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CLEOMEDES BELLO VILLABONA 
DAVID CAMARGO DUARTE 

HUMBERTO CASTELLANOS BUENO 
DIONICIO CARRERO CORREA 

HENRY GAMBOA MEZA 
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ 

MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA 
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La Señora Secretaria: Muy buenas tardes para todos.  Sesión 
ordinaria, Martes, 22 de Noviembre del 2011. 
 
 
PRIMER LLAMADO A LISTA 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ     
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       
DAVID CAMARGO DUARTE           PRESENTE 
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO 
DIONICIO CARRERO CORREA         
HENRY GAMBOA MEZA               
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ       PRESENTE 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA   PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL          
SONIA SMITH NAVAS VARGAS        
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             
URIEL ORTIZ RUIZ               PRESENTE 
ALFONSO PINZÓN MEJÍA 
ALFONSO PRIETO GARCÍA           
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ         
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS      
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ          
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARREROPRESENTE 
 
 
La Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito 
informarle han contestado a lista Cinco (05) Honorables 
Concejales, no hay Quórum decisorio. 
 
La Presidenta: Hacer el segundo llamado en 15 minutos. 
 
La Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta. 
 
 
SEGUNDO LLAMADO A LISTA 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO     
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ     
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       
DAVID CAMARGO DUARTE           PRESENTE 
HUMBERTO CASTELLANOS BUENOPRESENTE 
DIONICIO CARRERO CORREA         
HENRY GAMBOA MEZA               
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ        
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA   PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL          
SONIA SMITH NAVAS VARGAS 



ACTA 173  FOLIO 3 

 
 
 
 

   
 

ACTA CORPORATIVA 
SALÓN CENTRAL DE SESIONES 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

CHRISTIAN NIÑO RUIZ      
URIEL ORTIZ RUIZ               PRESENTE 
ALFONSO PINZÓN MEJÍA            
ALFONSO PRIETO GARCÍA           
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ       PRESENTE 
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS     
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ         PRESENTE 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARREROPRESENTE 
 
La Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito 
informarle han contestado a lista Siete (7) Honorables 
Concejales, no hay Quórum decisorio. 
 
La Presidenta: Señora secretaria haremos el tercer y último 
llamado a lista en 15 minutos. 
 
 
La Señora Secretaria: Así será señora Presidenta. 
 
TERCER LLAMADO A LISTA 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO    PRESENTE 
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ    PRESENTE 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA      PRESENTE 
DAVID CAMARGO DUARTE           PRESENTE 
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO     PRESENTE 
DIONICIO CARRERO CORREA        PRESENTE 
HENRY GAMBOA MEZA               
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ        
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA   PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL          
SONIA SMITH NAVAS VARGASPRESENTE 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ      
URIEL ORTIZ RUIZ               PRESENTE 
ALFONSO PINZÓN MEJÍA           PRESENTE 
ALFONSO PRIETO GARCÍA           
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ         
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS     
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ         PRESENTE 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARREROPRESENTE 
 
La Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito 
informarle han contestado a lista Doce (12) Honorables 
Concejales, hay Quórum decisorio. 
 
La Presidenta: Siendo quórum decisorio sigamos con el orden 
del día 
 
La Señora Secretaria: Así será señora Presidenta. 
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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. Estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo 
número 071 por el cual se crea un numeral y se adiciona 
el presupuesto general de rentas y gastos del municipio 
de Bucaramanga, administración central para la vigencia 
fiscal de 2011 
 

5. Lectura de comunicaciones.  
 

6. Proposiciones y Asuntos Varios. 
 

 
Bucaramanga Martes 22 de Noviembre de 2011 Hora (08:30 A.M) 
Firma la Presidenta Elida Mantilla Rodríguez, el primer 
Vicepresidente Alfonso Prieto García, la segunda 
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaría 
General Nubia Suarez Rangel. 
 
 
2. Consideración y Aprobación del Orden del Día. 
 
 
La Presidenta: En consideración del orden del día ¿Lo 
aprueban los honorables concejales? 
 
La señora Secretaria: Ha sido aprobado el orden del día 
señora Presidenta. 
 
La Presidenta: Continuamos con el orden del día. 
 
La señora Secretaria: Así se hará señora Presidenta. 
 
 
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de 
la presente sesión plenaria. 
 
 
La Presidenta: Designamos al honorable concejal Christian 
Niño para que realice la revisión del acta del día de hoy. 
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La Señora Secretaria: Continuamos con el cuarto punto del 
orden del día. 
 
 
4. Estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo número 
071 por el cual se crea un numeral y se adiciona el 
presupuesto general de rentas y gastos del municipio de 
Bucaramanga, administración central para la vigencia fiscal 
de 2011. 
 
La señora secretaria: Señora presidenta me permito 
informarle que para el estudio del presente proyecto de 
acuerdo fueron invitados y citados los siguientes 
funcionarios: Doctora Miriam Elizabeth Riquelme Passo, jefe 
de oficina jurídica que en su representación viene la 
doctora Azucena Navarro Fernández. El doctor Fernando de 
Jesús Serrano Munar, secretario de gobierno, la doctora Lucy 
Alexandra Guerrero Rodríguez, secretaría de hacienda, el 
doctor Alberto MalaverFernández, jefe de presupuesto. Señora 
presidenta estos fueron los funcionarios citados para el 
estudio de este importante proyecto. 
 
La presidenta:Señora secretaria, ¿Quieres se encuentran en 
el recinto? 
 
La señora Secretaria: Señora presidenta hasta el momento no 
ha llegado ninguno. 
 
La presidenta: Declaramos un receso de Cinco (5) minutos 
para que se haga presente la administración. 
 
La presidenta: Procedemos a realizar la verificación de 
quórum. 
 
La señora Secretaria: Así se haráseñora presidenta. 
 
 
VERIFICACION DE QUORUM. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO    PRESENTE 
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ    PRESENTE 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA      PRESENTE 
DAVID CAMARGO DUARTE           PRESENTE 
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO     PRESENTE 
DIONICIO CARRERO CORREA        PRESENTE 
HENRY GAMBOA MEZA PRESENTE 
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ  
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA   PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL          
SONIA SMITH NAVAS VARGAS       PRESENTE 
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CHRISTIAN NIÑO RUIZ      
URIEL ORTIZ RUIZ               PRESENTE 
ALFONSO PINZÓN MEJÍA PRESENTE 
ALFONSO PRIETO GARCÍA           
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ         
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS     
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ         PRESENTE 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE 
 
La Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito 
informarle han contestado a lista Trece (13) Honorables 
Concejales, hay Quórum decisorio. 
 
La Presidenta:Señora secretaria de la administración, 
¿Quienes están presentes? 
 
La señora secretaria: Señora Presidenta de la administración 
se encuentran presentes el  Doctor Alberto MalaverFernández, 
la doctora Alba Azucena Navarro Fernández que viene en 
representación de la doctora Miriam Riquelme, el doctor 
Fernando de Jesús Serrano Munar y queda pendiente la doctora 
Lucy Alexandra Guerrero, pero viene el doctor Alberto 
Malaver en representación suya, entonces todos se encuentran 
presentes ser; ora Presidenta. 
 
La Presidenta: La doctora Azucena favor pasar a la mesa 
principal. Le agradezco al señor secretario de gobierno 
prestar atención a la plenaria para poder iniciar. 
Prosigamos señora secretaria. 
 
La señora secretaria: Si señora Presidenta me permito dar 
lectura a la constancia ponente de informe de aprobación en 
primer debate.  
 
CONSTANCIA DE APROBACION EN PRIMER DEBATE. 
La suscrita secretaria de la comisión primera o de hacienda  
y créditopúblico del honorable concejo de Bucaramanga hace 
constar que el estudio en primer debate del proyecto de 
acuerdo número 071 de 2011 por el cual se crea un numeral y 
se adiciona el presupuesto general de rentas y gastos del 
municipio de Bucaramanga, administración central para la 
vigencia fiscal de 2011, siendo aprobado por la comisión el 
original del proyecto de acuerdo como se registra en el acta 
No. 009-11 realizada el día 16 de Noviembre de 2011 en 
primer debate, firma la secretaria Liliana Mejía Acevedo.  
 
La señora secretaria: Me permito dar lectura al informe de 
comisión. 
 
INFORME DE COMISIÓN. 
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Para el estudio del presente proyecto de acuerdo asistieron 
los honorables concejales Carmen Lucia Agredo Acevedo, Elida 
Mantilla Rodríguez, Uriel Ortiz Ruiz y David Camargo duarte, 
todos ellos miembros de la comisiónde hacienda y 
créditopúblico con voz y voto. DESARROLLO DEL INFORME. Que 
la ponencia del presente proyecto de acuerdo fue asignada 
por la presidenta del honorable concejo de Bucaramanga a la 
honorable concejal Carmen Lucia Agredo Acevedo en 
cumplimiento del artículo 167 del reglamento interno del 
Concejo de Bucaramanga o acuerdo municipal numero 062 de 
2009. Que lahonorable concejal ponente presento la ponencia 
escrita favorable para primer debate la cual fue leída y 
escuchada por los miembros de la comisión de hacienda y 
créditopúblico. Que aprobada la ponencia favorable por la 
comisión sea leída la exposición de motivos y esta es 
aprobada por unanimidad. El original del proyecto de acuerdo 
que después de aprobar la exposición de motivos sea lectura 
el articulado: Artículo primero, Artículosegundo, Artículo 
Tercero, Artículo cuarto, fueron aprobados uno a uno por 
unanimidad por la comisión. Terminando de leer los literales 
de los considerandos  fueron sometidos a votación y fueron 
aprobados por unanimidad. En el preámbulo del titulo fueron 
aprobados los originales del proyecto de acuerdo. Concluido 
el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo 071 de 
2011, el presidente de la comisión propone de acuerdo a la 
ley y al reglamento interno  de la corporación, sea 
trasladado a la plenaria del Concejo para que surja el 
segundo debate lo cual esta aprobado por unanimidad. Este 
informe de comisión tiene su sustento legal en los artículos 
95 y 180 del  acuerdo municipal 072 de octubre 09 de 2009, 
nuevo reglamento  interno del  Concejo de Bucaramanga o 
acuerdo  municipal 016 de mayo  16 de 2011. Firma el 
presidente Uriel Ortiz Ruiz y la secretaria Liliana Marcela 
Mejía Acevedo.  
 
La señora Secretaria: Me permito dar lectura a la ponencia 
del proyecto de acuerdo señora Presidenta. 
 
PONENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO: 
Concejal ponente: Carmen Lucia Agredo Acevedo.  
Se presenta a consideración del Concejo de Bucaramanga un 
proyecto de acuerdo por lo cual se crea un numeral y se 
adiciona el presupuesto general de rentas y gastos del 
municipio de Bucaramanga administración central para la 
vigencia fiscal de 2011. Que el municipio de Bucaramanga a 
través de la secretaría de gobierno suscribió convenio con 
el fondo nacional de estupefacientes, ministerio de la 
protección social numero 005 de 2011 en el cual aprobó una 
financiación por valor de $84’650.000 m/cte. Que el fondo 
nacional de estupefacientes, ministerio de la 
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protecciónsocial expidió el registro presupuestal No. 82 11 
de Junio de 2011 por valor de $84’650.000 m/cte.recursos que 
deben ser incorporados al presupuesto de la actual vigencia 
de la secretaría de gobierno para poder implementar el 
proyecto denominado “Mi rollo es la vida, no el delito” 
DESARROLLO DE LA PONENCIA: Que en virtud del decreto 
municipal No. 076 de 2005 el cual compilo la normatividad 
sobre el estatuto orgánico presupuestal del municipio de 
Bucaramanga y particularmente el artículo 100 que reza sobre 
la presentación de proyectos de acuerdo referentes a 
créditos adicionales al presupuesto cuando sea indispensable 
aumentar las apropiaciones autorizadas inicialmente. Que el 
secretario de gobierno presento al fondo nacional de 
estupefacientes el proyecto denominado “Mi rollo es la vida, 
no el delito.” Y se hace necesario crear en el presupuesto 
de ingresos el numeral 1124 010 convenio Fondo nacional de 
estupefacientes, ministerio de la protección social No. 005 
de 2011 por el orden de $84’650.000 m/cte., dichos fondos 
serán destinados por parte del municipio para ejecutar todas 
las actividades programadas y señaladas en el proyecto 
denominado “Mi rollo es la vida, no el delito.” Este tipo de 
convenios conllevan al buen desarrollo de la ciudad, lo que 
contribuye a incentivar una cultura de seguridad y 
compromiso en los habitantes de nuestro municipio. 
PROPOSICION. Por las anteriores consideraciones y por 
encontrar que este proyecto de acuerdo No. 071 de 2011 sea 
ajustado  a la constitución y a la ley, me permito presentar 
ante esta honorable plenaria la ponencia favorable para el 
primer y segundo debate para su estudio y aprobación en el 
salón de plenarias del Honorable Concejo de Bucaramanga. De 
los honorables Concejales firma la concejal ponente Carmen 
Lucia Agredo Acevedo. 
 
La señora Secretaria: Señora presidenta me permito 
informarle ha sido leída la constancia ponencia informe de 
aprobación  en primer debate.  
 
La Presidenta: En consideración la ponencia de informe de 
comisión en primer debate. Tiene la palabra la ponente 
Carmen Lucia Agredo Acevedo. 
 
INTERVENCION DE LA H.C. CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO: 
Muy amable señora Presidenta. Un saludo a los compañeros de 
concejo, a los secretarios de despacho y medios de 
comunicación. Señora presidenta, por designación de la 
presidencia me correspondió dar ponencia al proyecto de 
acuerdo No. 071 Hay que aclarar que de este recurso, 
$84’650.000 fueron gestión de la administración municipal 
por parte de la secretaría de gobierno, estos dineros ya se 
encuentran en la tesorería municipal y se hace necesario 
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adicionarlos con el fin de desarrollar el proyecto que fue 
aprobado por el fondo nacional de estupefacientes, 
ministerio de la protección social para incentivar la 
cultura de seguridad dirigida  a la población de estrato 1 y 
2, según el informe recordado por la secretaría  de 
gobierno, se manifestó que mas o menos 250 jóvenes se verían 
beneficiados por este proyecto y de los recursos que 
consiguieron por parte de la secretaría de gobierno, si dejo 
claridad y esto se solicitaríaseñora presidenta, por 
secretaría, y me informara porque el proyecto de acuerdo no 
ha sido avalado por la jurídica del municipio y no entiendo 
por que esta sucediendo eso, no se si el original del 
proyecto este avalado por esta oficina pero si  solicitaría 
claridad al respecto. Muy amable. 
 
La presidenta: Tiene la palabra el concejal Edgar Suarez. 
 
INTERVENCION DEL H.C. EDGAR SUAREZ MAYORGA: 
Gracias Presidenta. Un saludo a la mesa directiva, a los 
concejales de la ciudad y al público presente. Presidenta a 
mi me gustaría que le dieran a conocer alos concejales el 
convenio, al igual que ayer con acción social y el convenio 
entre acción social y la administración, a mi también me 
gustaría conocer en que términos esta el convenio que se 
firma con el fondo nacional de estupefacientes ministerio de 
la protección social, el numero  005 de 2011 o que alguien 
nos explique en que términos esta firmado el convenio, hasta 
cuando hay tiempo para legalizarlo, hasta cuando hay tiempo 
para su ejecución y si es posible hacer inversión en la otra 
administración y no en esta. Entonces yo quisiera conocer 
también los términos de ese convenio para, si es posible, 
votar por el, o de lo contrario, yo aportaría un voto 
negativo. Muchas gracias presidenta. 
 
La Presidenta: Tiene la palabra el doctor Fernando. Si tiene  
información relacionada con la pregunta del concejal, 
referente al convenio interadministrativo con 
estupefacientes, en el caso contrario tendría que hacerlo 
llegar por escrito. 
 
INTERVENCION DEL DOCTOR FERNANDO DE JESUS SERRANO MUNAR: 
Buenos días para la señora presidenta, honorables 
Concejales, compañeros, señoras y señores. Concejal, me 
gustaría hacerle llegar el convenio, no lo tengo acá, si 
usted, con el respeto que me merecen, me dan la facilidad de 
hacerles llegar el convenio, tenemos es la sustentación de 
cómo nace la idea, como sustentamos al ente nacional para 
tener los recursos y de ahí hemos proyectado las diferentes 
inquietudes para elaborar este proyecto de acuerdo, 
inclusive estaba pendiente también, es simplemente el 
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borrador de l mismo, para que en la revisión las cosas 
queden de acuerdo a como se han venido manejando en otros 
momentos. Muchas Gracias. 
 
La Presidenta: En consideración el informe. Tiene la palabra 
el honorable concejal Edgar Suarez. 
 
INTERVENCION DEL H.C. EDGAR SUAREZ MAYORGA: 
Presidenta solicito que la oficina jurídica nos de la 
información del convenio. Yo no creo que un elemento mínimo 
como es ese, ya que estamos tomando una decisión 
presupuestal, con base en un convenio y que no lo 
conozcamos, me parece que es lo mínimo que debemos saber. Si 
el convenio no esta aquí, lastimosamente anuncio mi voto 
negativo, porque si no poseemos los elementos mínimos para 
aprobar unas adiciones tan pequeñas, es que cuando hay 
programas sociales, vemos siempre la desidia y la dejadez de 
la administración. Ese es un programa que es importante 
porque es el tema de estupefacientes, ayer era el tema de 
acción social que era población pobre y desplazada, ahí si 
como la jurídica y la administración se mueven, por que con 
las cosas mínimas, como este convenio que es un elemento 
mínimo que tenemos que tener los concejales para tomar una 
decisión por que no esta? Presidenta entonces hagamos un 
receso y esperemos el convenio. Muchas gracias. 
 
La presidenta: En consideración la ponencia de informe de 
comisión. ¿La aprueban los honorables concejales? 
 
INTERVENCION DEL H.C. EDGAR SUAREZ MAYORGA: 
Presidenta mi voto es negativo. 
 
La Presidenta: Contado el voto negativo del concejal Edgar 
Suarez. Tiene la palabra el concejal Edgar Higinio 
Villabona. 
 
INTERVENCION DEL H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO: 
Presidenta deseo anunciar mi voto negativo a todo este 
proyecto. Gracias.  
 
La Presidenta: Dos votos negativos. Continuamos con la 
exposición de motivos. Tiene la palabra el concejal Uriel 
Ortiz. 
 
INTERVENCION DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ: 
Presidenta buenos días para usted y todos los compañeros. 
Presidenta yo creo que lo que se esta solicitando no es nada 
del otro mundo. Quisiera hacer claridad sobre un convenio 
que esta firmando, la experiencia nos esta diciendo que 
debemos tener las herramientas necesarias para aprobar los 
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proyectos, si bien nosotros tenemos toda la disposición de 
ayudar también los funcionarios deben colaborarlos en el 
aspecto de colaborar en la administración, yo creo que un 
convenio es lo mínimo que se puede pedir acá, ayer se trajo, 
hoy se podría hacer lo mismo para darnos claridad en lo que 
estamos aprobando y no seguir consintiendo situaciones en 
donde nos vayamos a comprometer mas adelante, yo si le diría 
presidenta que estoy de acuerdo en los proyectos planteados 
por el gobierno municipal, pero también que los mismos 
funcionarios nos ayuden a darnos luces en este aspecto, yo 
le recomendaría a usted que hagamos el receso mientras traen 
el convenio o nos explican como es  para continuar con la 
aprobación del mismo. Muchas gracias.  
 
La presidenta: Ya viene la funcionaria de la oficina 
jurídica con el convenio para entregar a los concejales, 
hacemos un receso de 10 minutos y se informa que esta en 
consideración la ponencia del proyecto de acuerdo.  
 
La señora Secretaria: Procedemos a realizar la verificación 
de Quórum. 
 
VERIFICACION DE QUORUM. 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO    PRESENTE 
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ    PRESENTE 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA      PRESENTE 
DAVID CAMARGO DUARTE           PRESENTE 
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO     PRESENTE 
DIONICIO CARRERO CORREA        PRESENTE 
HENRY GAMBOA MEZA              PRESENTE 
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ       PRESENTE 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA   PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL         PRESENTE 
SONIA SMITH NAVAS VARGAS       PRESENTE 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ      
URIEL ORTIZ RUIZ               PRESENTE 
ALFONSO PINZÓN MEJÍA           PRESENTE 
ALFONSO PRIETO GARCÍA           
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ         
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS     
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ         PRESENTE 
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
La Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito 
informarle han contestado a lista Catorce (14) Honorables 
Concejales, hay Quórum decisorio. 
 
La Presidenta: Tiene la palabra el concejal Uriel Ortiz. 
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INTERVENCION DEL H.C. URIEL ORTIZ RUIZ: 
Gracias presidenta. Como le falta el visto bueno de jurídica 
y también que los concejales leamos el convenio, le propongo 
que lo suspendamos para mañana para no desecharlo y mañana 
tener otras razones para seguir con el tramite. 
 
La Presidenta: En consideración la proposición del honorable 
concejal para suspender  el estudio del proyecto de acuerdo. 
Quiero recordarle a la honorable secretaria enviarles copia 
del convenio a cada uno de los concejales.¿Aprueban los 
honorables concejales? 
 
La señora Secretaria: Ha sido aprobada la proposiciónseñora 
presidenta. 
 
La Presidenta: Continuamos con el orden del día. 
 
 
5. Lectura de comunicaciones.  

 
La señora Secretaria: No hay comunicaciones. 
 
 

6. Proposiciones y Asuntos Varios. 
 
 
La Presidenta: Tiene la palabra el concejal Dionisio 
Carrero. 
 
INTERVENCION DEL H.C. DIONISIO CARRERO CORREA: 
Gracias señora presidenta. Deseo invitar a los honorables 
concejales de la comisión segunda, mañana a las 04:00 P.M 
realizaremos la comisión porque ya no tenemos mas tiempo 
para hacerla. Muchas gracias. 
 
La Presidenta: Continua el orden del día.  
 
La señora Secretaria: No hay mas proposiciones señora 
Presidenta, el orden del día se ha agotado. 
 
La Presidenta: Agotado el orden del día se levanta la sesión 
y se cita para mañana a las 08:30 A.M. 
 
Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria. 
 
 
 
 
La Presidenta, 
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ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ 
 
 
 
 
 
La Secretaria General,  
 
 
 
 
 
 
NUBIA SUÁREZ RANGEL 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Angélica María Meza Awad. 
 
 


