ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 095 FOLIO 1

SALÓN JOSE CELESTINO MUTIS DE LA CASA LUIS PERU DE LA
CROIX.
ACTA No. 095 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE
PLENARIA
6 DE JULIO DE 2010 HORA DE INICIO: 08:00 A.M.
1. PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2010
MESA DIRECTIVA DEL CABILDO MUNICIPAL
DIONICIO CARRERO CORREA
Presidente
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
Segundo Vicepresidente

NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General
CONCEJALES ELECTOS PERIODO 2008 -2011 CON VOZ Y VOTO
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
DAVID CAMARGO DUARTE
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
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La Presidencia solicita a la Secretaria hacer el primer
llamado a lista.
La Secretaria procede a hacer el primer llamado a lista, e
informa que han contestado a lista catorce (14) Honorables
Concejales, por lo tanto hay quórum decisorio.

La Presidencia solicita a la Secretaria continuar con el
orden del día.

ORDEN DEL DIA
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.
4. POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y PRIMER
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

VICEPRESIDENTE

DEL

5. ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE, PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 044
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA A UNA POLITICA PÚBLICA, PARA LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS VICTIMAS DE LA TRATA DE
PERSONAS Y QUE SE CREA EL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6. LECTURA DE COMUNICACIONES.
7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.
BUCARAMANGA, MARTES 6 DE JULIO DE 2010, HORA 8:00 A.M.

2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La Presidencia somete a consideración el orden del día.
La suscrita Secretaria procede a hacer votación nominal para
la aprobación del orden del día.
VOTACIÓN NOMINAL
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ

POSITIVO
NO ASISTIÓ
POSITIVO
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CLEOMEDES BELLO VILLABONA
POSITIVO
HENRY GAMBOA MEZA
NO ASISTIÓ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
POSITIVO
CAROLINA MORENO RANGEL
POSITIVO
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
POSITIVO
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
POSITIVO
URIEL ORTIZ RUIZ
POSITIVO
ALFONSO PRIETO GARCÍA
POSITIVO
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
POSITIVO
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
POSITIVO
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
POSITIVO
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
POSITIVO
NINGÚN VOTO NEGATIVO.
La Secretaria informa a la Presidencia que hay catorce (14)
votos positivos, por lo tanto ha sido aprobado el orden del
día.
La Secretaria continúa con el orden del día.
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL ACTA DE LA
PRESENTE SESIÓN PLENARIA.
La Presidencia designa al H.C. Dionicio Carrero Correa para
que revise el acta.
4. POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y PRIMER VICEPRESIDENTE DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
La Presidencia le da la bienvenida y un saludo muy especial
a los Honorables Senadores, al Doctor Edgar Gómez Román
Presidente de la Cámara de representantes, al Doctor Jaime
Durán Barrera, al Doctor Miguel de Jesús Arenas Prada
representante a la Cámara y a todos los Funcionarios y demás
visitantes que se encuentran aquí en el Concejo de la
Ciudad.
INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ: Gracias Presidente un
saludo a la mesa directiva del Concejo, para los Concejales,
para los representantes, el Senador electo y al público
presente; no Presidente simplemente para pedirle una moción
es que me tengo que retirar, tengo unos asuntos que hacer en
Bogotá, para pedirle permiso para ausentarme y no estar
presente pero de todas maneras, felicitaciones para el
Presidente y para las personas que se posesionan.
La Presidencia le otorga el permiso al H.C Edgar Suarez
Y les informa a los asistentes que se desplacen a la parte
de atrás, donde se va hacer el protocolo de la posesión,
después de leer la comunicación que ha llegado.
La secretaria procede a dar lectura a la Comunicación:
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BUCARAMANGA JULIO 6 DE 2010/ Señores mesa directiva del
Concejo de Bucaramanga, por medio de la presente me permito
solicitar el aplazamiento de mi posesión, como primer
Vicepresidente de la corporación, designación que fue
realiza el pasado dos (2) de julio de los corriente, la
anterior solicitud la hago de conformidad al artículo 107
del acuerdo 0072 del 2009, reglamento interno del Concejo el
cual establece un termino de quince (15) días calendario,
para realizar la mencionada posesión; lapso de tiempo este
en el cual espero superar los inconvenientes personales y de
salud y en particular el tratamiento e intervenciones
quirúrgicas de los órganos visuales que he venido siendo
objeto. Agradezco la atención a la presente. / Cordialmente
Firma el Concejal Henry Gamboa Meza.
INTERVENCIÓN DEL H.C CLEOMEDES BELLO VILLABONA: Lo que se ha
venido haciendo todos los Honorable Concejales durante este
periodo que se ha llevado hasta el momento, necesitamos
seguir haciendo del Concejo una institución respetada, señor
Presidente del Concejo que se siga haciendo de esta
corporación la junta directiva de éste Alcalde que está en
estos momentos cambiándole la estructura a la ciudad de
Bucaramanga, los proyectos que hemos aprobado con la
iniciativa de la administración municipal en este periodo
seis (6) proyectos muy importantes en iniciativa del señor
Alcalde Fernando Vargas y que donde todo el Concejo estuvo
atento para sacarlos adelante, todos los proyectos puestos
en acuerdos municipales que van a beneficiar en su totalidad
a la ciudad de Bucaramanga, por iniciativa de los Honorable
Concejales más de cinco(5) proyectos que están en la
secretaria y que ella tiene acuerdos municipales y que están
en proceso de exilio de todo el Concejo de Bucaramanga del
municipio de nuestra ciudad, hemos seguido trabajando con la
comunidad
a
través
de
los
cabildos
abiertos
y
la
participación voluntaria, que se le brinda a las diferentes
áreas de ciudad a trabajar y a conocer las inquietudes de
la ciudad de Bucaramanga de como un objeto todos los
diecinueves (19) Concejales y la participación muy activa de
la administración municipal en cabeza de su secretario de
despacho, del plan de desarrollo que hoy Doctor Dionicio
usted que toma las riendas del Concejo de Bucaramanga,
queremos felicitar al Alcalde de Bucaramanga porque todo lo
que estaba pidiendo la ciudad de Bucaramanga y que hoy es
una realidad como es la ubicación del viaducto la novena,
la construcción de los intercambiadores y del teleférico de
la comuna 14 nos llena a nosotros de satisfacción como
miembros del Concejo de Bucaramanga, mesa directiva de esta
importante ciudad de esta importante administración en
cabeza de Fernando Vargas que hoy son las claves del plan de
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ejecución……………………porque
es
una
administración
seria
comprometida con el desarrollo de la ciudad, de tal manera
que hoy como Presidente encargado del Concejo de Bucaramanga
me complace Doctor Dionicio que usted sea la persona que
venga a tomar como Presidente del Concejo de Bucaramanga,
tiene la capacidad profesional, tiene la capacidad política,
para llevar al Concejo de Bucaramanga a un buen perfil y
sobre todo a este desarrollo que nos hemos propuesto de la
mano con…………………… como lo es la Bucaramanga empresa de todos,
como lo es la Bucaramanga internacional, como es la
Bucaramanga
desarrollada
y
competitiva,
como
es
la
Bucaramanga que va ser nuevamente la quinta ciudad del país
que hoy todos anhelamos que le sigamos diciendo ciudad
bonita y es la ciudad que todos queremos, de tal manera les
agradezco la presencia de todos y todas en el día de hoy,
porque estos son derechos importantes que se dan en la
política, que se dan en el desarrollo de una corporación
como lo es el Concejo de Bucaramanga, una de las
instituciones más importantes que tiene el poder aquí en la
ciudad de Bucaramanga, y en nuestra área metropolitana de
tal manera que lo felicito Doctor Dionicio, agradecerle y
ojalá ………… yo se que usted va hacerlo de la mejor manera
Gracias a todos y a todas. Muy amable.
A continuación la jefe de prensa leerá una carta enviada por
la Doctora Consuelo Ordoñez de Rincón Secretaria de
Planeación:
Apreciado Doctor; he recibido su gentil invitación al Acto
de Posesión de la Mesa Directiva del Honorable Concejo de
Bucaramanga lamentablemente, en la misma fecha y hora debo
presentar ante el señor Gobernador el informe financiero de
avance del Plan Vial Departamental y el Plan Departamental
de Aguas, razón que me impide acompañarles en el recinto.
Aunque espero hacerlo personalmente en una próxima ocasión,
quiero presentarles mi saludo de felicitación y mi mayor
reconocimiento por la labor que han venido desarrollando en
el Concejo de Bucaramanga. Sé que con su experiencia,
liderazgo y capacidad profesional sabrán conducir con
eficiencia
y
pertinencia,
la
importante
labor
esa
corporación desarrolla en beneficio de la ciudad y sus
habitantes.
Las excelente relaciones que hemos mantenido entre el
departamento y Municipio en esta administración, nos ha
permitido avanzar conjuntamente en proyectos muy importantes
para la ciudad, y espero tener la oportunidad de presentar
ante ustedes las obras y acciones que el Departamento de
Santander ha financiado o cofinanciado en Bucaramanga y
recibir sus observaciones, orientaciones y comentarios.
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Reitero mi sentimiento de respeto y admiración a todos los
H.C y auguro los mayores éxitos a su labor.
Cordialmente; Consuelo Ordoñez de Rincón, Secretaria de
Planeación Departamental.
A continuación me permito leer el perfil de la hoja de vida
del Doctor Dionicio Carrero Correa. Nació en el municipio
Santandereano de Carcasí, inicio sus estudios en el colegio
Custodio García Rovira, de Málaga y los superiores
en la
Fundación Universitaria de García Rovira-UIS, recibiendo el
titulo
de
Tecnólogo
en
Administración
de
Empresas
Agropecuarias, además ha realizado seminario de Manejo de
Micro cuencas, igualmente sobre Legislación Laboral de la
ley 100, participó en el encuentro de Concejales, en el año
1.995, “Régimen Municipal y demás disposiciones”, fue el
tema que se trato en este encuentro. Se ha desempeñado como
Asesor en la Cámara de Representantes, Secretario de la
Comisión de Presupuesto de la Asamblea de Santander,
Concejal del San Vicente de Chucuri, Técnico de la UMATA en
San Vicente de Chucuri; entre otros.
Dirigente del Partido Liberal principalmente del municipio
de Barrancabermeja y de la provincia de García Rovira, es el
primer periodo como Concejal de la Capital Santandereana
A continuación el H.C Cleomendes Bello Villabona procede a
hacer el juramento según la constitución y el reglamento
interno.
A continuación las palabras del Doctor Dionicio
Correa Presidente del Concejo de Bucaramanga.

Carrero

DISCURSO DE POSESIÓN PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2010
DIONICIO CARRERO CORREA: Saludos, Ante todo me permito
agradecerles su presencia, en este acto de mi toma de
posesión. Hoy es otro de los muchos días especiales que Dios
me ha regalado, por eso le agradezco a el nuevamente. Quiero
expresar al inicio de mis palabras que no tendré otro
compromiso, ni otra servidumbre que continuar sirviéndole
al progreso de nuestra ciudad. Me han de permitir por tanto,
que exprese mi reconocimiento a mis colegas, como exponentes
de esa labor colegiada, democrática y participativa. El
juramento que acabo realizar ante ustedes invocando la
protección de Dios no lo tomo como un acto protocolario sino
como un compromiso sagrado, con la comunidad bumanguesa y
con esta corporación que ha tenido una aptitud responsable y
sincera en cada una de sus decisiones. En mi caso, la
política fue una consecuencia de profundizar mi compromiso
con la comunidad. No tengo la política como una afición, ni
he llegado a ella como una actividad ocasional, ¡No! Como la
entiendo y la vivo, es la más alta valoración que debe ser
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dignificada con cada actuación, para de ésta manera, honrar
a las instituciones que la encarnan. Quiero entonces,
resaltar
el proceso mediante el cual fui elegido QUE
engrandece a la Corporación, no por la modesta persona en la
que han decidido consignar esta gran responsabilidad, NO,
sino por el compromiso
en la tarea de engrandecer a este
Cabildo, que es la única manera de honrar y enaltecer a
quienes
nos eligieron. El servicio de la administración
y la democracia tiene como propósito principal crear las
condiciones necesarias para la realización de los SUEÑOS, y
evitar el riesgo de que los sueños nunca dejen de serlo, o
que su realización se convierta en amenaza para la propia
institución. La función administrativa nos permite mantener
los pies en la tierra y la mirada en el CIELO, Por supuesto
es una tarea dura, algunas veces desagradecida que tiene
origen en unos recursos que
son limitados frente a unos
SUEÑOS,
y de cara a unos recursos que, así fueran
abundantes,
nos
imponen
una
utilización
eficiente
y
adecuado. Se trata entonces de conciliar el idealismo con la
circunstancias. En nuestro caso particular los recursos que
administrare son muy
limitados, honorables concejales aun
así estos serán administrados con honradez y con eficacia.
¡Dejemos que los hechos hablen por si solos! Qué el espíritu
que nos anima en este sentido sea totalmente evidente en las
decisiones que tomaremos y se manifieste plenamente en la
gestión que realizaremos. Aquí en este recinto es donde se
debaten, se estudian los más importantes temas de la VIDA
LOCAL, es aquí donde la política municipal fluye con todo su
VIGOR, donde la ciudad puede continuar un verdadero proceso
de avance social y donde el ciudadano puede encontrar eco a
sus sentimientos y anhelos más apremiantes. El respeto a la
comunidad debe ser un imperativo inquebrantable de todo
SERVIDOR PUBLICO, que debe transcribirse en un transparente
ejercicio de la actividad política y ADMINISTRATIVA. Es la
comunidad la que nos ha favorecido con el voto popular, y
esta es la única razón de ser de nuestra labor y es a ella a
quien debemos responderle con CRECES.
Seré
abierto
y
transparente en los procedimientos,
para que prime la
participación ciudadana, DONDE también el ciudadano sienta
que las puertas están abiertas para atender sus inquietudes.
Con la intervención de los concejales, para la realización
del gran sueño colectivo: buscamos una ciudad mejor para
TODOS, especialmente para los que hoy en día sufren con
mayor severidad del abandono,
la indiferencia de la
sociedad y del estado Para mi, ser Concejal de mi amado
Municipio es un gran honor y ahora ser Presidente de esta
Corporación me llena de orgullo y SATISFACCION, máxime
cuando lo que me impulsa todos los días para seguir en esta
labor
es mi convicción plena que con nuestra gestión
podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestra
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COMUNIDAD. COMUNIDAD que nos ve como sus líderes, como sus
amigos, como las personas que ayudaremos a cumplir sus
sueños, sus sueños de trabajo, educación, salud, vivienda, y
bienestar social, Esas personas como ustedes, saben que
somos su expresión, su pensamiento y su opinión ante la
Administración
MUNICIPAL,
ante
el
Alcalde,
ante
los
empleados públicos. Por eso COMPAÑEROS, no representamos
solamente a los amigos que votaron por NOSOTROS sino a todo
un Municipio, somos sus emisarios, somos los representantes
de los Bumangueses ante la ADMINISTRACION. Cuando un
Concejal habla, no lo hace solo, su voz es la de muchas
personas que se expresan a través de él. En el plan de
desarrollo, que es la carta de navegación, en la que están
plasmadas las ilusiones, las esperanzas y los sueños de la
mayoría de Bumangueses, que haciendo uso de la democracia
votaron por un programa de gobierno y un plan de desarrollo,
el cual fue aprobado por este cabildo municipal. Entonces
cuando
nos
preguntemos,
como
cumplir
con
nuestras
comunidades, si no somos los ordenadores del gasto, si no
somos el Alcalde, la respuesta es cumpliendo con nuestro
derecho y nuestro deber constitucional, de ejercer CONTROL
POLITICO, el de vigilar en unión con la comunidad que los
recursos públicos sean invertidos en pro de mejorar la
calidad de vida de nuestro municipio. Amigas y Amigos, al
igual que ustedes, aquí, hay 19 concejales que aman a
Bucaramanga, 19 concejales comprometidos con las comunidades
que vienen trabajando y aportando al mejoramiento de la
calidad de vida, Que piensan, que tienen ideas, que tienen
experiencia, que conocen del manejo de lo público y
sobretodo viven día a día más cerca de las comunidades. Les
pido que vean este Concejo, como un concejo de puertas
abiertas, que los representará ante todos los entes y que
está presto a apoyar las buenas ideas, las buenas
iniciativas, un Concejo que quiere ser escuchado para
exponer sus argumentos y sus sugerencias. Eso nos demuestra
que por encima de nuestra ideología política esta nuestra
comunidad, está el futuro de este hermoso Municipio.
Respecto a mis objetivos como presidente del Concejo
Municipal, es seguir trabajando En este momento solemne de
mi toma de posesión como Presidente del Concejo, quiero
reiterar mi compromiso inquebrantable y supremo en la
defensa de los derechos humanos, en la defensa de esta
nuestra patria chica, en mi compromiso con mi ciudad, en el
respeto permanente para con todas y todos los concejales.
Por ello, asumo hoy esta apasionante responsabilidad, con la
experiencia de conocer las INQUIETUDES y anhelos de nuestra
gente, pero ante todo con la tranquilidad que compartir este
cabildo con un EX ALCALDE de nuestra ciudad, con un rector
de una importante Universidad de Santander, académicos, un
EX
CONTRALOR
de
Bucaramanga,
abogados
ganaderos
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industriales, comerciantes, concejalas mujeres valiosas
profesionales y todos líderes naturales que me dan el
convencimiento que sus conocimientos y experiencias serán un
importante apoyo en mi dirección No puedo dejar de mencionar
a mi querida provincia de García Rovira, provincia que nos
vio nacer, Usted DR CLEOMEDES un hijo de concepción, que de
su éxodo de esa capital ovina de Colombia se vino a forjar
futuro, y hoy lo vemos los Rovirenses en esta importante
dignidad, que bien merecida la tiene. Lógico usted como yo
de dos puntos cardinales de nuestra provincia, CARCASI
Dionicio y CONCEPCIÓN Cleomedes,
hemos llegado a esta
ciudad
a
ganar
espacios
a
punta
de
sacrificios
y
PERSEVERANCIA, Dr. Cleomedes lo invito a seguir haciéndole
honor a nuestra provincia a nuestros padres que nos
enseñaron el cariño y el respeto por nuestros SEMEJANTES
que en esta mesa directiva que los dos empezamos a compartir
dejemos una huella imborrable de amistad para con nuestros
corporados. Honorable senador Jaime Durán Barrera mi amigo y
a los amigos de ACCIÓN SOLIDARIA del Representante MARIO
SUAREZ FLOREZ agradezco enormemente su compañía en este
importantísimo acto para mi, como a mi señora madre, mis
hijos
Mauricio,
Frank
Omar,
Edwin
Andrés,
y
a
mi
organización política, porque DIOS me ha premiado por
permitirme hacer parte de sus vidas. Amigas y Amigos,
ayúdennos con sus oraciones para que Dios nos ilumine, para
que Dios nos ponga su mano en nuestro hombro, al momento de
pensar, de analizar, al momento de tomar una decisión,
pidámosle a Dios que siempre nos acompañe para ser justos y
sabios en las acciones de todos los servidores públicos.
Para terminar quiero manifestar que en mi encontraran, la
conciliación e invito a todos a buscar la PAZ POLITICA.
Muchas gracias
INTERVENCIÓN DEL MONSEÑOR JUAN CARLOS CASTELLANOS RUIZ:
Saludos,…………………………………………………………………………………… (Fallas en audio)
INTERVENCIÓN DE LA ALCALDESA ENCARGADA
LUCY ALEXANDRA
GUERRERO: Saludos a todos los asistentes, en representación
del Doctor Fernando Vargas Mendoza, quiero exaltar la gran
labor
que
desarrolla
ésta
corporación,
ayudando
responsablemente a esta administración y que siempre está en
busca del progreso de nuestra ciudad, su apoyo es
fundamental y por esto estamos seguros que siempre le
daremos lo mejor para nuestra ciudad y siempre será con el
apoyo de todos. Gracias.
La Jefe de Prensa informa a todos los asistentes tomar una
copa de vino, que les brinda el Presidente Dionicio Carrero
Correa en pro……………
Agradecimientos a todos los asistentes
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La Presidencia solicita llamar a lista para verificar el
Quórum.
La Secretaria procede a verificar el quórum
VOTACIÓN NOMINAL
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
URIEL ORTIZ RUIZ
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS

POSITIVO
NO ASISTIÓ
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NO ASISTIÓ
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NINGÚN VOTO NEGATIVO.
La Secretaria procede a hacer el llamado a lista, e informa
que han contestado a lista nueve (09) Honorables Concejales,
por lo tanto no hay quórum decisorio, hay quórum de
liberatorio.
La presidencia informa que no habiendo quórum se suspende la
sesión y se citan a todos los H.C para mañana a la 8:30 de
la mañana, se da por
terminada la sesión según la
sugerencia que hace el Doctor Jaime Rodríguez, igualmente
H.C quiero decirles que por favor organicemos nuestras
agendas y a partir de la fecha se va a citar todos los días
a las 8:30 A.M, para que en las tardes tengamos tiempo de
hacer
otras
actividades
relacionadas
con
sus
cosas
profesionales, a todos los Concejales muchas gracias y
espero nos vaya muy bien en este semestre.
La Presidencia levanta la sesión siendo las once de la
mañana (11:00 A.M) y cita para mañana jueves siete (7) de
julio a las ocho y media de la mañana (8:30 A.M) de dos mil
diez (2010)

Para constancia se firma para su aprobación en plenaria,
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El Presidente,
DIONICIO CARRERO CORREA

La Secretaria General,
NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por : Alexandra trillos Garzón
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