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ACTA No. 003 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

FECHA: enero 06 de 2020 
  
HORA: 4:00 P.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
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, Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara 
Robles. 
 
La secretaria adhoc informa que hay 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 y aprobación de las Actas No. 001 y 002 de 2020. 
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios.  
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita a la secretaria adhoc continuar con el orden del día. 
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS No. 001 Y 002 DE 2020. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc dar lectura al Acta No. 001 de 2020. 
 
La señora Nhora Cecilia Cáceres Roa secretaria adhoc da lectura al Acta de la 
sesión ordinaria No. 001 de fecha enero 2 de 2020, con la presencia de todos los 
concejales, se presentó la posesión y toma de juramento de los concejales para el 
período constitucional 2020 – 2023 y la instalación del primer período de sesiones 
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ordinarias a cargo del señor alcalde municipal, la elección de la mesa directiva para 
el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es para proponer que 
el Acta No. 001 de 2020 se apruebe en la totalidad de los folios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración la proposición presentada por el concejal Jorge Carrero de aprobar 
el Acta 001 de 2020 en la totalidad de sus folios y es aprobado.  
 
La secretaria adhoc informa que está aprobada la proposición del concejal Jorge 
Carrero de aprobar el Acta 001 de 2020 en la totalidad de sus folios. Seguidamente 
informa que el Acta No. 001 de 2020 consta de 17 folios.  
 
El presidente somete a consideración los 17 folios del Acta de la sesión ordinaria 
No. 001 de 2020 y son aprobados, quedando aprobada el Acta. 
 
La secretaria adhoc informa que están aprobados los folios y queda aprobada el 
Acta No. 001 de 2020. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc dar lectura al Acta No. 002 de 2020. 
 
La secretaria adhoc da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 002 de fecha enero 
5 de 2020, con la ausencia del concejal Luis Manuel Toro Hernández, se presentó 
la Entrevista aspirantes al cargo de personero municipal de Barrancabermeja para 
el período 2020 – 2024 de conformidad con lo establecido en el artículo 170 de la 
ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 que establece 
que los personeros municipales serán elegidos por el concejo municipal o distrital 
en los primeros 10 días del mes de enero del respectivo año y en consideración al 
cronograma concurso de méritos para la elección del personero municipal de 
Barrancabermeja establecida en la resolución 076 de 2019, modificada por la 
resolución 078 de 2019 emanada del concejo municipal. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que simplemente es para 
solicitar a la secretaria adhoc informar cuántos folios tiene el Acta 002 de 2020. 
 
La secretaria adhoc informa que el Acta No. 002 de 2020 consta de 17 folios. 
Seguidamente reporta la presencia de los concejales Holman José Jiménez y 
Wilmar Vergara Robles. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel propone que el Acta No. 002 de 
2020 se apruebe de 3 en 3 folios. 
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración la proposición del concejal Jorge Carrero de aprobar el Acta No. 002 
de 2020 por folios de 3 en 3 y es aprobada. 
 
La secretaria adhoc informa que está aprobada la proposición del concejal Jorge 
Carrero Pimentel de aprobar el Acta No. 002 de 2020 por folios de 3 en 3. 
Seguidamente informa que el Acta No. 002 de 2020 consta de 17 de folios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que antes de someter a 
consideración las Actas, le gustaría que se primero se mandaran a los correos 
electrónicos o al WhatsApp de cada concejal. 
 
La secretaria adhoc informa que las Actas fueron enviadas a los respectivos correos 
electrónicos de los concejales. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente somete a 
consideración los 17 folios del Acta No. 002 de 2020 por folios de 3 en 3 y son 
aprobados, quedando aprobada el Acta. 
 
La secretaria adhoc informa que están aprobados los folios y queda aprobada el 
Acta No. 002 de 2020. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc continuar con el orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
La secretaria adhoc informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El presidente solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
La secretaria adhoc informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre 
la mesa para dar lectura y aprobación. 
 
El presidente expresa que se propone elegir comisiones permanentes del concejo 
distrital de Barrancabermeja para el día sábado a las 9 de la mañana; lo somete a 
consideración y es aprobado.  
 
La secretaria adhoc informa que está aprobada la proposición de citar para el día 
sábado a las 9 de la mañana para elección de las comisiones permanentes.  
 
El presidente expresa que la elección del secretario quedó para el día jueves y la 
elección de la personera quedó para el día viernes 10 de enero.  
 
La secretaria adhoc informa que las citaciones para elección del secretario general 
fueron enviadas el día anterior. 
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El presidente solicita a la secretaria adhoc continuar con el orden del día. 
 
La secretaria adhoc informa que está agotado el orden del día. 
 
Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 8 de la mañana.  
 
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  NHORA CECILIA CACERES ROA 
2º. Vicepresidente     Secretaria Adhoc 
  


