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FECHA: enero 16 de 2020 
  
HORA: 10:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
John Jairo García González, Edgardo Moscote Paba, Erlig Diana Jiménez Becerra, 
Darinel Villamizar Ruiz. 
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El secretario informa que existe quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Elección del presidente y vicepresidente de la comisión primera del plan y 
asuntos administrativos. 
 
3º. Lectura de comunicaciones. 
 
4º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz presidente de la corporación somete a 
consideración el orden del día leído y es aprobado. Seguidamente solicita al 
secretario continuar con el orden de día.  
 
 
II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
PRIMERA DEL PLAN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz presidente de la corporación expresa que se 
colocará a consideración primero la elección del presidente de la comisión 
permanente del plan y asuntos administrativos, abriendo el período de 
postulaciones, otorgándole el uso de la palabra al concejal John Jairo García.  
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que quiere postular a la 
concejala Diana Jiménez para que sea presidente de la comisión del plan y asuntos 
administrativos. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz presidente de la corporación otorga la palabra 
a la concejala Erlig Diana Jiménez. 
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La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que quiere agradecer al 
concejal John Jairo García por la postulación y la acepta la misma como presidente 
de la comisión del plan y asuntos administrativos. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz presidente de la corporación expresa que, no 
existiendo más postulaciones, se cierra el período del mismo y abre el período de 
votación, nombrando la comisión escrutadora conformada por el concejal Edgardo 
Moscote Paba. Seguidamente solicita al secretario hacer el llamado a lista para que 
cada concejal deposite su intención de voto. 
 
El secretario hace el llamado a lista para que cada concejal deposite su intención 
de voto encontrándose presentes los concejales: John Jairo García González, 
Edgardo Moscote Paba, Erlig Diana Jiménez Becerra, Darinel Villamizar Ruiz y se 
encuentra ausente el concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El presidente solicita a la comisión escrutadora realizar el conteo de los votos. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba realiza el conteo de los votos informando que 
hay 4 votos para igual número de concejales presentes en el recinto. Seguidamente 
realiza el conteo de los votos para la concejala Erlig Diana Jiménez Becerra 
informando que hay 4 votos para la concejala Diana Jiménez Becerra como 
presidente de la comisión del plan y asuntos administrativos, para igual número de 
concejales presentes en el recinto por lo cual queda elegida la concejala Erlig Diana 
Jiménez Becerra como presidente de la comisión.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz presidente de la corporación expresa que 
queda elegida con 4 votos como presidente de la comisión primera la concejala Erlig 
Diana Jiménez Becerra a la cual llama al estrado para tomarle el juramento de rigor 
así: concejala Erlig Diana Jiménez Becerra jura a Dios y promete al pueblo cumplir 
fielmente la Constitución y las leyes de Colombia; respondiendo la concejala Erlig  
Diana Jiménez, SI JURO; si así lo hicieres Dios y la patria os lo premien sino El y 
ella os lo demanden, quedando legalmente elegida y posesionada la concejala Erlig 
Diana Jiménez Becerra como presidente de la comisión primera del plan y asuntos 
administrativos. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra presidente de la comisión del plan y 
asuntos administrativos expresa que quiere agradecer a los concejales por ese voto 
de confianza, estarán trabajando de manera disciplinada en la comisión del plan y 
asuntos administración, donde en la comisión hay temas importantes para la ciudad 
como es la revisión del plan de ordenamiento territorial, la revisión y aprobación de 
plan de desarrollo que es la herramienta que necesitan en los próximos 4 años para 
poder trabajar por la ciudad.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz presidente de la corporación expresa que le 
cede el puesto de presidente de la comisión del plan a la concejala Erlig Diana 
Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra presidente de la comisión del plan y 
asuntos administrativos solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que siguen en el segundo punto del orden del día y sigue la 
elección del vicepresidente de la comisión primera o del plan y asuntos 
administrativos. 



3 

Trascribió: Wilson QP 

 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTA No. 001 DE 2020  
Versión: 02 

 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra presidente de la comisión del plan y 
asuntos administrativos abre el período de postulaciones para vicepresidente de la 
comisión primera, otorgándole la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que quiere postular como 
vicepresidente de la comisión del plan y asuntos administrativos al concejal John 
Jairo García. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra presidente de la comisión del plan y 
asuntos administrativos otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González agradece al concejal Edgardo Moscote 
por ese voto de confianza y acepta la postulación. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra presidente de la comisión del plan y 
asuntos administrativos expresa que, si no existen más postulaciones, se cierra el 
período de postulaciones y abre el período de votación, nombrando la comisión 
escrutadora conformada por el concejal Darinel Villamizar Ruiz. Seguidamente 
solicita al secretario hacer el llamado a lista para que cada concejal deposite su 
intención de voto. 
 
El secretario hace el llamado a lista para que cada concejal deposite su intención 
de voto, encontrándose presentes los concejales; John Jairo García González, 
Edgardo Moscote Paba, Erlig Diana Jiménez Becerra, Darinel Villamizar Ruiz y 
ausente el concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra presidente de la comisión del plan y 
asuntos administrativos solicita a la comisión escrutadora realizar el conteo y lectura 
de los votos. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz realiza el conteo de los votos informando que 
hay 4 votos para igual número de concejales presentes en el recinto. Seguidamente 
realiza la lectura de los votos, informando que por el concejal John Jairo García hay 
como vicepresidente de la comisión hay 4 votos para igual número de concejales 
presentes en el recinto, por lo cual, queda elegido como vicepresidente de la 
comisión del plan el concejal John Jairo García González.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra presidente de la comisión del plan y 
asuntos administrativos expresa que ha sido elegido con 4 voto como vicepresidente 
de la comisión primera el concejal John Jairo García González a quien llama al 
estrado para tomarle el juramento de rigor así: concejal John Jairo García González 
jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de 
Colombia; respondiendo el concejal John Jairo García: SI JURO; si así lo hicieres 
Dios y la patria os lo premien, sino El y ella os lo demanden; quedando legalmente 
elegido y posesionado como vicepresidente de la comisión del plan y asuntos 
administrativos. 
 
El H. concejal John Jairo García González vicepresidente agradece a los concejales 
por el voto de confianza y es un reto que asumirá desde este momento junto con la 
presidente de la comisión. 
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La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra presidente de la comisión del plan y 
asuntos administrativos solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
III. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar lectura. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra presidente de la comisión del plan y 
asuntos administrativos solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la mesa 
para dar lectura y aprobación. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra presidente de la comisión del plan y 
asuntos administrativos solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
Agotado el orden del día, la presidente de la comisión levanta la sesión y se cita 
hasta nueva orden. 
 
 
ERLIG D. JIMÉNEZ BECERRA   JOHN JAIRO GARCÍA GONZÁLEZ 
Presidente       Vicepresidente 
 
 
 

RODOLFO RÍOS BELTRÁN 
Secretario general 


