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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION 014 
DE 2020, A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADOPTÓ EL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 
en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias en especial las 

conferidas en la ley 136 de 1994, el artículo 73 y siguientes de la ley 1474 de 
2011 y el Decreto Nacional 124 de 2016 y, 

 
CONSIDERANDO 

Que mediante resolución 014 de 2020 aprobada por esta Mesa Directiva el 31 de enero 
de 2020, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del Concejo 
Municipal de Barrancabermeja para la vigencia 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la ley 1474 de 2011. 

Que, en el referido Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, se dispuso en 
los numerales 6.3.1.1 y 6.3.1.3, dentro de las acciones y estrategias para la Rendición de 
Cuentas a la ciudadanía,  que el Presidente del Concejo y los Presidentes de las 
Comisiones Permanentes rendirán cuentas del desempeño en la respectiva célula, dos 
veces al año y que a más tardar el 30 de junio y el 31  publicarán los informes 
correspondientes, a disposición del público, en la página web de la corporación. 

Que con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, se ha ordenado, desde el mes de marzo de 2020, el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas los habitantes de la República de Colombia y se han adoptado 
medidas para evitar la propagación del virus, dentro de las cuales se encuentra el 
teletrabajo. 

Que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja, en cumplimiento de las 
directrices impartidas por los gobiernos nacional y municipal y con el fin de adoptar 
estrategias para proteger la salud de sus servidores públicos, determinó autorizar la 
realización de sesiones no presenciales, así como el teletrabajo.  

Que la ejecución de las funciones tanto para los Concejales, como para el personal 
administrativo de la corporación, en las condiciones antes descritas, ha generado la 
imposibilidad de que, para la fecha de la presente resolución, los corporados y  los 
Presidentes del Concejo y de las Comisiones Permanentes elaboren los informes de las 
actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones, pues estos deben contener la 
presentación y explicación de las proposiciones presentadas, los debates adelantados, las 
ponencias rendidas, los proyectos de Acuerdo presentados y el trámite que hayan 
recibido, los votos emitidos,  la labor externa, social y política del Concejal y su bancada 
partidista, los contratos celebrados, las actas de las sesiones, las observaciones u 
opiniones presentadas por escrito por quienes hayan ejercido el derecho a opinar sobre 
los proyectos de acuerdo, así como las resoluciones de pago de honorarios, y, como se ha 
expresado, el acceso a los archivos físicos de la Corporación está limitado. 

Que la imposibilidad de cumplir con la rendición de cuentas prevista para el 30 de junio de 
2020, hace necesario justificar y exonerar a los concejales municipales y a los Presidentes 
del  Concejo y de las Comisiones Permanentes, de la obligación de elaborar los informes 
de que tratan los numerales  6.3.1.1 y 6.3.1.3 para la fecha indicada, pues conforme al 
principio general del derecho Impossibilium nulla obligatio, nadie está obligado a lo 
imposible. 

Que el estatuto anticorrupción adoptado mediante la ley 1474 de 2011, en su artículo 78, 
si bien señala la obligatoriedad de que las entidades y organismos de la Administración 
Pública rindan cuentas a la ciudadanía, no estipula el número de las mismas, pues el 
propósito de  dicha actividad es la búsqueda de la transparencia de la gestión de la 
Administración Pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen 
gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público, lo 
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cual puede lograrse mediante la elaboración y publicación del informe al final de cada 
vigencia, que  

 

 

 

permita a la ciudadanía conocer el registro de las acciones realizadas. 

Que se hace necesario modificar los numerales 6.3.1.1 y 6.3.1.3 del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, con el fin de ajustar las fechas de rendición de cuentas.  

 
Que, en mérito de lo expuesto, 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar a los concejales municipales y a los Presidentes del  
Concejo y de las Comisiones Permanentes, de la obligación de rendición de cuentas 
prevista para el 30 de junio de 2020, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el numeral  6.3.1.1  del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2020 adoptado mediante resolución 014 del 31 de enero de 2020, el 
cual quedará así: 
 
6.3.1.1.  Los Concejales rendirán cuentas a la ciudadanía una vez al año. A más tardar 

el 31 de diciembre de cada vigencia, publicarán los informes correspondientes 
que quedarán a disposición del público de manera permanente en la página de 
Internet de la Corporación y en la Secretaría General de la misma. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el numeral 6.3.1.3 del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano 2020 adoptado mediante resolución 014 del 31 de enero de 2020, el cual 
quedará así: 
 
6.3.1.3.  El Presidente del Concejo y los presidentes de sus comisiones permanentes, 

rendirán cuentas del desempeño de la respectiva célula una vez al año. A más 
tardar el 31 de diciembre de cada vigencia, publicarán los informes 
correspondientes que quedarán a disposición del público de manera 
permanente en la página de Internet del Concejo  y en la Secretaría General. 

 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Barrancabermeja, a los tres (03) días del mes de agosto del dos mil veinte (2020). 

 
 
 

DARINEL VILLAMIZAR RUIZ EDSON LEONIDAS RUEDA RUEDA 

Presidente Concejo Municipal Primer Vicepresidente 

 
 
 

JULIETT MARCELA RODRIGUEZ RINCON RODOLFO RIOS BELTRAN 
Segundo Vicepresidente Secretario General 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó Maritza Castellanos Asesor Jurídico CMB  

 

 
Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


