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Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HUMBERTO JOSE MORA GUERRERO, DIRECTOR INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0803 DE OCTUBRE 3 DE 2003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: /&  de hoy Gn  

   

de 

     

de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CIIÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 	 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAVO VÉLEZ GEOVANNI 

MONTFALEGRE ECIIEVERRY GUSTAVO 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETII 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO ' 

SAAVEDRA SAAVEDRA JULIAN tzJr  

 

  

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las /C-)' C)  -5  

  

 

 

O ARMA DO TRUJILLO T. 
Secretario General 

 



ACTA No. 540 
(Noviembre 01 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

• 

4 

• 
é 

En Palmira (V), siendo las 9:10 a.m. del día sábado 01 de noviembre de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Segunda 
Vicepresidencia a cargo del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la 
Segunda Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las 
Secretarías General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
TRUJILLO y de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:10 a.m. 
2.- CAICEDO RIOJA GUILLERMO 9:10 a.m. 
3.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:10 a.m. 
4.- EUSSE CEBALLOS IVAN ALBERTO 9:10 a.m. 
5.- LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 9:10 a.m. 
6.- LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:10 a.m. 
7.- MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 9:10 a.m. 
8.- MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 9:10 a.m. 
9.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:10 a.m. 

10.- ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 9:10 a.m. 
11.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:10 a.m. 
12.- OSPINA CARBALLO ANTONIO 9:10 a.m. 
13.- PERLAZA CALLE HUGO 9:10 a.m. 
14.- QUINTANA BELTRÁN MARIA FERNANDA 9:10 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ MIRANDA GLORIA 9:10 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:10 a.m. 
17.- SAAVEDRA SAAVEDRA JULIÁN 9:10 a.m. 
18.- TINOCO RENDÓN ASMED 9:10 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HUMBERTO JOSÉ MORA 

GUERRERO, DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0803 DE OCTUBRE 
03 DE 2003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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Puesto en consideración. y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HUMBERTO JOSÉ 
MORA GUERRERO, DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL 

4 

	

	PENITENCIARIO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0803 DE OCTUBRE 03 
DE 2003. Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que le solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa 
Directiva, al doctor Humberto José Mora Guerrero, Director del Instituto 
Nacional Penitenciario, y a su equipo de colaboradores, lo que es aprobado. 
Interviene el señor Director del Instituto Nacional Penitenciario, doctor 
HUMBERTO JOSÉ MORA GUERRERO, manifestando que debe de señalar 
nuevamente la problemática de la Cárcel de Palmira, pues en la actualidad 

• tienen 963 Internos para una población máxima de 850, más las propias 
situaciones aberrantes del diario vivir de los Internos. Prosigue explicando 
que al tenor del Artículo 17 de la Ley 65 de 1.993, donde reza que "en los 
Municipios donde no hay Cárceles Municipales, se contratará y hará 
Convenio con el INPEC, en lo que respecta al recibo y manejo de los Internos 
o Sindicados". Al respecto, existe una población de 362 Sindicados, que viven 
en "carretera", es decir, en los pasillos, durmiendo en cartones, lonas o 
espumas. En ese sentido el INPEC ha tratado con sus recursos de solucionar 
los problemas de la comunidad de los Sindicados, pero el Gobierno Nacional, 
no les proporciona todos los elementos para que los Internos vivan de forma 
humana. Se necesita de un sitio adecuado, donde puedan trabajar, porque 
entre otras, su principal función es la de mantener a toda la población reclusa 
viva y en buenas condiciones. Entonces, desea que el Concejo Municipal 
coadyuve en el mantenimiento del Establecimiento, de forma adecuada, y en 
donde el Interno piense en el "favorecimiento" que le representa pagar una 

# • 

	

	condena. Y nuevamente se detiene en el Artículo 17, porque establece que "el 
Municipio por medio de un Convenio, fija un sobresueldo a los Empleados 
del INPEC, porque velan por los Presos Municipales. Y que además de la 
dotación de recursos y elementos para que los Interno pueda dormir 
debidamente, que tengan medicamentos y la dotación del caso. Sin olvidar 
que las instalaciones deben ser remodeladas". Quiere insistir en que 
infortunadamente dentro del Establecimiento Penitenciario, muchos espacios 
son inhabitables por carecerse de recursos para remoderarlos o adecuarlos, y 
la verdad es que existen techos y paredes que deben ser impermeabilizados. 

♦ Es más, el Tesoro Nacional, lleva 4 años sin proporcionar un rubro al Instituto 
Penitenciario, para el mantenimiento de las instalaciones, por tal motivo 
recurren al Municipio, porque existen prioridades como lo es la adecuación de 
uno de los Pabellones, que tiene capacidad para 70 Internos en celdas, por el 
avanzado deterioro de las tuberías de aguas. Situación que les llevado a tener 
una gran deuda con las Empresas de Servicios Públicos, que llega en la 
actualidad a $114 millones de pesos. Otro aspecto que quiere destacar es el 
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gran interés de los miembros del INPEC: Dragoniantes y Personal 
Administrativos, en capacitar al estudiantado pero no se tiene un aula 
adecuada para alojarlos, ni existen lámparas, como tampoco pueden alojar a 
más de 280 Internos, para que pudieran comenzar la primaria y el 
bachillerato. Se hace también necesario la implementación de un "Programa 
para los Estudiantes que Terminan el Bachillerato", encaminado a que 
obtengan capacitación a nivel técnico como también en las áreas de sistemas y 
computo. En particular, porque existe una Institución de la ciudad de Cali, 
presta a colaborar y a dictar gratis 4 Semestres, para que salgan como 
Técnicos en Computación, pero se necesita de un ente comercial y municipal 
que les ayude. Se requiere entonces de 6 a 8 computadores, para ser 
empleados en 3 turnos, y para que la capacitación llegue a 62 Internos, ya 
previamente evaluados en esa materia. En ese mismo orden de ideas, solicita 
que el Municipio les ayude con una partida mínima, para poder adecuar los 2 
vehículos que tienen para adelantar las remisiones. De hecho, que otra de las 

• prioridades es la Alimentación de los Sindicados, como quiera que el 
Gobierno Nacional por intermedio del INPEC, da una partida para el 
sostenimiento de los Internos, consistente en una dotación de $3.922 pesos 
para 3 comidas de $1.311 pesos por concepto de cada alimentación. Pero 
sucede que los Sindicados se están comiendo el Presupuesto de los 
Condenados, entonces, propone como mínimo el cumplimiento del Artículo 
17 de la Ley 65 de 1.993. Otra de las prioridades es la Medicina de los 
Internos, porque existen medicamentos que están por fuera del POST, y el 
INPEC, no puede comprarlos porque tiene deudas adicionales, problemática 
que afecta en especial a los Sindicados, quiénes alcanzan a sobrepasar 
mensualmente por dicho concepto el $1'800.000. También hay Sindicados 
que padecen de SIDA, y el medicamento diario del VIH es de $644.000, para 
un gran total mensual de $12 millones de pesos. Otros Sindicados tienen 
problemas de diálisis, y cada consulta y atención que se presta por parte del 
Hospital Universitario del Valle, cuesta $512.000. Algunos Sindicados son 
parapléjicos, y muchas veces han sido víctimas de Tutelas por no cumplir con 
lo de las citas de fisioterapia, que cuestan por sesión $25.000 pesos. 
Aprovecha igualmente la ocasión, para confirmar que en la actualidad la 
Penitenciaría de Palmira, es considerada por la regional como la "Mejor 
Cárcel en cuanto a Disciplina", y se basan en ello por presentar cero 
corrupción y deshonestidad. No se presentan heridos ni muertos, así en su 
interior vivan 362 Guerrilleros, y 285 Paramilitares, quiénes aunque intentan 
vivir como seres humanos, también requieren de salud y bienestar. Interviene 
el Teniente Administrativo de la Cárcel de Palmira, señor MEZU, 

• manifestando que complementando lo dicho por el doctor Humberto José 
Mora Guerrero, un 40% de la población son Sindicados, personas que de 
acuerdo a la Ley, deben ser sostenidas y mantenidas por el Municipio de 
Palmira. Al respecto, la Ley 65 de 1.993, consagra que "Los Municipios o 
Departamentos que no tengan Cárceles Municipales o Departamentales, 
pueden celebrar convenios con los Establecimientos del Orden Nacional, a fin 
de recluir a sus Internos en esos Establecimientos". Convenios que demandan 
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de unas obligaciones por parte de los Municipios, entre ellas el pago de un 
sobresueldo a los Empleados, pagos que por cierto viene cumpliendo de 
manera irregular el Municipio de Palmira. Pero también tiene implícitas otras 
obligaciones, que a la fecha se incumplen: El sostenimiento de los 
medicamentos, el apoyo de la alimentación, y la adecuación y mantenimiento 
de las instalaciones. Tampoco para nadie es desconocido que la población de 
Internos de Palmira, en la mayoría de los casos hace parte del sector más 
desprotegido de la población, debiéndose atender adicionalmente necesidades 
en las áreas de la salud, la educación, y el poder garantizar unas condiciones 
mínimas de habitabilidad. Por tal motivo, invoca principios de solidaridad, 
complementariedad y coordinación entre ambas entidades, para que el 
Municipio de Palmira se apersone de esas obligaciones, y le coadyuve a la 
Penitenciaría Nacional de Palmira, en todos sus propósitos. Y se lograría 
apoyando programas generadores de trabajo, a través de la construcción y 
arreglo de los talleres, dotándolos de la maquinaria del caso. Necesariamente 
adecuando sus instalaciones para el funcionamiento de aulas educativas. Lo 
principal entonces, es la generación de condiciones en términos generales en 
pro de permitir que las personas hoy recluidas, se capaciten y aprendan un 
arte u oficio, para que una vez obtengan su libertad, y ya capacitados, salgan 
adelante. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que 
después de escuchar la anteriores inquietudes, le parece como si se hubiera 
devuelto el mismo casete de hace 6 años, toda vez, que cada que se cita al 
Director de la Cárcel de Palmira, sus planteamientos versan sobre el mismo 
tema. En el sentido de que ninguna Administración se ha abanderado del 
problema de los Sindicados de la ciudad, en razón de que únicamente y en 
aras del famoso convenio, solamente se han limitado a pagar el sobresueldo a 
los Empleados del INPEC, quedando pendiente la parte social y la educación 
para la población carcelaria. Por lógica, que de no empezarse por parte del 
Estado, el Departamento, y el propio Municipio, a trabajar en el aspecto de la 
reconstrucción del ser humano en todas sus facetas, dentro de muy poco 
tiempo las cárceles de toda Colombia, se quebraran definitivamente. Propone 
dialogar con el Alcalde Electo, para que dentro de las Comisiones de 
Empalme, en lo que corresponde a las Secretarías de Gobierno, Salud y 
Educación, se tenga en cuenta la situación carcelaria de la ciudad de Palmira. 
Pero en particular, porque dentro de ese convenio, el Municipio de Palmira ha 
incumplido en materia de salud, y del mejoramiento de la infraestructura. Su 
propuesta entonces consiste en propender porque la nueva Administración 
Municipal, vea con buenos ojos a la Cárcel de Palmira, y se le entregue al 
INPEC, lo que realmente merece. Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, 
manifestando que felicita al Director del INPEC, porque la situación que les 
acaba de relatar es muy dificil, lo importante entonces, es la consecución de 
recursos en pro del bienestar general de todos sus Internos. Personalmente, se 
siente comprometido con la Penitenciaria de Palmira, y le informa al doctor 
Humberto José Mora, que ya ha tocado algunas puertas, porque está dispuesto 
a colaborarle. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que 
en ésta sesión de lamentaciones y de promesas, porque hay personas que han 
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prometido y ojalá cumplieran, ya escuchamos del Concejal Tinoco Rendón, 
un adelanto, y sabemos, que hizo algo sen favor de la Penitenciaria, pero no 
sé, quién más haya ido a prometer lo que no se pueda cumplir, de buena o 
mala fe, a excepción del Concejal Tinoco Rendón. Pero eso es de todos los 
días, prometer y escarbar en la miseria de la gente para no cumplir, pero si 
para aumentar ese desespero y alimentar unos sentimientos muy nocivos, con 
base en la miseria que indirectamente les a tocado vivir. Con ello decirles, que 
Ustedes, tienen "el sartén por el mango", porque la Ley 65 de 1.993, en el 
Articulo 17, Incumplimiento del municipio, y existe una Ley que es la Acción 
de Cumplimiento. Y aquí Ustedes, tienen como probar que por la Secretaría 
de Salud se han asignado ARS, y Ustedes, pueden solicitar cuál ha sido el 
cubrimiento para la Penitenciaría de Palmira. Aquí se ha sacado plata por la 
Secretaría de Agricultura, por la UMMA y por la UMATA, y pueden 
perfectamente solicitar, cuáles han sido los recursos para la Penitenciaría?. 
Pueden averiguar, qué han hecho con la plata poca o mucha de la Secretaría 
de Gobierno?. Y saber, cuál ha sido el cubrimiento para la Penitenciaria. 
Ahora hay que remolcar los vehículos. Miremos entonces, sí VISEPAL sólo 
tiene cubrimiento para lo que es la Policía Nacional, o tiene alguna incidencia 
dentro de su Presupuesto, sin incurrir en un Peculado, para los aspectos de la 
Penitenciaria?. Sino sería VISEPAL, que es una ala de la Secretaría de 
Gobierno, que sí tiene que ver con la Secretaría de Gobierno directamente 
porque la responsabilidad está en cabeza del Ejecutivo. Con ello decirles, que 
si Ustedes, quieren resolver el problema tienen las acciones legales, y creo 
entender que son las que no quieren entrar a tramitar, sino que aspiran y 
esperan, en un cumplimiento como debe de ser. En la experiencia que llevo 
aquí en la política, la demagogia, el clientelismo, y la promesa abundan, de 
modo que tiene una ventaja, y esto sigue igual, el Alcalde Electo es del mismo 
Motoismo, o sea que no ha variado, así que tienen que cumplirle, no para 
darles nada, porque eso no es un favor ni es un regalo, es una obligación, 
porque la Ley 65 de 1.993 es coercitiva, como todas las normas de este país. 
Así que la Administración que esta terminando no se puede escudar, porque 
ha faltado a su responsabilidad, y tiene que cumplir, y la que llega es igual, 
porque es del mismo "ombligo", es de la misma cuerda. Por lo tanto, tiene las 
2 vías, la Ley es coercitiva, y de obligatorio cumplimiento, allí la tiene 
expedita, pruebas por todas partes, en Salud, nunca se acordaron de la 
Penitenciaria, y pidan en las Secretarías de Gobierno y Agricultura, y no para 
hacerles un favor, es que tienen que cumplir con esa parte. Y qué pasó, no 
paso nada, esto ha sido un desgobierno total. 2.- Hagan el acercamiento ya, 
que aquí la mayoría repite de esa coalición Motoista, de modo que, si eso va a 
hacer cierto, no hay que esperar el otro año para que se monte el nuevo 
Alcalde, es desde ya, para que en diciembre se este mirando que hacer, estas 
sesiones están para Presupuesto, entonces, miremos cómo le vamos a halar. 
Su Concejalía, termina éste período, pero sigue no en la Corporación, sino en 
la lucha de la democracia, de modo, que si bien no esta aquí, si existen otros 
mecanismos que son los que seguimos accionando como siempre, pero 
Ustedes, aquí van a probar el "bla, bla, bla", o la certeza, porque las 
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Proposiciones del Concejo no son de obligatorio cumplimiento, pero también, 
hay que empezar a halarle a esto con seriedad, y no tirar Proposiciones por 
tirar, y luego mostrar: "nosotros quisimos, pero", no, aquí hay un control 
político que se ejerce, y ese control político, entonces si nos tiene 
directamente que responsabilizar de afuera hacia adentro en: "qué hemos 
hecho", como así que aquí entonces van a seguir llegando los diferentes 
Secretarios, y no aparece nada para la Penitenciaría. Y luego decir: "no, es 

é 	que nosotros no podemos hacer nada, porque nosotros no ejecutamos 
Presupuesto", ó "nosotros no tenemos que ver en nada, porque nosotros en la 
contratación ni fu ni fa". Entonces, dónde está el control político?, dónde esta 
el Artículo 17 de la Ley 65 de 1.993?, eso si nos toca, y si esto va a seguir 
siendo que: "el que manda es el Alcalde", porque aquí manda Motoa, ó Motoa 
hijo. Entonces, pásese a otra instancia, para que las Secretarías sí cumplan, las 
cuáles si tienen que venir a dar resultados, con ello decirles, que no hay 
necesidad de que se monte el siguiente Alcalde, porque esto es la misma 
cuerda, y hay una Ley que la tienen que cumplir. Así que de esas 963 
personas, ese 40% le corresponde al Municipio, y no ha cumplido con ello, 
que entre a cumplir, porque quien ha dicho que sólo el sobresueldo es lo 
correcto. Así que esta en manos de Ustedes, y otra cosa, sino han asignado las 
ARS, existen unos Fondos Municipales, donde tienen que cubrirles. Entonces, 
por la responsabilidad que tiene el Municipio, si estas personas con dichas 
enfermedades están dentro del 40%, es el Municipio como tal, así que créalo, 
que en esta sesión se les ha escuchado. Pero también se les dice, porque aquí 
también hay que apostarle a todo, su Concejalia habla, cómo le ha tocado 
bailar en esta fiesta, y es bien berraco, y por eso digo, si están dispuestos a 
hacer cumplir con ello, pueda que la berraquera sea tanta, que hasta le buscan 
al traslado. Porque aquí les gusta que les pidan, y les agradezcan el favor, y 
les vean las caras de mendigos, pero cuando se les para y que tienen que 
cumplir, entonces, eso no gusta y son enemigos, amenazar simplemente para • 	•• 	eludir responsabilidades. De modo, que desde lo que nos ha tocado vivir, y 
que se pueda probar, y que si es falso, que cualquiera de las personas que 
están aquí me desmientan, lo que puede hacer, y también con una Proposición 
que no obliga. Entonces, lastimeramente se le puede decir al señor Alcalde: 
"Por favor, le solicitamos mirar la posibilidad de cumplir con los 3 ítems que 
faltan del convenio, con base en el Artículo 17 de la Ley 65 de 1.993, esta 
gente no tiene". Eso le gusta al señor Alcalde, y si hubiera alguien a quien 
elegir, también el Alcalde, iba allá a llorar y a mirar, cuántos votos saca?, pero 
nada de cumplir, sino de escarbar en la miseria y en la necesidad de la gente. 
Entonces, de nuestra parte créalo, que por la dirección que tenemos con el 
Comité, no solamente de presos políticos, sino de derechos humanos por la 
reconstrucción del tejido social dentro de las Cárceles y Penitenciarias, 
también vamos a apoyar de manera legal para que se cumpla, como mínimo el 
convenio, no vamos más allá, pero en esta parte al menos su Concejalía, que 
pertenece al Comité Permanente de Derechos Humanos, y es aliada del 
Comité de Presos, si vamos a solicitar que jurídicamente se les apoye. 
Terminada la presentación del Informe. Interviene el Señor Presidente H.C. 
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OSPINA CARBALLO, manifestando que en nombre de la Corporación 
Edilicia, agradece la presencia y oportunas explicaciones que sobre el tema 
presentaron: El Director del Instituto Nacional Penitenciario, doctor 
HUMBERTO JOSÉ MORA GUERRERO y el Teniente Administrativo de la 
Cárcel de Palmira, señor MEZU. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones sobre la Mesa 
Directiva. En el Punto de COMUNICACIONES, se da lectura al Comunicado 
enviado a la Presidencia por el doctor José William Espinoza Sánchez, y 
donde solicita que con base en el Artículo 61 de la Constitución Política, 
Articulo 2, Enciso 3° del Acto Legislativo No. 03 de 1.993, "Faltas 
Temporales, Constitucionales", solicita la prórroga de la Licencia No 
Remunerada, a partir del 01 de noviembre de 2003 hasta al 31 de diciembre 
de 2003. Así mismo, informa que la persona que seguirá cubriendo su 
Licencia, es la doctora María Fernanda Quintana Beltrán, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 66'785.981, de la ciudad de Palmira-Valle, quién 
ocupa el Cuarto Renglón en la lista que encabezo en la Registraduría Nacional 
del Estado Civil de esta ciudad, por ausencia de los Renglones 2° y 3°. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:05 
a.m. y convoca para el día domingo 02 de noviembre de 2003 a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en el casete 
No. 1175, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

PERLAZA CALLE HUGO. 	 ARMANDO TRUJILLO T. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

	
S CRETARIO GENERAL 

LFBG.- 
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