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Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 069 DE 2020  
SESION EXTRAORDINARIA  

Versión: 02 

FECHA: mayo 31 de 2020 
  
HORA: 3:00 P.M.  
  
LUGAR: Sesión virtual 
 
 

CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda-Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, 
Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge 
Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Leonardo González Campero Erlig 
Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote 
Paba, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, 
Jonathan Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles. 
 
El secretario informa que hay 14 concejales presentes para la sesión 
extraordinaria del día de hoy 31 de mayo y 3 concejales Holman José 
Jiménez Martínez, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara 
Robles, existiendo 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. Lectura de comunicaciones. 
 
4º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
5º. Himno nacional. 
 
6º. Himno de Barrancabermeja. 
 
7º. Clausura de las sesiones extraordinarias a cargo del señor alcalde distrital 
Alfonso Eljach Manrique.  
 
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. 
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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 Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser 
Cruz Gambindo, John Jairo García González, Leonardo González Campero, 
Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba, Juliett Marcela 
Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez 
Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Darinel Villamizar Ruíz, ausente el 
concejal Wilmar Vergara Robles; informando que el orden del día fue 
aprobado por 14 concejales presentes en sala y ausentes los concejales 
Holman José Jiménez Martínez, Jonathan Estivel Vásquez Gómez y Wilmar 
Vergara Robles.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que está la comunicación de la contraloría que está 
puesta en los correos electrónicos de los concejales, la cual dará lectura así: 
señor Darinel Villamizar Ruíz presidente concejo municipal concejo municipal 
de Barrancabermeja, respetuoso saludo, de la manera más atenta me permito 
allegar a su despacho el informe solicitado el 22 de mayo; la universidad con 
6 archivos adjuntos de las hojas de vida de los ternados.  
 
El presidente solicita al secretario informar si se les envió esta comunicación 
a los correos de los concejales. 
 
El secretario informa que en un momento se lo enviará a todos los correos de 
los concejales.  
 
El H. concejal Leonardo González Campero solicita al secretario informar de 
quién es la comunicación. 
 
El secretario informa que es el oficio de la universidad que hizo el proceso de 
selección del contralor municipal.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El presidente expresa que para darle claridad a los concejales, le han 
solicitado a la Universidad San Buenaventura que fue la contratada por la 
mesa directiva anteriores, es decir, en cabeza del concejal Leonardo 
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González Campero, que remitiera las hojas de vida de los participantes al 
cargo de contralor territorial y en ese orden de ideas la Universidad San 
Buenaventura ya contestó el día viernes y se tiene un correo donde envió las 
Hojas de vida y darán traslado a cada uno de los correos de los concejales 
para conocimiento y fines pertinentes. Seguidamente solicita al secretario 
continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la 
mesa para dar lectura y aprobación. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que es para reportar 
su presencia en la sesión. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es para reportar su 
presencia en la sesión. 
 
El secretario informa que están reportados los concejales Holman Jiménez y 
Wilmar Vergara en sala.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. HIMNO NACIONAL. 
 
Se entonaron las notas del Himno nacional. 
 
 
VI. HIMNO DE BARRANCABERMEJA. 
 
Se entonaron las notas del Himno de Barrancabermeja. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que el Himno lo 
cogieron de Enlace Televisión y piensa que no debería ser.  
 
El presidente solicita al señor Sergio Fierro tener esto en cuenta para futuras 
clausuras e instalaciones de sesiones. Seguidamente solicita al secretario 
continuar con el orden del día. 
 
  
VII. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 
ALCALDE DISTRITAL ALFONSO ELJACH MANRIQUE. 
 
El presidente le otorga la palabra al Dr. Alfonso Eljach para que clausure las 
sesiones extraordinarias del concejo distrital de Barrancabermeja. 
 
El Dr. Alfonso Eljach Manrique Alcalde Distrital de Barrancabermeja agradece 
al presidente por la oportunidad de clausurar las sesiones extraordinarias; 
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como alcalde resulta gratificante el poder haber presentado una serie de 
proyectos alrededor de las sesiones extraordinarias, los cuales han tenido el 
rigor para su discusión, su análisis y están en escena para que por intermedio 
de los concejales le den la continuidad que tiene cada uno de ellos, y quiere 
agradecer haberse hecho en todos los proyectos de acuerdo que se han 
puesto a disposición unos aprobados y otros que no, como otros que incluso 
mantienen un margen de discusión como es el plan de desarrollo, el que se 
han acogido para hacerle una extensión en el tiempo de acuerdo a los 
decretos presidenciales y que se referirán específicamente el día de mañana 
en la apertura de las sesiones ordinarias. Agrega que ha sido importante las 
aprobaciones de las medidas tributarias temporales, de acuerdo a las tasas, 
la adición de los recursos del balance del año anterior y por su puesto el 
apoyo que se le dio al pueblo barranqueño en estos momentos difíciles en el 
aumento de los subsidios, al servicio de agua en el 80%, 50% y 40% a los 
estratos 1, 2 y 3 que sirven para un alivio importante en estos momentos y 
agradece por la discusión de cada uno de los proyectos que son importantes 
para la ciudad y haberlos hecho con el esfuerzo que supone todos los 
elementos tecnológicos que también implican un reto como concejo distrital, 
de haberlo hecho vía online, con las oportunidades pero también con las 
oportunidades que en un período tan corto tuvo que hacerse una 
actualización a todos estos procesos. Agrega que el día de mañana tendrán 
una sesión con la apertura de las sesiones ordinarias, donde se tratarán 
algunos aspectos relevantes como el plan de desarrollo, todas las nuevas 
normatividades también que se han incorporado en el país y una serie de 
medidas que se han implementado y agradece por la oportunidad de estar en 
el concejo distrital de Barrancabermeja y con estas palabras clausura las 
sesiones extraordinarias del primer semestre del año 2020.  
 
El presidente agradece al señor alcalde por la clausura de las sesiones 
extraordinarias. Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del 
día. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Jonathan Estivel Vásquez 
Gómez. Seguidamente informa al presidente que se encuentra agotado el 
orden del día 
 
Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 9 de la mañana para la instalación del segundo período de 
sesiones ordinarias.  
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 
 


