipal de Barrancabermeja señores concejo distrito de 
Barrancabermeja, referencia declaración de impedimento para participar en 
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la aprobación del proyecto de acuerdo 010 de 2020, Yo Juliett Marcela 
Rodríguez Rincón identificada con cédula de ciudadanía No. 63.548.497 
expedida en la ciudad de Bucaramanga y actuando como concejal del distrito 
de Barrancabermeja me declaro impedida para participar en la aprobación del 
proyecto de acuerdo 010 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE 
LA MODIFICACION DEL ACUERDO 017 DE 2019 EN VIRTUD DEL 
DECRETO 580 DEL 15 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO DEL ESTADO 
DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA PROMULGADO 
EL 17 DE MARZO DE 2020 MEDIANTE EL DECRETO 417 Y LA 
RESOLUCION No 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 DEL MINISTERIO DE 
SALUD A TRAVES DE LA CUAL SE DECLARO EL ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19; 
ya que la residencia de mi madre se encuentra en los rangos de los estratos 
que serían beneficiados, teniendo en cuenta esta información solicito aceptar 
mi declaratoria de impedimento, para mayor claridad de la información anexo 
como soportes facturas de servicio de agua, cordialmente Juliett Marcela 
Rodríguez Rincón concejal distrito de Barrancabermeja. Agrega que está 
anexando en PDF la factura del recibo de agua. 
 
El presidente pregunta a la concejala Juliett si tiene algo más que argumentar 
o solamente el oficio. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que como su señora madre es beneficiaria del subsidio, también se 
verá beneficiada de este subsidio que se aprobará con el proyecto de 
acuerdo, por esa razón considera que no puede participar del debate, por 
conflicto de intereses. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que en este caso 
ninguno de los concejales podría votar, porque todos tienen familia en 
diferentes comunas y diferentes estratos, entonces cree que no se ha 
entendido bien el tema de conflicto de intereses, es cuando el beneficio es de 
carácter general y no particular, entonces se debe revisar bien el tema, 
porque de ser así, se aprobaría un impedimento para un concejal porque sale 
con un familiar; pero realmente todos los concejales tienen familias en 
diferentes estratos, entonces se debe revisar bien el tema y no generar 
polémica, y problemas en un proyecto de éstos que es tan importante, para 
beneficio de la comunidad. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que el orden del día 
se aprobó, el orden del día llegó a los correos, todos tenían conocimiento del 
tema de hoy y cree que cuando se aprueba el orden del día, ya se está 
participando en el debate, se está cobrando la sesión, entonces no entiende 
cómo sería el procedimiento para el tema del impedimento y cree que los 
demás concejales deberían estudiar otra vez el tema, porque con el tema del 
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COVID-19 se seguirán viendo perjudicados en esta crisis y de ahí en adelante 
el concejo nunca podrá aprobar nada, porque tienen familias en los diferentes 
estratos del municipio, parientes hasta sin conocer, entonces es un tema que 
se debe analizar. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que la ley es muy clara 
y el consejo de estado manifiesta que es algo particular y en este caso están 
hablando lo que hablaba de tránsito y transporte, o sea no es algo general, 
sino algo particular, y en este caso es algo general porque va dirigido a los 
estratos 1, 2 y 3 de la ciudad y no están hablando de cierto barrio que es 
donde se encuentra ubicada la mama de tal persona, sino que están hablando 
que es para los estratos 1, 2 y 3, entonces en su caso no cabría esa petición 
porque es general del estrato 1 y si hubieran dicho los de estrato 1, del barrio 
tal, ya sería diferente porque si va dirigido a una población específica y dentro 
de esa población específica se encuentra el familiar de un concejal, entonces 
quiere que se revise el tema del concepto del consejo de estado y decirle a 
los jurídicos, que revisen el tema, porque algunos están malinterpretando, 
porque como dice el concejal Holman Jiménez, entonces no podrían votar 
ningún proyecto, porque están hablando todos los del estrato 1, todos los del 
estrato 2 y todos los del estrato 3. 
 
El presidente expresa que hay suficiente ilustración y el ejercicio que hicieron 
con el proyecto de acuerdo 008 que fue aprobado ya y no se detendrá en eso, 
por tanto, someterá a consideración la solicitud de impedimento de la 
concejala Juliett Marcela Rodríguez; somete a consideración la solicitud de 
impedimento por parte de la concejala Juliett Marcela Rodríguez para 
participar del proyecto de acuerdo 010 de 2020.  
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino pregunta si hay impedimento 
por parte de la concejala Juliett, porque es preocupante mirar solamente un 
solo impedimento y se pregunta por el resto. 
 
El presidente expresa que considera que no hay impedimento; pero lo 
colocará a consideración de la plenaria. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que como hubo un 
solo concejal que presentó el impedimento, entonces por eso se someterá el 
de este concejal; pero si otro concejal lo pasa, así mismo se someterá 
también; entonces como solamente es un concejal que presentó el 
impedimento es el que se somete a consideración. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que deben ser respetuoso de 
las dudas de cada persona y se debe hacer el procedimiento y que cada 
concejal sienta que se hacen los estudios. 
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El presidente expresa otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela 
Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que está atenta a la votación, si le aceptan o no el impedimento.  
 
El presidente somete a consideración el impedimento presentado por la 
concejala Juliett Marcela Rodríguez, abre la discusión, anuncia que se va a 
cerrar y queda cerrada la discusión, preguntando a los concejales si aprueban 
el impedimento de la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del impedimento 
presentado por la concejala Juliett Marcela Rodríguez Rincón, votando 
positivo los concejales Henry Yair Correa Caraballo, Holman José Jiménez 
Martínez y negativo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis 
Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, John Jairo 
García González, Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez 
Becerra, Edgardo Moscote Paba.   
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que es para informar que no ingresó a tiempo por problemas de conectividad 
del computador, pero ve que no fue llamado a lista en la votación para el 
orden del día, no fue llamado a su celular para notificarle qué estaba 
presentando, no sabe a qué lo están llamando en estos momentos a votar, 
solicita se le ponga en conocimiento. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que no fue llamado porque la 
plenaria se iba a caer y si se colocaban a esperarlo a que entrara, se caía la 
sesión y la comunidad está esperando este proyecto de acuerdo. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que vio más de 9 concejales conectados y se pregunta cómo se iba a caer la 
plenaria. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que, si se ponían a llamarlo, no 
aprobaban el orden del día. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que en todas las sesiones se llama a notificar, pero no saber qué está 
votando.  
 
El presidente solicita se permita que el secretario ponga en contexto al 
concejal Edson Rueda sobre la votación que están haciendo. 
 
El secretario informa que anunció cuando el concejal Edson Rueda ingresó a 
sala y efectivamente no se hicieron los llamados respectivos porque estaban 
sobre el tiempo y le ingresó el llamado de la concejala Juliett que también 
estaba ingresando en estos momentos y ahora la concejala allegó un oficio 
donde se declara impedida para seguir con el debate del proyecto de acuerdo 
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010 de 2020, por cuando argumenta que su señora madre se vería 
beneficiada y podría hipotéticamente incurrir en un conflicto de intereses en 
este proceso y ahora se está votando en plenaria, el impedimento allegado 
por la concejala Juliett Marcela Rodríguez Rincón. 
 
El presidente expresa que se sometió a consideración de la plenaria y ya los 
concejales están haciendo uso de su voto y se está haciendo el llamado al 
concejal Edson Rueda para que exprese su intención de voto con respecto a 
la petición realizada por la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que no hay un conflicto de intereses ahí, porque esto es para unos niveles y 
cree que puede participar del proyecto la concejala Juliett Marcela; por tanto, 
su voto es negativo.  
 
El secretario continúa el llamado a lista para la votación del impedimento 
presentado por la concejala Juliett Marcela Rodríguez Rincón votando 
negativo los concejales Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, 
Darinel Villamizar Ruíz, Jaser Cruz Gambindo; informando que ante el 
impedimento allegado por la concejala Juliett Marcela Rodríguez Rincón hay 
14 votos negativos y 2 concejales positivos.  
 
El presidente expresa que el impedimento de la concejala Juliett Marcela 
Rodríguez fue negada por la plenaria del concejo municipal. Seguidamente 
solicita al secretario continuar con el orden del día. Agrega que por interno 
tienen a la Dra. Luz Elena representante de MUCAF empresa que se encarga 
de hacer la recolección o servicio de aseo en el corregimiento El Centro. 
 
El secretario informa que le puede mandar el link para poder seguir la sesión.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.  
 
El secretario informa que están en el tercer punto del orden del día, proyecto 
de acuerdo 010 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 
MODIFICACION DEL ACUERDO 017 DE 2019 EN VIRTUD DEL DECRETO 
580 DEL 15 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA PROMULGADO EL 
17 DE MARZO DE 2020 MEDIANTE EL DECRETO 417 Y LA RESOLUCION 
No 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD A 
TRAVES DE LA CUAL SE DECLARO EL ESTADO DE EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19. 
 
El presidente solicita al concejal ponente Luis Arismendi para que continúe 
con el uso de la palabra. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que antes de empezar 
el debate quiere decirle a la opinión pública y a la concejala Juliett que no 
tenga ningún tipo de preocupación, porque se entiende su posición; pero la 
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ley 142 le permite a todos los concejos aprobar los subsidios para el tema de 
los estratos 1, 2 y 3 para el tema de acueducto, alcantarillado y aseo; 
entonces por eso la gran mayoría de concejales dijeron que no hay ningún 
conflicto de intereses, entonces se debe tener la tranquilidad que hay una ley 
facultada que es la ley 142 y en eso se basa los subsidios de los estratos 1, 
2 y 3 del nivel nacional y todos los años; el próximo año también se votará 
este proyecto y todos los años se presentará el proyecto y se tiene que 
aprobar y esto para que se tenga un poco de tranquilidad; y entrando en 
detalle, retoma nuevamente porque se había interrumpido lo que estaba 
exponiendo acerca del proyecto; explicando a la comunidad en general que 
es el ponente del proyecto de acuerdo 010 de 2020, modificación del acuerdo 
017 de 2019, donde también fue ponente donde se aprobaron los subsidios 
para los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad y viene en virtud del decreto 580 de 
2020 que es el decreto presidencial que saca debido a la emergencia que hay 
en todo el país por el COVID-19 para que las Alcaldías tomaran la decisión 
de poder establecer unos porcentajes para el beneficio de esa población y 
específicamente están hablando de Barrancabermeja; para llevarlo a la 
contextualidad que busca aumentar los subsidios en los porcentajes y reducir 
el valor del servicio de acueducto y alcantarillado; este proyecto permitirá si 
los concejales así lo consideran, se beneficiarán más de 56 mil familias en la 
ciudad de Barrancabermeja a través del proyecto de acuerdo y la comunidad 
en estos momentos los están observando, porque aunque parezca inaudito 
creer que no es un auxilio, si lo es, porque en un estrato 2, donde llegue el 
50% y que llegue un recibo de $ 50 mil pesos en estos momentos, las 
personas que no están laborando, no tienen la capacidad para conseguir $ 
50 mil pesos, tienen un beneficio del 50% quiere decir que prácticamente 
estaría pagando $ 25 mil pesos, y si llega un recibo de $ 20 mil pesos, 
entonces cuánto pagará, y es ahí cuando tienen que ver con el beneficio que 
realmente está teniendo la comunidad de Barrancabermeja a través de la 
iniciativa que tuvo el señor alcalde y su equipo para presentar el proyecto al 
concejo, para que se le diera la aprobación y para que se puedan beneficiar 
durante los meses de mayo hasta el mes de agosto, porque el proyecto es 
transitorio y se debe dejar claro a la comunidad, porque ya los porcentajes 
están establecidos en el acuerdo 017 de 2019 y estaban destinados de la 
siguiente manera, estrato 1 tenía el 60%, estrato 2 tenía el 35% y el estrato 3 
tenía el 15%; los cuales eran los porcentajes establecidos hasta el año 
pasado; pero a raíz del decreto del señor presidente de la república que le 
daban las facultades al Alcalde, en el proyecto de acuerdo viene inmerso de 
la siguiente manera; beneficio para el estrato 1 en acueducto y alcantarillado 
será del 80%; beneficio para el estrato 2 en acueducto y alcantarillado será 
del 50% y el beneficio para los estratos 3 en acueducto y alcantarillado será 
del 40%. Agrega que explicará acerca del proyecto porque algunos 
periodistas de la ciudad, han venido preguntando por qué, porque el proyecto 
viene de mayo a agosto y están en mayo y quiere aclarar a la opinión pública 
que el recibo de agua en el mes de mayo se está pagando en el mes de abril 
y por eso el proyecto de acuerdo viene de mayo a agosto; por eso en el mes 
de junio se pagará la factura del mes de mayo; en el mes de julio la factura 
de junio, el mes de agosto la de julio y el mes de septiembre la de agosto; 
estos beneficios se verán reflejados a partir de la factura de mayo; entonces 
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teniendo en cuenta estos beneficios para la población, el gobierno en su 
buena intención presenta el proyecto, que más o menos se tiene la 
participación de la Dra. Gloria Duarte secretaria de hacienda quién dirá de 
dónde saldrán estos recursos; en ese proyecto más o menos el gobierno tiene 
presupuestado un beneficio $ 1 mil 900 millones de pesos que salen del 
alumbrado público para el fondo de la solidaridad y redistribución del ingreso, 
para que se tenga claro más o menos de dónde salen estos recursos; otra 
inquietud en las redes sociales y los mismos periodistas de la ciudad y han 
visto que algunos amigos en redes sociales han empezado a decir que no se 
tienen en cuenta a los estratos 4 y 5, y quiere aclarar que no es el gobierno 
local que quiso pasar el proyecto de acuerdo beneficiando solamente a los 
estratos 1, 2 y 3, sino que hay un decreto presidencial 580 de 2020 que 
establece que los beneficios a nivel nacional serán para los estratos 1, 2 y 3; 
así mismo aclarar a la opinión público, del por qué no han hecho nada para 
reducir los costos de la energía en la ciudad, y aclarar que no tienen la 
autonomía, ni la potestad para poder hacer un debate de eso y establecer 
unos tarifas en las empresas Electrificadoras y bajar los costos de la energía, 
sino que esto sería una iniciativa de los representantes y senadores del 
departamento de Santander y hacer el debate, y es para que la comunidad 
entienda que no son los concejales los que deben tomar ese tipo de 
decisiones en cuanto al tema de la energía; pero ya volviendo al tema del 
beneficio del agua, aclarar que el beneficio va hasta el mes de agosto, 
entonces teniendo en cuenta la ley 136 de 1994, la ley 1551 de 2012, que da 
las facultades a los concejales para tomar estas decisiones en cuanto a los 
proyectos de importancia para la ciudad de Barrancabermeja y quiere decir 
que su ponencia fue radicada en el concejo de manera positiva, porque 
considera que está ajustado al marco de la ley, porque considera que es de 
beneficio para la comunidad en general de la ciudad de Barrancabermeja, y 
sabe que en estos momentos de crisis financiera por la que están 
atravesando las familias de la ciudad, cualquier ayude que llegue, ya sea del 
gobierno, será bien recibida, porque algunas familias no han sido 
beneficiadas y de pronto dicen que no se ha beneficiado de ninguna ayuda 
de parte del gobierno, pero se beneficiará de esta manera, a través del 
proyecto de acuerdo, que saca estos porcentajes para la ciudad de 
Barrancabermeja y teniendo en cuenta todos esos aspectos y viendo que es 
favorable y que a los concejales los eligieron para apoyar este tipo de 
iniciativas, le manifiesta a los concejales que su ponencia es positiva y pone 
a consideración el proyecto y que sea lea el informe de comisión y después 
de la lectura del articulado los concejales aprueben el día de hoy, el proyecto 
de acuerdo que es importante para la ciudad, porque permitirá que la 
comunidad se sienta respaldado por los concejales votando de manera 
positiva y su voto será positivo y para poder hacer el debate, no sabe si 
primero se hará lectura al informe de comisión o le dará la palabra al gerente 
de aguas de Barrancabermeja y a la Dra. Gloria Duarte en representación del 
gobierno y espera que todos los concejales presentes, le den su voto positivo 
a este proyecto de acuerdo importante para la comunidad.  
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El presidente expresa que le dará la palabra al gerente de Aguas de 
Barrancabermeja y seguidamente a la Dra. Gloria Duarte que es la secretaria 
de hacienda y después vendrá la ronda de preguntas de los concejales. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que le gustaría que el 
gobierno les responda, porque hay una inquietud muy grande a nivel rural. 
 
El presidente expresa que se dejará que ellos expongan y una vez terminen 
su exposición, hará la ronda de preguntas de los concejales. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que sería bueno la 
pregunta del concejal Luis Enrique Sánchez porque en este momento el 
gerente de Aguas se la puede resolver, mientras da la explicación. 
 
El presidente expresa que se dejará que el Dr. Carlos Arturo Vásquez haga 
su exposición.  
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que antes de comenzar quiere precisar que tiene su equipo de trabajo 
dispuesto a trabajar para este importante proyecto de acuerdo y en ese 
sentido quiere precisar que el señor Yulis Lizcano es el abogado de gerencia; 
el Dr. Juan Pablo Ariza Gerente Financiero y el Dr. Alexander Bravo que es 
el gerente comercial; anotando que han escuchado detenidamente algunas 
preguntas por parte del concejal Luis Enrique Sánchez, quien ha manifestado 
la preocupación de lo que tiene que ver con el servicio de aseo y haciendo 
unas precisiones desde el punto de vista legal, aspectos de tener esas 
precisiones, anotando que dentro de los decretos legislativos, fundamento en 
el cual se autoriza la ampliación de los subsidios en materia de servicios 
públicos, y especial lo dispuesto por la exposición de motivos, los decreto 441 
del 20 de marzo, 522 del 5 de abril, 580 del 15 de abril de 2020, se establece 
todo lo que tiene que ver con los subsidios de agua potable y saneamiento 
básico, y de ahí en especial el artículo segundo del decreto 441 que establece 
que durante el término de la declaratoria de emergencia sanitaria, por causa 
del coronavirus, los municipios y distritos aseguraran de manera efectiva el 
acceso a agua potable, mediante la prestación del servicio de acueducto y/o 
esquemas diferenciales a través de las personas prestadoras en cada 
municipio o distrito, pasado seguido en el mismo estatuto artículo tercero, 
dispone de la autorización para disponer de los recursos del sistema general 
de participaciones para agua potable y saneamiento básico para asegurar el 
acceso de manera efectiva a agua potable sin hacer ningún tipo de mención 
a lo que es el servicio de aseo, donde los decreto orientan a dar un manejo 
optimo a las causas que originan la emergencia sanitaria, determina como 
medida efectiva para la mitigar y controlar los efectos de la situación 
epidemiológica y garantizar el servicio de suministro de agua potable y su 
acceso, así que debe tener presente que el ejercicio del legislador se 
encamina a atacar de manera efectiva las causas que determinan tanto la 
declaratoria de emergencia sanitaria como el estado de emergencia social y 
económica, identificando como elemento fundamental para tal efecto, el 
suministro de agua potable como medida sanitaria efectiva contra lo sucedido 
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con el coronavirus, en otras razones, para ponderar más lo que tiene que ver 
con el agua potable como servicio público esencial sobre los demás, el 
decreto legislativo 441 del 20 de marzo de 2020 tiene en la cita lo definido por 
la Constitución política en su artículo 366 que habla del aseguramiento de los 
servicios públicos por parte de las autoridades territoriales, la observación 
general No. 15 del 2002 del comité de derechos económicos y culturales de 
las naciones unidas respecto al agua potable como mecanismo para 
garantizar la vida digna y así sucesivamente hay un fundamento desde el 
punto de vista legal, que le permite a los concejales estar hablando única y 
exclusivamente de agua potable y que lógicamente esto depende tal como lo 
establece el decreto 580 de los recursos que pueda disponer el ente territorial, 
lo cual es importante establecerlo y la Dra. Gloria Duarte en su momento lo 
establecerá porque en su artículo primero dice que se podrán disponer de los 
recursos para ampliar la cobertura de subsidios y hace especial mención que 
se haga en la medida que cuenten con los recursos para dicho propósito y es 
una limitante que tiene el ente territorial y en la medida que tengan los 
recursos podrá establecerse todo lo que tiene que ver con subsidios y ahí la 
contesta al concejal Luis Enrique Sánchez la no posibilidad conceder 
subsidios con el servicio de aseo; así mismo en lo que tiene que ver con lo 
que decía el concejal en su ponencia positiva, como gerente de Aguas de 
Barrancabermeja quiso hacer unas precisiones en lo que tiene que ver con 
los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y tal como lo mencionaba, en estos 
momentos se está subiendo los techos, se está ajustando o modificando el 
acuerdo municipal 017 de 2019, donde están en estos momentos el 60% para 
el estrato 1, el 35% para el estrato 2 y el 15% para el estrato 3 y en ese orden 
de ideas se busca ampliarlo al techo máximo, tal como lo establece el decreto 
580, para el estrato 1 en el 80%, para el estrato 2 en el 50% y para el estrato 
3 en el 40%, además es importante hablar de períodos de facturación, y tal 
como lo mencionaba el concejal ponente, la preocupación de la comunidad 
era manifestar si se incluía o no dentro de la siguiente facturación y quiere 
precisar que el período de facturación vas de 15 a 15 en ese sentido hoy 15 
de mayo se cierra el período de facturación que viene desde el 15 de abril y 
así sucesivamente y es importante hablar de periodos de facturación que 
serían los 4 meses de acuerdo al análisis financiero que pudo hacer la 
secretaría de hacienda y que con la iniciativa del señor alcalde, permite a los 
estratos 1, 2 y 3 acceder a este beneficio importante; por ello insiste que como 
gerente de la Empresa Aguas de Barrancabermeja, si se considera dentro del 
debate que están generándose con el debate del proyecto de acuerdo 010 de 
2020, quedaría incluida dentro de la siguiente facturación que es 15 de abril 
al 15 de mayo el subsidio correspondiente para los estratos 1, 2 y 3 y de igual 
manera, el subsidio va sobre los 16 m³, lo cual quiere precisarlo; 
generalmente un estrato 1 consume sobre los 22 a 23 m³ y en el momento 
que les llegue su factura, los 16³ para los estratos 1 que es el 80%, estará 
subsidiado y tendría que pagar única y exclusivamente el excedente de ello; 
pero a pesar de que el beneficio es importante para las comunidades y 
sectores, se hace necesario que haya un uso racional del agua, no perdiendo 
ese punto de equilibrio atendiendo que el subsidio es fundamental, pero no 
por ello pueden empezar a consumir el agua de una manera irresponsable 
como ha sucedido y se puede ver afectada también la facturación de estos 
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subsidios y con esto quiere dejar esas precisiones y estará atento a cualquier 
pregunta que los concejales consideren, pero insistir que como Gerente de 
aguas de Barrancabermeja tiene el compromiso con la ciudad, tiene todas las 
ganas y darle cumplimiento a este proyecto de acuerdo para que los estratos 
1, 2 y 3 se entren a beneficiar de este importante proyecto.  
 
El presidente expresa que habían hecho una metodología, ahora sigue la Dra. 
Gloria Duarte y después todos los concejales. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que para complementar lo que dijo el concejal ponente y el Dr. Carlos 
Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja, comentando que en el año 
2005, se estableció la resolución 2101 por medio del cual se creó el comité 
para la administración y vigilancia del fondo de solidaria y redistribución del 
ingreso del orden municipal para los servicios de acueducto y alcantarillado; 
los miembros son el jefe de la oficina asesora jurídica, el secretario de 
hacienda, el jefe de la oficina asesora de planeación y el tesorero municipal 
y dentro de las funciones están los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, por lo 
cual dentro de la administración hicieron una reunión para analizar del tema 
de los servicios públicos y revisando el decreto 580 de 2020 establecen los 
subsidios para los 3 servicios acueducto, alcantarillad y aseo; pero en su 
artículo primero también establece que se podrían determinar las medidas en 
que la administración municipal o distrital cuente con los recursos para dicho 
propósito; se hicieron las reuniones, se expusieron los temas, se revisó hasta 
dónde podrían acceder a este beneficio para la comunidad y dentro de la 
misma reunión se determinó los déficit que en estos momentos tienen líquidos 
como administración distrital y por ende no podrían subsidiar esto con 
recursos propios y se tuvo que mirar otra forma para subsidiar y ayudarle a la 
comunidad con este apoyo económico que se brindará a los estratos 1, 2 y 3; 
por ello el gobierno nacional permitió la reorganización de las rentas y se 
solicitó reorientar los recursos de la alumbrando público para este tema; e 
hicieron los análisis para este tema y los subsidios están contemplados en el 
acuerdo 017 de 2019 y estaban los porcentajes aprobados para los estratos 
1, 2 y 3 respectivamente 60, 35 y 15; de acuerdo al decreto presidencial 580, 
los porcentajes que ellos amplían temporalmente 80, 50 y 40 respectivamente 
es decir que las diferencias porcentuales a asumir por el distrito eran 20; 15 
y 25; al hacer los análisis financieros, no pudieron alcanzar a cubrir el tema 
de aseo, por eso solo cubrieron los dos temas de acueducto y alcantarillado 
y se cubrirán exclusivamente con recursos de alumbrado público y ya la 
administración hizo las gestiones correspondientes, hicieron la 
reorganización de rentas, le pasaron los oficios a Iluminación Yarigüíes para 
que consignen esos recursos a las cuentas del fondo de solidaridad y 
redistribución del ingreso para poder cumplirle a la comunidad de 
Barrancabermeja con estos subsidios; haciendo el análisis y de acuerdo a lo 
proyectado en el acuerdo 017 de 2019 con el proyecto de acuerdo 010 que 
presentaron como gobierno, la diferencia a asumir durante 4 meses son de $ 
1 mil 833 millones 309 mil 020 pesos proyectadas y le solicitaron a la empresa 
Aguas de Barrancabermeja que generará cómo es el subsidio de acuerdo a 
lo actual y cómo sería proyectado de acuerdo a los nuevos porcentajes y la 
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empresa entregó toda la información  y con base en eso como comité hicieron 
los análisis respectivos y determinaron que el gobierno solo podía asumir 
hasta 4 meses de esos subsidios y no pueden hacerlo hasta el mes de 
diciembre porque no cuentan con los recursos, porque la idea del señor 
Alcalde es obviamente inicialmente llegar a todos los estratos y no lo pueden 
hacer porque el decreto presidencial no lo contempla y segundo no cuentan 
con los recursos suficientes, porque como bien es sabido, todo el mundo le 
afectó totalmente la crisis en sus recursos propios y por eso el proyecto solo 
se presentará por 4 meses y así lo están presentando al concejo, se hicieron 
las análisis y las revisiones y generaron unas actas que es el soporte para los 
concejales, de que la administración hizo los análisis y el acta fue anexada al 
señor ponente y la tiene en sus manos donde la firmó hacienda, planeación, 
jurídica y tesorería; así mismo se presentó el proyecto y le determinaron y en 
el Acta dice el por qué no pueden llegar hasta los subsidios del aseo, porque 
no alcanzaron los recursos para ello. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez pregunta cuánto costaría con 
el subsidio de aseo. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que en aseo ni siquiera alcanzaron a solicitar la proyección, porque cuando 
se dieron cuenta la falta de recursos, por eso ni siquiera allegaron a ellos, 
sino que ellos mandaron derechos de petición diversos, donde solicitaban 
hacerlo, porque nunca mandaron el estudio completo que costaba X o Y 
dinero; pero al reunirse solo cuando salió el decreto, y con solo mirar el de 
acueducto y alcantarillado y ya no se podían generar falsas expectativas y 
por eso nunca les solicitaron a ellos un estudio de cuánto les costaría. Agrega 
que de todas formas como secretaria de hacienda solicitó un concepto a la 
oficina asesora jurídica, donde solicitó que, si había inconveniente en no 
incluir precisamente el servicio de aseo y de acuerdo a lo que estableció el 
gobierno, no es obligatorio, ni necesario aumentar el porcentaje de subsidios 
según el concepto que les respondieron y todo fue anexado en la información 
que pasaron al concejo distrital.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez, después el 
concejal Holman Jiménez y después el concejal Jonathan Estivel Vásquez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que está desde el 
corregimiento El Centro, está de acuerdo con los subsidios a los estratos 1, 
2 y 3 y han visto en comisión y su voto es positivo; pero realmente en el área 
rural se sienten excluidos, porque El Llanito, La Fortuna, El Centro, realmente 
no se van a beneficiar los estratos 1, 2 y 3, porque no tienen un servicio del 
agua legalizado; pero realmente El Llanito y La Fortuna, además del 
corregimiento El Centro podrían haber sido incluidos no el subsidio para el 
agua; pero si realmente el subsidio para el aseo y piensa que se debe hacer 
un esfuerzo, porque están diciendo que esto es de interés general, pero 
realmente lo rural quedó excluido y es preocupante y lo ha dicho en muchas 
reuniones que realmente deberían en el sector rural, así como vienen al 
sector rural en campaña, también deberían tener al sector rural como parte 
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fundamental en los subsidios, porque contribuyen al desarrollo del distrito y 
así como construyen al desarrollo del distrito, debería también el señor 
alcalde tener en cuenta que si no se pudo por el lado del agua, por lo menos 
haberles subsidiado al sector rural el servicio de aseo. Agrega que se pasó 
un derecho de petición frente a eso, en el corregimiento El Centro la gente no 
tiene con qué pagar el servicio de aseo, están botando los desechos a los 
lotes baldíos y eso es preocupante porque eso también tiene consecuencias 
con el COVID-19, entonces desde ahora hace la pregunta al gobierno, qué 
posibilidades hay que como sector rural tengan un beneficio mínimamente en 
el aseo, y por lo menos si se subsidia en parte el aseo para que tengan con 
qué pagar el servicio de agua que ellos tienen; y siente que hay muchas 
personas que necesitan, las empresas de aseo que están haciendo ese 
trabajo, necesitan que se les pague esos subsidios que están haciéndole 
falta, a los usuarios realmente necesitan el servicio, preguntando qué harán 
para que el sector rural también tengan esos beneficios, porque son estratos 
1, 2 y 3; pero se necesita que sea el esfuerzo que hagan los concejales, el 
distrito también con estos sectores que han sido golpeados por el COVID-19, 
entonces esperará la respuesta porque como concejal de lo rural, le han 
llamado la atención que no está haciendo nada por lo rural y le preocupa, 
aunque si ha estado luchando por eso y hoy le tocó por este medio donde los 
están viendo mínimamente unas personas; pero con esas personas por lo 
menos se riega la información de que están haciendo algo en beneficio de lo 
rural.  
 
El presidente expresa que ahora harán la ronda de los concejales, solicitando 
a la secretaria de hacienda tomar nota de las inquietudes y al finalizar 
contestará porque si no se les convertirá en un monologo. Seguidamente le 
otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que está de acuerdo 
con lo que dice el concejal Luis Enrique Sánchez; pero quiere aprovechar el 
espacio no es para salirse del tema; pero si para que se centren en que la 
crisis que está viviendo el mundo y están viviendo en Barrancabermeja, es 
para que volteen la mirada hacia el tema del medio ambiente y aplaude que 
el Dr. Carlos Arturo esté gerente de la oficina de Aguas de Barrancabermeja 
porque conoce su capacidad y es bueno que el gobierno lo haya tenido en 
cuenta como gerente de la oficina, pero si quiere hacer un llamado de 
atención a los concejales que si se va a subsidiar el servicio del agua; pero 
se debe recordar que se tiene una crisis frente al tema ambiental, y son varios 
temas que tocará; el primero, el tema del aseo, lo que tienen que buscar todos 
los barranqueños es generar menos residuos sólidos, porque los residuos 
sólidos deben transformarse en materia prima; esta estrategia es para 
potencializar a todos los recicladores de la ciudad, porque cada barranqueño 
está en su casa, la gran mayoría están ocupando el tiempo para dedicarlo a 
los hijos, familia y al estudio, y tienen todo el tiempo del mundo para reciclar, 
tienen todo el tiempo del mundo para que cada persona en su casa cuando 
compre una Coca – cola, o compre cualquier bebida que sea, tienen la 
oportunidad para reciclar y muchos de los recicladores se encuentran 
atravesando una crisis y es ahí donde tienen que acudir, porque el gran 
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beneficiado de este tema son las empresas de aseo, VEOLIA, y las demás 
empresas de aseo de la ciudad, y el día anterior hablaba con su hermano y 
le decía que esta crisis ha beneficiado a los ricos y los pobre se convierten 
en más pobres y este tipo de crisis tienen que voltear la mirada hacia allá, 
porque todos están en sus casas y decirle a la gente que recojan esos 
residuos en sus casas, para darle la oportunidad a los recicladores para que 
transformen esta materia y es un llamado de atención al Dr. Carlos Arturo; 
segundo, el tema del servicio de energía, y solicita al presidente de la 
corporación que así como han dado la batalla para que este proyecto de 
acuerdo se vaya aprobar para que los estratos 1, 2 y 3 se vean beneficiados 
en el tema del servicio del agua, solicitando que arrancando las sesiones 
ordinarias, se convoque de una vez e invite a todos los que tengan que ver 
con el tema del servicio de energía, porque así como se está subsidiando el 
servicio de agua, también el servicio de energía lo pueden subsidiar y hay 
muchas personas que le han escrito y le han explicado cómo se puede lograr 
esto y espera que tan pronto se inicien las sesiones ordinarias, se busca una 
forma para disminuir el gran costo de la energía en la ciudad y es el primer 
debate, porque se debe aprovechar que tienen esta crisis para que la ESSA 
les preste atención, para que la EPM preste atención y poderlos tener en una 
sesión virtual y hablar del tema de reducir el costo de la energía para los 
barranqueños, porque se pueden imaginar esos hogares que su casa es de 
lámina de zinc o de teja y no tienen cielo raso, el calor tan terrible que están 
viviendo las familias, y con estos altos calores que se tienen en 
Barrancabermeja, obligatoriamente les toca tener un aire acondicionado y el 
gobierno tiene que ayudar en esto y el concejo también; tercero, al subsidiar 
el servicio de agua, le gustaría que se le explicara porque al subsidiarse el 
servicio del agua, hay muchos barranqueños que están utilizando el uso del 
agua en zonas residenciales para lavaderos de motos, pegándose al tubo; 
pero sería importante trabajar el tema de la cultura del ahorro del agua, 
porque si el agua la están subsidiando, entonces que se hagan fiesta con el 
agua, sino que se tiene que empezar a trabajar en la conciencia de todos los 
barranqueños, que se va a subsidiar el agua, pero que deben manejar el tema 
de unos estándares, uno mililitros de agua, unos criterios porque se va a 
subsidiar el agua; pero si se pasa de ese tope como el derecho fundamental 
a la vida. 
 
El presidente expresa que ya eso está establecido que son 16 m³. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que no alcanzó a 
escuchar sobre el tema del mínimo vital; pero entonces hay que darle 
conciencia a la gente, porque hoy hay lavaderos clandestinos también, y se 
verán beneficiados de estos subsidios y que hay familias que realmente 
ahorrarán el agua; pero hay otros que la estarán despilfarrando.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que primero que 
todo se tiene que reconocer el esfuerzo que hace el gobierno para acogerse 
al Decreto 580, decreto presidencial que permite que las entidades 
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territoriales aumenten el porcentaje de subsidios en el acueducto, 
alcantarillado y aseo; sin embargo, cree que se podría hacer mucho más, 
porque ese argumento que no hay los recursos, que solamente alcanza para 
ese subsidio y durante unos meses, cree que los concejales y la ciudad 
tuvieron la oportunidad de conocer de los recursos que tiene la alcaldía de 
Barrancabermeja, porque quedaron cerca de $ 15 mil millones de pesos de 
recursos del balance, recursos propios que la Alcaldía puede disponer para 
atender la emergencia y tiene el sinsabor que tal vez el gobierno no ha tenido 
en cuenta la gravedad de esta situación, porque piensa que hace falta más 
un poco de generosidad, ya llevan casi dos meses en este encierro y quién 
sabe hasta cuándo se prolongue; piensa que realmente el gobierno puede 
hacer más y tener unas mesas de trabajo donde revisen diferentes 
estrategias; se había mirado la posibilidad de subsidiar el mes de mayo para 
toda la ciudadanía en el servicio de acueducto y alcantarillado y no sabe qué 
pasó con esa propuesta, nunca se dio respuesta en qué quedó dicha 
iniciativa, pero por lo visto fue una iniciativa que descartaron y conocer que 
pasó con esa iniciativa de pagar el servicio de agua y alcantarillado del mes 
de mayo; le sorprende que una ciudad como Pereira que tiene un 
presupuesto inferior al presupuesto de Barrancabermeja, y en esa ciudad el 
Alcalde pudo pagar los servicios públicos de energía principalmente a los 
estratos 1, 2 y 3 y en Barrancabermeja ni siquiera puedan ayudar con el 
servicio de agua, que es una empresa del Municipio y le queda ese sinsabor 
que se puede hacer mucho más; en alumbrado público había $ 4 mil 600 
millones de pesos y sería bueno que se explicara qué harán con los recursos 
excedentes de alumbrado público y de esos recursos solamente reorientaron 
$ 1 mil 800 millones de pesos, entonces es una apreciación porque 
claramente es un proyecto que beneficiará a la comunidad, es un proyecto 
que tiene que ser aprobado; pero cree que el gobierno se quedó en lo mínimo  
y es mucho más lo que puede hacer el gobierno de Barrancabermeja para 
toda la ciudad en estos momentos. 
 
El presidente otorga la palabra por dignidad a la concejala Juliett Marcela 
Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que tiene que reconocer que es un esfuerzo bastante grande que 
hace el municipio, se sabe que está atravesando por una situación financiera 
bastante complicada y el señor Alcalde, también ha hecho una buena 
propuesta a través del proyecto de acuerdo, beneficiar a todas estas 
personas que están en una situación bastante complicada a raíz de la 
emergencia y se pueda alivianar un poco también la situación y se espera 
que en un futuro haya la posibilidad de que también se puedan otorgar esos 
beneficios como al servicio de aseo; pero de todas formas reconoce el 
esfuerzo grande que se está haciendo a través de la administración y dejar 
claro que su bancada está trabajando por la comunidad y en apoyo a todas 
esas iniciativas que puedan beneficiar a la comunidad.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
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El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que el argumento suyo viene 
más encaminado a la organización para el beneficio de la comunidad en 
general; es un proyecto más organizado para estos beneficios, mucho más 
organizado que para el mercado; todavía se escucha que hay sectores que 
dicen que nunca vinieron, entonces el proyecto es más organizado, porque 
se habla de unos beneficios generales para los estratos 1, 2 y 3; entonces en 
ese orden de ideas, el decreto presidencial habla del tema de aseo y en su 
caso es fundamental, porque lo decía el concejal Luis Enrique, el 
corregimiento El Centro hay un servicio de aseo que se podría ver beneficiado 
y podría beneficiar a toda la comunidad, debido a que por el sistema del agua, 
no aplicaría Aguas de Barrancabermeja no presta el servicio y por este motivo 
ellos solicitan que por lo menos se tuviera en cuenta el tema del aseo, se 
conoce de las problemáticas del recaudo y si no hay recaudo, no se podría 
cancelar; pero difiere de eso porque por lo menos en una reunión que 
sostuvo, fue a averiguar con el representante de VEOLIA, y ellos argumentan 
que el año pasado, el Municipio le alcanzó a deber hasta 5 meses, entonces 
en el tema del pago, pensaría que el municipio es garante de muchos 
recursos y piensa que así como el año pasado se le quedó adeudando, lo 
que se necesita es de una u otra manera volverse fiadores y mirar la 
posibilidad de incluir el servicio de aseo; toda vez que en todo lo que puedan 
alivianar los recursos de los servicios públicos es plata que la gente puede 
invertir en comida, porque si se le crece un servicio o una deuda, por lo menos 
el municipio puede decir que se hizo una aprobación precisamente para que 
esos recursos se vean reflejados en otras cosas para beneficio de cada uno 
de los hogares, entonces cuando la secretaria de hacienda es la que saca las 
cuentas, las finanzas del municipio están igual a la de cada uno de los 
hogares y se imagina que en los hogares como no hay ahora para la comida, 
les tocará empeñar o vender las cosas que tienen ni siquiera al valor 
comercial, sino que se mire las personas que tienen la platas están 
comprando las cosas a menos del 50% y así como se hacen esfuerzos en 
cada uno de los hogares para comprar las cosas, el gobierno podría hacer 
que las cosas recogiendo los ingresos, ya que son un municipio de primera 
categoría y es la oportunidad de demostrar como Pereira, un municipio de 
menos categoría hizo un pago importante y en su totalidad y no está hablando 
de la totalidad sino de ajustarse al decreto, ya que les da la oportunidad de 
unos porcentajes importantes que pueden disminuir esas responsabilidades 
del hogar también son necesarias y que ayudará en enmendarse y 
desmejorar la calidad de vida; entonces le gustaría que tuvieran la 
oportunidad de ser las personas que le digan al gobierno que revisen y se 
pongan la mano en el corazón, si esto pasa, tienen para recuperarse 3 años 
más, el gobierno no está de salida, sino que está entrando y tendrá la 
probabilidad de superar esto con el favor de Dios y tendrán toda la 
oportunidad de recuperarse y solo se trata de unos meses de alivio para 
utilizar los recursos en comida, pagando arriendo, pasando aceite y ojalá se 
pudiera hacer y estaría de acuerdo en que los estratos 4 y 5 que siempre han 
subsidiado a los estratos bajos, hoy se pudiera dar esa oportunidad, ya que 
los recibos en esos estratos son muy altos y no tienen ningún tipo de beneficio 
y espera la oportunidad que se revise y se pueda vincular en ese servicio de 
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aseo que invitaría que se hicieran unas mesas de trabajo para estudiar las 
probabilidades de este proyecto. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que no se quiere salir del 
tema, porque fue como cuando escucharon al concejal Jonathan Vásquez 
cuando solicitaba que ojalá se pudiera considerar ayudar a los barranqueños 
en otros tipos de servicios públicos, se quería como decirle a la opinión 
pública que esos acercamientos si se hicieron, precisamente se hicieron 
video conferencias con la ESSA, la EPM se hicieron solicitudes y firmaron un 
documento haciendo la solicitud a la ESSA y a la EPM para que por favor 
considerara la crisis que tiene la ciudad para que ayudaran y se metieran la 
mano en el corazón y se pudiera bajar los costos de la energía y llegar a 
alguna propuesta con el gobierno y se pudiera hacer un acuerdo con ellos y 
poder ayudar a los barranqueños en el servicio de energía y tiene que decir 
que la ESSA se negó rotundamente a eso, ni tampoco la EPM no quisieron 
ayudar a la ciudad en esta crisis, y eso lo quería dejar claro. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que sería importante 
que arrancaran la sesión con el tema del servicio de energía en la ciudad, ya 
que el concejal Henry sabe e hizo la gestión, sería importante tener todos 
esos contactos para invitarlos a una sesión en plenaria, ahora que se 
arranquen las sesiones ordinarias en el mes de junio y con esto darían una 
buena imagen ante la opinión pública de que el concejo está trabajando de la 
mejor manera el servicio de energía en la ciudad, por lo menos pronunciarse 
y hacer la gestión. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.  
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que la inquietud del concejal 
Jonathan Vásquez es acertada, viéndolo desde el punto de vista de muchos 
presidentes del sector comercial, tienen su establecimiento y ellos también 
viven en los barrios donde pagan el servicio de su vivienda sino el de su 
establecimiento y en estos momentos el comercio no está trabajando, ellos 
tienen que hacer el pago de ese servicio de aseo y le parece que las 
empresas que prestan los servicios públicos en el municipio tienen que 
meterse la mano al bolsillo, porque en los momentos de crisis es donde se ve 
la responsabilidad social de hoy en el ciudadano barranqueño, el comerciante 
barranqueño necesita también de la ayuda. Agrega que el concejal Holman 
Jiménez tocó algo importante, en su descuento significativo y un alivio a la 
economía de los barranqueños y el servicio de aseo vale lo mismo que el 
consumo del agua, porque en su casa tiene dos recibos de aseo uno 
comercial y uno residencial y sería mirar en el plan de desarrollo como se 
vincula dentro del plan, porque ya no se aguanta más ese consumo de 
energía, donde hay gente que le facturan por promedio y la ley dice que no 
se les puede facturar por promedio; hay establecimientos comerciales que les 
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llega como si tuvieran el establecimiento abierto, y así no se puede pensar en 
una reactivación económica de la ciudad; no se tiene esperanzas que habrá 
un cambio luego de la crisis; sino que le parece que deberían mirar dentro del 
plan unas alternativas con toda la presentación del servicio de energía.  
 
El presidente expresa que antes de entrar a la discusión del informe de 
comisión, no ha tenido suficiente claridad en el tema de aseo, porque vía 
telefónica con varios concejales han venido hablando del tema; la señora 
MUCAF Luz Helena Cano manifiesta que El Centro en el tema del aseo, le 
podría costar al Municipio alrededor de $ 18 millones de pesos y hablaban 
así mismo con el representante de VEOLIA donde varios concejales los 
acompañaron en esa reunión y decía que tenía más o menos unos 67 mil 
usuarios y que eso le podría costar mensualmente al Municipio unos $ 100 
millones de pesos; pero la Dra. Gloria también dijo que no se pusieron a hacer 
ese análisis financiero concreto que le permitiera establecer exactamente 
cuánto es y realmente no llegaron a ese fondo; otra cosa, el concejal Holman 
Jiménez manifestaba de los mínimos vitales, entonces hoy no podría haber 
un mínimo vital en la casa, porque todos están en cuarentena; entonces si se 
dice que se subsidiará sobre 16 m³ de agua, donde realmente la gente en su 
casa está permaneciendo 24 horas del día, y no sabe hasta dónde el subsidio 
genere impacto. Agrega que siente que el alivio es mínimo, porque se 
pregunta dónde está el alivio si va a consumir doble porque está 24 horas en 
su residencia y ese mínimo vital, no sabe si pudieran manejarlo y abre 
también el debate para que miren el tema del aseo, porque el decreto 580 
también establece acueducto, alcantarillado y aseo; pero no sabe hasta 
donde en la premura de aprobar el proyecto de acuerdo, para que este 
subsidio se empiece a aplicar en el servicio de acueducto y quiere dejarlo 
hasta ahí, para analizarlo.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que lo que dice el 
presidente de la corporación es coherente, porque hoy es 15 y el gerente de 
Aguas de Barrancabermeja les está diciendo que corte del agua es hasta hoy, 
y cree que el subsidio sería no desde mayo, y piensa que ya no entra mayo, 
porque todavía el proyecto todavía no está aprobado y lo más importante lo 
que está diciendo el presidente también, se debe mirar cómo meter el 
subsidio de aseo para los que no tienen ningún tipo de descuento. 
 
El presidente expresa que en la conversación que tuvieron con MUCAF y 
VEOLIA manifestaron que el convenio de subsidios no está firmado y que los 
meses de enero, febrero, marzo y abril no le ha llegado ese recurso a cada 
una de las empresas y le gustaría escuchar de viva voz del Dr. Carlos Arturo.  
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que la empresa Aguas de Barrancabermeja no recauda el servicio de aseo, 
eso lo recauda directamente el servicio de energía y de igual manera le quiere 
precisar al concejal Luis Enrique Sánchez, la facturación comienza desde el 
15 de abril al 15 de mayo y comienzan a tomar lectura a partir del día de hoy 
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y se van emitiendo las respectivas facturas más o menos del 23 al 24 de mayo 
y es ahí donde se incluye todo lo que tiene que ver con los respectivos 
subsidios; pero el servicio de aseo, directamente lo recauda directamente la 
empresa ESSA de Barrancabermeja; con respecto a los 16 m³ eso es de 
norma, se regulan por la comisión reguladora de agua potable que es la 
CRAG y por medio de resolución 750 de 2016 tiene establecido como el 
mínimo vital 16 m³ y a partir de ahí es donde se puede pueden generar el 
subsidio por parte del ente territorial; entonces es donde se le hace la 
invitación a la comunidad de Barrancabermeja y particularmente en los 
estratos 1, 2 y 3 de que se debe generar un uso responsable del servicio y lo 
hablaba inicialmente donde una persona en estrato 1, le llega alrededor de $ 
18 mil a $ 23 mil pesos y ya con este subsidio y teniendo en cuenta que si 
hacen un uso razonable, utilizándola para sus necesidades básicas como lo 
ha hecho en diferentes campañas, y los diferentes medios de comunicación, 
la insistencia que le ha hecho a la comunidad que puede generar un promedio 
de $ 8000 a $ 10 mil pesos y piensa que es una suma accequible a esos 
estratos; es decir todo depende de cómo hacen ese uso responsable como 
lo manifestaba el concejal Holman Jiménez; así mismo, le quiere decir al 
concejal Jonathan Vásquez, que de acuerdo a una solicitud expresa por parte 
del señor Alcalde, lo invitó a ser parte de la comisión económica en lo 
relacionado con los servicios públicos, y ya la Dra. Gloria Duarte en su 
momento entrará de manera más detallada en todo lo que tiene que ver con 
recursos; pero si se escucharon a las diferentes personas en el Municipio, 
usuarios y demás para ver qué alternativas se tomaba frente a los servicios 
públicos e infortunadamente como lo decía el concejal Henry Correa en 
ningún momento se logró llegar a un acuerdo con la ESSA de Santander, de 
lo contrario estaban hablando que le costaba al Municipio $ 9 mil 100 millones 
de pesos en pagar el servicio de energía y no es tanto pagarlo, sino sostenerlo 
en el tiempo un alivio y eso fue lo que se determinó cuando se hablaba el mes 
de mayo, porque en últimas se hablaba del mes de mayo; pero el problema 
económico y todas las dificultades que ha tenido la comunidad como 
consecuencia de la pandemia, difícilmente se podría sostener en el tiempo, 
entonces fue cuando se decidió en su momento aprovechar todo el tema de 
subsidios llevarlos a los topes máximos y sostener en el tiempo para los 
estratos 1, 2 y 3, pero de igual manera quiere decir que de acuerdo a la 
resolución K915918 también le permite como empresa de servicios públicos, 
poder financiar y refinanciar el servicio, es decir, están hablando que los 
estratos 1, 2 y 3 se puede llevar a 36 meses con cero interés, estrato 4 y 5 y 
comercial e industrial 24 meses cero intereses lo cual es alivio importante y 
un beneficio importante que tienen los usuarios de los diferentes estratos en 
la ciudad y que la empresa Aguas de Barrancabermeja está muy atenta y 
dispuesta a acceder a los mismos y es lo que quiere decirle al concejal 
Jonathan, la medida es más sostenerla en el tiempo y no gastar los recursos 
en un solo mes, porque lógicamente se podría ver afectado también y se 
deben acordar que los servicios públicos hacen parte de la canasta familiar y 
en ese sentido la iniciativa del señor Alcalde con este proyecto de acuerdo es 
precisamente aliviar la canasta familiar en lo que tiene que ver con el servicio 
de agua potable; pero de igual manera, ninguna empresa de servicios 
públicos, ninguna en la ciudad tiene por qué suspender el servicio, sino que 
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es obligación en este tiempo de pandemia, ninguno lo puede suspender, de 
lo contrario deben seguir prestando el servicio y le contesta un poco al 
concejal Edgardo Moscote donde manifestaba de que las empresas tienen 
que ceder y habla desde Aguas de Barrancabermeja, se reconectaron a más 
de 4 mil 600 usuarios que hoy se encontraban en mora de pagar el servicio o 
por un delito que es defraudación de fluidos; pero con todo eso, un 
lineamiento del gobierno nacional y del señor Alcalde en tiempo record todos 
en Barrancabermeja deberían tener el servicio de agua potable, se logró en 
3 días reconectar el servicio a toda Barrancabermeja, o particularmente a 
esas personas que tenían mora en el servicio o defraudación de fluidos y se 
cumplió con esa meta, decirles que eso le genera a la empresa un promedio 
de $ 150 millones de pesos porque les tocó reestablecer el servicio y es un 
costo bastante importante, pero lo están asumiendo y los estratos 1 y 2 
anterior a la pandemia, tiene una cartera bastante alta, pero con todo y eso, 
en época de pandemia, se pudo restablecer el servicio y ha sido un aporte 
importante que ha hecho la empresa Aguas de Barrancabermeja y de igual  
manera decirle al concejal Holman en todo lo que tiene que ver con la parte 
medio ambiental de la empresa, vienen trabajando para ello y acaba de 
asumir la gerencia, ha tomado muchas decisiones al interior de la misma y la 
idea es mejorar, recogiendo la recomendación del concejal Holman y le 
parece importante y acertada y en ese sentido trabajará para ello y han 
podido interactuar con las diferentes empresas y ellos tienen un poder de 
decisión a nivel nacional y el señor Alcalde fue insistente con ellos y como 
abogado quiere decir que se le hizo la solicitud a la CAS, donde se solicitó 
revisar el tema de la futura estructura tarifaria y el decreto 517 así lo 
establece, pero infortunadamente no ha recibido una respuesta clara por 
parte de la CAS que les permita pensar todo lo que tiene que ver con la 
estructura tarifaria del servicio de energía y le ha hablado como usuario más 
que como gerente; de igual manera hicieron la solicitud al señor Gobernador, 
fue un oficio proyectado con un equipo y fue firmado por cada uno de los 
concejales, por toda la bancada de diputados que tiene el departamento y 
que básicamente hacen parte del distrito, congresistas como Horacio José 
Serpa y del departamento, suscribieron ese oficio, pero se puede decir que 
no ha habido una respuesta, también se envió una solicitud al presidente de 
la junta directiva de la CREG que es el actual Alcalde de Medellín quien ha 
hecho caso omiso de todas las solicitudes que se han presentado por parte 
del distrito; el señor alcalde ha sido insistente en eso, ha buscado alternativas, 
ha tratado de dialogar con ellos y se les dijo desde el punto de vista de 
responsabilidad social y nunca ha habido una respuesta positiva; pero el 
alcalde seguirá insistiendo porque esto será sistemático ya que los mismos 
decretos presidenciales lo permiten. Agrega que como empresa de aguas, 
solamente tienen la concesión para toda la zona urbana y ve la insistencia de 
todos los concejales en lo que tiene que ver con la zona rural y desde ahí se 
han hecho convenios y se tiene conocimiento por parte de la secretaría de 
medio ambiente para poder traerle a todos esos corregimientos que necesitan 
de este importante servicio y se está trabajando para ello y vendrán más 
actuaciones por parte del gobierno distrital quien está dispuesto a generar 
mayores beneficios para todo lo que tiene que ver con servicios públicos y el 
día de hoy es el comienzo de muchos beneficios que el señor Alcalde en su 
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momento tendrá que evaluar y valorar, porque sabe que no les cerrará las 
puertas, sino que esto es una necesidad imperiosa y está trabajando para 
ello, con todo su equipo de gobierno e invita a los concejales porque están 
atentos a seguir contribuyendo a la ciudad y se quiere mejorar todo lo que 
tiene que ver con el servicio de agua y los demás servicios públicos de 
Barrancabermeja. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que son varias cosas 
frente al proyecto de acuerdo 010 de 2020, inicialmente quiere valorar la labor 
que está haciendo el Alcalde Alfonso Eljach frente a esa medida tan 
importante como es el proyecto de acuerdo 010 de 2020, una persona con 
tan sentido social, alto sentido humanitario y que hoy está entregándole al 
concejo municipal esa propuesta importante como son los subsidios frente al 
recurso del agua, porque están viviendo una situación difícil, una situación 
bastante terrible y que entiende que en cabeza de la Dra. Gloria Duarte como 
secretaria de hacienda, tiene que hacer un reto maratónico al igual que el 
alcalde, los ingresos del municipio son pocos, porque no tienen sobretasa de 
la gasolina, se tienen los carros guardados, no hay recursos de industria y 
comercio, entonces es importante que la comunidad de Barrancabermeja 
entienda que esta iniciativa que ha tenido el gobierno es de bastante 
importancia y resalto porque realmente el alivio que se le está entregando a 
la comunidad de Barrancabermeja es significativa, y hace el llamado a toda 
la comunidad a que tenga un poco de calma, porque las decisiones que el 
gobierno ha tomado hasta el día de hoy, considera que han sido las más 
acertadas e indicadas porque no pueden tomar decisiones a la carrera y 
siente que el día de hoy donde están hablando de un subsidio, donde el 
Alcalde toma la decisión de llevarlo al tope máximo que se pueda tener en 
temas de subsidios de agua, es de reconocer y es de resaltar y que la 
comunidad de Barrancabermeja entienda la importancia del proyecto de 
acuerdo 010; por otro lado estima al presidente de la corporación y considera 
que se habla mucho sobre el tema de la ciudad; pero que hoy se manifiesta 
que el proyecto de acuerdo no tiene incluido lo que tiene que ver con aseo, el 
proyecto de acuerdo fue entregado el día 26 de abril y no puede ser el día de 
hoy cuando están haciendo el debate en la plenaria que se revise y van incluir 
aseo o no; y es claro que la iniciativa es buena y lo reconoce y deben avanzar 
con este proyecto de acuerdo 010 con el tema de subsidios de agua y las 
iniciativas que existan por parte del gobierno y de cualquiera de los concejales 
y quiere decir que frente al subsidio de aseo, también es importante la reunión 
con VEOLIA, donde ellos entregaron un descuento del 10% en la ciudad de 
Montería y se pregunta por qué no hacerlo para Barrancabermeja; pero cree 
que es un debate aparte de lo que están haciendo el día de hoy; así mismo, 
felicitar a todo lo que decía el gerente de Aguas de Barrancabermeja, porque 
considera que la tarea que ellos hicieron de reconectar a todos los usuarios 
que estaban sin el servicio, fue una tarea maratónica, reconocida a nivel 
nacional fueron uno de los primeros municipios que hicieron la tarea y si la 
ciudad está escuchando, es importante la cultura del ahorro y se sabe que 
todos están en las casas, pero no quiere decir que el consumo debe elevarse 
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y se debe aumentar esa cultura de ahorro a ese fuente importante como es 
el agua; entonces quiere dejar esto y el concejal Henry Correa hizo una 
apreciación frente al tema de EPM como Electrificadora de Santander en 
Barrancabermeja y se debe recordar que estuvieron en una reunión como 
concejales y fijaron un comunicado que enviaron a EPM y recibió respuesta 
el día anterior de ese comunicado, donde se mostraban los 5 puntos que la 
EPM manifiesta dentro de los cuales está el descuento del 10% del pago 
oportuno del recibo, así mismo está el congelamiento, el costo unitario del 
kilovatio y le da alegría ver que EPM manifiesta que hay $ 900 millones de 
pesos para Santander exclusivamente para Barrancabermeja hay $ 300 
millones de pesos para invertirle al Hospital Regional del Magdalena Medio, 
lo cual también es importante inyectarle recursos y que esté listo y 
predispuesto para atender cualquier emergencia que tenga que ver con el 
COVID-19 que hoy agobia a todos los barranqueños. 
 
El presidente expresa que quiere aclarar dos cosas a la concejala Diana 
Jiménez, el proyecto de acuerdo no fue entregado el día 26 de abril, fue 
entregado el día 5 de mayo y en ese orden de ideas quiere reconocer el 
esfuerzo que ha hecho el concejal ponente Luis Alberto Arismendi y no está 
hablando en contra del gobierno; pero el proyecto fue entregado el día 5 de 
mayo; segundo, quiere que se le dé una justificación, porque se imagina que 
en la casa de la concejala Diana Jiménez, el recibo de energía esta vez le 
llegó casi que el doble de lo que pudo haber llegado la vez pasada y tiene 
entendido que la gran mayoría de los barranqueños les llegó mucho más y le 
hará un reconocimiento a la concejala Diana Jiménez porque tiene la cultura 
del ahorro y está llamado es a realidades; anotando que tiene que hacer la 
aclaración como presidente de la corporación, dar todas las garantías para la 
gente que está preguntando como es el caso de las empresas de aseo, les 
tengan una respuesta y la pregunta es concreta a la Dra. Gloria Duarte, el 
tema de aseo no entraría en el proyecto de acuerdo, porque también tiene 
que decir que es un proyecto de acuerdo iniciativa del gobierno y por más 
que quieran los concejales incluir el tema de aseo, no se podrá hacer, sino se 
tiene la venia del gobierno. Seguidamente otorga la palabra al concejal 
Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que para que quede claro, el 
servicio más general o el subsidio más general que hay de los 3 entre luz, 
agua y aseo, es el de aseo, es el que más llega a todos los sectores, o sea 
está en el rural, en lo urbano, en donde quiera porque el servicio de aseo está 
más general que los otros servicios; entonces nadie está diciendo que están 
atacando al gobierno, sino que se busca el mayor beneficio para las 
comunidades y no sabe por qué cuando se hace una apreciación, se piensa 
que están atacando al gobierno, y no es así, porque están buscando la 
manera de llevar el mayor beneficio a la comunidad y está de acuerdo con lo 
que el presidente de la corporación acaba de decir. 
 
El presidente expresa que primero se hace la ronda de los concejales y 
después le dará la palabra al gobierno, entonces otorga la palabra al concejal 
Edson Rueda y después al concejal Luis Enrique Sánchez. 
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que se quiere a la voz del concejal Luis Enrique Sánchez, porque frente al 
llamado que les hacen los corregimientos y las áreas más apartadas del 
Municipio, quiere invitar al gobierno y como concejal hace parte del gobierno 
y también tienen la voz a gritos de las comunidades quienes están sufriendo 
mucho más el dolor del tema del COVID-19, entonces se tiene que mirar una 
iniciativa que apunte exclusivamente a esas comunidades que hoy están 
solicitando a gritos todo el tema de ayudar a cubrir la pandemia, y la concejala 
Diana lo dijo, la ESSA ha contestado y también le llegó el comunicado y que 
aportará $ 900 millones de pesos y sería bueno saber si se hizo realidad dicho 
apoyo de $ 900 millones de pesos  y $ 300 millones de pesos son destinados 
a la salud; pero se pregunta qué hacen con destinar $ 300 millones de pesos 
a la salud, donde ni siquiera le están pagando a los empleados del sector 
salud en el Hospital y en todas las clínicas, entonces el gobierno tiene que 
hacer veeduría de esto. Agrega que ahora hay un proyecto para beneficiar en 
el servicio de agua potable y se pregunta dónde está el proyecto que beneficie 
en el tema del servicio de energía para la ciudad, que es donde más se 
quejan, porque tiene el mismo aire y consume la misma luz que antes de la 
pandemia y ahora el recibo le está llegando mucho más alto y hace el mismo 
consumo y no es porque a él le llegue más cara el agua, porque el consumo 
del agua es el mismo y hay familias que están tratando de ahorrar y se les ha 
elevado el servicio del agua; entonces hay que decirle al gobierno que 
verifique bien qué está pasando, ayuden a minimizar que las familias no 
cuentan ni siquiera con la oportunidad de salir a sus lugares de trabajo para 
poder pagar esos servicios, aunque hay un subsidio, pero no tienen empleos 
para pagar ni siquiera de lo que llegará de ese subsidio; entonces se debe 
mirar qué otra oportunidad con mejor beneficio para las familias de 
Barrancabermeja y los sectores aledaños y frente al proyecto de acuerdo se 
deben extender de cualquier posición y cuidar los intereses de los 
barranqueños e invita a los concejales a que vean la iniciativa del gobierno 
como un bálsamo para la ciudad; pero que se mire la posibilidad de tener un 
mejor beneficio en esa crisis de pandemia que hasta ahora no sabe hasta 
dónde llegará e invita a hacer un buen análisis y sea un proyecto beneficioso 
en todos los sentidos y a la ESSA hay que exigirle, además saber qué 
beneficios recibirán esas familias, es decir, qué otro porcentaje y a eso quiere 
invitar al gobierno para que miren esto.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que está de acuerdo 
con el proyecto y lo sacaron en tiempo record de la comisión de hacienda y 
cree que la gente de los estratos 1, 2 y 3 se debe beneficiar; pero piensa que 
como concejal en el corregimiento El Centro y en el área rural, desde que 
empezó tuvieron en cuenta esto y es preocupante que se diga ahora que el 
aseo no está incluido; pero le dará aprobación al proyecto de acuerdo; pero 
también el interés general debería ser general.  
 



25 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 067 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte, pero como conclusión 
no entra el servicio de aseo en el proyecto de acuerdo 010 de 2020. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz Secretaria de hacienda distrital expresa 
que quiere comentar ciertas cosas, cuando la secretaría de hacienda 
incorpora un proyecto de acuerdo, le piden como secretaria de hacienda 
hacer los análisis pertinentes, solicitan los análisis financieros y tiene que ser 
responsable y actualmente como Administración distrital para la vigencia 
2020, los subsidios de aseo, todos son en estos momentos para el 
presupuesto aprobado para la vigencia 2020, son con recursos propios; se 
tiene un gran contribuyente que les entrega un 72% del recaudo de recursos 
propios y otro que les entrega un 8% y eso suma un 80% y nada más de ese 
gran contribuyente, como distrito se han visto afectados en el recaudo en $ 
30 mil millones de pesos, entonces significa que la proyección que tenían del 
recaudo de recursos propios de la vigencia 2020, está disminuido en este 
aspecto; el señor alcalde, los secretarios de despacho y todos las personas 
que están involucradas, la abordan y le piden que todo esto se entregue; pero 
tiene que ser muy responsable, porque cuando pasa un proyecto de acuerdo, 
tiene que hacer el análisis económico, porque no puede ser irresponsable de 
que vayan a dar algo y más adelante no tengan forma de hacerlo; entonces 
cuando hacen los análisis respectivos y cuando dicen por qué sacaron X o Y 
situación, obviamente en esos momentos le entregará y tomará la vocería 
con relación al servicio de aseo y hacer los análisis para ver si pueden 
tomarlos de alguna parte, porque de recursos propios no tienen, porque le 
está diciendo al señor Alcalde que paren todo y no pueden seguir, porque no 
hay recursos; y la ciudad de Pereira lo hizo con recursos de excedentes de la 
misma empresa de servicios y no lo hizo con recursos propios y Aguas de 
Barrancabermeja no tuvo excedentes y por eso no lo pueden hacer y por eso 
hay que mirar la situación de cada entidad, porque hay entidades territoriales 
que el año pasado les dejaron muchos recursos de balance y en este 
momento pueden tener recursos de balance; pero si no tienen recursos de la 
vigencia, tendrán que equiparar esas dos situaciones y no se imaginan todo 
lo que el Alcalde quiere hacer; porque el alcalde quisiera darle a todo el 
mundo; pero la situación económica por la que están atravesando, no se lo 
permite y no puede ir a decirle que si lo van hacer y más adelante no tendrán 
como cancelar ni siquiera el servicio de la luz; entonces se debe entender la 
posición del señor alcalde que tiene toda la voluntad; pero tiene que ser 
totalmente responsable cuando pasa un proyecto de acuerdo al concejo 
municipal; quedaron unos saldos en la Fiducia a diciembre 31 y ellos también 
están viendo disminuidos los recursos; habían $ 1 mil 600 millones de pesos 
que ya tenían contratados de $ 4 mil 600 millones de pesos y no pueden llegar 
a contratar más allá, aparte el alumbrado público, también está teniendo 
problemas económicos, porque no son dueños de decirle a ellos para que 
entreguen todos los recursos; se debe tener acercamientos con ellos y en 
estos momentos ya les aprobaron esta entrega y obviamente los recursos de 
ellos y lo que dice el gobierno es que pueden dejar de cobrar, pero tienen que 
pagar, es decir, si se cobra alumbrado público, le tocaría pagar al distrito y en 
este momento no tienen cómo hacerlo; porque ellos también están viendo 
disminuidos los recursos y tendrán que utilizar esos recursos que quedaron 
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también para poder traer y se equiparan económicamente y que quede claro 
a todos los concejales y comunidad de Barrancabermeja, el señor Alcalde 
tiene toda la voluntad de apoyar a todos los sectores y se tiene que equiparar 
poco a poco, hasta dónde pueden ir entregando, porque no pueden ser 
irresponsables y con relación a aseo, personalmente hará ese análisis y mirar 
si pueden en determinado momento hacerlo en estos próximos días.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que es decirle a la secretaria de 
hacienda que tenga muy en cuenta el tema de aseo, porque comparte lo que 
dice el presidente del concejo, porque el tema de aseo es algo que beneficia 
a las 51 mil familias de la ciudad y eso se debe tener en cuenta y 
respetuosamente le dice a la concejala Diana Jiménez, le preocupa esas 
posiciones porque fue elegida para proteger los intereses generales, los 
intereses del pueblo; y esas posiciones gobiernistas preocupan mucho y más 
cuando la concejala Diana Jiménez es la ponente del plan de desarrollo y se 
imagina que querrá aprobar todo de una, entonces eso siempre es 
preocupante y lo dice con mucho respeto, porque si están tocando el tema de 
aseo, no es para entorpecer el proyecto de acuerdo 010 el cual beneficia a la 
ciudad; sino que también se quiere que los habitantes de los estratos 1, 2 y 3 
se beneficien también no solamente del tema del agua, sino también de aseo. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Diana Jiménez que está 
solicitando derecho a la réplica.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que primero quiere decir 
que estuvo atenta a la transmisión del aniversario de Barrancabermeja, y vio 
al presidente de la corporación cuando estaba ahí recibiendo el proyecto de 
acuerdo 010 de 2020, haciéndole los anuncios a la ciudad y el señor Alcalde 
hizo el anuncio de este proyecto de acuerdo frente al tema de los subsidios y 
hace parte de un gobierno y no se trata de si están hablando bien o mal; si 
es la ponente o no del plan de desarrollo, sino que están siendo juiciosos 
trabajando cada uno de los proyectos y dejó la evidencia porque hizo parte 
de la comisión segunda, cuando se hizo el debate de este proyecto de 
acuerdo 010 e invita a los concejales a que estén en las comisiones, así no 
pertenezcan a esas comisiones y escuchó todo el debate del proyecto de 
acuerdo 010 y una ilustración como la que hace la Dra. Gloria donde están 
mirando todo el equilibrio presupuestal y se debe tener claro es que las 
propuestas no son en el aire, sino que tienen que estar basadas en 
argumentos técnicos y financieros del Municipio, además que entiende la 
discusión que se está dando frente al tema de aseo y mal haría en no apoyar 
una iniciativa de éstas, sino que quiere dar a entender que este proyecto de 
acuerdo de los subsidios de agua, tienen que avanzar y la ciudad está 
esperando que el proyecto de acuerdo sea aprobado, porque se necesitan 
los subsidios para el tema del agua, entonces se deben preocupar por lo que 
tienen en estos momentos en las manos como es el proyecto de acuerdo 010; 
el proyecto del plan de desarrollo en su momento llegará y hablarán de si 



27 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 067 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

están o no de acuerdo con lo que trae el plan de desarrollo; pero no se debe 
revolver una cosa con la otra. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que no está mezclando los 
temas, sino simplemente está diciendo que, porque están tocando un tema 
de aseo, y la concejala Diana dice que están entorpeciendo y por qué no 
avanzan, y se imagina que se puede esperar si es la ponente del plan de 
desarrollo, y se da entender que nadie puede hablar, porque enseguida salen 
diciendo que están en contra del gobierno, sino que están al lado del pueblo 
y que si pueden dar más a las comunidades entonces que se den más. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que le quiere dejar claro 
al concejal Jaser Cruz, el pueblo de Barrancabermeja, necesita del proyecto 
y también necesita del aseo y es claro que también necesita del tema de 
energía; pero hoy se tiene un proyecto que la comunidad está esperando y 
no están hablando de entorpecer sino que el debate tiene que ser en otro 
momento y no está hablando de si se está dando o no el aporte o si se está 
entorpeciendo o no el proceso, y deja claro que está radicado un proyecto 
que desde el 26 de abril en el marco del aniversario de la ciudad se le contó 
a la ciudad que habría unos subsidios al tope con argumentos financieros, 
técnicos, entonces solicita avanzar y aprobar el proyecto de acuerdo tan 
importante para la ciudad.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez.  
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que sencillamente 
todavía le queda el sinsabor, porque todos los concejales aprobaron una 
adición presupuestal donde se destinaron $ 3 mil millones de pesos para 
hacer unos estudios y creería que ese argumento de que no hay recursos, no 
aplica en estas circunstancias, porque se quedaron $ 15 mil millones de 
pesos de recursos propios de libre destinación para que el gobierno pueda 
manejarlos de la manera correcta para atender esta situación del COVID-19 
y no seguir con algunos proyectos que tal vez son importantes para la ciudad; 
pero que en este momento la prioridad es otra; destinaron también casi $ 4 
mil millones de pesos para fortalecimiento institucional que se irá más que 
todo en la contratación de personal para prestaciones de servicios; entonces 
le queda claro cuál es la verdadera intención del gobierno, cuáles son los 
intereses y no realmente en invertir a ayudar a la ciudad que tanto lo necesita; 
entonces no lo convencen los argumentos de la secretaria de hacienda 
distrital y del gerente de Aguas de Barrancabermeja en que no hay recursos, 
porque increíble que una ciudad con más de $ 600 mil millones de pesos de 
presupuesto, no pueda destinar una cantidad importante para poder solventar 
a muchos ciudadanos en la crisis económica tan fuerte que están viviendo y 
lamentable que sea la posición del gobierno, porque es lo mismo de siempre 
nunca hay plata, pero para otras cosas que no son prioridad, siempre la 
habrá. 
 
El presidente expresa que también hace parte del gobierno y nunca han dicho 
que el esfuerzo que está haciendo el gobierno no sea esfuerzo, sino que se 
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quería ampliar el debate para dejarle claro a las personas que están hablando 
del tema de aseo, cuál es la posición y le parece acertada la posición de la 
Dra. Gloria Duarte y revisar el tema para que eso no quede en el tintero, 
porque el concejo de Barrancabermeja no le gustó el tema de aseo y no lo 
metieron en el proyecto de acuerdo 010 de 2020; entonces en ese orden de 
ideas solicita al secretario dar lectura al informe de comisión del proyecto de 
acuerdo 010 de 2020. 
 
El secretario da lectura al informe de comisión del proyecto de acuerdo 010 
de 2020 así: informe de comisión del proyecto de acuerdo 010 de 2020, 
Barrancabermeja mayo 11 de 2020 señor presidente y demás honorables 
concejales Barrancabermeja, referencia por medio del cual se establece la 
modificación del acuerdo 017 de 2019 en virtud del decreto 580 del 15 de abril 
de 2020 en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica 
promulgado el 17 de marzo de 2020 mediante decreto 417 y la resolución 385 
del  12 de marzo de 2020 del ministerio de salud, a través de la cual se declaró 
el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, 
honorables concejales, envío en mi condición de presidente de la comisión 
segunda presento a la honorable plenaria de la corporación edilicia el informe 
de comisión que resume lo debatido en primer debate al proyecto de acuerdo 
de la referencia con el fin de que dicho proyecto siga su curso en segundo 
debate. FECHA RADICACION, ASIGNACION NUMERACIÓN DEL 
PROYECTO DE ACUERDO EN ESTUDIO. El día 4 de mayo de 2020 en 
secretaría del concejo municipal fue radicado por parte del alcalde distrital, el 
proyecto de acuerdo: POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 017 DE 2019 EN VIRTUD DEL DECRETO 
580 DEL 15 DE ABRIL DE 2020 EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA PROMULGADO EL 
17 DE MARZO DE 2020 MEDIANTE DECRETO 417 Y LA RESOLUCIÓN 385 
DEL  12 DE MARZO DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVÉS DE 
LA CUAL SE DECLARÓ EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR 
CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19,   asignado por la secretaría del 
concejo como el proyecto de acuerdo  No. 010 de 2020. ASIGNACION DE 
PONENTES. El día 4 de mayo de 2020, el presidente del concejo municipal 
en uso de sus facultades designa como ponente del proyecto en mención al 
honorable concejal Luis Alberto Arismendi Solano de la comisión segunda o 
de hacienda y crédito público. PRESENTACION INFORME DE PONENCIA. 
El día 6 de mayo de 2020 el ponente del proyecto de acuerdo en referencia 
presenta en secretaría del concejo municipal, el informe de ponencia positiva 
quedando radicado con el número 1217. ESTUDIO Y DEBATE EN PRIMERA 
INSTANCIA POR LA COMISIÓN SEGUNDA O DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO. Para dar el primer debate se convocó a la comisión segunda para 
sesión de plenaria de comisión celebrada el día 8 de mayo de 2020 a las 9 
a.m. a la cual asistieron los concejales Luis Alberto Arismendi Solano, Robert 
Álvarez, Luis Manuel Toro Hernández, Luis Enrique Sánchez y Jorge Carrero 
Pimentel y por parte del gobierno municipal se contó con la presencia de la 
secretaria de hacienda y del tesoro, el Gerente de Aguas de 
Barrancabermeja, la asesora de la oficina jurídica; el informe fue presentado 
por el concejal Luis Alberto Arismendi ponente en sesión de comisión 
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segunda quien sustentó ampliamente las razones y conveniencia para la 
ciudad la aprobación de dicho proyecto, y la normatividad aplicable para el 
mismo. El informe de ponencia fue aprobado y se le dio paso a la aprobación 
de los articulados, en donde el proyecto fue aprobado artículo por artículo, 
consideración y título a través de votación. El proyecto de acuerdo No. 010 
de 2020 en comisión sufre modificación en su articulado. ARTÍCULO 
PRIMERO. Sufre modificación quedando de la siguiente manera: ARTÍCULO 
1º. Modifíquese parcialmente y por el término de 4 meses (facturación de 
mayo, junio, julio y agosto), los porcentajes de los subsidios de acueducto y 
alcantarillado del artículo primero del acuerdo 017 de 2019 de conformidad 
con lo establecido en el decreto presidencial No. 580 del 15 de abril de 2020 
el cual quedará así: Artículo 1. Las Entidades que presten los Servicios 
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Distrito de 
Barrancabermeja, aplicarán los siguientes Factores de Subsidios a las tarifas 
de facturación de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020, de 
conformidad con lo establecido en el Numeral 99.6 del Artículo 99 de la Ley 
142 de 1994 y el Artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, para el Servicio de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Los subsidios en ningún caso serán 
superiores al 80% en el Estrato 1, 50% Estrato 2 y 40% para el Estrato 3. 
 

ESTRATO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

ASEO CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BÁSICO 

CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BÁSICO 

ESTRATO 1 80% 80% 80% 80% 50% 

ESTRATO 2 50% 50% 50% 50% 30% 

ESTRATO 3 40% 40% 40% 40% 15% 

 
PARAGRAFO 1: Los subsidios que de manera transitoria se establecen en 
el presente artículo incluirán los periodos de facturación del mes de mayo de 
2020 la cual se emite con posterioridad al presente acuerdo y hasta el mes 
de agosto de 2020. PARAGRAFO 2: Para dar inicio a la aplicación del plazo 
de los subsidios, el Distrito de Barrancabermeja, deberá enviar el presente 
Acuerdo debidamente sancionado, a la empresa operadora del servicio para 
que apliquen el mismo, de conformidad con los ciclos de facturación de estas. 
En todo caso, con el subsidio se podrá cubrir consumos que no excedan su 
facturación del 31 de agosto de 2020. ARTÍCULO SEGUNDO. Sufre 
modificación quedando de la siguiente manera: ARTÍCULO 2. El Alcalde 
Distrital hará uso de sus facultades de conformidad con el Decreto 461 de 
2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito público para incorporar las partidas 
presupuestales que se requieran en el presupuesto de la presente vigencia 
fiscal para asumir los compromisos estipulados en el Artículo 1º. ARTÍCULO 
TERCERO sufre modificación quedando de la siguiente manera: ARTÍCULO 
3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y 
modifica solamente de manera transitoria y por el periodo establecido en el 
artículo primero, el acuerdo municipal No. 017 de 2019. Suprímase el artículo 
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quinto por error de transcripción que debió denominarse artículo cuarto. El 
proyecto de acuerdo No.  010 de 2020 en comisión no sufre modificación en 
su considerando. TÍTULO DEL PROYECTO DE ACUERDO 010 de 2020. 
Continuando con el estudio y debate del proyecto de acuerdo, el título sufrió 
modificación quedando de la siguiente manera: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE LA MODIFICACION DEL ACUERDO MUNICIPAL 017 DE 2019 
EN VIRTUD DEL DECRETO 580 DEL 15 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO 
DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA 
PROMULGADO EL 17 DE MARZO DE 2020 MEDIANTE EL DECRETO 417 
Y LA RESOLUCION No 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 DEL MINISTERIO 
DE SALUD, A TRAVES DE LA CUAL SE DECLARO EL ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-
19).”. EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas 
por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, 
ley 1551 de 2012, Ley 142 de 1994, ley 1450 de 2011, El Decreto legislativo 
N° 480 de 2020, el Acuerdo Municipal 073 de 1999 y las demás normas 
concordantes.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano solicita al presidente se someta 
a consideración sesión permanente por la hora. 
 
El presidente expresa que todavía no es el tiempo de declarar sesión 
permanente, por lo cual solicita al secretario continuar con la lectura del 
informe de comisión del proyecto de acuerdo 010 de 2020. 
 
El secretario continúa con la lectura del informe de comisión del proyecto de 
acuerdo 010 de 2020 así: Continuando con el estudio y debate del proyecto 
de acuerdo, el título sufrió modificación quedando de la siguiente manera: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA MODIFICACION DEL 
ACUERDO MUNICIPAL 017 DE 2019 EN VIRTUD DEL DECRETO 580 DEL 
15 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA PROMULGADO EL 17 DE MARZO 
DE 2020 MEDIANTE EL DECRETO 417 Y LA RESOLUCION No 385 DEL 12 
DE MARZO DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVES DE LA CUAL 
SE DECLARO EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA 
DEL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19).”. EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales en especial las conferidas por el artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, Ley 
142 de 1994, ley 1450 de 2011, El Decreto legislativo N° 480 de 2020, el 
Acuerdo Municipal 073 de 1999 y las demás normas concordantes. 
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO Y DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO No. 007 DE 2020. Teniendo en cuenta las sugerencias y 
proposiciones presentadas por los honorables concejales que participaron en 
la sesión de comisión el día 8 de mayo de 2020 fue aprobado el proyecto de 
acuerdo 010 de 2020, por lo anteriormente dejo a la honorable plenaria del 
concejo municipal, la aprobación o no aprobación en segundo debate de este 
importante proyecto para el beneficio de la ciudad. Cordialmente Luis Alberto 
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Arismendi Solano presidente de la comisión segunda o de hacienda y crédito 
público, Luis Alberto Arismendi Solano concejal ponente, Rodolfo Ríos 
Beltrán secretario general concejo municipal de Barrancabermeja. 
 
El presidente expresa que hace falta la firma del secretario general del 
concejo municipal. 
 
El secretario informa que ya tiene la firma estampada en el informe de 
comisión del proyecto de acuerdo 010 de 2020. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que, si el informe no lo tenía 
que firmar el vicepresidente también, es decir, quien hizo de presidente. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que es para solicitar que el secretario suba un momento el 
documento que está compartiendo porque hay un error en el número del 
proyecto de acuerdo. 
 
El secretario informa que es el proyecto de acuerdo 010 de 2020.  
 
El presidente solicita al secretario informar qué más hace falta. 
 
El secretario informa que ya hizo lectura al informe de comisión. 
 
El presidente expresa que no vio la firma estampada del secretario general. 
 
El secretario informa que ya mostrará su firma estampada al informe de 
comisión y ya la mostrará. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano solicita al presidente declarar 
sesión permanente, mientras el secretario termina de firmar el documento. 
 
El presidente somete a consideración la proposición de declarar sesión 
permanente, anuncia que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando a los 
concejales si aprueban la sesión permanente. 
 
El secretario informa que está aprobado la proposición de declarar sesión 
permanente. Agrega que está mostrando el informe de comisión con su firma 
como secretario general.  
 
El presidente somete a consideración el informe de comisión del proyecto de 
acuerdo 010 de 2020, abriendo la discusión, anunciando que se va a cerrar y 
queda cerrado, preguntando a los concejales si aprueban el informe de 
comisión del proyecto de acuerdo 010 de 2020. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del informe de comisión 
del proyecto de acuerdo 010 de 2020, votando positivo los concejales Néstor 
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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, 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 Ruiz; informando que está 
aprobado el informe de comisión del proyecto de acuerdo 010 de 2020 por 
los 17 concejales. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con la lectura del articulado del 
proyecto de acuerdo 010 de 2020. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que quiere preguntar si se debe consultar con el gobierno y el 
ponente porque en anteriores se ha hecho de esa forma. 
 
El presidente expresa que el informe de comisión no se aprueba preguntando 
al gobierno y al ponente, sino solo con el articulado del proyecto de acuerdo. 
Seguidamente solicita al secretario dar lectura al articulado del proyecto de 
acuerdo 010 de 2020.  
 
El secretario da lectura al artículo primero del proyecto de acuerdo 010 de 
2020 así: ARTÍCULO 1. Modifíquese parcialmente y por el termino de cuatro 
(4) meses (Facturación de mayo, junio, julio y agosto) los porcentajes de 
subsidios de acueducto y alcantarillado del Artículo 1º del Acuerdo 017 de 
2019 de conformidad con lo establecido en el Decreto Presidencial No. 580 
del 15 de abril de 2020, el cual quedará así: Artículo 1. Las Entidades que 
presten los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo en el Distrito de Barrancabermeja, aplicarán los siguientes Factores de 
Subsidios a las tarifas de facturación de los meses de mayo, junio, julio y 
agosto de 2020, de conformidad con lo establecido en el Numeral 99.6 del 
Artículo 99 de la Ley 142 de 1994 y el Artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, 
para el Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Los subsidios en ningún 
caso serán superiores al 80% en el Estrato 1, 50% Estrato 2 y 40% para el 
Estrato 3. 
 

ESTRATO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

ASEO CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BÁSICO 

CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BÁSICO 

ESTRATO 1 80% 80% 80% 80% 50% 

ESTRATO 2 50% 50% 50% 50% 30% 

ESTRATO 3 40% 40% 40% 40% 15% 

 
El presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo primero. 
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La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que el artículo primero tiene dos parágrafos, preguntando si no se tienen que 
leer inmediatamente, por lo cual falta leer los dos parágrafos. 
 
El secretario informa que estaba leyendo como lo envió el gobierno y ahora 
leer como quedó modificado en comisión.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que esas correcciones 
se hicieron en comisión y ya en plenaria el secretario no tiene que leer el 
proyecto que envió el gobierno.  
 
El presidente solicita al secretario leer el artículo primero del proyecto de 
acuerdo 010 de 2020 como salió de comisión. 
 
El secretario da lectura al artículo primero del proyecto de acuerdo 010 de 
2020 como salió de comisión así: ARTÍCULO 1. Modifíquese parcialmente y 
por el termino de cuatro (4) meses (Facturación de mayo, junio, julio y agosto) 
los porcentajes de subsidios de acueducto y alcantarillado del Artículo 1º del 
Acuerdo 017 de 2019 de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Presidencial No. 580 del 15 de abril de 2020, el cual quedará así: Artículo 1. 
Las Entidades que presten los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo en el Distrito de Barrancabermeja, aplicarán los 
siguientes Factores de Subsidios a las tarifas de facturación de los meses de 
mayo, junio, julio y agosto de 2020, de conformidad con lo establecido en el 
Numeral 99.6 del Artículo 99 de la Ley 142 de 1994 y el Artículo 125 de la Ley 
1450 de 2011, para el Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Los 
subsidios en ningún caso serán superiores al 80% en el Estrato 1, 50% 
Estrato 2 y 40% para el Estrato 3. 
 

ESTRATO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

ASEO CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BÁSICO 

CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BÁSICO 

ESTRATO 1 80% 80% 80% 80% 50% 

ESTRATO 2 50% 50% 50% 50% 30% 

ESTRATO 3 40% 40% 40% 40% 15% 

 
PARAGRAFO 1: Los subsidios que de manera transitoria se establecen en 
el presente artículo incluirán los periodos de facturación del mes de mayo de 
2020 la cual se emite con posterioridad al presente acuerdo y hasta el mes 
de agosto de 2020. PARAGRAFO 2: Para dar inicio a la aplicación del plazo 
de los subsidios, el Distrito de Barrancabermeja, deberá enviar el presente 
Acuerdo debidamente sancionado, a la empresa operadora del servicio para 
que apliquen el mismo, de conformidad con los ciclos de facturación de estas. 
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En todo caso, con el subsidio se podrá cubrir consumos que no excedan su 
facturación del 31 de agosto de 2020.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal ponente Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que teniendo en cuenta 
una sugerencia que hizo el gerente de Aguas de Barrancabermeja en 
comisión, el parágrafo 1 se debería modificar, entonces leerá para que el 
secretario tome nota para que los trascriba y después lo lea como debe 
quedar; el cual quedará así: Parágrafo 1. Los subsidios que de manera 
transitoria se establecen en el presente artículo, incluirán un período máximo 
de 4 meses posteriores al presente acuerdo, sin extenderse del 31 de 
diciembre de 2020.  
 
El presidente solicita al secretario modificar el parágrafo como lo está 
solicitando el concejal Luis Arismendi y sugiere que por forma se coloque 
mayo, junio, julio y agosto del año 2020.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que precisamente eso 
es lo que está corrigiendo el gerente de Aguas de Barrancabermeja, 
solicitando se le pregunte a él si está de acuerdo con ese parágrafo.  
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte secretaria de hacienda 
distrital. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que no entiende, porque de todas formas piensa que no podría incluirse la 
frase sin extenderse el mes de agosto; porque si lo están haciendo de esta 
forma precisamente para evitar que de pronto no se pueda aprobar en este 
mes, sino que quede para los otros tres; obviamente podría extenderse el 
mes de agosto si lo están haciendo por esa situación. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que por eso lo está 
solicitando, se le dé la palabra al Gerente de Aguas de Barrancabermeja que 
ese mismo inconveniente lo vivieron en comisión, entonces para que les 
ilustre un poco más y se tenga claridad de ese parágrafo. 
 
El presidente otorga la palabra al Gerente de Aguas de Barrancabermeja 
Carlos Arturo Vásquez. 
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que precisamente eso lo hablaban en comisión, la idea es que más que hablar 
de meses, es hablar de períodos de facturación tal y como lo hizo 
anteriormente, lo precisaba, hablar del periodo de facturación abril a mayo, 
es un período de facturación que es donde empiezan, si a bien se considera, 
frente a los subsidios de mayo a junio el segundo período de facturación, de 
junio a julio el tercer período de facturación y de julio a agosto el cuarto 
período de facturación; pero insiste que el período de facturación se establece 
por mes; pero se viene pagando en el mes entrante, entonces es importante 
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hablar de períodos de facturación, porque en este caso serían los 4 meses 
siguientes a partir desde el 15 de abril como quiere que ahí empieza el 
periodo de facturación y termina el 15 de mayo y de ahí en adelante, harán 
como lo decía anteriormente, viene la factura del mes de mayo, entonces es 
importante dejar esa precisión y quiere revisar algo que quiere dejar en el 
debate que están generando, en el artículo primero revisándolo nuevamente 
dice subsidios de aseo y ve que se incluye la palabra aseo y le parece 
importante que se lea el artículo primero porque ve que están incluyendo 
aseo. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte secretaria de hacienda. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que no se tiene necesidad de incorporar eso, porque realmente solo están 
modificando parcialmente y por el término de 4 meses la facturación de mayo, 
junio, julio y agosto de subsidios de acueducto y alcantarillado y ahí se retoma 
el artículo primero que es el que van a modificar y ahí si incluyen aseo; las 
entidades que presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el distrito, aplicarán los siguientes factores; y en el 
artículo primero se nombran los que van a modificar; pero cuando exponen el 
artículo primero si queda incluido aseo, porque aseo continuará de la misma 
forma como estaba y por eso debe quedar explícito. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que lo que dice la 
secretaria de hacienda tiene toda la razón, porque en el acuerdo de 2019 
quedó incluido aseo, entonces lo que está afirmando tiene toda la razón. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que queda aseo, pero con los 
parámetros que tiene establecidos los anteriores; y así sí, porque tiene unas 
rebajas ya estipuladas. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que en el parágrafo 
primero dice que los subsidios que de manera transitoria se establecen en el 
presente artículo, incluirán los períodos de facturación y después volverán a 
lo que era antes, pero lo que se está aprobando ahora es el aumento de los 
subsidios. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que si van a modificar lo que está diciendo el concejal ponente, obviamente 
tendrían que retomar desde el inicio, porque en todas partes están hablando 
de las facturaciones de mayo, junio, julio y agosto, entonces no tendrían que 
cambiar solo el parágrafo sino que tendrían que cambiar el artículo en su 
totalidad y piensa que de todas formas están a tiempo de aprobarlo como 
está, porque no habría ningún inconveniente porque son las facturaciones de 
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esos meses, entonces en su concepto no habría necesidad de incorporar 
ninguna modificación. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que hace la sugerencia 
y la secretaria de hacienda tiene razón en eso, pero el Dr. Carlos Arturo hizo 
la sugerencia después que terminaron el artículo y no podían retomar porque 
ya lo habían votado, entonces el hizo la sugerencia y por eso lo trae a colación 
el día de hoy en la plenaria y lo que dice la secretaria es cierto, se tendría que 
modificar todo. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que lo que dice es que en caso de que no sea aprobado el proyecto, se 
alargará y se tendría que entrar a modificarlo; pero en este momento no le 
parece conveniente porque les tocaría cambiarlo en su totalidad, tendrían que 
pedir como un espacio así sea de 15 minutos mientras se ajusta acorde a lo 
que se necesite. Piensa que, si están en la plenaria y si los concejales a bien 
pueden tomar la determinación, no tendrían ningún inconveniente, porque 
alcanzarán a cumplir con esa facturación y si no alcanzan, está bien que 
entren a modificar; pero si eso se aprueba, se alcanza a hacer perfectamente 
con esas fechas que están determinadas, pero los concejales son los que 
definen. 
 
El presidente expresa que hay dos miembros del gobierno que no se ponen 
de acuerdo y cree que deberían ponerse de acuerdo para continuar con el 
artículo primero. 
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que no se trata de ponerse de acuerdo, sino que insiste, lo que dice la Dra. 
Gloria es cierto, pero pasa que están cerrando a 31 de agosto y sería 
importante nuevamente colocarlo para que quede más claro en el tema de 
redacción y no tener inconvenientes, es solamente por precisar y poder 
avanzar. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que eso es lo que ve, porque 
lo que dice tiene la razón, sería más preciso, de pronto que quede el aseo y 
el alcantarillado como está en el artículo anterior.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que ahí está hablando de las facturaciones de mayo, junio, julio y agosto y 
después vuelve y habla de los meses de mayo, junio, julio y agosto, pero de 
facturación y no están diciendo nada diferente. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que la facturación va de quincena a quincena. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que ya hay un subsidio y debe 
decir y se debe vincular la frase que lo de aseo y alcantarillado que queda 
como aplica el acuerdo del año pasado donde se aprobaron los topes que 
hay ahí, sino queda específico y podría verse con la polémica que se armó. 
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La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que están modificando la totalidad del artículo primero del acuerdo 017 de 
2019, porque dice: “modifíquese parcialmente y por el término de 4 meses las 
facturaciones de mayo, junio, julio y agosto los porcentajes de acueducto y 
alcantarillado”, y esos son los que se van a modificar del artículo primero del 
acuerdo 017 de conformidad con lo establecido en el decreto presidencial; es 
decir, eso significa que el acuerdo 017 durante 4 meses se manejará con este 
artículo, las entidades que presten los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el distrito, aplicarán los siguientes factores de 
subsidios a las tarifas de facturación de los meses mayo, junio, julio y agosto 
de 2020 de conformidad con lo establecido en el numeral 99.6 del artículo 99 
de la ley 142 de 1994 y el artículo 125 de la ley 1450 de 2011 para el servicio 
de acueducto, alcantarillado y aseo. Los subsidios en ningún caso podrán ser 
superiores al 80% en el estrato 1, 50% en el estrato 2, y 40% en el estrato 3; 
y está hablando que no pueden ser superiores, pero menores si pueden ser 
y está la tabla como quedan aprobados los subsidios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que, si vuelven al artículo, está diciendo que “modifíquese” y está metiendo 
la modificación también el porcentaje del aseo y el aseo no se está 
modificando. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que así queda más claro como 
lo dijo la Dra. Gloria Duarte, o sea se modifica lo que haya que modificar, pero 
el resto tiene que quedar igual. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que entonces los concejales no podrían entrar a aprobar un artículo con mitad 
en un acuerdo y con mitad en otro acuerdo, o sea se tiene que aprobar como 
va a quedar en su totalidad durante 4 meses. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que entonces sigue la duda, porque el aseo no está llevando el porcentaje en 
su totalidad, o sea está ordenando el decreto presidencial acueducto, 
alcantarillado y aseo lleve los subsidios que no excedan los topes máximos y 
se deben modificar los tres, preguntando entonces por qué no se puede 
sacar. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que no se puede 
modificar porque ya está en un acuerdo anterior. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que están modificando un artículo del acuerdo 017 de 2019 y como tal deben 
dejar cómo queda ese acuerdo en su totalidad, que si unos temas los 
modifican y otros no, por eso es que se dice que se modifica parcialmente 
ese acuerdo.  
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El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que lo que no es claro que no 
ve ahí es que si debería decir que es hasta agosto de 2020 y el gerente de 
aguas habla que la facturación arranca desde el 15 de mayo, entonces son 
15 días de agosto cómo funcionan, entonces se le aplicaría los últimos 15 
días de agosto ese porcentaje y a los primeros días de septiembre el decreto 
anterior. 
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que lo único que está diciendo es que deberían dejar preciso el período de 
facturación del servicio.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que por eso se habla 
de los 4 meses a partir de la fecha de facturación de ese acuerdo. 
 
El presidente pregunta por qué se están enredando con eso, dejando abierto 
por 4 meses independientemente si el período de facturación es por 
quincenas y a partir de la fecha de la sanción, es decir si cogió mayo, junio, 
julio y lo que haya que incluir. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que buscará el primer proyecto de acuerdo que presentó, porque venía de 
esa forma. 
 
El presidente expresa que también le quitaría la palabra aseo, porque se 
enredarán también con eso, entonces es de interpretación, las entidades que 
presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
porque la empresa que presenta aseo es una cosa totalmente diferente. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que, si se hace eso, se 
elimina el subsidio del aseo, porque el aseo tiene un porcentaje ya 
establecido, si lo eliminan, les están quitando el subsidio por 4 meses. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que ese subsidio ya está establecido por ley. 
 
El presidente expresa que el proyecto dice, modifíquese parcialmente los 
factores de subsidio de aseo.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que ahí deberían quitar la palabra facturaciones, porque están diciendo que 
por 4 meses y en su caso eso sobraría, porque están diciéndole por 4 meses. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano solicita se pongan de acuerdo 
la secretaria de hacienda y el Gerente de Aguas de Barrancabermeja que son 
los del gobierno y que tienen que presentar la modificación del artículo.  
 
El presidente expresa que está de acuerdo que quiten facturación de mayo, 
junio, julio y agosto, son 4 meses independiente de la facturación, y se tratará 
de aplicarlo a partir de la facturación que llegue a mayo, entonces le podrían 
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borrar ese pedazo los porcentajes de subsidios de acueducto y alcantarillado, 
no se nombrará aseo, porque dice modifíquese parcialmente, entonces lo 
están modificando parcialmente porque el aseo quedará así, entonces 
cuando dice quedará así, se puede mostrar en el cuadro lo que modificaron 
parcialmente y como venía el tema del aseo que no lo van a modificar, lo 
pueden colocar en el cuadro para que quede tal cual como lo mostraron en el 
cuadro que vio cuando el secretario estaba leyendo, entonces esto se asume 
parcialmente y dejan el aseo que continúe tal cual como estaba y le colocaría 
parcial y transitoriamente en la parte de arriba durante 4 meses y le quitaría 
la palabra aseo y en la tabla dejará claro cómo quedará acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que entonces para eso 
hay que crear un parágrafo para colocar lo que el presidente de la corporación 
está estableciendo. 
 
El presidente otorga la palabra al Dr. Yulis Eduardo Lizcano. 
 
El Dr. Yulis Eduardo Lizcano expresa que es acertada la posición que expresa 
el presidente de la corporación, el acuerdo modifica exclusivamente los 
subsidios de acueducto y alcantarillado aumentándolos y no hace referencia 
al servicio de aseo, en esa medida, técnicamente hablando sería más 
oportuno hacer expresión de lo que se modifica y lo más pertinente sería 
excluir esa palabra aseo; más adelante en el diagrama o cuadro que está 
incorporado en el acuerdo no está mal, porque está haciendo ilustración en 
ese sentido; sin embargo, en la redacción del artículo, a su consideración lo 
mejor para descartar cualquier duda, es excluir esa palabra aseo y ya en 
cuanto a si es período de facturación o mes de facturación, piensa que para 
todos es diáfano el sentido de la expresión y no tendría mayor inconveniente 
de que diga meses. 
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que se podría incluir un parágrafo donde diga que para aseo se está dando 
cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 017 de 2019.  
 
El presidente expresa que no se va a excluir, sino que lo dejan en un 
parágrafo, lo correspondiente a subsidio de aseo, quedará tal cual en el 
acuerdo anterior. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que como hay un acuerdo que establece unos porcentajes de subsidios, y en 
ese acuerdo está establecido el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo; 
deben entrar a modificar ese acuerdo y para entrar a modificar ese acuerdo 
tienen que modificar el artículo primero que es donde están establecidos esos 
subsidios y para modificarlo tienen que volverlo a retomar cómo queda 
durante estos 4 meses y si sacan aseo, no podría ni siquiera darle subsidio a 
aseo. 
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que está diciendo que aseo continuará con su porcentaje que tenía 
normalmente. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que entonces no estarían entrando a modificar el artículo. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que se debe incluir un parágrafo aparte y diciendo que aseo no tendrá esa 
modificación parcialmente. 
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que está de acuerdo por 4 meses, a partir del quinto mes, para ser más 
gráfico, vuelve el acuerdo 017 de 2019, porque este acuerdo no va  
desaparecer, únicamente están diciendo acueducto y alcantarillado va con 
este porcentaje y colocarán en el parágrafo, se le sigue dando cumplimiento 
el subsidio de aseo del acuerdo 017 de 2019 que tiene sus porcentajes 
establecidos, es decir, el 017 se retoma nuevamente en el quinto mes, porque 
esto es parcial.        
 
El Dr. Yulis Eduardo Lizcano expresa que el artículo es diáfano al decir 
modifíquese parcialmente, caso contrario la redacción debería ser 
sustitúyase o modifíquese totalmente el artículo; el objeto del acuerdo en su 
integridad es únicamente y exclusivamente el servicio de acueducto y 
alcantarillado, motivo por el cual se sustrae la discusión del mismo de si entra 
o no entra y sugiere que la redacción más clara es que la palabra aseo no 
haga parte, porque cuando se lee la redacción que está entre comillas y 
cursiva, efectivamente dice modifíquese los subsidios de acueducto, 
alcantarillado y aseo y podría dar a entender que aseo se incluye y no es el 
objeto de discusión de este acuerdo, y la redacción del artículo primero es 
supremamente clara cuando dice modifíquese parcialmente; el artículo no 
está subrogando, ni se está eliminando, se está modificando de manera 
parcial en lo que ahí se está discutiendo.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que se puede ver lo que están diciendo, van a modificar el acuerdo 017 de 
2019, el artículo primero durante 4 meses; si se excluye ahí aseo, significa 
que no le darán subsidios a aseo. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que una cosa es cuando dice 
parcialmente y podría caber; porque una cosa es dejarlo, pero sin la palabra 
parcialmente y no modificó todo sino algunas cosas.  
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que hablará como abogado y no como Gerente de Aguas de 
Barrancabermeja, es importante, se modifica transitoriamente tal cual como 
la Dra. Gloria lo está manifestando e insiste que para tranquilidad de todos y 
de los concejales si piensan que desaparecerá el subsidio de aseo, es claro 
establecer entonces un parágrafo donde diga que se mantiene o se le sigue 
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dando cumplimiento al acuerdo 017 en todo lo que tiene que ver con el 
subsidio de aseo, porque el acuerdo 017 de 2019 no va a desaparecer, se 
retoma a partir del quinto mes el acuerdo 017; en este momento la línea base 
de este proyecto de acuerdo en discusión es el acuerdo 017 de 2019 que se 
está modificando de manera transitoria. 
 
El presidente expresa que no sabe por qué se está dando tanta vuelta; 
entonces debería quedar “modifíquese transitoriamente por el término de 4 
meses el subsidio” y lo que dice, después el artículo primero quedará así: las 
entidades que presten los servicios, se deje el tema aseo, como ya se dijo 
que se va a modificar quedando de la siguiente manera, se tendrían que 
regresar al acuerdo 017 como está y cómo se modificó, es decir dejar la 
palabra aseo. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que hay dos palabras que 
utilizaron ahí “transitoria” es el tiempo y “parcial”. 
 
El presidente expresa que entonces no lo modifiquen parcialmente sino 
transitoriamente no más y se deja como queda la modificación, es decir en el 
cuadro quedará claro que se modificó fue acueducto, alcantarillado y aseo 
quedó igual que en el acuerdo anterior.  
 
El Dr. Yulis Eduardo Lizcano expresa que le parece interesante pasar los 
parágrafos que son bastante ilustrativos respecto al desarrollo, en cuanto a 
la transitoriedad, en cuanto a la modificación parcial y haciendo un análisis 
integral y sistemático del acuerdo que se desprende y que lo que se modifica 
sustancialmente es acueducto y alcantarillado, se conservan las condiciones 
anteriores respecto al subsidio de aseo; los parágrafos terminan de 
desarrollar la idea.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que así quedará y de forma transitoria por el término de 4 meses posterior a 
la sanción del presente acuerdo, pero no es modificar el artículo, sino 
modifíquese parcialmente y de forma transitoria por el término de 4 meses 
posterior a la sanción del presente acuerdo los porcentajes de los subsidios 
de acueducto y alcantarillado el artículo primero hasta ahí y no tienen que 
decir que el artículo quedará así, porque solo será de forma transitoria; pero 
dará lectura para ver si queda así: modifíquese parcialmente y de forma 
transitoria por el término de cuatro (4) meses posteriores a la sanción del 
presente acuerdo los porcentajes de los subsidios de acueducto y 
alcantarillado del artículo primero del acuerdo 017 de 2019 de conformidad 
con lo establecido en el decreto presidencial 580 del 15 de abril de 2020, el 
cual quedará así; se mencionan los dos y quitan aseo. 
 
El presidente expresa que se tiene que decir cómo quedará el artículo 
primero. Agrega que quiere mirara exactamente cómo queda o cómo estaba 
el artículo primero del acuerdo 017 de 2019. 
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La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruiz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está mostrando en pantalla cómo quedó el acuerdo del año 2019 y en el 
proyecto quedaría lo mismo. 
 
El presidente expresa que lo dejaría tal cual está en el cuadro y le quitaría los 
dos parágrafos. Seguidamente le otorga la palabra al concejal Luis Enrique 
Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que en el parágrafo 
primero deberían decir que los subsidios aumentarán menos en el aseo. 
 
El presidente expresa que le quitarían los dos parágrafos y aplicarán el 
proyecto de forma transitoria, solicitando se quiten los dos parágrafos y dejar 
como arranca el artículo.  
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
el parágrafo con el artículo segundo del que ya la Dra. Gloria estaba 
modificando la última parte, sin extenderse al 31 de diciembre de 2020, ese 
parágrafo sobra, porque ya allí están las facultades que el mismo decreto le 
está dando al Alcalde y se les está diciendo que no se extiendan porque va 
hasta el 31 de diciembre de 2020, que es lo que el decreto también le está 
permitiendo. Agrega que junto con la Dra. Carmen Celina están revisando 
para que los concejales lo tengan claro. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que se debe revisar bien el tema 
y el día de mañana terminar de aprobar el proyecto. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que eso no se puede 
hacer por los cortes que tiene la empresa. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que hay que sacar el 
proyecto el día de hoy como sea. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que el artículo primero quedaría así: ARTÍCULO 1º. Modifíquese parcialmente 
y de forma transitoria por el término de 4 meses consecutivos posteriores a 
la sanción del presente acuerdo, los porcentajes de subsidios de acueducto 
y alcantarillado del artículo primero del acuerdo 017 de 2019 de conformidad 
con lo establecido en el Decreto presidencial 580 del 15 de abril de 2020 así: 
Artículo 1º. Las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el distrito de Barrancabermeja aplicarán 
los siguientes factores de subsidios a las tarifas de facturación durante 4 
meses consecutivos posteriores a la sanción del presente acuerdo de 
conformidad con lo establecido en el numeral 99.6 del artículo 99 de la Ley 
142 de 1994 y el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 para el servicio de 
acueducto, alcantarillado y aseo; los subsidio en ningún caso serán 
superiores para el 80% en el estrato 1, 50% en el estrato 2 y 40% para el 
estrato 3. Agrega que ahí estarían las tarifas para acueducto, alcantarillado y 
aseo como se estipularían durante estos 4 meses posteriores a la aprobación 
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de este proyecto. Parágrafo 1º. Para dar inicio a la aplicación del plazo de los 
subsidios, el distrito de Barrancabermeja deberá enviar el presente acuerdo 
debidamente sancionado a la empresa operadora del servicio para que 
aplique de conformidad con los ciclos de facturación de éstas. En todo caso, 
con el subsidio se podrán cubrir subsidios que no excedan su facturación del 
31 de diciembre de 2020. Parágrafo 2º. Los subsidios se aplicarán a los 
mínimos de consumo mensual establecidos y no sobre consumo total de la 
factura, al respecto la resolución CRAG 750 de 2016, entró a modificar los 
rangos de consumo, estableciendo que para el caso del distrito especial, 
portuario, industrial, turístico, biodiverso de Barrancabermeja que se 
encuentra por debajo de los 1 mil metros sobre el nivel del mar, el consumo 
básico de 16 m³ mensuales por suscriptor facturado. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que como ponente 
estaría de acuerdo con ese artículo y los parágrafos. 
 
El presidente expresa que como está de acuerdo el concejal ponente y está 
de acuerdo el gobierno, solicita al secretario dar lectura al artículo con su 
respectiva modificación, toda vez que es el notario de la corporación.  
 
El secretario da lectura al artículo primero del proyecto de acuerdo 010 de 
2020 con su respectiva modificación así: ARTÍCULO 1º. Modifíquese 
parcialmente y de forma transitoria por el término de 4 meses consecutivos 
posteriores a la sanción del presente acuerdo, los porcentajes de subsidios 
de acueducto y alcantarillado del artículo primero del acuerdo 017 de 2019 
de conformidad con lo establecido en el Decreto presidencial 580 del 15 de 
abril de 2020 así: Artículo 1º. Las entidades que presten los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el distrito de 
Barrancabermeja aplicarán los siguientes factores de subsidios a las tarifas 
de facturación durante 4 meses consecutivos posteriores a la sanción del 
presente acuerdo de conformidad con lo establecido en el numeral 99.6 del 
artículo 99 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 
para el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo; los subsidio en ningún 
caso serán superiores para el 80% en el estrato 1, 50% en el estrato 2 y 40% 
para el estrato 3.  
 

ESTRATO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

ASEO CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BÁSICO 

CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BÁSICO 

ESTRATO 1 80% 80% 80% 80% 50% 

ESTRATO 2 50% 50% 50% 50% 30% 

ESTRATO 3 40% 40% 40% 40% 15% 

 
PARÁGRAFO 1º. Para dar inicio a la aplicación del plazo de los subsidios, el 
distrito de Barrancabermeja deberá enviar el presente acuerdo debidamente 
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sancionado a la empresa operadora del servicio para que aplique de 
conformidad con los ciclos de facturación de éstas. En todo caso, con el 
subsidio se podrán cubrir subsidios que no excedan su facturación del 31 de 
diciembre de 2020. PARÁGRAFO 2º. Los subsidios se aplicarán a los 
mínimos de consumo mensual establecidos y no sobre consumo total de la 
factura, al respecto la resolución CRAG 750 de 2016, entró a modificar los 
rangos de consumo, estableciendo que para el caso del distrito especial, 
portuario, industrial, turístico, biodiverso de Barrancabermeja que se 
encuentra por debajo de los 1 mil metros sobre el nivel del mar, el consumo 
básico de 16 m³ mensuales por suscriptor facturado.  
 
El presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo 
con el artículo primero y sus respectivas modificaciones. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con el artículo primero y sus respectivas modificaciones. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el artículo primero y sus respectivas modificaciones.  
 
El presidente somete a consideración el artículo primero del proyecto de 
acuerdo 010 de 2020 con sus respectivas modificaciones, abre la discusión, 
anunciando que se va a cerrar y queda cerrada, preguntando a los concejales 
si aprueban el artículo primero con sus respectivas modificaciones.  
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del artículo primero con 
sus respectivas modificaciones, 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, 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 
artículo primero del proyecto de acuerdo 010 de 2020 está aprobado por los 
17 concejales miembros de la corporación. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al artículo segundo del proyecto 
de acuerdo 010 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo segundo del proyecto de acuerdo 010 de 
2020 así: ARTÍCULO 2. El Alcalde Distrital hará uso de sus facultades de 
conformidad con el Decreto 461 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
público para incorporar las partidas presupuestales que se requieran en el 
presupuesto de la presente vigencia fiscal para asumir los compromisos 
estipulados en el Artículo 1º, sin extenderse el 31 de diciembre de 2020.  
 
El presidente pregunta si así salió de la comisión. 
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El secretario informa que así salió de comisión. 
 
El presidente expresa cuando ve esa línea en amarillo quiere decir que el 
gobierno propone una modificación. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que así no salió de 
comisión. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que se aprobó hasta el artículo primero y el amarillo fue la sugerencia del 
presidente Darinel Villamizar.  
 
El presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si está de acuerdo 
con el artículo segundo. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con el artículo segundo. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el artículo segundo. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que es para preguntar 
a la secretaria de hacienda, si ya están apropiados los recursos y el decreto 
presidencial manifestó todo el tema de este apoyo de los subsidios; en todo 
caso en su parecer ese artículo sobra porque en el artículo primero la misma 
secretaria de hacienda manifestó de dónde iban a salir los recursos y 
entonces no entiende de qué facultades se están dando aquí para el gobierno 
porque los recursos están destinados desde el artículo primero.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que eso estaba diciendo hace un momento, prácticamente el artículo segundo 
está hablando de que está aprobado en el artículo primero, entonces también 
piensa lo mismo.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que ese artículo 
segundo como lo leyó el secretario, no es el artículo que salió en el informe 
de comisión. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que es más noticia un 
comentario, a que el día de hoy se darán unos subsidios para los servicios 
públicos de los ciudadanos barranqueños y es increíble que llamen al 
presidente para una cosa de esas.  
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Carmen Celina Ibáñez jefe oficina 
asesora jurídica. 
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La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
el concejal Arismendi manifestaba que el secretario dio lectura no como 
quedó el artículo segundo.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que eso era lo que 
estaba diciendo, solicitando al secretario dar lectura al artículo segundo como 
está en comisión.  
 
El secretario da lectura al artículo segundo así: ARTÍCULO 2. El Alcalde 
Distrital hará uso de sus facultades de conformidad con el Decreto 461 de 
2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito público para incorporar las partidas 
presupuestales que se requieran en el presupuesto de la presente vigencia 
fiscal para asumir los compromisos estipulados en el Artículo 1º. 
 
El presidente pregunta al concejal ponente si el artículo segundo quedaría 
así: 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que quedaría así el 
artículo segundo. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Carmen Celina Ibáñez. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
de acuerdo al artículo segundo dejaron claro que no se le estarán dando 
facultades al alcalde por parte del concejo distrital, para tener eso en cuenta 
que fue también una discusión en comisión, donde el concejal Luis Arismendi, 
porque estas facultades están inmersas en el decreto 461 de 2020, y ahí lo 
que se dice es que el alcalde hará uso de esas facultades de conformidad a 
lo que el decreto le establece únicamente y no se le están dando otras 
facultades por parte del concejo para que se tenga en cuenta, sino que son 
las facultades que el mismo decreto le está otorgando.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal ponente Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que ese artículo fue 
modificado en la comisión y ese fue el acuerdo que se tuvo con el gobierno, 
por lo tanto, ese artículo queda tal cual como acabó de leer el secretario. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el artículo segundo. 
 
El presidente expresa que leído el artículo segundo con la venía del ponente 
y del gobierno, lo somete a consideración, anuncia que se va a cerrar la 
discusión y queda cerrada. Otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
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El H. concejal Leonardo González Campero expresa que sigue insistiendo 
que ese artículo sobra en el proyecto de acuerdo, porque como lo acaba de 
decir la jefe de la oficina jurídica que esas facultades ya están en el decreto 
461 del ministerio de hacienda y crédito público y también el alcalde lo tiene 
porque el año pasado se le aprobó modificar y hacer todos los traslados 
presupuestales y no entiende otras facultades sobre las facultades, que ya 
tiene el Alcalde de Barrancabermeja; entonces en esa parte pensaría que ese 
artículo sobra en el proyecto de acuerdo; entonces sería su posición que 
deberían retirar ese artículo segundo, porque ya tiene las facultades del 
gobierno tanto por el Decreto 461, como por el presupuesto que se le aprobó, 
porque los concejales le aprobaron que tenía todas las facultades de mover 
partidas de presupuesto y ahora dice que nuevamente se faculta al Alcalde 
para que haga todo lo que requiere en el presupuesto de la vigencia fiscal. 
 
El presidente expresa que tiene lógica lo que dice el concejal Leonardo 
González. Seguidamente otorga la palabra al concejal ponente. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano solicita se ponga a 
consideración de la plenaria el artículo segundo. 
 
El presidente expresa que lo que dice el concejal Leonardo González es 
cierto, ya tiene las facultades el señor alcalde.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano solicita se someta a 
consideración de la plenaria.  
 
El presidente expresa que no se ha hecho la proposición como tal. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que hará la proposición 
de retirar el artículo segundo. 
 
El presidente expresa que quiere ver la posición del gobierno antes de 
someterlo a consideración de la plenaria. Considera que se puede retirar 
porque le están dando unas facultades que ya las tiene, preguntando para 
qué se las dan otra vez. Seguidamente otorga la palabra a la Dra. Carmen 
Celina Ibáñez. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
no hay ningún inconveniente que se retire el artículo segundo, las facultades 
están dadas por el decreto nacional, entonces sobraría, porque también fue 
una discusión en comisión, sin embargo, se quiso dejar por alguna u otra 
circunstancia, pero las facultades ya las tiene el señor Alcalde. 
 
El presidente expresa que está totalmente de acuerdo. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que entonces se retire 
el artículo segundo del proyecto. 
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El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que es más retórica que otra cosa y no hay ningún inconveniente si se retira 
del proyecto.  
 
El presidente somete a consideración retirar el artículo segundo del proyecto 
de acuerdo 010 de 2020, proposición hecha por el concejal Leonardo 
González Campero, admitida por el concejal ponente y el gobierno, se abre 
la discusión, anunciando que se va a cerrar y queda cerrada, preguntando a 
los concejales si aprueban la proposición de retirar el artículo segundo. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la proposición de retirar el artículo 
segundo propuesto por el concejal Leonardo González, 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 Ruiz y negativo los concejales Juliett Marcela 
Rodríguez Rincón; informando que la proposición realizada por el concejal 
Leonardo González en retirar el artículo segundo fue aprobado por 16 
concejales y 1 voto negativo de la concejala Juliett Marcela Rodríguez 
Rincón. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con la lectura del articulado del 
proyecto de acuerdo. 
 
El secretario da lectura al artículo tercero que pasa a ser artículo segundo del 
proyecto de acuerdo 010 de 2020 así: ARTÍCULO 2. El presente acuerdo rige 
a partir de la fecha de su sanción y publicación y modifica solamente de 
manera transitoria y por el periodo establecido en el artículo primero, el 
acuerdo municipal No. 017 de 2019.  
 
El presidente pregunta al concejal ponente si el artículo segundo no tiene 
modificaciones. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que no tiene 
modificaciones el artículo segundo, queda tal cual como lo leyó el secretario.  
 
El presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo 
con el artículo tercero que pasa a ser artículo segundo. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con el artículo tercero que pasa a ser artículo segundo. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el artículo tercero que pasa a ser artículo segundo.  
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El presidente expresa que quiere hacerle una pregunta al concejal ponente, 
si aprueban los 4 meses y se necesita nuevamente una prórroga tendría que 
venir otro proyecto de acuerdo. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que claro que sí, porque obviamente la parte financiera cambiaría totalmente. 
 
El presidente expresa que es ahí donde estaría de acuerdo de una facultad 
para el alcalde que, si la pandemia persiste, tenga, así como lo establece el 
decreto 580 hasta el 31 de diciembre para que amplíe sin necesidad de volver 
a venir al concejo; es decir se faculta a él, previa certificación. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que desde que haya los 
recursos se le autorizará al señor alcalde; porque todos los alcaldes tienen la 
facultad hasta el 31 de diciembre; preguntando si se hizo el análisis financiero 
al alcalde por los 4 meses; pero puede que esos 4 meses pueda que si o 
pueda que no; entonces comparte entregar su facultad que se ganó en las 
urnas, autorizar al alcalde, lógicamente con todos los argumentos financieros 
hasta el 31 de diciembre como lo establece el decreto presidencial. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que, de todas formas, el gobierno tendría que hacer el análisis financiero, 
porque obviamente no pueden ir a excederse en las finanzas y si pudiera 
quedar de una vez contemplado, entonces si está de acuerdo con el 
presidente de la corporación. 
 
El presidente solicita al secretario tratar de redactar el artículo para que quede 
como artículo tercero.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que, ante la proposición del presidente de la corporación de que la pandemia 
persista, considera que no, porque no pueden partir de supuestos para dar 
facultades. 
 
El presidente expresa que, hay un decreto 580 que faculta al alcalde, pero 
pasa que la Dra. Gloria Duarte hizo un trabajo juicioso donde dijo que los 4 
meses tiene los recursos garantizados; pero el decreto presidencial dice que 
hasta el 31 de diciembre de 2020 se podría hacer y ni siquiera en el escrito 
se debería nombrar la pandemia.  
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que según las facultades 
lo que decía el presidente de la corporación, si la pandemia persiste, y 
teniendo las facultades, el alcalde podría seguir con el subsidio o tendría que 
volver nuevamente al concejo con las facultades que reiteraron ahora. 
 
El presidente expresa que esas facultades serían viables porque el decreto 
presidencial lo establece hasta el 31 de diciembre de 2020, sino que por tema 
presupuestal, lo están haciendo por 4 meses. 
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El H. concejal Leonardo González Campero expresa que quiere saber en qué 
cambiaría si le dejan las facultades, no tendría que venir al concejo si la tiene 
que ampliar hasta el 31 de diciembre, es decir, si le dan las facultades podría 
continuar hasta el 31 de diciembre. 
 
El presidente expresa que el decreto lo dice. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que entonces tendría que pasar nuevamente como proyecto. 
 
El presidente expresa que aprovecha el espacio para felicitar al concejal Luis 
Arismendi por esa gestión, donde el 4 de mayo presentaron el proyecto, el 6 
de mayo el concejal Luis Arismendi ya tenía informe de ponencia, el 8 de 
mayo presentó a la comisión y citó a primer debate y hoy 15 de mayo aspira 
a salir del segundo debate el proyecto, o sea duraron 10 días con el proyecto 
de acuerdo de subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y piensa que es un trabajo 
digno del concejo y una responsabilidad social bastante grande con la ciudad, 
pero igual están en el debate para responderle al pueblo.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que también hay que 
agradecer a los miembros de la comisión de hacienda porque tuvo la 
responsabilidad de la celeridad de entregar los informes, citar para la plenaria; 
pero los concejales colocaron su granito de arena en acudir al llamado tan 
pronto se citó en el primer debate en comisión, la disposición de la Dra. Gloria 
Duarte, y la Dra. Celina; e incluso antes del debate estuvieron haciendo los 
ajustes necesarios al proyecto y como concejo todos están colocando su 
grano de arena y los concejales están asumiendo ese compromiso con las 
personas que los eligieron. 
 
El presidente expresa que ya la Dra. Gloria Duarte tiene el artículo redactado, 
solicitando lo pueda proyectar. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que el artículo segundo quedaría así: ARTÍCULO 2º. Facúltese al Alcalde 
Distrital hasta el 31 de diciembre de 2020, para que en caso de existir 
recursos adicionales pueda ampliar el término de 4 meses contemplado en 
este acuerdo, previo análisis financiero determinado por el comité para la 
administración y vigilancia del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso 
del orden municipal, de acuerdo a la Resolución 2101 del 3 de octubre de 
2005.  
 
El presidente pregunta sobre qué trata la resolución 2101 del 3 de octubre de 
2005. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que es una resolución es cuando se creó el comité para la administración y 
vigilancia del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, para los 
servicios de acueducto y alcantarillado y comentaba al principio que son 
miembros la jefe de la oficina asesora jurídica, el secretario de hacienda, el 
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secretario de planeación y el tesoro y dentro de los temas es la verificación 
de que los subsidios sean asignados de acuerdo a la normatividad que está 
establecida y obviamente haciendo los análisis financieros de saber si los 
recursos son suficientes para poder atender las demandas necesarias, lo cual 
es una garantía para los concejales, porque por el comité ya hicieron los 
análisis respectivos.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que ahí no debería 
quedar, porque facúltese al Alcalde, él ya tiene esas facultades y se pregunta 
si no deberían cambiar esa palabra más bien “el Alcalde haga uso de sus 
facultades” porque le están dando facultades sobre las facultades que ya 
tiene. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que las facultades en este acuerdo solo van por 4 meses y no se pueden 
ampliar. 
 
El presidente expresa que el decreto presidencial también es claro y dice que 
previa autorización del concejo, le están dando autorización sobre esa 
facultad que les da la ley, se la están otorgando hasta el 31 de diciembre de 
2020 al señor alcalde. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que entonces considera que el artículo está sobrando. 
 
El presidente expresa que dice previa autorización del concejo, porque lo 
están autorizando por 4 meses y lo que quiere con este artículo es que no 
sea por 4 meses, sino que, si en caso adicional necesita llegar a 31 de 
diciembre, lo haga.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que en su caso si se tendría necesidad de incluir el artículo porque el análisis 
financiero de la resolución. Agrega que se tiene que hacer el análisis profundo 
y ese análisis profundo lo hace el comité y eso no lo puede hacer cualquier 
persona, debe estar avalado por este comité.  
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica considera 
que se debe mencionar como estaba el anterior, el decreto 461 que es el que 
le está dando la facultad hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que el decreto 580 es el que le da la facultad hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que están metiendo el 
decreto 580 que está dando las facultades al Alcalde y le van a volver a dar 
facultades sobre unas facultades y ahí ya se están extralimitando.  
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El presidente expresa que el decreto 580 de 2020, le está diciendo al Alcalde 
previa autorización del concejo, puede que llegue hasta el 31 de diciembre; 
pero como el alcalde está diciendo que le dejen exclusivamente hasta el 31 
de agosto, por eso se está dando hasta agosto, porque una cosa es lo que 
dice el decreto como tal y otra cosa lo que está pidiendo hoy el alcalde, pidió 
únicamente por 4 meses y lo que dice es que si llegan a conseguir los 
recursos económicos y la pandemia continúa, se pueda extenderlo, facultan 
al Alcalde para que no vuelvan a traer al concejo un proyecto de acuerdo. 
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que inclusive como decía la Dra. Gloria ella hará un análisis para el tema de 
aseo. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que se dan 4 meses 
porque hasta ahí alcanzaron los recursos, pero si se consiguen recursos, 
tiene cómo alargar el término, sería un beneficio mucho mayor para la 
ciudadanía.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que, así como está, no podrían porque si van a modificar el de aseo les toca 
entregarlo a los concejales, porque simplemente están facultando para 
extender el término y no para cambiar los porcentajes establecidos en el 
artículo primero como está en el aseo, entonces si se hace el análisis que no 
tenga que ir al concejo, lo del servicio de aseo, no solo sería extender el 
término sino facultar al alcalde que se pueda aumentar las tarifas, llevar al 
máximo las tarifas de aseo, de acuerdo al análisis financiero, sin exceder 
hasta el 31 de diciembre, entonces tendrían que cambiarlo y si determinan 
modificar la tarifa de aseo, no tendría ir nuevamente hasta el concejo; pero 
no sabe jurídicamente cómo se podría determinar ese artículo para que 
quedara de esa forma. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente insiste en 
que se termina el término de ese acuerdo, se debe presentar así estén las 
facultades regidas por el decreto presidencial, se debería presentar, porque 
la Dra. Gloria lo está diciendo, puede ser que, en el otro, se modifiquen los 
porcentajes de aseo y debe presentar otro proyecto de acuerdo. 
 
El presidente expresa que, si van a modificar aseo, ahí si tendrían que 
presentar otro proyecto de acuerdo, pero lo que está diciendo es que en 
acueducto y alcantarillado se lleve hasta donde dice ahí. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
lo que está manifestando la Dra. Gloria Duarte es precisamente lo que es 
aseo; pero frente a aseo se presentará un proyecto, de acuerdo al análisis 
que se haga del comité con los recursos que se tienen disponibles, 
simplemente en este acuerdo, lo que están con los subsidios de acueducto y 
alcantarillado y esas facultades que se le están otorgando al Alcalde, donde 
el concejo a bien a querido dar esas facultades, no son las mismas facultades 
del decreto presidencial, sino que son facultades para que aplique estos 
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subsidios, si una vez realizado el estudio financiero, se permite, hayan 
ingresos y se pueda aplicar lo mismo que se está aprobando en los subsidios 
y las tarifas que están en el proyecto. 
 
El presidente expresa que sería más atrevido, en ese mismo artículo decirle 
que de existir recursos, contemple también la posibilidad del aseo. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que esa es la facultad que hay 
que dejar para facilitar porque si no se tendría que esperar otro proyecto. 
 
El presidente expresa que es lo que está diciendo, que se pueda incluir en 
ese mismo artículo no solamente para cuando haya recursos, contemple 
también la posibilidad de meter aseo, para que no tenga que volver el 
proyecto a la corporación incluyendo aseo. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que siendo así, el artículo quedaría de la siguiente manera: ARTÍCULO 2º. 
Facúltese al Alcalde Distrital hasta el 31 de diciembre de 2020, de 
conformidad con el decreto 580 de 2020, para que en caso de existir recursos 
adicionales pueda ampliar el término de 4 meses contemplados en este 
acuerdo y/o aumentar los porcentajes de subsidios en el servicio de aseo 
como lo establece el artículo segundo del decreto 580 de 2020. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que en la comisión se 
presentó el mismo debate y les dijo que se extralimitarían en funciones, 
porque se había redactado junto con el gobierno ya un artículo que había 
quedado; el Alcalde distrital hará uso de sus facultades de acuerdo al Decreto 
461 de 2020, y se enredaron nuevamente en la misma polémica, porque ya 
el Alcalde tiene las facultades y vuelve a decir que le están dando unas 
facultades que ya el alcalde tiene, solicitando se deje el acuerdo como ya lo 
habían hecho y lo dice respetuosamente, la plenaria es la última que toma la 
decisión, en decir si queda o no así; pero el artículo dos facúltese al Alcalde 
distrital así como lo están redactando, entonces como ponente a ese artículo 
lo votaría negativo y los demás que lo aprueben así como lo están 
modificando, porque ya están dando unas facultades que ya tiene y habían 
llegado a la conclusión de que ese artículo quedara, el alcalde distrital hará 
uso de sus facultades porque ya las tiene. 
 
El presidente expresa que no puede hacer uso de las facultades, porque el 
decreto presidencial es claro, vía autorización del concejo distrital y están 
autorizando única y exclusivamente 4 meses de acueducto y alcantarillado, 
él no podría ampliar su tema para aseo y muchos menos ampliarlo 4 meses 
más, porque lo pidió única y exclusivamente para 4 meses. Seguidamente 
otorga la palabra a la Dra. Carmen Celina Ibáñez. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
esta discusión la tuvieron en comisión, pero se debe aclarar que las 
facultades que hoy le daría el concejal al Alcalde distrital, no son las 
facultades de 580, porque en su artículo segundo le dice que lo que puede 
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es trasladar, adicionar los recursos para que pueda dar subsidios que 
considere de acuerdo a las finanzas del distrito; si queda el acuerdo sin este 
artículo, el alcalde no se puede exceder después del 31 de agosto, así el 
decreto 580 le permita adicionar, modificar, incluir los recursos para poder 
otorgar estos subsidios, porque tendría que pasar nuevamente al concejo 
para que le den esas facultades de poder ampliar estos subsidios hasta el 31 
de diciembre de 2020 que es lo que el decreto está regulando y no es 
extralimitarse en las funciones, extralimitarse es lo que hablaban en comisión 
que ya con las facultades que existían, y se trata de darle facultades para que 
con 4 meses, en caso de existir los recursos pueda sin ir al concejo poder 
seguir aplicando estos subsidios. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que quiere hacer una 
pregunta, con qué facultades se le dieron para hacer el traslado con los $ 4 
mil millones de pesos para la atención del COVID-19 y se hizo con el decreto 
461 para la emergencia y por eso pregunta por qué nuevamente se le darán 
las facultades. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que esa facultad es de los 
concejales, él no puede aumentar esos porcentajes sin presentar un proyecto 
al concejo y lo que se está es evitando que vuelva y haya esa trancadera para 
que pueda hacer eso en caso de que se pueda financieramente. 
 
El presidente expresa que, si hubieran tenidos los recursos para el acueducto, 
el alcantarillado y el aseo hasta el 31 de diciembre, no tendrían 
inconvenientes, porque el mismo alcalde es el que está limitando de acuerdo 
a los recursos que tiene a la fecha en caja, está limitando por 4 meses, donde 
el decreto presidencial lo faculta que sea hasta el 31 de diciembre de 2020, 
previa autorización del concejo distrital. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
coloca un ejemplo, ese decreto 580 de 2020 en su artículo segundo, le diera 
las facultades al Alcalde distrital para aumentar los subsidios, no tendrían 
razón de ser de estar el día de hoy de haber presentado un proyecto de 
acuerdo al concejo distrital; se presenta porque quien aumenta los subsidios 
en este caso hay que pasar por el concejo distrital para que pueda el alcalde 
hacer uso de esas facultades que el decreto 580 le está otorgando a los 
Alcaldes del país y a los gobernadores y como se presentó a 4 meses, porque 
de acuerdo al estudio financiero que se realizó y el análisis que hizo la Dra. 
Gloria y el comité, en estos momentos los recursos solamente dan hasta el 
31 de agosto, ahora el presidente del concejo dice el por qué no le dan 
facultades al Alcalde para que no vuelva al concejo nuevamente, no las 
facultades del decreto 580, sino que existen los ingresos, siga aplicando los 
subsidios en los porcentajes que hoy quedarán aprobados si así a bien lo 
considera el concejo municipal, si los llevará hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que leerá el artículo primero del decreto 580 de 2020 para dar mayor 
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precisión, hasta el 31 de diciembre de 2020 los municipios y distritos podrán 
asignar a favor de los suscriptores residenciales que los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo los subsidios máximos del 80% del costo del 
suministro para el estrato 1, 50% para el estrato 2 y 40% para el estrato 3 en 
la medida en que cuenten con los recursos para dicho propósito. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que tiene varias 
preguntas, la primera, si el gobierno municipal tiene recursos, pero no le 
alcanza sino para un mes más, sería hasta septiembre entonces en octubre, 
noviembre y diciembre desaparecerían los subsidios. 
 
El Dr. Carlos Arturo Vásquez Gerente Aguas de Barrancabermeja expresa 
que se utilizarían los subsidios del acuerdo 017 de 2019. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que entonces en caso 
de existir recursos, se pueda ampliar el término hasta el 31 de diciembre de 
2020.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que ya todo está claro y 
es importante dar esa facultad al señor alcalde y decirle al concejal ponente 
que no se están extralimitando en sus funciones porque está claro el decreto 
580 de 2020. 
 
El presidente expresa que quiere la venia del ponente, porque tampoco quiere 
pasar por encima.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que lo que acaba de 
decir el concejal Luis Manuel Toro, la plenaria en pleno tiene sus asesores y 
abogados que los están ilustrando y estaba diciendo que hay unas facultades; 
pero si la plenaria decide y el gobierno que eso quede así, entonces que se 
continúe hacia adelante.  
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Carmen Celina Ibáñez. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
en el artículo segundo considera que podría quedar así: facúltese al alcalde 
distrital hasta el 31 de diciembre de 2020 de conformidad con el decreto 580 
de 2020 para que, en caso de existir recursos adicionales, puedan ampliar el 
término de 4 meses contemplado en este acuerdo y aumentar los porcentajes 
del servicio de aseo como lo establece el artículo segundo del decreto 580 de 
2020. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al artículo segundo con su 
respectiva modificación. 
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El secretario da lectura al artículo segundo con su respectiva modificación 
así: ARTÍCULO 2º. Facúltese al Alcalde Distrital hasta el 31 de diciembre de 
2020 para que en caso de existir recursos adicionales, pueda ampliar el 
término de 4 meses contemplados en este acuerdo y/o aumentar los 
porcentajes de subsidios del servicio de aseo como lo establece el artículo 
segundo del decreto 580 de 2020 previo análisis financiero determinado por 
el comité para la vigilancia del fondo de solidaridad y redistribución de 
ingresos del orden municipal de acuerdo a la resolución 2101 del 3 de octubre 
de 2005.  
 
El presidente expresa que es un artículo nuevo que pasa a ser artículo 
segundo, preguntando al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con el artículo nuevo que pasa a ser artículo segundo. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el artículo nuevo que pasa a ser artículo segundo. 
 
El presidente somete a consideración el artículo nuevo que pasaría a ser 
artículo segundo, abriendo la discusión, anunciando que se va a cerrar y 
queda cerrado. Seguidamente otorga la palabra al concejal Leonardo 
González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que hay algo que no 
encaja dentro de esas facultades, ya le dieron unas facultades en un proyecto 
de acuerdo donde se dieron unas tarifas, preguntando de qué depende el 
aumento y hasta dónde aumentará, es decir, se le da facultad para aumentar, 
pero qué es lo que va aumentar 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que se aumentará los 
porcentajes de aseo si hay recursos. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que se aumentará el 
subsidio de aseo como lo establece el decreto 580. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que según el decreto 580 de 2020 de dar esos porcentajes como están ahí o 
de acuerdo al análisis superen estos topes.  
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que es cuando dicen 
que quedan abiertas sin saber a dónde aumentará. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que ya no puede 
aumentar más el gobierno en agua y alcantarillado ya está al tope. 
 
El presidente expresa que ojalá se pudiera conseguir los recursos para todo 
y también conseguir recursos para el tema de energía. 
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El H. concejal Leonardo González Campero expresa que quiere saber cuál 
es el objetivo de que si hay recursos se amplíe, es como cuando tiene un 
contrato de 4 meses y le hacen una prórroga por 2 meses porque hay 
recursos, continúa el mismo contrato pero con los dos meses; pero en el 
proyecto es que si hay recursos se aumente y piensa que si le van a dar las 
facultades para ampliar si hay recursos, es bajo el mismo esquema que está 
y quedaría abierta, porque dice autorícese el aumento y ahí no le encuentra 
el sentido. 
 
El presidente expresa que, si el gobierno en cabeza del Dr. Alfonso Eljach 
hubiese tenido los recursos suficientes para subsidiar el servicio de aseo, lo 
hubiera hecho y los concejales lo hubieran aprobado y lo único que le están 
diciendo al gobierno es que si consigue la plata, entonces que lo haga y no 
se están inventando absolutamente nada sobre unos topes que ya lo estipula 
el decreto 580, porque le está diciendo a los alcaldes que no sobrepase tal 
porcentaje en tal estrato y ahora se está aprobando el máximo y si el alcalde 
consigue recursos para el tema de aseo, también podrían aprobar el máximo. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que inicialmente es una petición de los mismos concejales del por qué no 
incluir el servicio de aseo y cuando hicieron los análisis, obviamente están 
cortos de recursos y no se sabe que pasará y pueda que se logre reorientar 
alguna renta para poder suplir el servicio de aseo y no lo pueden decir en este 
momento, porque no se han hecho los análisis respectivos y lo único que se 
aumentó fue acueducto y alcantarillado y aseo se dejó contemplado como 
está en el acuerdo 017 de 2019 y lo que el concejo está pidiendo es que 
puedan llevar el aseo al tope que está estableciendo el gobierno nacional que 
les permite como distrito aumentar esos porcentajes, entonces en ese artículo 
se aprobaría es eso. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que quiere que se le 
aclare algo la asesora jurídica y el mismo gerente de Aguas de 
Barrancabermeja, porque el proyecto va mayo, junio, julio y agosto; pero los 
cortes que explica el gerente que se hacen los 15, en el mes de septiembre 
estarían pagando agosto y en el artículo dice que por 4 meses más y en 
realidad deberían ser 3 meses más. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que en el artículo no dice eso; para ampliar el término de 4 meses 
contemplado en este acuerdo, en el acuerdo se tienen contemplado 4 meses 
y se pide aumentar los porcentajes, en caso de existir recursos adicionales 
se pueda ampliar el término de 4 meses contemplado en el acuerdo. 
 
El presidente expresa que se tendría que colocar la coma en el acuerdo antes 
del y/o. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que entonces se le quite la palabra por 4 meses y se coloque por el término 
contemplado en este acuerdo. 
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El presidente expresa que se está dando la oportunidad de que aumente si 
consigue los recursos meta aseo. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que solo dejar todo lo que establece el decreto 580 de 2020 y no 
colocar el artículo segundo del decreto 580 de 2020. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al artículo segundo con su 
respectiva modificación. 
 
El secretario da lectura al artículo segundo con su respectiva modificación 
así: ARTÍCULO 2º. Facúltese al Alcalde Distrital hasta el 31 de diciembre de 
2020 para que en caso de existir recursos adicionales, pueda ampliar el 
término contemplado en este acuerdo y/o aumentar los porcentajes de 
subsidios del servicio de aseo como lo establece el decreto 580 de 2020 
previo análisis financiero determinado por el comité de la administración y 
vigilancia del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos del orden 
municipal de acuerdo a la resolución 2101 del 3 de octubre de 2005.  
 
El presidente pregunta al gobierno y al concejal ponente si están de acuerdo 
con el artículo nuevo que sería artículo segundo.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el artículo nuevo que sería artículo segundo. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con el artículo nuevo que sería artículo segundo. 
 
El presidente somete a consideración el artículo nuevo que sería artículo 
segundo del proyecto de acuerdo 010 de 2020, abriendo la discusión, 
anunciando que se va a cerrar y queda cerrado; preguntando a los concejales 
si aprueban el artículo nuevo que sería artículo segundo. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del artículo nuevo que 
sería artículo segundo, votando positivos 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, Wilmar Vergara Robles, Darinel 
Villamizar Ruiz y negativo el concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez; 
informando que el artículo nuevo que sería artículo segundo está aprobado 
por 16 concejales y 1 voto negativo del concejal Jonathan Estivel Vásquez 
Gómez.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con el articulado del proyecto de 
acuerdo 010 de 2020; pero antes el concejal Jaser Cruz. 
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El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que no le queda claro después 
de tanto debate y aclaraciones, escuchando que la concejala Juliett da 
positivo preguntando si ella no había radicado un oficio donde se declaraba 
impedida. 
 
El presidente expresa que la plenaria negó su impedimento al proyecto de 
acuerdo. Seguidamente solicita al secretario continuar con la lectura del 
articulado del proyecto de acuerdo 010 de 2020.  
 
El secretario da lectura al artículo segundo que pasaría a ser artículo tercero 
del proyecto de acuerdo 010 de 2020 así: ARTÍCULO 3. El presente acuerdo 
rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y modifica solamente de 
manera transitoria y por el periodo establecido en el artículo primero, el 
acuerdo municipal No. 017 de 2019. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal ponente.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con el artículo tercero. 
 
El presidente expresa que se tendría que hacer un ajuste al artículo tercero. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
se tendría que hacer un ajuste, por el período establecido del artículo primero.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que podría quedar por el periodo establecido en el presente acuerdo.  
 
El presidente expresa que debería quedar de la siguiente manera: ARTÍCULO 
3º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y 
modifica el acuerdo municipal 017 de 2020 solamente de manera transitoria 
y por el periodo establecido en el presente acuerdo. Preguntando al concejal 
ponente y al gobierno si están de acuerdo. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con la modificación. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el artículo tercero y su modificación.  
 
El presidente somete a consideración el artículo tercero con su respectiva 
modificación del proyecto de acuerdo 010 de 2020, anunciando que se va a 
cerrar la discusión, y queda cerrada; preguntando a los concejales si 
aprueban el artículo tercero con su respectiva modificación.  
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del artículo tercero con 
su respectiva modificación, votando positivos los concejales Néstor Robert 
Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero 



60 

Transcribió: Wilson Q 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 067 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

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, 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 Ruiz; informando que está 
aprobado el artículo tercero del proyecto de acuerdo 010 de 2020 por los 17 
concejales de la corporación. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el articulado del proyecto. 
 
El secretario informa que hasta ahí los articulados del proyecto. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que se tiene que leer 
que se suprime como está en el informe de comisión, se suprime el artículo 
quinto que por error de transcripción debió determinarse como artículo cuarto.  
 
El secretario informa que en el informe de comisión dice lo siguiente; 
ARTÍCULO 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación y modifica solamente de manera transitoria y por el periodo 
establecido en el artículo primero, el acuerdo municipal No. 017 de 2019. 
Suprímase el artículo quinto por error de transcripción que debió denominarse 
artículo cuarto. 
 
El presidente solicita al concejal ponente una explicación a lo que acabo de 
leer el secretario. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que en el proyecto hubo 
un error de transcripción porque se saltaba a un artículo que no existía 
entonces se elimina y por eso hacía la claridad. 
 
El presidente expresa que, terminado el articulado del proyecto, solicita al 
secretario dar lectura a los considerandos del proyecto de acuerdo. 
 
El secretario da lectura a los considerandos del proyecto de acuerdo 010 de 
2020 así: CONSIDERANDO. Que el Honorable Concejo Distrital de 
Barrancabermeja, aprobó el Acuerdo 017 de 2019 por medio del cual se 
establece el porcentaje de subsidios y contribuciones en acueducto, 
alcantarillado y aseo con destino al fondo cuenta de solidaridad y 
redistribución del ingreso para la vigencia 2020. Que el Parágrafo 1º del 
Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y del Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, 
consagra que los Concejos Municipales mediante Acuerdo a iniciativa del 
Alcalde, establecerán la forma y los medios como los municipios puedan 
otorgar los beneficios establecidos en el inciso final del Artículo 13, 46 y 368 
de la Constitución Nacional. Que el numeral 6º, literal A, artículo 91 de la Ley 
136 de 1994, modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, consagra 
como una de las funciones del Alcalde la de reglamentar los acuerdos 
municipales. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, del 
Ministerio de salud, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del 
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nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de 
mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el 
objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19. Que mediante el 
Decreto Nacional 417 del 17 de marzo de 2020, se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Que 
en aspectos económicos de los supuestos fácticos del precitado Decreto 417 
de 2020, declaratorio del Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se indicó que: "(...) el 42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan por 
cuenta propia y 56,4% no son asalariados, los ingresos de este tipo de 
trabajadores y sus dependientes dependen de su trabajo diario y esta 
actividad se ha visto repentina y sorprendentemente restringida por las 
medidas para controlar escalamiento de la pandemia. Adicionalmente, estos 
hogares son vulnerables al no contar con mecanismos para reemplazar 
ingresos que dejaran de percibir por causa las medidas sanitarias. Que las 
medidas sanitarias resultan en una reducción de flujos de caja de personas y 
empresas. Los menores flujos conllevan a posibles incumplimientos de pagos 
y obligaciones, rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y 
acreedores que se basan en la confianza y pueden tomar períodos largos en 
volver a desarrollarse". Que la adopción de medidas autorizadas por el 
Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los 
efectos de la crisis, mediante la protección a la salud de los habitantes del 
territorio colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto 
negativo en la economía del país. Que el Distrito en aras de apoyar a sus 
ciudadanos, ha tomado medidas de orden económico y social, las cuales se 
han determinado a través de Decretos. Que el Distrito mediante el Decreto 
075 del 16 de marzo 2020, declaró una situación de riesgo y calamidad 
pública que da lugar a una emergencia sanitaria en el Distrito Especial, 
Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja. Que, en 
virtud de la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
aunada a las medidas de aislamiento ordenadas por los Decretos Nacionales 
457, 531 y 593 de 2020, y Decretos Municipales 085, 108 y 116 de 2020 
resulta pertinente incrementar las medidas tendientes a asegurar el acceso, 
los subsidios y la financiación de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico a toda la población y, en especial a las de menores ingresos. Que el 
artículo 368 de la Constitución Política, señala que la Nación, los 
departamentos, distritos, los municipios y las entidades descentralizadas 
podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las 
personas menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. Que el artículo 125 de la 
Ley 1450 de 2011, señala que para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 
del artículo 99 de la ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al 
setenta (70%) por ciento del costo de suministro para el estrato 1, cuarenta 
(40%) por ciento para el estrato 2 y quince (15%) por ciento para el estrato 3. 
Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el Decreto 
legislativo 580 del 15 de abril de 2020, por el cual se dictan medidas en 
materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y en su 
Artículo 1º estableció que hasta el 31 de diciembre de 2020, los municipios y 
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distritos podrán asignar a favor de los suscriptores residenciales de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, subsidios máximos del ochenta 
por ciento (80%) del costo del suministro para el estrato 1; cincuenta por 
ciento (50%) para el estrato 2; y cuarenta por ciento (40%) para el estrato 3, 
en la medida en que cuenten con recursos para dicho propósito. Que el 
Decreto 461 del 22 de marzo de 2020 facultó a los gobernadores y alcaldes 
para que reorienten las rentas de destinación específica de sus entidades 
territoriales con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer 
frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y determinó que dichas facultades solo podrán 
ejercerse durante el término que dure la emergencia sanitaria la cual 
mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, del Ministerio de salud se 
fijó hasta el 31 de mayo de 2020. Que teniendo en cuenta la Observación 
General 15 de 2002 del Comité de derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el agua es 
imprescindible para desarrollar actividades cotidianas dirigidas a evitar el 
hambre, las enfermedades y la muerte, así como satisfacer necesidades de 
consumo, cocina, saneamiento e higiene personal y doméstica, al tiempo que, 
el derecho a acceder a ella necesariamente implica la realización de otros 
derechos humanos, tales como la vida, la salud, la higiene ambiental, la 
alimentación, la dignidad humana, la vida cultural, la subsistencia, la 
educación, la vivienda, el trabajo, la intimidad, la protección contra tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, la igualdad de género, la 
erradicación de la discriminación, entre otros. Que conforme lo dispone el 
artículo 366 de la Carta, son finalidades sociales del Estado: (i) el bienestar 
general, (ii) el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y (iii) la 
búsqueda de soluciones de las necesidades básicas insatisfechas de salud, 
educación, saneamiento ambiental agua potable. Que, en materia de 
servicios públicos domiciliarios, el artículo 365 de la Constitución Política de 
Colombia señala que estos son inherentes a la finalidad social del Estado, 
siendo su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. Adicionalmente, el artículo citado, dispone que los 
servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y 
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. Que la ley 142 de 1994 
consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios y, en su artículo 
4º, señaló que éstos se consideran servicios públicos esenciales. Que la Ley 
142 de 1994, en los Capítulos II y III de los Artículos 89, 99 y 100 establece 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y la aplicación de los criterios 
de solidaridad y redistribución de ingresos, de los subsidios y presupuesto y 
fuentes de los subsidios. Que el Decreto 565 de 1996, reglamenta la Ley 142 
de 1994, en relación con los Fondos de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos del Orden Departamental, Municipal y Distrital para los Servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Que el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 1013 de 2005, compilado en el Decreto 1077 de 2015 mediante el 
cual estableció la metodología para la determinación del equilibrio entre los 
subsidios y las contribuciones de los Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Que el numeral 2º, artículo 2º del Decreto 
1013 de 2005 establece que: "Las personas prestadoras de cada uno de los 
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servicios de que trata el presente Decreto, de acuerdo con la estructura 
tarifaria vigente y con los porcentajes de subsidios otorgados para el año 
respectivo por el municipio o el distrito, estimarán cada año los montos totales 
de la siguiente vigencia correspondientes a la suma de los subsidios 
necesarios a otorgar por estrato y para cada servicio". Que el numeral 3º del 
artículo 2º del Decreto 1013 de 2005 establece que una vez obtenida la 
información de que trata el numeral 2º del mismo artículo, las personas que 
presten cada uno de los servicios referidos en el decreto 1013 de 2005 
establecerán el valor de la diferencia entre el monto total de subsidios 
requeridos para cada servicio y la suma de los aportes solidarios a facturar, 
cuyo resultado representará el monto total de los recursos necesarios para 
obtener el equilibrio. Que el numeral 4º del artículo 2º del Decreto 1013 de 
2005 establece que con base en el resultado de que trata el considerando 
anterior, las personas prestadoras de los servicios presentarán la solicitud del 
monto requerido para cada servicio al Alcalde Municipal. Que el Comité para 
la Administración y Vigilancia del Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos de Orden Municipal para los Servicios de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo, acordó mediante acta 001 del 28 de abril de 2020, presentar al 
Concejo Municipal un Proyecto de Acuerdo por medio del cual se establece 
la modificación del Acuerdo 017 de 2019 en los nuevos porcentajes –
transitorios- de subsidios en acueducto y alcantarillado con destino al fondo 
cuenta de solidaridad y redistribución de ingresos para la vigencia 2020, en 
el marco del Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica. Que la 
empresa prestadora del servicio público de Acueducto Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P.; presentó el escenario, el cual se detalla en el 
acta 001 del 27 de abril de 2020, del Comité para la Administración y 
Vigilancia del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de Orden 
Distrital para los Servicios de Acueducto y Alcantarillado, en cumplimiento a 
la Resolución 2101 del 03 de octubre de 2005. 
 
El presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con los 
considerandos. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con los considerandos. 
 
El presidente pregunta al gobierno si aprueban los considerandos. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con los considerandos. 
 
El presidente somete a consideración los considerandos leídos, abriendo la 
discusión, anunciando que se va a cerrar y queda cerrada; preguntando a los 
concejales si aprueban los considerandos del proyecto de acuerdo 010 de 
2020.  
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación de los considerandos del 
proyecto de acuerdo 010 de 2020, votando positivos los concejales Néstor 
Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando 
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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, 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 Ruiz; informando que 
están aprobados los considerandos del proyecto de acuerdo 010 de 2020 por 
los 17 concejales de la corporación.  
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al título del proyecto de acuerdo 
010 de 2020. 
 
El secretario da lectura al título del proyecto de acuerdo 010 de 2020 así: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA MODIFICACION DEL 
ACUERDO MUNICIPAL 017 DE 2019 EN VIRTUD DEL DECRETO 580 DEL 
15 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA PROMULGADO EL 17 DE MARZO 
DE 2020 MEDIANTE EL DECRETO 417 Y LA RESOLUCION No 385 DEL 12 
DE MARZO DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVES DE LA CUAL 
SE DECLARO EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA 
DEL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19).”. EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales en especial las conferidas por el artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, Ley 
142 de 1994, ley 1450 de 2011, El Decreto legislativo N° 480 de 2020, el 
Acuerdo Municipal 073 de 1999 y las demás normas concordantes. 
 
El presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo 
con el título del proyecto de acuerdo 010 de 2020. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con el título del proyecto de acuerdo 010 de 2020. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el título del proyecto de acuerdo 010 de 2020. 
 
El presidente expresa que le haría una modificación con la venia del gobierno 
y del concejal ponente que diga: POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE 
LA MODIFICACIÓN TRANSITORIA DEL ACUERDO MUNICIPAL 017 DE 
2020. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con la modificación. 
 
El presidente expresa que también en la parte de abajo donde dice el 
honorable concejo municipal de Barrancabermeja en uso de sus facultades, 
involucraría independiente que ya lo tenga, el decreto presidencial 580 de 
2020 y el 461 de 2020, además de la resolución 385 de 2020. 
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El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que está de acuerdo 
con la modificación. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con la modificación. 
 
El presidente somete a consideración el título del proyecto de acuerdo 010 
de 2020 con su respectiva modificación, abriendo la discusión, anunciando 
que se va a cerrar y queda cerrada; preguntando a los concejales si aprueban 
el título del proyecto de acuerdo 010 de 2020 con su respectiva modificación. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del título del proyecto de 
acuerdo 010 de 2020 con su respectiva modificación; votando positivos 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, 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 Ruiz; informando 
que está aprobado el título del proyecto de acuerdo 010 de 2020 con su 
respectiva modificación por los 17 concejales de la corporación. 
 
El presidente somete a consideración de la plenaria que el proyecto de 
acuerdo 010 de 2020 se convierta en acuerdo municipal. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación que el proyecto de 
acuerdo 010 de 2020 se convierta en acuerdo municipal; 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, 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 Ruiz; informando 
que está aprobado que el proyecto de acuerdo 010 de 2020 se convierta en 
acuerdo municipal por los 17 concejales de la corporación. 
 
El presidente expresa que hay un compromiso de los 17 concejales que se 
tiene con el gobierno que era la aprobación pronta del proyecto de acuerdo 
que entró el 5 de mayo y el 15 de mayo lograron su aprobación en segundo 
debate; solicitando a los dos vicepresidentes y al secretario para que se vean 
en una hora en las instalaciones del concejo distrital para que se pueda 
imprimir, firmar y entregar el proyecto de acuerdo para su respectiva sanción.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que se puede contar con su presencia. 
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La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que se puede contar con su presencia en la corporación. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está agradecida con el concejo municipal que hayan aprobado este 
proyecto de acuerdo. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.  
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que le llegó un 
mensaje que se reportaron dos casos de COVID-19. 
 
El secretario informa que hay una comunicación en la mesa, de fecha 14 de 
mayo de 2020 dirigida al Dr. Rodolfo Ríos Beltrán secretario general concejo 
distrital de Barrancabermeja, asunto solicitud a reunión del concejo municipal 
en plataforma TIM, donde se solicita la asignación de 26 cuentas de correo 
electrónico y acceso a la plataforma TIM, informando que gracias a la gestión 
realizada desde ese despacho como gerente de cuenta declaro que se 
consiguió que el concejo municipal se beneficiara del plan de diseño para 
apoyar a las entidades por aislamiento por COVID-19, el pasado 4 de mayo 
fueron entregadas al ingeniero Sergio Fierro enlace técnico del concejo 
municipal las contraseñas de acceso a la plataforma del dominio 
@concejobarrancabermeja donde se han creado las cuentas de correo de los 
honorables concejales, para tener acceso a varias aplicaciones. 
Agradeciendo la atención prestada Patricia Fierro secretaria de las TIC. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que quiere hacer una 
pregunta para todos, la plataforma zoom de donde viene; simplemente para 
darle respuesta a ese oficio. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que, en otras alcaldías, han 
hackeado las cuentas de los funcionarios. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que la plataforma 
zoom es un asiático, preguntando la TIM de quién es. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que es de los gringos. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que el mundo está en 
una crisis contra los chinos, los japoneses y demás. 
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El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que lo que no entiende 
por qué la secretaria de las TIC envía este oficio ahora, si la plataforma existía 
desde hace rato y ya deberían estar hackeados. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que cuando iniciaron el 
proceso de la virtualidad desde la presidencia se estaba hablando que el 
gobierno debería entregar una plataforma y están trabajando con la 
plataforma zoom porque el presidente de la mesa directiva hizo la gestión 
para una plataforma y se está pagando por ese servicio; pero la 
administración municipal debe garantizar la plataforma donde se hable de la 
seguridad cibernáutica que es importante y desde la semana pasada a cada 
uno de los concejales tiene un correo institucional que se asignó a cada 
concejal con su respectiva contraseña y teniendo ese correo institucional y 
con su contraseña, desde esa misma plataforma se puede trabajar y todo 
porque la misma administración adquirió un paquete para tener todos los 
servicios de todas las dependencias y personalmente no ve el inconveniente 
porque están hablando de la seguridad informática. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que al principio lo decía, 
debe haber una plataforma para este caso.  
 
El presidente expresa que tiene una comunicación que llegó a la mesa y ya 
se leyó y le pedirá el favor al señor secretario que la envíe a cada uno de los 
concejales por correo y después entrar a la discusión, solicitando se permita 
terminar la sesión para abordar el tema que tienen pendiente. Seguidamente 
solicita al secretario continuar con el orden del día.  
 
El secretario informa que hay otra comunicación sobre la mesa, de fecha 
mayo 14 de 2020 dirigida al concejal Darinel Villamizar Ruiz presidente 
concejo municipal, de acuerdo a la reunión sostenida en su despacho, el 13 
de mayo de 2020 y ante la inquietud de los honorables concejales asistentes 
en lo referente a cuáles son las contribuciones de VEOLIA ante la situación 
de pandemia producto del COVID-19 y ante la posibilidad de un aumento en 
los porcentajes de subsidios en las tarifas de aseo para los estratos 1, 2 y 3 
en Barrancabermeja, me permito manifestar y puntualizar lo siguiente, 
nuestro principal y fundamental aporte como empresa de servicios públicos 
encargadas de la recolección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos ordinarios, radica en mantener y garantizar la continuidad de dicho 
servicio en frecuencias y horarios durante esta época de confinamiento con 
la misma celeridad y prontitud que la ley les exige, igualmente manifiesto que 
de acuerdo a la continua normatividad como decretos, resoluciones, 
conceptos, etc., de los diferentes entes del gobierno nacional, en los cuales 
se les conmina al aumento y esfuerzo de las actividades tales como 
incremento de frecuencia de recolección o lavado y desinfección de áreas 
duras de mayor tráfico peatonal resolución CRAG 911 dichas actividades 
conllevan al aumento de personal, horas laboradas, herramientas, elementos 
de PP; es decir, aumento en los costos de operación y por lo tanto, mayor 
inversión de dinero que no se tenía presupuestado para la vigencia 2020, así 
pues ratificamos nuestra principal contribución para la ciudad de 
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Barrancabermeja es la de mantener una prestación del servicio de forma 
constante y oportuna y cabe recordar que mantener un servicio constante, es 
una obligación, no menos cierto que se hace necesario redoblar esfuerzos 
para mantener a nuestro personal constantemente motivado y protegido de 
acuerdo a los protocolos exigidos dando así un mensaje de tranquilidad a la 
comunidad y obviamente a las familias de nuestros colaboradores otro aporte 
radica en el cumplimiento por parte de la empresa con sus obligaciones 
laborales (sueldos, beneficios extralegales, continuidad del contrato) lo cual 
redunda en sus familias que hacen parte de la comunidad del municipio de 
Barrancabermeja, esto muy a pesar que por obvias razones los dineros 
recaudados por el pago de la prestación de servicios se vieron disminuidos 
hasta un 50%; ahora bien los decretos 528 y 580 de abril de 2020 expedido 
por el ministerio de vivienda dan herramientas a los municipios y los faculta 
para que propongan modificación en los porcentajes de los subsidios 
aprobados para la vigencia 2020 en los estratos 1, 2 y 3, teniendo en cuenta 
la situación de emergencia, atendiendo que ese beneficio es inminentemente 
dirigido a los usuarios, dicha modificación y aumento de estos porcentajes 
implica una rebaja en la tarifa final que pagan los usuarios, es decir, este 
beneficio no va dirigido a las empresas de aseo, pues se debe tener claridad 
que los dineros producto de los subsidios de los municipios trasladan a las 
empresas, son una compensación de los costos de operación los cuales 
están establecidos por una metodología diseñada por la CRAG, la verdadera 
colaboración es garantizar un giro oportuno de estos recursos por parte de la 
municipalidad, lo que no sucede en el municipio de Barrancabermeja, pues a 
la fecha no hay convenio administrativo entre el municipio y las empresas de 
aseo y por lo tanto, no se han traslado los recursos correspondientes a los 
primeros 4 meses de 2020 para concluir me gustaría dejar claro que el valor 
de la tarifa es y seguirá siendo uno solo y lo que varía son los porcentajes de 
subsidios aplicados a esta, es decir, actualmente para el estrato 1 en 
Barrancabermeja es de una tarifa plena el 50% para el usuario y el otro 50% 
los subsidia el gobierno a este mismo usuario, es decir, en un escenario de 
aumento de subsidios del 70% por el estrato 1, 30% para el usuario y los 70% 
lo subsidia el municipio, agradeciendo la atención prestada a la presente, 
estaremos atentos a cualquier inquietud, Luis Fernando Naranjo Ortiz gerente 
seccional Barrancabermeja.  
 
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 Néstor Robert Álvarez Moreno pregunta qué posibilidades hay 
que el plan de desarrollo se haga de manera conjunta como se hizo en el 
período pasado con la comisión de hacienda.  
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El presidente expresa que es facultad de la mesa directiva, sin embargo, 
solicita al secretario tomar atenta nota para revisar el tema. Seguidamente 
otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que el plan de desarrollo es única y exclusivamente facultad de la comisión 
del plan; sino está mal, pero si eso fuera así, el plan de desarrollo abarca 
absolutamente todo, tendría que representación tanto de hacienda como 
obras públicas; pero entiende que es facultad de la comisión de plan. 
 
El presidente expresa que se revisará, igual se puede invitar a los 17 
concejales que junto con sus asesores y sus apoyos normativos se pueden 
participar e invita para que lean el plan de desarrollo y lo analicen totalmente 
y darle ese aporte a la comunidad. Seguidamente otorga la palabra al 
concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que le causa mucha 
impresión el tema del oficio de TIM, el dueño zoom era un empleado de una 
oficina antes del COVID y después del COVID, el dueño de zoom ahora es 
multimillonario y es un dato para que todos sepan por dónde va el problema; 
otro tema es para tener en cuenta la prestación del servicio de energía para 
que tengan un cronograma para invitar la ciudadanía y personas que conocen 
del tema y tener la invitación de los representantes de la ESSA y EPM para 
el tema de la energía en la ciudad y arranquen las sesiones ordinarias con 
ese tema de la energía que urge a todos los barranqueños, porque el servicio 
aumentó mucho más. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que ahora hablando del 
plan de desarrollo, se une a las palabras del concejal Holman Jiménez, se 
tiene que hacer una revisión y ayudar en la parte de la energía eléctrica y 
quiere que el secretario le certifique cuándo llegó el proyecto de acuerdo, 
porque se envía a los correos el proyecto de acuerdo, pero lo envía sin 
número, radicado, firma, y sin nada; entonces para que los próximos 
proyectos que lleguen a los correos, estén con el radicado y demás.  
 
El presidente solicita al secretario tomar nota de las inquietudes del concejal 
Leonardo González y solicita se le responda por escrito. Seguidamente 
solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que no se le dio 
respuesta a la inquietud que hizo. 
 
El presidente expresa que se le contestará por escrito. 
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El H. concejal Leonardo González Campero expresa que lo pasó por escrito 
desde el 30 de abril y no le ha dado respuesta el secretario. 
 
El presidente levanta la sesión y se cita para el próximo lunes a las 9 de la 
mañana para el proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
 
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 

 
 
 


