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PRESIDENTE: Bienvenidos esta tarde, hacemos el primer llamado a

lista.

SECRETARIO: Buenas tardes señor presidente, con su venia hacemos

el primer llamado a lista para la sesión de hoy domingo 23 de octubre

del 2022

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: (no respondió al llamado)

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: buenas tardes para usted señor

secretario, presente.

JAVIER AYALA MORENO: Buenas tardes para todos, Presente señor

secretario.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES (no respondió al llamado)

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO (no respondió al llamado)

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ (no respondió al llamado)

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Muy buenas tardes secretario, para

todos. Presente.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA, (no respondió al llamado)

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Buenas tardes señor secretario a

toda la mesa directiva, presente, y muy buenas tardes para todos.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Buenas tardes para todos presente

LEONARDO MANSILLA ÁVILA, (no respondió al llamado)

NELSON MANTILLA BLANCO: Presente,

SECRETARIO: se registra su asistencia honorable concejal

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA,

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente.

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: PRESENTE

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS, (no respondió al llamado)

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO, (no respondió al llamado)

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR (no respondió al llamado)
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ANTONIO VICENTE SANABRIA: secretario buenas tardes, presente.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Buenas tardes, presente.

SECRETARIO: se registra su asistencia honorable concejala.

SECRETARIO: señor presidente al primer llamado a lista han contestado
10 honorables concejales por lo tanto hay Quórum deliberatorio y
decisorio para esta sesión de hoy domingo 23 de octubre de 2022.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario, habiendo quórum deliberatorio y
decisorio continuemos con el orden del día.

SECRETARIO: Si señor presidente, como no. ORDEN DEL DÍA

*PRIMERO llamado a lista y verificación de quórum.

*SEGUNDO lectura discusión y aprobación del orden del día.

*TERCERO himno de la ciudad de Bucaramanga

*CUARTO presentación del informe de gestión del segundo y tercer

trimestre de 2022 de Caja de Previsión Social, a cargo del Doctor

Sergio Antonio Plata González

*QUINTO lectura de documentos y comunicaciones

*SEXTO proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga fecha hoy, domingo 23 de octubre del 2022, hora 4:26

de la tarde el presidente Carlos Andrés Barajas, la SECRETARIA

general Azucena Cáceres Ardila, señor presidente ha sido leído el

orden del día para la sesión número 154 del año 2022.

PRESIDENTE: gracias señor secretario, se registra la asistencia

del concejal Jorge Humberto Rangel. Honorables concejales, ¿aprueban el

orden del día?

SECRETARIO: Señor presidente ha sido aprobada el orden del día,

vamos con el punto tres, himno de la ciudad de Bucaramanga por lo

tanto nos ponemos de pie.

33:23 HIMNO DE BUCARAMANGA 35:34

PRESIDENTE: se registra la asistencia del concejal Leonardo

Mancilla, señor secretario también con la buena noticia de que en la

tarde de hoy ganó nuestro Atlético de Bucaramanga 4-3 ya estamos entre

los ocho, estamos de Quinto en este momento. Señor secretario

continuemos con el orden del día.

SECRETARIO: si señor presidente continuamos con el orden del día

cuarto punto presentación del informe de gestión del segundo y

tercer trimestre de 2022 de Caja de Previsión Social, a cargo del

Doctor Sergio Antonio González.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario, también un cordial saludo a

la policía nacional, siempre acompañándonos. Señor Sergio,

primero que todo bienvenido a la corporación concejo de
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Bucaramanga a rendir el informe de la caja de previsión y háganos

antes de iniciar una presentación y por qué está usted el día de

hoy y no el director.

NIXON ESTEBAN: buenas tardes señor presidente, buenas tardes para

todos los honorables concejales de la ciudad de Bucaramanga, en

vista de la aceptación de la carta de renuncia del doctor Sergio

Plata, vengo en representación de la Caja de Previsión Social, yo

soy el Subdirector Financiero y Tesorero de la Caja y pues he con

decreto 0172 del del día viernes 21 de octubre se me fue encargada la

tarea como director general para venir a presentarles el informe del

segundo y tercer trimestre, Mi nombre es Nixon Esteban Yo Soy ingeniero

financiero y soy especialista en gestión de riesgos financieros y

riesgos operativos tengo más de 15 años de experiencia en el sector

privado y también y tenido oportunidad de trabajar con ministerio de

cultura y ahora pues, soy Santandereano Bumangués, en este momento he

tenido la oportunidad de pues ya hace mucho tiempo mi hoja de vida la

había logrado colocar en pasarla a la alcaldía y pues tanto va el

cántaro al agua que al fin se rompe y tuve la oportunidad en estos

momento de hacer parte del equipo he, y pues no sé si tengan algunas

preguntas o inquietudes respecto de mi perfil profesional o referente

al encargo como director general de la caja de previsión, NIXÓN ESTEBAN

yo estoy, voy a cumplir dos meses, doctor.

PRESIDENTE: Perfecto entonces ya doctor Nixón tiene el uso de la

palabra para rendir el informe de la caja de previsión y posteriormente

las preguntas de los honorables concejales para darle respuesta.

NIXON ESTEBAN: muchas gracias, señor presidente. El informe, bueno, un

segundo ya les comparto

PRESIDENTE: se registra la asistencia del concejal Carlos

Barajas, señor secretario.

NIXON ESTEBAN: Ok Informe gestión segundo y tercer trimestre 2022 al

honorable concejo municipal de Bucaramanga fecha 23 de octubre 2022 en

consideración a lo establecido en el artículo 32 y 38 de la ley 136 del

94 numeral 2 y 140 del acuerdo 31 del 2018 que deroga el acuerdo 22 de

7 diciembre 2016 artículo 121 numeral segundo reglamento interno de

concejo municipal de Bucaramanga Me permito presentar ante el honorable

concejo municipal el informe gestión de la caja de previsión social

municipal de Bucaramanga correspondiente al acumulado del año 2022 como

el señor secretario mencionó particularmente el segundo trimestre y

tercer trimestre del año vigente o de la vigencia en desarrollo de las

funciones relacionadas con administración de las cesantías del régimen

de retroactividad a los cuales pertenecen los funcionarios vinculados

de las entidades territoriales antes de diciembre 31 del 96 y de los

empleados y trabajadores del municipio Bucaramanga y sus entes

descentralizados afiliados según la ley 50 del 90. Primer punto del

orden del día del informe de rendición de cuentas de la caja de

previsión es lo relacionado con los contratos, durante el periodo del

segundo trimestre y el tercer trimestre de la vigencia se celebraron

tres contratos relacionados el uno primero con la prestación de
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servicios para la realización de avalúos a los inmuebles de propiedad

de la caja, tema muy importante para nosotros tener actualizados los

valores a mercado de las propiedades que tienen este contrato estuvo

alrededor de los $8.925.000 y se ejecutó en 15 días segundo contrato

número 006 se celebró con el motivo del arrendamiento de un inmueble de

propiedad de la caja que está en la calle octava número 20-31 del

barrio comuneros, ese contrato se celebró por un período de un año

comprendido entre el 12 de julio del 2022 y el 12 de julio del 2023

contrato arrendamiento recursos que ingresarán a la caja alrededor de

$52.000.000 que son pagados mensualmente tercer contrato el contrato

número 007 contrato relacionado con todo el tema que tiene que ver con

el bienestar social y laboral de los funcionarios de la caja

particularmente con la caja Comfenalco contrato celebrado por 4 meses

un valor de $16.000.000, alguna inquietud alguna pregunta relacionada

con los tres contratos que hemos venido celebrando

CONCEJAL CARLOS PARRA: presidente una moción.

PRESIDENTE: Cuál es la moción concejal Carlos.

CONCEJAL CARLOS PARRA: para contarle al delegado que normalmente

expone todo y al final todos hacen las consideraciones uno por uno.

PRESIDENTE: Gracias concejal Carlos Parra.

NIXON ESTEBAN: Bueno, el segundo punto informe de seguimiento

financiero un muy importante que todos debemos tener en cuenta, ya que

la mayoría de los recursos con que cuenta la caja están invertidos en

CDT y son recursos con los cuales se solventa la operación misional de

la caja lo que tiene que ver con el pago de los cesantías a los

funcionarios vinculados a los institutos y entes territoriales del

municipio, estamos alrededor de los $32.000.000.000 de pesos todos los

CDTS han sido renovados en la vigencia la tasa promedio a la cual se

encuentran los CDTS de la caja de previsión es del 11.63% 8.4 puntos

porcentuales aproximadamente por encima del trimestre del 2021 en

comparación el trimestre del 2021 estábamos en el 3.26 y ya como

venimos conociendo el comportamiento financiero del país pues inflación

al alza TRM por las nubes y todo esto ha venido pues favoreciendo las

tasas de colocación de los dineros de la caja de previsión. Tercer

punto: gastos de funcionamiento, con relación a los gastos de

funcionamiento venimos ejecutando lo presupuestado sin ninguna novedad,

particularmente como pueden observar hay un rubro importante en el tema

de transferencias corrientes, esto es todo lo asociado con el tema

pensional lo cual estamos esperando que el fondo territorial de

pensiones genere los requerimientos para el pago de bonos para poder

realizar la ejecución de dicho rubro. Continuando con el tercer punto

comparativo de gastos particularmente los más representativos

claramente es el tema misional, las cesantías definitivas, las

cesantías parciales que en el segundo trimestre de la vigencia tuvieron

una variación del 39% y 23% respectivamente, en el tercer trimestre

corte al 30 de septiembre tuvo una variación del 23% y 40%

respectivamente. En relación con los ingresos con corte al 30 de

septiembre se han recaudado el 96% teniendo en cuenta el presupuesto

definitivo las transferencias corrientes correspondiente a los dineros
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girados por el municipio de Bucaramanga para el funcionamiento de la

entidad y el aporte del 8.33% de la nómina mensual que aportan las

diferentes entidades que tienen funcionarios afiliados a la caja del

régimen de cesantías retroactivas el comparativo de los ingresos 22-21

podemos observar que lo más relevante fue una venta de bienes que se

realizó el año pasado que fueron alrededor de 318 millones de pesos que

ingresaron a la caja, en el global la variación de ingresos ha tenido

una mínima variación a corte del tercer trimestre de la vigencia un 1%

aproximadamente, continuando con el orden del día en lo que respecta a

temas judiciales y de fiscalía no se han presentado novedades,

informamos que se tiene presupuestado y apropiados los dineros en el

momento dentro del presupuesto, llegado el caso que se requiera

realizar algún pago Por alguno de los procesos que se encuentran

vigentes y finalmente en relación al tema de PQRS de les podemos contar

que las certificaciones se recibieron 11 certificaciones, todas fueran

resueltas el punto más importante o lo que más se mueve en la caja son

temas de comunicaciones con 161 recibidas y 157 comunicaciones

resueltas esto todo lo que tiene que ver con la solicitud de cesantías

parciales y definitivas venimos realizando una gestión adecuada y

nuestros funcionarios afiliados nos han manifestado satisfacción con el

servicio que venimos prestando, Muchas gracias Es todo lo que teníamos

para el día de hoy por parte de la caja de previsión Social del

municipio.

PRESIDENTE: Gracias señor Nixon por su informe, se registra la

asistencia de la concejal Silvia Moreno, tenemos ahora el uso de la

palabra de los honorables concejales tiene el uso de la palabra

concejal Silvia Moreno, concejal Silvia tiene el uso de la palabra por

5 minutos.

CONCEJAL SILVIA MORENO: Gracias señor presidente por el uso de la

palabra, Bueno yo sí tengo cositas por preguntar pensé que venía el

anterior pero bueno, tengo cositas para preguntar entre estos el estado

del inmueble de propiedad de la caja de previsión no sé si usted esté

enterado yo al anterior ya le había preguntado por el por el cuál es el

estado del inmueble de propiedad de la caja de previsión cuántos están

arrendados Y cuál es la rentabilidad que estos le están generando, qué

días vino acá el secretario jurídico de la alcaldía le pregunté por el

proceso de conciliación por el no pago de los arriendos de parte de la

Administración municipal de la caja pues esta es una herencia que le

deja César Castellanos en su rol de secretario jurídico no sé si lo

conozca y tampoco pues no respondieron entonces preguntarle por el

acuerdo conciliatorio si ha prosperado o no ha prosperado, bueno otra

era que en el 2020 se deben estos arriendos preguntarle si se han

recuperado y si no se han recuperado porque no han actuado para

recuperar los arriendos y la última es la caja se va a estructurar, con

el anterior director habían quedado más o menos con la doctora Marina

que era la que más le colaboraba en ese tema en la estructuración de la

caja, la plata que tiene la caja en las cuentas para ser manejada por

la alcaldía por la Secretaría de Hacienda señor secretario, presidente

Perdón, por el uso de la palabra Muchas gracias.

PRESIDENTE: con gusto concejal Silvia por el uso de la palabra y



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 7
de 42

se registra la asistencia del concejal Cristian Reyes, en el uso de

la palabra concejal Antonio Sanabria.

CONCEJAL ANTONIO SANABRIA: gracias presidente un cordial saludo para

mis compañeros y darle la bienvenida al doctor Nixon como director

encargado de la caja Previsión social municipal pues hacerle dos

comentarios muy puntuales, pues ponerlo en contexto porque dos meses

lleva usted el cargo Pues de pronto no conoce muy bien cómo y Cuál es

el propósito de la caja, el anterior director el doctor Sergio Antonio

Plata dejó una propuesta muy interesante en el sentido de la

modernización que necesita la caja pero bueno el tema debe ser

eminentemente iniciativa del alcalde pues no ha sido de importancia

para el alcalde y pues esa propuesta está en la mesa importante que

usted la retomé para ver si en lo que resta este cuatrienio poder dejar

avanzado el tema de la modernización de la caja que deje de ser una

institución meramente recaudadora del 8.33 de las cesantías de los

funcionarios y comentarle que en el año 2020 por iniciativa de los

miembros del sindicato iniciamos con el alcalde Juan Carlos Cárdenas y

todo su gabinete mirar la posibilidad de hacer un proyecto de vivienda

de interés social para los funcionarios o para los asociados a la caja

dado que ellos tienen ahí un capital ahorrado bastante importante y las

estadísticas dicen que hay un alto porcentaje de los funcionarios que

tienen vivienda propia el alcalde Pues en su momento le pareció

interesante la propuesta, se empezó a trabajar con Julián Silva Quién

era el secretario de planeación en el momento todo su gabinete con el

INVISBU y mirar a ver los lotes de propiedad del municipio que podrían

ser donados para iniciar un proyecto de vivienda interés social para

los afiliados a la caja eso quedó planteado y pues en la administración

del doctor Sergio Andrés Plata no fue posible pues no fue tampoco de

interés para la administración le dejo entonces esa tarea para que

retomes tema y mirar a ver de qué manera logre también usted es liderar

este gran proyecto de vivienda interés social para los funcionarios de

la caja Gracias presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Antonio, ¿algún otro concejal con

el uso de la palabra?, ¿en el chat alguien con solicitud del uso de

la palabra?

SECRETARIO: no, no señor presidente, solamente se registra la

asistencia del concejal Francisco por chat.

PRESIDENTE: Doctor Nixon tiene el uso de la palabra para darle

respuesta a los honorables concejales.

NIXON ESTEBAN: bueno Muchas gracias señor presidente, honorables

concejales en vista de la nutrida solicitud, solicitudes y

recomendaciones pues creo que por parte de la caja lo más pertinente

para poder generar las salvedades adecuadas y una respuesta nutrida y

técnica a cada una de sus recomendaciones, observaciones la caja a

través por escrito les dará por escrito la respuesta a cada una de sus

solicitudes presentadas en el día de hoy. Gracias.

PRESIDENTE: Gracias doctor Nixon por sus respuestas a los honorables

concejales, señor secretario ya habiendo finalizado el informe de
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gestión, doctor Nixon puede también retirarse continuamos con el orden

del día

SECRETARIO: sí señor presidente con el orden del día con el punto

quinto lectura de documentos y comunicaciones una vez revisado el

correo institucional de la secretaría general de esta honorable

corporación municipal no hay documentos y comunicaciones de los cuales

se debe hacer lectura.

PRESIDENTE: continuamos

SECRETARIO: sexto punto proposiciones y asuntos varios Igualmente en

ese mismo sentido no se ha radicado proposición alguna de la cual se

deba hacer lectura por lo tanto honorable presidente quedamos en el

punto de varios.

PRESIDENTE: en el uso de varios que honorable concejal; concejal

Carlos Barajas.

CARLOS BARAJAS: presidente en esta tarde de domingo usted hoy está

presidiendo pero sé que se va a unir a este mensaje que voy a dejar hoy

como concejal del deporte y reconozco el esfuerzo que hace todos los

días porque Bucaramanga hacia una Ciudad Deportiva desde luego que se

suma el esfuerzo de mis compañeros del partido de felicitar hoy a los

organizadores de esa importante jornada deportiva que se hizo hoy en

Bucaramanga, la participación la asistencia fue masiva fue una

actividad en donde se demuestra que desde el deporte desde esos

escenarios primero está la salud primero la vida y eso

indiscutiblemente debe transformar estilos de vida y por eso desde aquí

el reconocimiento y estoy seguro presidente que usted le suma ese

reconocimiento porque la actividad fue una actividad pude estar, no

participe pero pude estar presenciando la gran participación de niños,

de adultos mayores, de todo género en esta importante actividad

deportiva y por eso desde el concejo de Bucaramanga presidente creo que

se le debe reconocer a los organizadores desde el punto vista incluso

del reglamento hacerles una exaltación meritoria por esa maratón, media

maratón que ya hoy es institucionalizada en Bucaramanga y que merecen

todo nuestro reconocimiento y que hoy se fortalece con un proyecto de

acuerdo presidente que del cual usted es autor y Qué es la maratón de

los 400 años y que estamos muy expectantes y como estoy convencido de

que en esa los 19 participaremos porque es una actividad que permitirá,

que permitirá entender que los ciudadanos de Bucaramanga podemos

convertir nuestra vida en estilos de vida saludables en una forma de

construir diferente presidente por el uso de la palabra Muchas gracias.

PRESIDENTE: a usted concejal Carlos Barajas, ¿alguien más con el uso

de la palabra?, concejal Cristian Reyes

CRISTIAN REYES: gracias presidente, no la alegría para todos los

Santandereanos con el gran triunfo hoy de nuestro Bucaramanga, vamos a

apoyar a nuestro equipo del alma hincha leopardos próximo domingo estar

clasificando octavos ese es el mensaje del día de hoy en varios, creo

que sería muy bueno ir una importante comitiva de este concejo a apoyar

a nuestro equipo, Gracias.
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PRESIDENTE: gracias concejal Cristian reyes, ¿alguien más con el uso

de la palabra?, concejal Tito.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Gracias presidente, unirme también a la

felicitación y a las palabras de la maratón pero decir algo compañeros,

además de la importante cita deportiva vi muy buenos comentarios por

redes de la gente que participó, no tengo todavía es exactamente

Cuántos participantes hubo, independientemente de la cantidad

presidente a las 2:30 p.m. que fui almorzar con mi familia había

todavía la logística trabajando, creo que pasó después de las 3:00pm la

27 cerrada, un trancón impresionante en un día donde la gente sale

almorzar yo salí a almorzar con mi familia a un lugar central y la

ciudad totalmente cerrada, la ciudad totalmente tranco nada, nada yo

creo que vi por ahí cerca al concejal Ayala que iba saliendo también de

la Carreta con la familia, pero es importante dejar claridad que ese

tipo de eventos se requiere una logística rápida se requiere la

logística señor presidente usted que es el concejal del deporte

importante transferirle esto al INDERBU porque no se puede quedar la

ciudad tranco nada hasta las 3-4pm, desde las 7 de la mañana y es bueno

que si se hace la actividad terminó a las 11-12, deberían recoger esas

vayas y no dejarlas ahí toda la tarde para que cree caos, la 33 cerrada

todo todas las principales estuvieron digamos en crisis así que ese es

un mensaje también importante como para como consejo de hacer la ciudad

felicitamos el ejercicio pero importante las correcciones que hay que

hacer para que los próximos eventos presidente haya una mejora en todo

el proceso logístico está es un aporte y la participación, Gracias

presidente.

PRESIDENTE: con gusto concejal Tito, ¿alguien más con el uso de la

palabra?, concejal Francisco.

CONCEJAL FRANCISCO GONZÁÑEZ: Gracias presidente quisiera unirme a la

petición del concejal Antonio en relación a pues sé que ya se retiró el

funcionario y este pero sí sería muy importante que ahorita en

discusión del presupuesto municipal nosotros pudiéramos revisar hasta

dónde como concejo municipal se puede aportar y apoyar un poco con el

propósito de muchos funcionarios de carrera administrativa para acceder

a su vivienda o a ese subsidio de vivienda sería bien importante que

eso se pudiera analizar y esa pregunta se la traslado pues obviamente a

la mesa directiva para que se la haga llegar al director mejor dicho de

la caja y presidente pues desde luego también felicitarlo a usted por

la actividad del día de hoy y simplemente pues desde mi punto de vista

personal pedir esa colaboración a la mesa directiva para que estas

actividades que desde luego y tienen también un eco grandísimo en el

concejo de Bucaramanga porque aquí se aprobó por parte de todos un

acuerdo que tiene que digamos un alcance importante con el tema de la

maratón y con el tema deportivo Pues que de pronto también la ciudad

tuviera muy en cuenta como institución al concejo de Bucaramanga en la

creación de esta actividad y bueno en las demás que sé que se van a

desarrollar entiendo en el mes de diciembre entonces Sí sería bueno

darle eco para que se hable de concejo en ocasiones bien y no se siga

como en muchas ocasiones hablando mal como institución del concejo de

Bucaramanga, Gracias presidente
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PRESIDENTE: con gusto concejal Francisco González, no habiendo más

usos de la palabra, ah concejal Danovis.

CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO: Gracias presidente por el uso de la

palabra saludar a los compañeros A cada uno de ustedes concejal Antonio

concejal Silva concejal Carlos concejal Leonardo concejal Chumi,

concejal Carlos Bueno a todos en general concejal Robin Hernández,

Carlos Parra que también está acá Cristian Reyes Jorge Rangel Castañeda

Tito,

PRESIDENTE: concejal ya sabemos quiénes están presentes continúe por

favor.

WILSON DANOVIS LOZANO: queremos hoy hablar de un tema muy importante

pues esta mañana cuando nos encontramos en la maratón, concejal Lucho

también que lo vimos muy muy deportivo nos dimos cuenta de que estos

eventos le hacían falta a Bucaramanga, 3 años sin la posibilidad de

realizar este tipo este tipo de eventos deportivos más aún en una

ciudad como Bucaramanga pues me hace reflexionar profundamente sobre

cómo se está promoviendo el deporte en las entidades y aquí pues hago

este llamado también para que nos preocupemos por lo que pasa en una

entidad como el INDERBU que debería ser una de las principales

promotoras del deporte en la ciudad que se pueda consolidar esto en

materia de INDERBU para que cada año se pueda consolidar ya sabemos que

el concejal Luis Ávila presentó el proyecto de acuerdo de la maratón de

Bucaramanga lo cual Esperamos que también sea pues prontamente

realizada y que cada año se lleve a cabo y también pues queremos

extender está felicitación al club Atlético Bucaramanga por la victoria

de hoy estamos un paso más cerca y bueno presidente entonces saludarlos

y gracias por el uso de la palabra.

PRESIDENTE: con mucho gusto concejal Danovis no habiendo más uso de la
palabra, señor secretario finalizamos la sesión.

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en archivo de voz
computarizado a la fecha.

Para constancia, se firma para su aprobación en comisión.

El Presidente,

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
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