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2010

POR EL CUAL SE DESIGNA EL REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES DE BARRANCABERMEJA ANTE LA JUNTA
ADMINISTRADORA DEL FOND0 DE DESARROLLO COMUNITARIO
El Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en uso de las facultades conferidas en el Acuerdo
Municipal No. 002 de 2005 y,
CONSIDERANDO
1. Que mediante el Acuerdo Municipal No. 002 de 2005, el honorable Concejo Municipal de
Barrancabermeja, crea, constituye y reglamenta el Fondo de Desarrollo Comunitario del
Municipio de Barrancabermeja.
2. Que el articulo 2O ibidem establece que para el manejo y funcionamiento del Fondo de
Desarrollo Comunitario estara a cargo de una Junta Administradora, integrada asi:
a) El Alcalde Municipal o su Delegado, quien lo preside.
b) El Secretario de Gobierno.
c) El secretario de Hacienda.
d) Un (1) Representante del Concejo Municipal.
e) Un (1) Representante de las Juntas Administradora Locales.
f) Un (1) Representante de las Asociaciones de Juntas de Accion Comunal Urbanas.
g) Un (1) Representante de las Asociaciones de Juntas de Accion Comunal Rurales.
3. Que Mediante decreto municipal No. 295 de 2008'se designa las personas que
conforman la Junta Adminstrador5a del Fondo de Desarrollo Comunitario, quedando de la
siguiente manera:
SECTOR

REPRESENTANTE

ALCALDE MUNICIPAL 0 SU DELEGADO

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIO DE GOBIERNO

SECRETARIO DE GOBIERNO

SECRETARIO DE HACIENDA

SECRETARIO DE HACIENDA
MARIA CHIQUINQUIRA MENDOZA HERNANDEZ
NORCY ESTELLA JIMENEZ

JUNTAS ADMINISTRADPORAS LOCALES
ASOClACldN DE JUNTAS DE A C C I ~ NCOMUNAL DEL SECTOR
l JRRANO

ASOCIACI~N DE JUNTAS DE A C C I ~ NCOMUNAL DEL SECTOR
RURAL

LUIS HUMBERTO REYES FONTECHA

4. Que la Seiiora MARIA CHIQUINQUIRA MENDOZA HERNANDEZ, mediante escrito de
fecha 26 de agosto de 2009, renuncia a su designacion como representante de las Juntas
Administradoras Locales de Barrancabermeja ante la Junta Administradora del Fondo de
Desarrollo Comunitario, por lo que se hace necesario surtir esta vacante nombrando un
nuevo representante de la mencionada corporacion publica.

5. Que el paragrafo l o del articulo 2O del acuerdo lblunicipal No. 002 de 2005 establece que
las Asociaciones de Juntas de Accion Comunal Urbanas y Rural'es y las Juntas
Administradoras Locales deberan democraticamente conformar las Sernas, de las cuales el
Alcalde Municipal elegira el representante de la respectiva organizacion ante el Junta
Administradora del Fondo de Desarrollo Comunitario.
6. Que mediante acta de fecha 10 de febrero de 2010, 10s representantes de las Juntas
Administradora locales de Barrancabermeja, designaron la persotas q'ue conforman la terna
de elegibles como representante de estas ante el Fondo de Desarrollo Cornunitario.
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7.. Que el Alcalde Municipal de Barrancabermeja previa proceso de selection y entrevista a
cada una de las personas que conformaron la terna de elegibles, ha escogido a la persona
que representara a las Juntas Administradoras Locales ante la Junta Administradora del
Fondo de Desarrollo Comunitario.

, .

8.

En consecuencia de lo anterior,

DECRETA
A R T ~ U L O PRIMERO: Nombrar como Representante de las Juntas Administradoras
Locales de Barrancabermeja ante la Junta Administradora del Fondo de Desarrollo
Comun~tarioa la seAora FLOR MARIA GUALDRON GONZALEZ, identificadi con la cedula
de ciudadania numero 28.404.897 expedida en San Vicente de Chucuri.
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ART~CULOSEGUNDO: La presente designacion estara vigente hast? el 31 de diciembre de
201 1, sin perjuicio de la facultad revocatoria establecida por el paragrafo del articulo 5O del
acurdo municipal No. 002 de 2005.

A R T ~ U L OTERCERO: Notifiquese el contenido del presente proveido a la seAora FLOR
MARIA GUALDRON GONZALEZ.

A R T ~ U L OCUARTO: Comuniquese el contenido del presente proveido a la secretaria
tecnica del Fondo de Desarrollo Comunitario.
ART~CULOQUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedici6n.
*

Dado en Barrancabermeja, el
'

3

2010

COMUNIQUESE, NO'TIFIQUESE Y CUMPLASE .

..

CARLOS ALBERT0 CONTRERAS LOPEZ
Alcalde Municipal

'

Barrancabermeja, 26 de agosto de 2009

lngeniero
CARLOS ALBERT0 CONTRERAS LOPEZ
Alcalde Municipal
E.S.D.

Cordial saludo doctor Contreras:
5

A traves de la presente hago mi ren~~ncia
formal irrevocable al cargo de
Representante de las Juntas Administradoras Locales desde la presente
fecha, debido a razones de tip0 personal que me impiden hacer parte de esta
Junta Directiva.
Agradezco inmensamente la confianza que deposit0 en mi para desempeiiar
tan importante cargo.
Me despido deseandole exitos en sus responsabilidades diarias.

de Bucaramanga

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ACTA No. 001
En Barrancabermeja a 10s diez (10) dias del mes de enero de 2010, a las 3 p.m. se
reunieron en la JAL central, ubicada en la carrera 28 No. 53-06 del barrio Ciudad Bolivar,
10s Ediles del municipio de Barrancabermeja, representantes de las comunas dos, tres,
cinco, seis y siete, se acordo esperar media hora mas para empezar la reunion, per0 no
hub0 representacion de las comunas 1 y 4, y se continuo con el siguiente orden del dia:
1. Adecuacion y dotacion de salones comunales para el funcionamiento de las JAL
de las diferentes comunas.
2. Gestionar recursos a 10s delegados al Congreso de Ediles.
3. Designacidn de las personas que conformaran la terna para que la administraci6n
elija el representante de las JAU's ante la Junta Administradora del Fondo
Comunitario.
DESARROLLO

1. En wanto a la adecuacion y dotacion de 10s salones comunales para el
funcionarniento de las JAL en cada comuna establecio lo siguiente:

k La comuna tres (3) manifiesta que en wmunicacion realizada con el Secretario de
Gobiemo Juan Carlos Sierra, se comprometio en dejar un espacio similar a lo de la
comuna cinco (5), para la JAL, que envi6 comunicacion a la Secretaria de
lnfraestructura para que realizara 10s ajustes y el arquitecto realizo diseiio de las
mismas en el Centro de Atencion Integral Familiar (CAIF).

k La comuna cinco (5), solicita wmo dotacion: una nevera, Iarchivador, 1 greca, y
un computador.
9 La comuna seis (6), manifestaron la posibilidad de utilizar el espacio que se
encuentra al lado del hospitalito, para el funcionamiento de la JAL, ya que estas
instalaciones llevan mas de 8 aiios sin ser utilizado y pertenece al Municipio, la
cual venian siendo utilizadas por la Secretaria de Salud, y esta ubicada en el
barrio San Pedro.
9 La comuna siete (7),inforrna que se puede utilizar el espacio del salon comunal
del barrio Paraiso, ya que el presidente de la JAC. ofrecib el prestamo para el
funcionamiento de la JAL.

2. Se establecio que para el dia 23 de febrero a las 3 pm en esta misma instalaciones se
llevara a awbo una mesa de trabajo con 10s diferentes representantes de 10s Ediles
de las comunas para mirar que acciones se llevarian a cabo en representacion de la
delegacion que viajaria a Cuwta,
3. Para la conformacion de la tema para que la administracion elija el representante de
las JAYS ante la Junta Administradora del Fondo Comunitario, se postularon
unicamente 10s seiiores:
*:*

*:
**:

NELLY ORTlZ PADILLA
MARTHA LlBlA RUEDA HERNANDEZ
FLOR MARIA GUALDRON GONZALEZ

Puesto a consideracion de 10s asistentes se aprueban de forma unanime que la terna a
presentar este conformado por estas personas.
Se quedo con el compromiso de entregar la papeleria el dia 15 de febrero de 2010, a 10s
presidentes de cada comuna.
Se finalizo la reunion a las 5 3 0 pm. del 10 de enero de 2010.
Anexo firrna de asistencia.
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