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FECHA: enero 10 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 personero municipal de Barrancabermeja para el período 
constitucional 2020 – 2024.  
 
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 PERSONERO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA PARA 
EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2020 – 2024. 
 
El presidente expresa que se continuará con el proceso que se viene adelantando 
desde el año anterior, en torno a la elección del personero municipal, ya hay una 
aspirante a la cual se le hizo la entrevista en días anteriores, ya hay una evaluación 
y solicita a la secretaria hacer el proceso de elección.  
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La secretaria adhoc reporta la presencia del concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Armando Carrero Pimentel. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es importante que 
estén todos los concejales presentes o no sabe si hay alguna excusa de los 
concejales que no han llegado, por lo cual propone un receso de 15 minutos, para 
darle el tiempo que lleguen los concejales Wilmar Vergara y Leonardo González 
que no han llegado a la corporación; y el concejal Leonardo González viene 
entrando a la ciudad y solicitó un receso de 20 minutos mientras llegan los 
concejales mencionados. 
 
El presidente somete a consideración la proposición del concejal Jorge Armando 
Carrero de hacer un receso mientras arriban algunos concejales que no están 
presentes en el recinto; lo somete a consideración y es aprobado. 
 
La secretaria adhoc informa que está aprobado el receso propuesto por el concejal 
Jorge Carrero, informando que son las 5 de la tarde. 
 
El presidente expresa que a las 5:20 de la tarde estarán retomando para la elección 
del personero municipal.  
 
Transcurrido el receso se reanuda la sesión y se verifica el quórum. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc hacer el llamado a lista y verificación del 
quórum. 
 
La secretaria adhoc realiza el llamado a lista y verificación del quórum, 
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 Ruiz; informando que 
hay quórum deliberatorio y decisorio para continuar con la sesión. 
 
El presidente solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 
 
La secretaria informa que quedaron en el punto tercero del orden del día, elección 
del personero municipal para el período constitucional 2020 – 2024. 
 
El presidente expresa que, de conformidad al reglamento interno del concejo 
municipal, se procederá a la elección del personero municipal, recordando que hay 
una aspirante al cargo de personero que es la que está en estos momentos 
superando todas las pruebas que se hicieron, su nombre es Gina Marcela Romo, 
nombrando la comisión escrutadora conformada por los concejales Jaser Cruz 
Gambindo, Henry Correa y Wilmar Vergara Robles. 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 
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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 Ruiz.  
 
El presidente solicita a la comisión escrutadora realizar el conteo de los votos. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo realiza el conteo de los votos, 
informando que hay 17 votos para igual número de concejales presentes en el 
recinto del concejo. Agrega que ahora realizará la lectura de los votos, informando 
que por la Dra. Gina Marcela Romo hay 17 votos, para igual número de concejales 
presentes en el recinto, por lo cual queda elegida la Dra. Gina Marcela Romo como 
personera municipal. 
 
El presidente expresa que ha sido elegida la Dra. Gina Marcela Romo como 
personera municipal y no sabe si se encuentra presente en el recinto. Seguidamente 
somete a consideración declarar legalmente elegida a la Dra. Gina Marcela Romo 
como personera distrital de Barrancabermeja para el período constitucional 2020 – 
2024 y es aprobada.  
 
La secretaria adhoc informa que está aprobado que la Dra. Gina Marcela Romo fue 
legalmente elegida como personera distrital de Barrancabermeja.  
 
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 informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la mesa 
para dar lectura y aprobación. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segunda vicepresidente aprovecha 
la ocasión para resaltar que el cargo de personero será ocupado por una mujer, que 
pasó el proceso de mérito, demostró que es capaz para ocupar el cargo y que va a 
demostrar que la mujer es importante y juega un papel importante en la política y 
que se puede hacer que esa violencia de género que se vive actualmente puede 
cambiar. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa que 
en el punto de proposiciones quiere hacer un llamado al concejo municipal en pleno 
para que consideren el estudio de los posibles candidatos de acuerdo a las 
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disposiciones legales para ser encargados de la contraloría municipal, toda vez que 
a la fecha, este ente de control, en el ejercicio de equilibrio de poderes, se encuentra 
acéfalo y es responsabilidad de los concejales nombrar el cargo, mientras las 
decisiones judiciales pertinentes, permiten realizar el trámite para elegir el contralor 
o contralora municipal en propiedad. 
 
El presidente solicita al concejal Edson Rueda informar cómo sería exactamente la 
proposición. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa que 
lo deben liderar desde el concejo y hacer el respectivo ejercicio, para que todos 
tengan la oportunidad de hacer las cosas, como se ha venido realizando el trabajo.  
 
El presidente expresa que no votaría la proposición, primero porque no entiende, 
segundo, porque por norma mientras se elige el contralor distrital, continua el 
secretario general de la contraloría asumiendo el cargo de contralor distrital; pero 
eso no le compete a la corporación, sino a la norma constitucional. Agrega que, sin 
embargo, se hará la consulta pertinente; pero sugiere se envíe un oficio a ese ente 
de control para que diga quién está ejerciendo como contralor encargado, mientras 
se define la situación jurídica. Seguidamente otorga la palabra a la concejala Juliett 
Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente expresa 
que tiene entendido que sigue en su orden el funcionario de mayor jerarquía. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que se une a las palabras de 
la concejala Juliett como únicas concejalas de la corporación, quiere felicitar a la 
Dra. Gina Marcela Romo Silva por haber logrado es mérito de concurso, el haber 
aprobado cada una de las etapas que llevó el concurso y ser hoy la primera 
personera distrital de Barrancabermeja y en su caso es una felicidad enorme que 
sea una mujer, porque no se puede negar que la mujer ha jugado un papel 
importante en todos los sectores y sin embargo en la política, han venido 
accediendo a espacios donde realmente está convencida que como mujeres, 
pueden tener toda la capacidad de ocupar esos cargos y estar dentro del proceso 
político y además de tener la responsabilidad de aportar como crecimiento a la 
ciudad. Agrega que también es barranqueña, criada en el Barrio Primero de Mayo 
y que para el período constitucional es importante resaltar la defensa de la mujer y 
que está en manos de ella, jugar un papel importante y desearle un buen camino en 
el período de gobierno. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González Campero. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que es para que el concejal 
Edson Rueda aclare porque esa proposición se debe estudiar primero, porque cree 
que debe seguir el funcionario de mayor jerarquía y se debe revisar para no cometer 
errores en la plenaria y después tener una investigación disciplinaria al respecto. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo primer vicepresidente expresa que diría que el 
tema del contralor es un león dormido que se debe dejar quieto, porque todo irá 
avanzando. 
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El presidente expresa que de pronto se levanta ese león y se come la antigua mesa 
directiva. 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 
sábado 11 de enero a las 9 de la mañana; elección de las diferentes comisiones 
permanentes del concejo distrital de Barrancabermeja. 
 
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  NHORA CECILIA CACERES ROA 
2º. Vicepresidente     Secretaria Adhoc 
 


