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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (14-FEBRERO-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 14 de febrero de 2019 – 06:15am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 08 

INVITADO (S) Dr. Juan Carlos Sánchez Fernández 

TEMA PRINCIPAL Secretaria de Salud 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 15 febrero de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista y Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Continuación del informe de gestión secretaria de la mujer y la familia. 
5. Informe de gestión secretaria de Salud a cargo del Dr. Juan Carlos Sánchez 

Fernández.  
6. Comunicaciones. 
7. Varios. 

 
 

 
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
La secretaria Adhoc, Gloria Amparo Calle Ramirez, hace el correspondiente llamado a lista 
a los Honorables Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por  13 votos de  13 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: CONTINUACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE LA 
MUJER Y LA FAMILIA. 
 
 

  interviene la Dra. Liliana López Castrillon: 
 
 
DIAPOSITIVAS 
 
 
PUNTO QUINTO: INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE SALUD A CARGO DEL DR. 
JUAN CARLOS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. 
 
 

 Interviene el Dr. Juan Carlos Sánchez Fernández: 
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VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  

Actividades  Cantidad  

Visitas Epidemiológicas de Campo  87  

Visitas de acompañamiento psicosocial a pacientes con tuberculosis  3  

Viajes para Insumos del PAI  12  

Gestión de insumos para Eventos de Interés en Salud Pública  68  

Reuniones de 
coordinación 
intersectorial  

Con las EAPB  3  

Unidades de Análisis   4  

Infección Respiratoria aguda  7  

Profesionales del área de la Salud del municipio  2  

Actividades educativas con instituciones educativas y 

comunidades  
10  

Asesorías municipales o en compañía de la gobernación 
a las IPS  

23  

Emergencias y 

Desastres  

Reuniones Plan de Aglomeraciones  5  

Capacitación de Brigada de Emergencia  6  

Simulacros  1  

Comité de Vigilancia Epidemiológico Comunitário (COVECOM)  11  
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Equipo de Respuesta Inmediata (ERI)  6  

TOTAL  242  

 
BARRIO, 

VEREDA O 

COMUNIDAD  

TEMAS  FECHA  TOTAL  

Mandalay  
Accidente Rábico y tenencia adecuada 
de mascotas - No valido por tener solo 
un asistente  

Feb 

28 de 

2018  

11 en 

Total  
Mandalay  

Accidente Rábico y tenencia adecuada 
de mascotas - No valido por tener solo 
dos asistentes  

Abr 

13 de 

2018  

Primavera  
Accidente Rábico y tenencia adecuada 
de mascotas  

May 

30 de 

2018  
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El Cano  
Política Pública de Salud Mental y 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles  

Jun 30 

de 

2018  

Felipe 

Echavarria II  
Política Pública de Salud Mental y 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles  

Ago 

04 de 

2018  

Villa Capry  
Calidad del Aire e Infección Respiratoria 
Aguda  

Sep 

01 de 

2018  

Felipe 

Echavarria II  

Accidente Rábico y tenencia adecuada 
de mascotas y Derechos y Deberes en 
Salud  

Sep 

21 de 

2018  

Asocomunal  
Infección Respiratoria Aguda y Derechos 
y Deberes en Salud  

Oct 03 

de 

2018  

La Valeria 

parte alta, 

sector San 

fernando  

Calidad del Agua, Enfermedad Diarreica 
aguda (EDA) 
No valido por dificultades en el acceso  

Nov 

02 de 

2018  

La Valeria 

parte alta, 

sector San 

fernando  

Calidad del Agua, Enfermedad Diarreica 
aguda (EDA) 
En la Secretaría de Salud  

Nov 

17 de 

2018  

Lideres de 

diferentes 

barrios y 

verdas  

Violencias, Suicidio y Tuberculosis 
Metodología de Sala Situacional  

Dic 18 

de 

2018  
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ACTIVIDADES  NUMERO DE ENCUENTROS   

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD  65  

Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud (CMSSS).  4  

Comité de Participación Comunitaria en Salud (COPACO).  4  

Rendición de Cuentas en Salud.  2  

Visitas de vigilancia y Asesoría técnica a las IPS y EAPB.  24  

Acompañamiento a las Veedurías en Salud.  4  

Encuentros Educativos sobre derechos y deberes en Salud  25  

Sensibilización en la semana de la participación social en salud  2  

ACTIVIDADES  NUMERO DE ENCUENTROS  

DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL  54  

Comité de Salud mental  2  

Sensibilización sobre la política pública de salud mental  13  

Campaña sobre salud mental  1  

Sensibilización sobre escuela de padres  4  

Conmemoración día Mundial d la prevención del suicidio  1  

Actividad lúdica sobre salud mental a hogar comunitario  1  

Sensibilización a líderes y comunidad en general sobre salud mental  1  

Cine foro sobre salud mental  2  
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Festival de salud mental  1  

Jornada Educativa sobre salud mental dirigida a los profesionales del área de la 
Salud  

1  

Encuentro educativo  sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas  9  

Encuentro educativo sobre violencia y ruta de atención  6  

Asesoría en ruta de atención en salud mental  12  

ESPACIO DE PARTICIPACIÓN  
CANTIDAD 

PROGRAMADA  

CANTIDAD 

EJECUTADA 

A 

DICIEMBRE  

% DE 

EJECUCIÓN  

Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud (CMSSS)  4  4  100%  

Comité de Participación Comunitaria en Salud (COPACO)  4  4  100%  

Rendición de Cuentas en Salud  2  2  100%  

Visitas de vigilancia y asesoría técnica a las IPS  4  4  100%  

Acompañamiento a las Veedurías en Salud  4  4  100%  
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RECURSOS 

PROGRAMADOS

RECURSOS 

EJECUTADOS 

(COMPROMETIDOS)

% DE 

EJECUCIÓN

1. CALDAS PROGRESA EN SALUD PÚBLICA BAJO LAS 

ESTRATEGIAS ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) Y 

ESCUELAS SALUDABLES

                1.032.187.356                    790.561.714 77%

2. CALDAS PROGRESA EN EL ASEGURAMIENTO EN SALUD              15.572.607.419              14.021.607.594 90%

3. CALDAS PROGRESA EN EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD
                      59.609.768                       37.294.858 63%

4. CALDAS PROGRESA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD
                   478.245.634                    254.644.282 53%

5. CALDAS PROGRESA EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

COMUNITARIA EN SALUD
                      11.128.000                         7.981.801 72%

6. LA SALUD VUELVE A NUESTROS BARRIOS Y VEREDAS                    625.991.409                    104.969.327 17%

7. CALDAS PROTEGE A SUS ADULTOS MAYORES                 1.072.809.907                    651.412.586 61%

8. CALDAS PROTEGE A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD
                   207.271.200                    187.025.301 90%

9. SISBEN                       61.299.500                       60.638.229 99%

TOTAL 19.121.150.193            16.116.135.692            84%

CORTE DICIEMBRE 30 DE 2018

PROGRAMA
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Me gustaría que nos hablara más en lo relacionado con los programas o actividades que 
impliquen el apoyo a los habitantes de Calle especialmente  a los adultos mayores y que 
de pronto hagan una revisión con en algún momento lo hicieron con algunos adultos 
mayores en el parque de la Locería, el segundo tema es en lo relacionado a los programas 
de salud mental y como hemos evolucionado o si no hemos evolucionado frente a temas o 
situaciones críticas como eventos de intentos de suicidio o suicidio como tal. 
 
Lastimosamente volvemos a ver al señor con las cabras donde se combinan dos 
situaciones, maltrato animal y la otra asociado a salud, que vamos hacer con estas 
personas, en relación al paseo que hicieron que nos confirme si efectivamente fue el 
contrato 532 de 2018 porque en la tabla que nos pasa no lo veo relacionado y a su vez el 
operador que lo ejecuto, Que nos amplié algo del contrato 244  de 2018 ejecutado por el 
operador medios efectivos.    
 
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
El tema de ventas ambulantes y la voy a remitir a la venta de remedios o medicamentos 
que venden algunas personas que dicen ser profesionales lo cual respeto pero sé que no 
hay formalismo en esta venta de esos productos, me gustaría que si bien usted tiene muy 
discriminado ahí el control alimenticio de ventas de todo este tipo de alimentos también por 
favor me comente cual es el control que se hace frente a las ventas ambulantes en 
medicamentos. 
 
Relacionado con el tema nutricional en salud en las instituciones educativas y que desde 
su competencia como lo es el tema nutricional infantil y de todas sus organizaciones a 
donde llega la secretaria atendiendo a los niños y terminando en el tema de los adultos 
mayores, me gustaría saber cuál es la ruta de atención en tiempo, fecha y cronograma 
para atender esas necesidades básicas en salud como son la talla, el peso, el estudio de 
salud oral, visual donde el perfil morfológico de esta población va ayudar a que en nuestro 
Municipio se miren necesidades básicas sobre este tema.   
 
Cuál es el pacto de compromiso que usted tiene con cada uno de los abuelos que están 
matriculados o comprometidos con esta gran labor que su organización ejerce, me 
gustaría saber el manual de convivencia manejado al interior del escenario centro vida, 
asuntos que tienen que ver con la convivencia, con las relaciones, con de pronto algunos 
temas de agresividad, si no son físicos si se están creando temas de violencia en su trato y 
son cosas que no van a beneficiar el estado emocional de los abuelos.     
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 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
En el comparativo la ejecución presupuestal hay 4 programas que disminuyeron que son 
Caldas progresa en el desarrollo y la calidad  de los servicios de salud, caldas progresa en 
la prestación de los servicios de salud, la salud vuelve  a nuestros barrios y veredas y 
Caldas protege a sus adultos mayores, le agradecería porque los porcentajes de ejecución 
estas bajitos y usted ha tenido una buena ejecución, ejecuta un presupuesto muy grande y 
es de obligatorio cumplimiento que paso con estos porque el tema de la vacunación me 
preocupa y todo el tema de salud, específicamente me esos 4 aspectos. 
 
Dio una somera explicación pro el tiempo pero si me preocupa el tema de los venezolanos 
porque hace que el Municipio deba invertir más recursos y fuer de eso las condiciones en 
que se encuentran los venezolanos en el Municipio, es muy duro porque le tocan las fibras 
del alma a uno y a uno le duele entonces que estamos haciendo por ellos. 
 
En el tema de centro vida el tema de don Rodrigo que inclusive hay una demanda, hay una 
tutela no sé cómo están los cupos en la fundación camino porque se nos convierte en un 
problema muy duro y en el tema de los adultos mayores entonces que pasa ahí y como se 
podría trabajar, quería preguntarle dentro del informe detallado que usted nos pasa de los 
contratos porque si estamos en el 2019 todavía hay 31 contratos pendientes por liquidar, 
que pasa con eso porque después viene Contraloría y eso hace parte del control político 
de nosotros. 
 
Al final de su informe cuando usted nos presenta el tema de la vigilancia epidemiológica 
hay un cuadro de priorización de problemas entonces eso hace relación de alguna manera 
porque se bajo el porcentaje de algunos programas.         
 
 

 Interviene el concejal Francisco Javier  Vélez Zuluaga: 
 
Se ve reflejado el buen trabajo que viene haciendo con el  tema de la promoción y 
prevención con los indicadores, hay que trabajarle duro a la promoción y prevención y aquí 
se ve reflejado lo que se viene haciendo con esos indicadores, los problemas cardiacos y 
la hipertensión seria buenos esas campañas y esos programas le apuntemos mucho  a 
esas dos causas que ya están identificadas. 
 
En el tema de los venezolanos muy bueno que hagamos el esquema de vacunación a 
todos esos niños y niñas porque  es fundamental, hacerlo completo, el tema de cuando se 
solicita una encuesta sabemos que es un problema del sisben metodología 3 que es la que 
está funcionando hoy en día, aquí nos d aun informe en el 2018 que según la encuesta en 
la zona urbana nivel 1, 238, en el 2, 151 y en el 3, 1.217 personas cada día esta 
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metodología está sacando a las personas y es lo que se viene ahora, estamos con una 
encuesta a nivel Nacional que es sisben metodología 3 y ya se viene 4, más gente va 
sacar y eso es preocupante. 
 
   

 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda Montoya: 
 
El tema de fortalecimiento y la prevención nos muestra el tema de embarazo en la 
adolescencia, ese programa hay que seguirlo fortaleciendo y llevarlo amas instituciones, 
que bueno que ese programa saliera porque de verdad que uno que trabaja con jóvenes 
que ya vivieron esta situación mandan el mensaje y es muy claro ya no quieren los bebes 
tan jóvenes, ya tiene conocimiento de que es tener un bebe, entonces le pido 
encarecidamente que ese tema por favor lo masifiquemos mas en los colegios. 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Hay un tema que siempre me ha preocupado es la contaminación del aire, si quisiera que 
nos contara de pronto cuales son las medidas para de alguna manera comenzar a 
combatir este tema, ya lo hemos expuesto en varia ocasiones  en este concejo Municipal, 
la situación puede ser por nuestra ubicación geográfica pero no nos favorece para nada 
con el tema del aire, también se ha denunciado temas de industrias del Municipio y 
licencias que se otorgan a establecimientos de comercio que no debieran estar donde 
están, el tema es preocupante y vuelvo y pongo ejemplo el Olaya Herrera que desde el 
2016 es increíble que a 2 cuadras del parque principal tengamos 3 aserríos, fundición 
central y un establecimiento que no me explico como no lo han sellado, un establecimiento 
de lavado de baños públicos, al día de hoy no encuentro repuestas. 
 
Las cifras sobre todo en este tipo de informes pueden llegar a ser muy gaseosa sy no 
dicen mucho pero hay cosas que  a uno si lo preocupan, el tema de las ventas ambulantes 
de comida, no sé si se hacen los controles al respecto, no sé qué tan efectivos son los 
controles que se están haciendo en la secretaria. 
 
El tema del acueducto veredal también desde el 2016 la preocupación de los concejales 
por esta problemática y lo que usted nos mostro hoy es una fotografía, la pregunta es que 
estamos haciendo o no estamos haciendo nada y simplemente el problema sigue ahí 
porque los resultados no se ven y es una situación delicada porque es el consumo de agua 
y son muchos los sectores que no cumplen, entonces que estamos haciendo, pensaría yo 
que debe haber medida cuales, ustedes son los profesionales, los que saben pero la 
medida tiene que existir pero la fotografía idéntica, tenemos que replantar porque lo que 
estamos haciendo no nos está dando el resultado que nos debería de dar.         
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 Interviene el Dr. Juan Carlos Sánchez Fernández: 
 
En relación a los habitantes de calle venimos trabajando de la mano del Área 
Metropolitana, de la formulación de la política pública y aquí lo más difícil o en parte lo 
difícil de lograr este acercamiento es que el proceso en la gran mayoría de los usuarios es 
voluntario, nosotros hacemos acompañamiento vamos con secretaria de Gobierno, con 
Policía Nacional, con bomberos realizamos intervenciones puntuales pero el individuo 
después de realizar la intervención incluso de llevarlo al hospital para conocer su condición 
de salud vuelva inmediatamente al sitio o se reubica en otra parte y es porque tenemos 
una mala cultura de entregar limosna, seguimos trabajando las intervenciones han sido 
muy puntuales.    
 
Una de las intervenciones el año pasado que teníamos un grupo de 15 venezolanos que 
se estaban quedando a las afueras de la Joaquín, logramos hacer intervención, logramos 
generar un censo y después de esa intervención para enviar el reporte a Migración 
Colombia todos se fueron, entonces se convierte en situación muy difícil para nosotros. 
 
En el programa de salud mental que va de la mano en lo que hacemos con los habitantes 
de calle hemos generado desde la política muchas estrategias, muchas actividades muy 
bien recibidas pero al menos en este momento n Colombia las consultas y las patologías 
mentales van en aumento, no sabemos si es porque apenas las estamos diagnosticando 
porque antes no lo hacíamos o porque en verdad nosotros tenemos nuestra dificultad 
social está llevando a que los individuos estén mas solos.      
 
Nos preocupa que el año pasado tuviéramos suicidio de un menor de edad de 17 años y 
también de un adulto mayor de 72 años, entonces nosotros estamos activando rutas, 
estamos mostrando que hay posibilidades para la consulta, hay posibilidades de acercarse 
pero hay algo que está marcando que todavía nuestra población la gente prefiere asumir 
este tipo de acciones en contra de su propia vida en vez de pedir ayuda, hemos visto este 
año casos muy dramáticos, situaciones económicas adversas, hacemos intervenciones 
con las instituciones educativas, tenemos escuela de padres para hablar sobre el consumo 
de sustancias y hasta el momento ha sido lograra programas de rehabilitación porque la 
red está colapsada. 
 
 En relación al adulto mayor las intervenciones como el caso del señor Rodrigo el 
acompañamiento es permanente, tenemos una tutela que la estamos esperando que la 
falle el juez porque si bien el Municipio se hace cargo de los adultos vulnerables es muy 
importante saber que desde comisaria de familia si este usuario tiene hijos son los hijos los 
que están obligados a cumplir con la cuota alimentaria de los padres independiente de si 
hay o no relaciona afectiva con sus padres. 
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Con las ventas ambulantes tenemos estrategias conjuntas con otras dependencias sin 
embargo nosotros no podemos dar conceptos sanitarios de algo que no está debidamente 
legalizado y muchos de estos venteros cuando ven espacio público lo que hacen es 
moverse y ocupar otro sitio, nosotros cuando hay quejas puntuales las visitamos le 
manifestamos a la dueña del establecimiento y de ahí en adelante generamos o 
compartimos el requerimiento con las otras dependencias para que se tomen las medidas 
pertinentes. 
 
Venimos adelantando campañas, seguimientos, el personal técnico acompaña, asesora e 
incluso esta por fuera de lo que la secretaria tiene en su competencia pero hace el 
acompañamiento y le dan las instrucciones a estos usuarios para que cumplan con la 
normatividad vigente y disminuir el riesgo que hay desde la salud pública pero ha sido un 
tema muy difícil culturalmente en el Municipio ha sido muy difícil manejar este tipo de 
establecimientos entre comillas.     
 
En relación al manejo del señor de las cabras ha sido un proceso largo nosotros lo 
abordamos el año pasado, dejo de estar con ellas en el parque principal y ya está visitando 
los sectores periféricos, la secretaría de desarrollo está enterada de esta inconformidad 
para que ellos hagan al menos el retiro de los animales y  sean llevados al albergue 
porque esto es maltrato animal. 
 
En relación a las ventas de medicamentos y cierto tipo de sustancias en el parque principal 
e incluso en algunos barrios, cuando tenemos alguna notificación de un vecino que 
sospecha inmediatamente vamos y visitamos y si es del caso notificamos para poseer 
algún decomiso de la mano de la Policía Nacional o la secretaría de Gobierno para 
disminuir los riesgos que existen contra la salud pública, es difícil controlar este tipo de 
actividades porque tan pronto ven el servicio público se retiran del lugar. 
 
Pasando a centro vida tenemos instalado un manual de convivencia, la población que 
tenemos nosotros es vulnerable que viene de una condición social muchas veces difícil y 
ya entrados en años cambian ese tipo de conductas y es extremadamente complejo sin 
embargo del acompañamiento profesional tratamos de generar y aplicar el manual de 
convivencia, que el centro vida se convierta en un centro de esparcimiento, aprendizaje y 
bienestar, las situaciones puntuales donde se incumple se revisa  y si se requiere el 
acompañamiento de la Policía lo solicitamos para que se cumpla y al menos evitar 
momentos de agresiones o lesiones entre los usuarios que tenemos allá. 
 
Mirando los acueductos nosotros tenemos una función importante que es al de inspección 
y vigilancia, están los acompañamientos, tenemos el informe, retroalimentamos a las otras 
dependencias, el Municipio a tratado de hacer acercamientos para mejorar los nacimientos 
en los acueductos, el proceso como tal pero muchas de las dificultades están en las redes. 
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En relación a la ejecución presupuestal parte de lo que tenemos es porque estábamos 
pendientes de la autorización por parte del Ministerio de la utilización de algunos recursos 
que no se dio, ya habíamos hecho la solicitud y todavía seguimos a la espera de una 
respuesta, con los grupos del adulto mayor ya empezamos las actividades del mes de 
enero incluso la semana pasada estuvimos en la vereda la Quiebra, capacitamos los 
lideres y los invitamos a que participen de todo este proceso. 
 
En relaciona la calidad del aire el Municipio está en el pacto metropolitano, apoyamos 
desde nuestras competencias todo este tipo de actividades, llenamos los informes de los 
pacientes o sintomáticos respiratorios y todo lo relacionado pero recuerden que mucho del 
seguimiento y la competencia directa la tiene la oficina ambiental del Planeación Municipal. 
 
 PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
                
Recordar la invitación a la condecoración de la escuela de Mecánica Industrial el día 
viernes  las 10 de la mañana. 
 
Radicaron proyecto acuerdo 001 del 13 de febrero de 2019, proyecto que tiene por objeto 
concederle facultades al Alcalde Municipal para realizarle unas modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de Caldas relacionadas en este 
proyecto de acuerdo.   
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS 
 

 interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 

El tema del proyecto que está pendiente de libertad religiosa y de cultos que el ponente 
soy yo para que le demos tramite a este proyecto, para que por favor cite a comisión.  
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
se da por terminada la sesión del día de hoy se cita para lunes 6 de la mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                       
Presidente                                                                          

 


