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Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTA No. 003 DE 2020  
Versión: 02 

FECHA: marzo 31 de 2020 
  
HORA: 8:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Erlig Diana Jiménez Becerra presidente, John Jairo García González 
vicepresidente, Henry Yair Correa Caraballo, Darinel Villamizar Ruiz. 
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Edgardo Moscote Paba.  
 
El secretario informa que existe quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Proyecto de acuerdo para primer debate. Continuación del debate 
proyecto de acuerdo No. 005 de 2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA 
NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 
 
3º. Lectura de comunicaciones. 
 
4º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
La presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
II. PROYECTO DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE. CONTINUACIÓN 
DEL DEBATE PROYECTO DE ACUERDO NO. 005 DE 2020 MEDIANTE EL 
CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 
 
La presidente deja claro que el día sábado marzo 28 de 2020 se dio inicio al 
debate y se encuentran el día de hoy para la continuación, fue suspendido 
porque existían dudas e inquietudes que tenía la comisión y por medio de la 
proposición realizada por el concejal Darinel Villamizar se aprobó esa 
proposición el día sábado y considera si el día de hoy le dan a conocer al 
gobierno esas inquietudes y esas dudas que se tenían y fueron previstas 
desde el día sábado y de todas maneras comentarle a la secretaria que 
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hicieron una reunión después de esa sesión para trabajar como comisión en 
esas dudas e inquietudes que se tienen para el proyecto de acuerdo 005 de 
2020. Seguidamente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que hay una serie de 
inquietudes y primero quiere preguntarle por qué no están transmitiendo la 
sesión. 
 
La presidente expresa que el día de hoy tienen un inconveniente con las 
cámaras, no están haciendo transmisión en estos momentos y no sabe qué 
tan necesario sea el tema de transmitir la comisión.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz pregunta al asesor de prensa si no hay 
forma de conseguirse unas cámaras, sugiriendo que se garantice la 
transmisión de la sesión. Solicitando se haga un receso mientras ellos 
organizan el tema de la transmisión, porque es el algo importante. 
 
La presidente somete a consideración la proposición del concejal Darinel 
Villamizar Ruiz de realizar un receso de media hora, y es aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Darinel 
Villamizar de un receso de 30 minutos, siendo las 9:15 de la mañana.  
 
 
 

ERLIG D. JIMÉNEZ BECERRA   JOHN JAIRO GARCÍA GONZÁLEZ 
Presidente       Vicepresidente 
 
 
 

RODOLFO RÍOS BELTRÁN 
Secretario general 

 


