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ACTA Nº. - 578 

VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:03 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 04 de noviembre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

Preside la sesión la H.C. Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los concejales presentes y 
para el público que nos acompaña. Sírvase señora secretaria hacer el primer 
llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 04 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  ) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
No hay quorum presidente. 
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EL PRESIDENTE: En 15 minutos hacemos el segundo llamado a lista. 
 
Preside la sesión el H.C. Antonio José Ochoa Betancourt, Primer 
vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Buenos días a todos y cada uno de los concejales y a las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo. Sírvase señora secretaria 
hacer el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 
 

 
Hay quorum presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN    ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
 
Preside la sesión el H.C. Andrés Fernando Cuervo Orejuela, 
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:29 a.m., se abre la Sesión Ordinaria para 
el día de hoy viernes 4 de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer 
el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
NOVIEMBRE 04 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
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2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

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

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 066 “POR MEDIO 

DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE POR UN 
MES, AL ALCALDE PARA MODIFICAR LAS FUNCIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. 

 
CITADOS: DRA. DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN- DIRECTORA       
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 
ARELLANO – SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA Y DR. NAYIB 
YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 575 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 1º DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 575 del 1º de 
noviembre del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 066 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE POR UN MES, 
AL ALCALDE PARA MODIFICAR LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”. 
 
CITADOS: DRA. DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN- DIRECTORA       
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 
ARELLANO – SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA Y DR. NAYIB YABER 
ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a los funcionarios en mención para 
que nos acompañen en la mesa principal. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Muchas gracias presidente. Buenos días a la 
secretaria general Jenny Paola, a usted presidente. a los honorables 
concejales, los compañeros de la administración, las personas que nos 
acompañan hoy en este recinto y los que nos ven por las diferentes redes. 
 
Hoy estamos aquí señor presidente, trayendo esta iniciativa desde la 
administración municipal, buscando un propósito y es poder agilizar la 
contratación pública, poder dinamizar el tema de la ejecución presupuestal, 
la ejecución de proyectos en el municipio; este es un proyecto de acuerdo 
que tiene como espíritu un tema procedimental al interior de la 
administración para ser mucho más ágiles en temas de contratación y 
ejecución. 
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Este proyecto honorables concejales, honorable Corporación, lo habíamos 
traído el mes pasado, por sugerencia de ustedes honorables concejales le 
hicimos los ajustes pertinentes, acogiendo claro presidente y concejales las 
recomendaciones que hicieron en ese momento y en ese sentido a este 
importante proyecto y traemos de nuevo esta iniciativa importante para la 
administración y para la ciudad a su consideración para presentárselas como 
Corporación, le voy a dar la palabra presidente al Dr. Nayib, que es el 
Secretario Jurídico y a Diana que es nuestra Directora de Contratación para 
que continúen con la presentación de este importante proyecto de acuerdo. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Tiene el uso de la palabra. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
miembros del gabinete, compañeros y demás asistentes. 
 
Los antecedentes de esta iniciativa acordal acaban de ser expuestos por el 
Secretario General y en esa medida me limitaré a exponer el marco jurídico 
relacionado con la viabilidad de la propuesta de acuerdo del proyecto número 
066 referencia a las facultades pro témpore que se solicitan para la 
modificación de las funciones propias de la Dirección de Contratación. 
 
El principio fundamental de esta iniciativa radica en su propósito, el cual es 
la obtención de unas facultades pro témpore conforme el marco normativo 
establecido en el numeral tercero del artículo 313 de la Constitución Política, 
a su vez y como consecuencia directa de esas facultades, lo que se considera 
es hacer una modificación muy precisa de las funciones que radican en 
cabeza de la Dirección de Contratación y que se encuentran establecidas en 
el artículo 43 del decreto 213 del 2016, que a su vez fue proferido en virtud 
y en el marco de las facultades pro témpore que otorgaría el Concejo 
Municipal de esa época a través del acuerdo 001 de la misma anualidad. 
 
Las competencias que radican en cuanto a la administración, en los 
numerales tercero y quinto del artículo 315 de la Constitución Política, 
relacionadas con la Dirección de la Administración, y la de presentar 
oportunamente los proyectos de acuerdo que se consideran pertinentes y 
necesarios para el correcto ejercicio de la administración; por su parte el 
Consejo Municipal también tiene una facultad o una atribución muy específica 
en el numeral tercero del artículo 313, cual es la de autorizar al alcalde 
celebrar contratos y ejercer pro témpore precisas funciones o facultades 
propias del Concejo.  Estas competencias constitucionales se encuentran 
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también alineadas con el marco legal establecido en el artículo 71 de la ley 
137 del 94, referencias a la iniciativa que tiene que tener la administración o 
los Concejos para presentar propuestas, acordarles que propugnan por el 
bienestar de la comunidad y obviamente el correcto ejercicio de la 
administración municipal. 
 
En el artículo 91 de la ley 136 del 94, que a su vez fue modificado por el 
artículo 29 de la ley 1551 del 2012, también se encuentra esta facultad 
establecida en el alcalde en relación con el Concejo Municipal, cuál es la de 
presentar esas propuestas acordales. 
 
Ahora bien, establecido el marco de competencia que reposa tanto en 
administración como en el Concejo, descendemos a analizar los requisitos 
para poder otorgar esas facultades pro témpore. 
 
De acuerdo con la sentencia C-1028 del 2002 estás facultades necesitan 
reunir 3 requisitos específicos, ¿cuáles son? que se trate de una facultad o 
que esa facultad sea expresa y en concreto, y no es posible considerar que 
esto se trata de una delegación, sino que se trata de una solicitud muy 
expresa y precisa de la facultad de otorgar. El segundo tiene que tener una 
sujeción en el tiempo, es decir, no es atemporal o ilimitada, y el tercero se 
trata de una materia concreta, precisa y específica en cuanto a la facultad 
que tiene el Concejo Municipal.   
 
En el mismo sentido del Consejo de Estado, a través de una sentencia 
radicada o expedida en el año 2012, también analizó el tema de las facultades 
pro témpore y coincidió exactamente con la Corte Constitucional en cuanto 
a los requisitos que acabo de mencionar para que la facultad sean 
constitucionalmente otorgadas, y en ello ahora descendemos al estudio 
fáctico relacionado con lo que se está solicitando en virtud con esos 
requerimientos, en principio es que se trata de una facultad propia del 
Concejo, como ya dijimos, en la misma constitución le otorga al Concejo 
Municipal la posibilidad de otorgar pro témpore facultades propias de ellos, 
¿cuáles son? las establecidas para poder determinar o establecer las 
funciones de las dependencias; el segundo aspecto también se encuentra 
satisfecho en cuanto a la temporalidad de la facultad, toda vez que aquí se 
hace una limitante especifica en el tiempo para ello y la tercera es que 
efectivamente es precisa en cuanto a que lo que se requiere es la 
modificación del artículo 43 del decreto 213 relacionado con las facultades y 
las funciones que desempeña la Dirección de Contratación. 
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Bajo esa óptica, la Secretaria Jurídica del municipio de Palmira, imparte su 
viabilidad jurídica relacionada con el tema, toda vez que se cumple no 
solamente el marco normativo y legal de competencias, sino también los 
requerimientos propios tanto de la ley como de la jurisprudencia para poder 
tramitar, estudiar y decidir sobre esta propuesta acordal relacionada con la 
otorgamiento de facultades pro témpore. 
 
Hasta aquí la exposición de la Secretaría Jurídica, señor presidente, 
quedando prestó a atender cualquier duda o inquietud por parte de los 
honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretario Jurídico. Le damos el 
uso de la palabra a la Directora de Contratación. 
 
DRA. DIANA PINO: Buenos días nuevamente para todos, presidente, 
secretaria, honorables concejales, a las personas que están en el Hemiciclo, 
a mi equipo de trabajo que vino también a acompañarme el día de hoy. 
 
Como lo exponía ahorita el Secretario General y el Secretario Jurídico, esta 
iniciativa busca dinamizar que la contratación en la alcaldía de Palmira sea 
más célebre en cuanto a algunos procedimientos o algunos procesos de 
selección que están en este momento siendo una gran cantidad en la 
Dirección de Contratación, toda vez que a raíz de que el Decreto 213 en su 
artículo 43, precisando en su numeral dos, indica que de las funciones de la 
Dirección de Contratación están preparar o revisar los contratos requeridos 
por el municipio, verificando su legalización a través del cumplimiento de las 
normas contractuales, las políticas del municipio, así como los documentos, 
pólizas de garantía, publicaciones y demás requisitos; eso hace que la 
Dirección de Contratación tenga la función de hacer control de legalidad de 
todos y cada uno de los contratos que se celebren al interior del municipio, 
esto independiente de su cuantía, de su modalidad. 
 
Entonces en este ejercicio que también nos ha traído las nuevas 
actualizaciones en materia de compras públicas y de abastecimiento 
estratégico, hemos encontrado que desde el año 2020 la Dirección de 
Contratación, la alcaldía de Palmira ya se encuentra en Secop 2, como todos 
ustedes saben Secop 2 es una plataforma que es administrada por Colombia 
Compra Eficiente, donde hace que todos los procesos de selección sean 
gestionados a través de esa plataforma para que los proponentes revisen, y 
para que los proponentes presenten sus ofertas y participen en las 
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licitaciones; pero estas actualizaciones cada Secretaría hace y está encargada 
de la planeación y esto es a raíz del decreto que en este momento está en 
vigencia, que es el decreto 009 del 2020, donde los Secretarios de Despacho 
y Directores tienen la delegada, no sólo la planeación, sino que la 
contratación y la ejecución de sus contratos, pero a raíz de este numeral dos 
del artículo tercero de las funciones del Decreto 213, todo debe pasar por la 
Dirección de Contratación; entonces cuando digo, todo debe de pasar por la 
Dirección de Contratación, esto es todos los prestadores de servicio que 
generan un cúmulo de procesos que deben de ser revisados por el equipo de 
la Dirección de Contratación y adicional deben de ser aprobados por mi 
usuario como Directora de Contratación en el Secop 2; entonces eso se está 
generando digamos un represamiento en una actividad que hemos 
considerado que la pueden generar y realizarlas las dependencias, al igual 
que otros procesos de selección que no tienen mayor complejidad, que son 
las mínimas cuantías, las mínimas cuantías son procesos que también no 
demandan mayor experticias, no demandan que se tenga mayor grado de 
especialidad para poderlas llevar a cabo.  
 
En ese sentido tomando sus recomendaciones, sus observaciones trajimos 
una nueva propuesta que consideramos que se ajusta a las recomendaciones 
que ustedes nos dieron y es que el alcalde se le puede dar esas facultades 
por un mes para que sea ajustado o modificado el artículo 43 del decreto 
213, y con esa modificación buscamos que efectivamente se descongestione 
la Dirección de Contratación, que la Dirección de Contratación se centre aún 
más en aquellos asesoramientos, en aquellas revisiones de los procesos 
competitivos que demandan una gran especialidad y que podamos aportar 
un granito de arena para que la ejecución cada día sea mejor y que los 
recursos públicos sean invertidos de manera eficiente y transparente. 
 
En ese sentido nosotros administramos como ya ustedes lo saben, la 
plataforma Secop 2, nosotros somos el usuario administrador de la 
plataforma Secop 2 y también lo de la tienda virtual. La tienda virtual del 
estado colombiano también es una innovación en compras públicas y la 
alcaldía de palmira tiene obligatoriedad de hacer uso de los acuerdos marco 
de precios, los acuerdos marco de precios ya están establecidos por Colombia 
Compra Eficiente, nosotros lo que hacemos es una operación secundaria y 
eso también genera transparencia y competitividad en el abastecimiento de 
compras. 
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De igual manera nosotros también tenemos en cabeza; en ese sentido 
nosotros tenemos en cabeza esa revisión de control de legalidad y esa 
revisión de control de legalidad, como ya se los había expuesto, consiste en 
que esos procesos de selección sean llevados con el cumplimiento de las 
normas en materia de contratación pública y eso genera que las 
adjudicaciones de los procesos estén atemperados a ello. 
 
Adicional a estos procesos de selección que nosotros hacemos la revisión, 
tenemos también la revisión de manera formal de todas las liquidaciones, 
tanto de los contratos de prestación de servicio que se terminan de manera 
anormal como de los otros contratos que son ya finalizados, comodatos, 
arrendamientos, conceptos, donaciones, documentos para firma del alcalde, 
procesos administrativos, sancionatorios.  En ese sentido esta iniciativa busca 
descongestionar y que las dependencias tengan esa agilidad en aquellos 
procesos de selección de contratación directa hasta un tope de la menor 
cuantía y los procesos competitivos hasta el tope de la mínima cuantía, y 
desde la Dirección de Contratación seguiremos haciendo el asesoramiento y 
el acompañamiento jurídico en esos procesos que se deleguen y que no 
pasen a la Dirección de Contratación, y haciendo la revisión de todos los 
demás procesos competitivos que sí deben de pasar por la Dirección de 
Contratación, licitaciones, licitaciones de obra con cumplimiento de pliegos 
tipo, selecciones abreviadas por menor cuantía, por subasta inversa, 
concursos de mérito en aplicación del decreto 092 y demás procedimientos. 
 
Entonces honorables concejales creo que nosotros tenemos la intención de 
poder actualizarnos un poco en esas gestiones administrativas y darles un 
poco más de celeridad a las dependencias con este proyecto que traemos.  
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones.  Tiene 
el uso de la palabra el ponente del proyecto de acuerdo honorable concejal 
Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. Con los muy buenos días a los 
compañeros del Concejo, al público que nos acompaña el día de hoy y a los 
representantes de la administración, Secretario Jurídico, Secretario General 
y Directora de Contratación Pública. 
 
Presidente hemos ya escuchado las 3 intervenciones de los funcionarios 
respecto de este segundo intento que tiene como esencia la descongestión 
de la Dirección de Contratación, ahorita presentado de una forma que le dé 
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más tranquilidad jurídica a la Plenaria del Concejo Municipal, en este caso 
buscando el otorgamiento Secretario General de unas facultades pro témpore 
hasta por el término de un mes, Directora de Contratación para que se 
modifique específicamente lo concerniente al funcionamiento de la Dirección 
de Contratación Pública, que está definida Secretario Jurídico en el artículo 
43 del decreto 213 del año 2016,  Ese decreto, como ya bien lo han recordado 
los funcionarios, fue expedido en marco de las facultades que se otorgaron 
al mandatario del año bajo un acuerdo municipal el 001.   
 
Ahorita presidente encontramos que, como ya veníamos viéndolo,  
revisándolo desde el proyecto de acuerdo anterior, una viabilidad jurídica en 
el tema, una necesidad determinante para descongestionar esa Dirección de 
Contratación Pública, que en este momento tiene un embotellamiento 
neurálgico y que está generando un traumatismo en la ejecución de los 
procesos de las distintas dependencias de la administración central, situación 
que se ha alegado y repito, como lo hice en las anteriores intervenciones del 
otrora proyecto de acuerdo aquí presentado, en las distintas intervenciones 
de los concejales han alegado y se han aquejado de ese embotellamiento, 
de esa situación traumática que está suscitando en la administración central; 
por ello vemos conveniente presidente de la presentación, trámite y posterior 
aprobación de este proyecto de acuerdo 066 y desde esta curul y ponencia 
ya rendida, le solicitamos a la Plenaria del Concejo inicialmente a la Comisión 
Tercera que es competente para el conocimiento de este proyecto, que le dé 
trámite y que la votación de los distintos compañeros concejales sea positiva 
para dicho proyecto.  
 
Esa era mi intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Siendo las 10:53 a.m.., se levanta la sesión ordinaria para el día de hoy y se 
cita para mañana sábado a las 9:00 a.m., Que tengan todos un excelente 
día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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