
1 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 006 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

FECHA: enero 09 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. Elección del secretario general del concejo municipal de Barrancabermeja para 
la vigencia 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. ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA 2020. 
 
El presidente expresa que para la elección del secretario general existía una 
comisión conformada por los concejales Jorge Carrero, Luis Enrique Sánchez, 
Juliett Rodríguez; por lo cual le otorga el uso de la palabra al concejal Jorge Carrero. 
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El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que como miembro de la 
comisión accidental, revisaron todas las hojas de vida y se excluyeron algunas hojas 
de vida que según el reglamento interno, acuerdo 059 de 2006, los parámetros y 
requisitos para poder ser nombrado como secretario general del concejo, estipula 
algunas situaciones que tiene que cumplir, entonces las Hojas de vida se excluyeron 
porque algunas les hacían falta la hoja de vida de la función pública, otras hojas de 
vida no fueron firmadas y no validaron la hoja de vida con la firma; entonces hubo 
una serie de dificultades en las carpetas y por esa razón se excluyeron 7 hojas de 
vida que fueron las Alberto Eloy Carrillo, Luz Elena Acevedo García, Jorge Andrés 
Lobo Galván, Dorelbis Alvarino Reyes, Sergio Gómez Prada, Luis Álvaro Rodrigo 
Ortiz, David Estiven Corena Quintero, las cuales fueron las 7 hojas de vida que se 
excluyeron; las 9 hojas de vida que quedaron elegibles, cumplen con todos los 
parámetros y lo que dice el acuerdo 059 de 2006 para poder ser elegidos y estar 
aptos para poder ser elegidos en la sesión del día de hoy.  
 
El presidente expresa que, según el informe presentado por la comisión, quiénes 
serían los aspirantes que podrían ser postulados como posible secretario general 
del concejo. Seguidamente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que quiere preguntarle a la comisión, 
cuántos aspirantes fueron en total. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que fueron en total 16 
aspirantes, de los cuales se excluyeron 7. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que 9 aspirantes quedaron aptos para 
elegir al secretario general en la sesión del día de hoy, preguntando si se puede 
saber los nombres de los 9 aspirantes. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que ya el presidente le 
solicitó a la secretaria adhoc que diera lectura al nombre de los aspirantes que 
quedaron habilitados. 
 
La secretaria adhoc da lectura a los aspirantes que quedaron habilitados así: Liceth 
Paola Alvarino Petro, Juan David Sanabria Rodríguez, Luis Eduardo Velásquez, 
Marlein Bienvenida Castro Urbina, Luis Eduardo Villaquirán Eugenio, Rodolfo Ríos 
Beltrán, Luis Fernando Gómez Hernández, José Aníbal Sánchez Solano, Carlos 
Arturo Guevara Villacorte.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Armando Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es simplemente para 
aclarar cuáles son los requisitos y en su orden lo que dice la resolución 096 de 2019; 
1. Foto, 2. Documento de identidad al 150%, 3. Hoja de vida de la función pública, 
4. Hoja de vida completa que tenga título universitario, 5. Copia de la tarjeta 
profesional o matrícula profesional certificados, 6. Experiencia laboral, 7. Certificado 
de antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Procuraduría general de la 
nación, con un período de expedición inferior a 30 días, 8. Certificado judicial 
expedido por la policía nacional de Colombia por un período de expedición inferior 
a 30 días, 9. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general 
de la república por un período de expedición inferior a 30 días, 10. Certificado del 
sistema de registro nacional de medidas correctivas, expedido por la policía nacional 
de Colombia, en un período de expedición inferior a 30 días; para los abogados 
certificado de antecedentes disciplinarios de abogados expedido por el consejo 
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superior de la judicatura con un período de expedición inferior a 30 días; para los 
demás profesionales certificado de antecedentes disciplinarios o conducta 
profesional, declaración juramentada ante la notaría en la que se manifieste no estar 
incurso en causal de inhabilidad. Agrega que nombrará cuáles fueron los causales 
para excluirlos para el día de hoy ser elegibles Alberto Eloy Carrillo no presentó Hoja 
de vida de la función pública, Luz Elena Acevedo García no presentó la Hoja de vida 
de la función pública, Jorge Andrés Lebolo Galván presentó la Hoja de vida sin firma 
y hoja de vida incompleta, y la Hoja de vida sin firma, Dorelbis Alvarino Reyes 
presentó la hoja de vida sin firma y la profesión no es afín a lo estipulado a la 
resolución del artículo 19 del acuerdo 059 de 2006, Sergio Eduardo Gómez Prada 
falta la hoja de vida de la función pública, Luis Álvaro Rodríguez Ortiz faltó la Hoja 
de vida normal, David Estiven Corena Quintero antecedentes disciplinarios, 
procuraduría, contraloría, policía según la resolución que deben ser 30 días antes 
de la radicación de los documentos, entonces se excedió casi a 2 meses; los demás 
aspirantes al cargo de secretario general cumplen con todos los requisitos 
estipulados en el acuerdo 059 de 2006. 
 
El presidente expresa que, en ese orden de ideas, solicita a la secretaria adhoc 
empezar el proceso de selección del próximo general del concejo, y queda claro 
que hay 9 de los 16 aspirantes aptos y lógicamente la votación tendrá que ser en 
torno a los 9 que han clasificado según el análisis de las hojas de vida que hizo la 
comisión accidental. Seguidamente otorga la palabra a la concejala Erlig Diana 
Jiménez Becerra. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que el día 7 de enero, hizo una 
solicitud frente al cambio de la resolución 096 que es para la elección del secretario 
general del concejo municipal y quiere que la secretaria adhoc, le certificara ese 
cambio de la resolución, porque se debe recordar que había unos errores de 
trascripción frente a que la mesa directiva del concejo del período 2020 – 2023 decía 
que debían posesionar a ese secretario el día 2 de enero de 2020 y había solicitado 
un cambio frente a esa resolución y quiere que se le certifique y segundo, 
manifestarle y en esa misma resolución en el cronograma para todo el proceso de 
elección del secretario, aparecen unas fechas estipuladas en la entrega de las hojas 
de vida y estaba estipulado hasta el 15 de diciembre y quiere que se le certifique 
que hasta ese día hubo correspondencia habilitada para los candidatos que hoy por 
hoy están evaluando. 
 
El presidente expresa que primero para decir que las fechas que se manifiestan 
hasta el 15 de diciembre, dice 15 de diciembre en horario de oficina que es de 7 a 
12 y de 2 a 6 de la tarde y el día 15 de diciembre desafortunadamente era domingo 
y el proceso de inscripción se hizo hasta el día viernes que era horario de oficina y 
la corrección que está solicitando a la secretaria, no sabe si ya tiene la resolución 
que se firmó por la mesa directiva donde se corrigen esos errores de digitación, 
solicitando a la secretaria adhoc dar lectura.  
 
La secretaria adhoc da lectura a la resolución No. 006 de 2019, enero 8 de 2019 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN 096 
DE 2019. LA HONORABLE MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL en uso 
de sus atribuciones legales, especiales las conferidas por el artículo 313 
constitucional, la ley 136 de 1994 y el acuerdo 059 de 2005, y. CONSIDERANDO. 
Que la resolución 096 de 2019 por error involuntario de transcripción en el acápite 
2005 lo cual no corresponde puesto que el reglamento interno del concejo municipal 
de Barrancabermeja a que hace referencia dicho acuerdo es del año 2006. Que en 
resolución 096 de 2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADECÚA EL 
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PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA PÚBLICA Y AIERTA PARA LA 
ELECCION DEL SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA, PARA EL AÑO 2020 Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN 
No. 092 DE 2019, RESOLUCIÓN No. 095 DE 2019, se señaló por error involuntario 
de transcripción en el inciso número 6 del acápite de CONSIDERANDO “… y el 
Concejo Municipal de Barrancabermeja en pleno elija y posesione el 2 de enero de 
2020 al nuevo (a) secretario (a) general concejo municipal de Barrancabermeja”. 
Que de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 059 de 2006 reglamento 
interno del concejo municipal de Barrancabermeja modificado por el acuerdo 004 
de 2009 en el TÍTULO II, Dignatarios del Concejo, Capítulo III DEL SECRETARIO 
GENERAL “ART. 19. ELECCIÓN, PERIODO Y CALIDADES. Corresponde al 
concejo en pleno elegir al secretario general, su primera elección se realizará dentro 
de los diez (10) primeros días del mes de enero, correspondiente a la iniciación de 
su período constitucional con funciones posteriores a su posesión, hasta el 31 de 
diciembre del mismo año…”. Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario 
realizar la presente aclaración dentro de los parámetros establecidos en el 
reglamento interno del concejo municipal de Barrancabermeja relacionados con el 
plazo que tiene la corporación para efectuar la elección y posesión del secretario 
general del concejo municipal de Barrancabermeja. Que la Honorable Mesa 
Directiva. RESUELVE. ARTÍCULO 1º. ACLARECE el inciso número 5 acápite 
CONSIDERANDO, el cual quedará así: Que, conforme a lo anterior, y en aras de 
adecuar el proceso de elección del Secretario (a) General del Concejo Municipal de 
Barrancabermeja, se debe tener en cuenta que las normas que resultan aplicables 
son la Ley 134 de 1996 artículo 37 y en lo dispuesto por el artículo 19 del Acuerdo 
No. 059 de 2006, ambos vigentes. ARTÍCULO 2º. ACLARECE el inciso número 6 
del acápite CONSIDERANDO, el cual quedará así: Que, en razón a que el período 
constitucional del actual Concejo Municipal de Barrancabermeja finaliza el 31 de 
diciembre de 2019, resulta siendo aplicable, además de las normas reseñadas 
anteriormente, el parágrafo 1º del artículo 19 del acuerdo No. 059 de 2006, el cual 
dispone que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja efectuará 
la convocatoria para la recepción de las hojas de vía durante los primeros quince 
(15) días del mes de diciembre del año en que termina el período constitucional, 
siendo el diciembre de 2019 en este caso, y radicará en la oficina de 
correspondencia por conducto del presidente las hojas de vida mediante oficio para 
que aplicación del inciso 2º del parágrafo 1 del artículo 19 ibídem, la nueva mesa 
directiva del nuevo período constitucional 2020 – 2023 sea la que nombre la 
comisión para examinar las hojas de vida y el concejo municipal de 
Barrancabermeja en pleno elija y posesión dentro de los diez (10) primeros días del 
mes de enero al nuevo (a) secretario (a) general del concejo municipal de 
Barrancabermeja. ARTÍCULO 3º. PUBLIQUESE la presente resolución en la página 
web del Concejo Municipal de Barrancabermeja 
(www.concejobarrancabermeja.gov.co) NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE. Expedida en Barrancabermeja a los ocho (08) días del mes de enero 
de dos mil veinte (2020). Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda 
– Rueda primer vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo 
vicepresidente. Agrega que se permite leer un documento aclaratorio, la honorable 
mesa directiva del concejo municipal, en razón a la expedición de la resolución 006 
de 2019, de fecha 8 de enero de 2019 por medio de la cual se aclara parcialmente 
la resolución 096 de 2019 evidencia en ella un error involuntario de digitación en la 
fecha del acto administrativo relacionado con el año de la vigencia y este 
corresponde al año 2020, por lo anteriormente expuesto se hace necesario precisar 
que la resolución corresponde a la 006 de 2020 de fecha 8 de enero de 2020; la 
presente se suscribe en Barrancabermeja a los 9 días del mes de enero de 2020, 

http://www.concejobarrancabermeja.gov.co/
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Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda – Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente.  
 
El presidente expresa que, de los 9 aspirantes a secretario del concejo, se nombrará 
una comisión escrutadora. Seguidamente otorga la palabra al concejal Edson 
Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa que 
atribuyendo a lo que preguntaba la concejala Diana Jiménez, sería posible tener la 
resolución para cada uno de los concejales y así mismo, quiere saber con el grupo 
de concejales de la comisión que fue asignada, para saber cuáles son los criterios 
o si se hace por porcentajes o de qué forma se tiene en cuenta para calificar esas 
hojas de vida. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero Pimentel. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que para responder al 
concejal Edson Rueda, se hizo mediante convocatoria pública, no es concurso de 
méritos. 
 
El presidente expresa que es cumplimiento de requisitos; entonces se nombrará una 
comisión escrutadora conformada por los concejales John Jairo García, Luis Manuel 
Toro Hernández y Erlig Diana Jiménez. Seguidamente solicita a la secretaria hacer 
el llamado a lista para que cada concejal deposite su intención de voto. 
 
La secretaria hace el llamado a lista para que cada concejal deposite su intención 
de voto, encontrándose presentes los concejales 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, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda - Rueda, 
Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis  Manuel Toro Hernández, Jonatán Estiven 
Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, Darinel Villamizar.  
 
El presidente solicita a la comisión escrutadora realizar el conteo de los votos. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra realiza el conteo de los votos, 
informando que hay 18 votos; realizando nuevamente el conteo de los votos y hay 
18 votos por lo cual no es igual el número de concejales presentes en el recinto. 
 
El presidente expresa que el reglamento interno establece claramente que se repite 
nuevamente la elección; solicitando a la secretaria adhoc realizar lo que dice el 
reglamento interno sobre los votos, es decir, quemarlos; solicitando a la comisión 
escrutadora revisar la urna y se hará nuevamente el llamado a lista para que cada 
concejal deposite su intención de voto. 
 
La secretaria hace nuevamente el llamado a lista para que cada concejal deposite 
su intención de voto así: 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, Juliett 
Marcela Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda - Rueda, Luis Enrique Sánchez 
Palomino, Luis  Manuel Toro Hernández, Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar 
Vergara Robles, Darinel Villamizar. 



6 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 006 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

 
El presidente solicita a la comisión escrutadora realizar el conteo de los votos. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra realiza el conteo de los votos, 
informando que hay 17 votos para igual número de concejales presentes en el 
recinto.  
 
El presidente solicita a la comisión escrutadora revisar cómo fue la votación. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra realiza la lectura de los votos 
informando que por el Dr. Rodolfo Ríos hay 17 votos para igual número de 
concejales presentes en el recinto, por lo cual queda elegido el Dr. Rodolfo Ríos 
como secretario general del concejo municipal de Barrancabermeja. 
 
El presidente expresa que el Dr. Rodolfo Ríos se encuentra presente en el recinto, 
solicitándole se acerque al atril para que exprese unas palabras, el cual es el nuevo 
secretario general del concejo municipal para el período 2020. 
 
El Dr. Rodolfo Ríos Beltrán secretario general electo período 2020 expresa que les 
decía a los medios de comunicación en su momento que venía a dar el saludo a 
todos los concejales y es una excelente oportunidad para demostrar y dar lo mejor 
de sí mismo, frente al proceso de hacer la tarea bien hecha por la corporación 
edilicia y se puede desarrollar en el año 2020 una tarea especial como secretario 
general del concejo municipal, agradeciendo por el voto de confianza, se sabe que 
hay retos por hacer, vendrán algunos valores agregados frente a este cargo, el cual 
ya comienza desde hoy y se puede hacer una tarea bien hecha en todos los 
aspectos del año 2020.  
 
El presidente expresa que el tema de posesión, tendrá que hacer todo el tema de 
estampillas, aprobar el Acta y estarían posesionándolo el día de mañana si logra 
todos los requisitos. Agrega que en su debido momento harán el llamado para el 
tema de la posesión. Seguidamente solicita a la secretaria adhoc continuar con el 
orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar lectura. 
 
El presidente solicita a la secretaria continuar con el orden del día, informando que 
no se puede posesionar de una vez porque tiene que cumplir todos los trámites 
administrativos, como la compra de estampillas y demás. 
 
 
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 otorga la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que quiere recordar por 
reglamento del concejo los votos deben ser quemados. 
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El presidente expresa que así será, ya que los votos deben ser quemados. 
Seguidamente solicita a la secretaria 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 4 de la tarde, para la elección del personero municipal.  
 
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  NHORA CECILIA CACERES ROA 
2º. Vicepresidente     Secretaria Adhoc 
 
 


