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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (07-Noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 07 de Noviembre de 2018 – 06:14am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 55 

INVITADO (S) Joan Carlo Sánchez 

TEMA PRINCIPAL Informe oficina de planeación  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  8 Noviembre de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Intervención ciudadanos hasta por 5 minutos tan amable los dos nombres por favor  
5. Presentación informe de gestión secretaria de planeación a cargo del doctor Joan Carlo 

Sánchez Arbeláez 
6. Elección de presidente y vicepresidente segundo para  el resto del año 2018 conforme lo 

establecido en el parágrafo 2 del artículo 32 del reglamento interno del concejo. 
7. Comunicaciones. 
8. varios. 

 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, 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 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH  

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO  

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 

 Interviene  el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  
 
Gracias presidente por favor modificar el orden del día para abrir un espacio a estas personas que 
como cosa rara han sido atropellados por la administración municipal con este tema de 
estacionamiento regulado son dos personas que quieren intervenir, muchas gracias si por favor se 
somete a votación.    
 

 Intervención del concejal John Jairo Velásquez Ortiz:  
 
Esto sería después de la intervención del secretario no debe ser antes, por favor quienes estén a 
favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario del concejo Juan Gabriel Vélez:  
 
Ha sido aprobada la proposición con posibilidad de 5 minutos de intervención por dos personas 12 
votos positivos de 12 concejales presentes. Lectura de orden del día y quienes estén de acuerdo 
con la orden del día por favor  levantar la mano 12 votos positivos de 13 concejales presentes el 
concejal Marulanda acaba de ingresar al recinto señor vicepresidente. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por 12  votos de 13 concejales presentes  
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
PUNTO CUARTO: INTERVENCIÓN  DE LOS SEÑORES LUIS ALFONSO ÁLVAREZ Y LUIS 
ALBERTO YEPES  
 
 

 Interviene  la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez:  
 
Muchas gracias señor vicepresidente muy buenos días para todos no es solo para pedir 
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disculpas al doctor Joan Carlo y a los funcionarios de la administración que llegaron muy 
puntual pero la dinámica de la participación de la comunidad es fundamental nosotros 
como concejales nos debemos a la comunidad y debemos dejar participar a ellos, disculpe 
doctor Joan Carlo  
 

 Interviene el señor Luis Alfonso:  
 
Nosotros llevamos 20 años de ardua labor prestando un beneficio al municipio y llega una 
compañía y que ya no podemos trabajar y que llevemos una hoja de vida y esto no nos favorece y 
nosotros somos el sustento de una familia. 
 

 Interviene Luis Alberto Yepes:  
 
Buenos días con todo el respeto que ustedes se merecen, y en estos momentos nos encontramos 
sin trabajo por unas personas que llegaron y nos quitaron los puestos de trabajo y estuvimos en 
una reunión y preguntamos donde estaba señor alcalde y nos dicen que el señor alcalde no tenía 
nada que ver en esto yo pregunto por qué no tiene nada que ver si es el alcalde del municipio y 
nosotros todos somos discapacitados y nos piden hojas de vida y nosotros llevamos 20 años 
trabajando en esto. 
 

 Intervención del concejal John Jairo Velásquez Ortiz:  
 
Muchas gracias don Luis nosotros sabemos que esta es una situación muy dura llevan 
años laborando en esto con un permiso para trabajar por acuerdo municipal deberíamos 
continuar con el orden del día, por respeto al doctor Juan Carlos y dejar la discusión en 
varios ya que es tema argüido  

 

 Interviene  la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez:  
 
Buenos días yo propongo que el concejal Hernán nos dé una explicación somera de la 
situación. 
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  
 
es muy lamentable lo que le está sucediendo a estas personas el día de hoy cuando ellos llevan 
años realizando esta labor y el municipio los carnet izo, uniformo para realizar esta tarea hay un 
decreto y creo se debe revisar si fue derogado. Yo creo que debemos votar la proposición para que 
se genere el debate en este momento. 
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 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano:  
 
Buenos días para todos y yo fui quien realice la ponencia de este proyecto y yo pedí el favor de 
que por favor incluyeran a quienes ya viene realizando esta tarea como se vienen llamando los 
trapitos rojos y yo en ningún momento quería dejarlos sin empleo y la verdad desde que presente 
el proyecto era para mejorarles la calidad de vida y su empleo esto me deja muy preocupado el 
concejal Hernán tiene la razón nos dijeron que acá nos traerían toda la información de la empresa 
y no lo hicieron. 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar:  
 
Bueno día para todos y todas y a quienes nos ven por redes, como dice el concejal Sergio 
Andrés la propuesta fue diferente y el compromiso era dejar las personas que ya tenían los 
20 años trabajando allí, y esto no es culpa nuestra ellos incumplieron con los 
compromisos, y ellos hicieron ese contratación por debajo, eso no es culpa nuestra la 
empresa  ole no es bobo cogieron las primeras calles.  
 

 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez Zuluaga:  
 
Buenos días compañeros y a las personas que nos acompañan en las barras cuando nos 
presentaron este proyecto se quedó muy claro que los iban a emplear a las personas con 
discapacidad que ya estaban laborando allí y ellos mismos dicen que ya les pidieron las 
hojas de vida es lo más normal ya que es una empresa constituida y debe realizar 
afiliaciones.  
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar:  
 
Muchas gracias a la personera y que nos acompañe en eta situación que está viviendo hoy en el 
municipio, mire pacho si la empresa ole estuviera interesada ya estas personas estaban 
contratadas, y están manejando un dispositivo y las personas que viven de esto no saben 
leer y escribir. 

 

 Interviene  la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez:  
 
Gracias doña Beatriz y gracias vice presidente  los seres humanos nos equivocamos en 
defender lo indefendible, Sergio Andrés quien fue ponente tiene la gallardía de reconocer 
que se equivocaron y dar la cara y pedir disculpas este ha sido su trabajo digno. 
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 Interviene el concejal Francisco Vélez:  
 
Muchas gracias doña Beatriz por su amabilidad, por favor no distorsione la información digo si a 
ellos les pidieron hojas de vida mirar cómo va ese proceso y cuando se aprobó el proyecto fue lo 
primero que se dijo que los tuvieran en cuanta.  

 
 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero:  

 
Buenos días mesa directiva secretario y quienes nos acompañan en el día de hoy  doctora 
Rosalba, y concejal Hernán  traernos este terma hoy. 
 

Cuando aprobamos este proyecto esa fue la prioridad que las personas que ya estaban 
laborando en esto tuviesen una prioridad. Ayer me llego la información, por favor apoyar a 
quienes llevan años laborando con el cuidado de los estacionamientos y por favor 
honorables concejales tomar justas medida de este despropósito que solo beneficia a un 
particular. 

 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea:  
 
Buenos días a todos y todas yo los invito a reflexionar a todos los concejales es que este tema tan 
delicado de los estacionamientos regulados acá se actúa de buena fe, mire que delicado con el 
tema de vivienda de interés social mientras nosotros acá obramos de buena fe y lo único que 
pretenden es montar negocio y lucrarse y esto ocurrió por las decisiones que se tomaron acá en 
este concejo pero debemos empezar a pensar cuales son las intenciones de los proyectos de 
acuerdo que nos traen, entonces que cobren los señores de los trapitos rojos que toda la vida han 
estado laborando allí o un privado debemos ser analíticos con lo que nos traen acá muchas gracias 
señor presidente. 

 

 Interviene  la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez:  
 
Acá nos acaloramos os dicen maleducados con estos temas tan delicados y nos preocupan me 
uno a las palabras de Juan David Gómez, y el mensaje que nos lee la concejal doña Beatriz, 
enviado por la comunidad.  

 

 Intervención el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Muchas gracias señor presidente a las personas que hoy nos acompañan de la secretaria de 
planeación al secretario Joan Carlo, para que estén bien atentos a todo lo que pasa por  su oficina, 
y no permitan negocios de bajo la mesa esto no tiene otro nombre solo para beneficiar unos 
particulares, donde vulneran unos derechos e incumplen un decreto del 10 de enero de 1998, el 
alcalde puede exigir que estas personas sean contratadas al fin es quien realiza el contrato con 
esta empresa ole, la proyección de dineros de libre destinación en el municipio es de casi veinte y 
dos mil millones de pesos con esto caemos a cuarta categoría. Total apoyo a todas las personas 
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de discapacidad motriz que están sufriendo por estas decisiones yo invito a los concejales de 
coalición para que ayuden de que ellos sean contratados muchas gracias. 

 

 Interviene el secretario de planeación Joan Carlo:  
 
Buenos días vicepresidente primero y demás concejales, estamos de acuerdo con lo que ustedes 
mencionan pero quiero hacer claridad en algo una de las personas que esta acá presente me dice 
que envió la hoja de vida y según me dicen nunca llego su hoja de vida a la empresa ole por que 
las entregaron a terceros y estos terceros no las hicieron llegar sin desmeritar lo que ustedes dice 
muchas gracias. 

 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo:  
 
Muchas gracias señor vicepresidente primero yo no sé quién es la empresa ole pero yo si me 
comprometo a realizar las averiguaciones correspondientes y me siento tan mal por lo que está 
pasando son ya derechos adquiridos y para mí el gran plus de este proyecto era que les mejoraran 
la calidad de vida de ellos. 

 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar:  
 
Discúlpeme señor secretario pero entonces por que están pasando por esto estas personas que 
están acá presentes don Luis Alfonso a ustedes los llamaron para capacitarlos.     
     

 
 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  

 
se habla de un derecho adquirido desde 1998 donde expiden un decreto donde unas personas 
especificas realicen una labor y de allí obtener su sustento y la administración en este momento los 
carne tiza los uniforman y de un momento a otro se van de aquí y yo me pregunto este decreto fue 
derogado o se cometió una alcaldada y que bueno que acá esta la señora personera que paso con 
la plaza de mercado cuantas familias están literalmente aguantando hambre, como incumplen con 
unos acuerdos que se aprobaron acá en el concejo municipal el secretario de tránsito y el jurídico 
del municipio se comprometieron a tenerlos en cuenta, estoy de acuerdo con el concejal Juan 
David Gómez en este concejo se han tomado decisiones muy equivocadas. Y este tipo de 
proyectos solo beneficia a los particulares y caldas parece un parqueadero están dando licencias 
de construcción sin parqueaderos.  
 
 

 Interviene la concejal Astrid Quiros Colorado:  
 
Me acojo a las palabras de mis compañeros de Mauricio de Nacho, de Juan David Gómez, porque 
se ve que acá se vulnera los derechos de ellos la falta de voluntad del señor alcalde y antes de dar 
el voto estudiamos los proyectos y por favor don Elkin, checho francisco ya que ellos resaltan que 
le hablan al oído  a el señor alcalde por favor que tenga en cuenta a estas personas. 
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 Interviene el concejal John Jairo Velásquez Ortiz:  
 
Como les quitan el mínimo vital a ellos les dieron protesta de trabajar allí. Señor secretario 
tiene el uso de la palabra y disculpa por la espera  
 
 
PUNTO QUINTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN 
A CARGO DEL SECRETARIO JOAN CARLO SÁNCHEZ ARBELÁEZ 
 
 

 Interviene el secretario de planeación Joan Carlo Sánchez Arbeláez:  
 
Buenos días presidente mesa directiva a los concejales a mis compañeros que me acompañan hoy 
en la presentación a Laura Quinceno quien me ayuda y apoya con los proyectos en secretaria de 
planeación. 
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 Interviene  el vicepresidente primero Jhon Jairo Velásquez Ortiz:  
 
Muchas gracias señor secretario abrimos la intervención para los concejales tiene la 
palabra Concejal Juan David Gómez  
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Gracias señor vicepresidente tratare de tratar 5 aspectos. 
1 reconocer al secretario y su equipo de trabajo de dar posibilidad a los usuarios una buena 
atención y las gestiones que se vienen asociado con el teme de licencias esto se ha venido 
mejorando de muy buena manera. 
 
2 Tema indicadores se menciona que nos preocupaba mucho el ejercicio de que sobre una sola 
persona recayera una responsabilidad tan importante como la oficina de infraestructura y 
planeación la eficiencia operativa estaba cercana a un 50 % y lo que falta del año no creo se 
alcance a llegar las metas trazadas del plan de desarrollo del municipio. 
 
3 Tema de suspicacias y unas situaciones de quienes están realizando el plan de ordenamiento 
territorial, son los mismos de plan de gestión de residuos, mantenimiento y adecuación de zonas 
verdes, que se contrata a estas alturas por diez y nueve millones de pesos. 
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Otra cosa que me preocupa es la licencia de la casa consistorial hay una licencia emitida la 13592 
emitida el 13 de agosto de 2018. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar:  

 

Muchas gracias vicepresidente, me origina mucha inquietud que aún no empiezan los trabajos 

estos convenios interadministrativos con máser y masora son quienes tiene los contratos más 

grandes con la secretaria para este caso tiene una fecha de inicio el 22 de octubre, y el de residuos 

sólidos para un plazo de ejecución de tres meses ya viene diciembre y no han empezado y 

secretario usted me dice que ya van a empezar pero ya debían estar ejecutándose. 

Tema los cerramientos a las obras que viene desarrollando el municipio caso específico nueva 
sede administrativa, el patinódromo yo si quiero saber cuánto cuesta estas imágenes de publicad  
 

 Interviene  la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez:  
 
Muchas gracias señor vicepresidente me uno a las palabras de mis compañeros donde dicen que 
ha mejorado en algunos aspectos la secretaria, la gobernación ya desembolso los dineros para los 
proyecto cuales se comprometió en el café con el gobernador, en el tema de titulación de predios 
vamos en el 40%. Y me deja pensando el tema de adecuación de zonas verdes en 0%, progreso 
para el ordenamiento territorial ejecutado en un 100%. El proyecto Aragua y vina del mar siendo 
proyectos particulares está moviendo tierra allá en primavera y la ciudadanía creen que eso es de 
la administración municipal por el tema del hospital, y por favor señor secretario me explique como 
en el PBOT la casa consistorial aparece como bien histórico patrimonial en el 2000 y como hicieron 
para que no aparezca en el 2010.    
   

 Interviene la concejal Astrid Janeth Quirós Colorado:  
 
Buenos días hablan de mantenimiento y adecuación de las zonas verdes y no se ejecutó, visitas 
técnicas atendidas  a cuantas se les dio solución o que seguimiento hacen, también habla de un 
convenio actualización catastral si sabemos que diario se construyen edificios de apartamentos los 
cuales empiezan a tributar después de tres anos es ahí donde vemos bajan los ingresos  corrientes 
de libre destinación del municipio, una de las razones por las cuales se ven muy bajas y esto para 
2010 nos bajaría a cuarta categoría, muchas gracias secretario y señor vicepresidente. 
 

 Intervención el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Muchas gracias concejal Jhon Jairo Vicepresidente, secretario el objetivo de esto se prender una 
alarma en la evaluación de la ejecución presupuestal, este es un tema de indicadores pero veo la 
importancia de prender alarmas en el tema de las regalías ya que es un indicador, que eficacia 
estaba el año pasado en el 23% este va ser el primer detonante para no cumplimiento de la 
administración municipal y el no radicación de proyectos desde el principio del año en el plan de 
desarrollo. Una interpelación para el concejal Hernán Acosta. Entonces se ve como apalanca 
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negativamente la inversión por que estos ingresos no se han destinado, muy triste lo viene 
sucediendo con lo ambiental y es tema insignia o que debe ser insignia en nuestro municipio para 
que el tema ambiental se diferenciador muchas gracias para Joan y su equipo de trabajo. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  
 
Señor vicepresidente para dar feliz término a la sesión debemos votar sesión permanente para 
poner en consideración. 
 

 Intervención del concejal John Jairo Velásquez Ortiz:  
 
Ponemos en consideración por favor los concejales que están a favor levantar la mano. 
 

 Interviene Juan Gabriel Vélez:  
 
Ha sido aceptada la proposición 10 votos positivos de 14 concejales presentes.  

 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero:  
 
Saludo de nuevo, doctor Joan Carlo en este informe que nos presenta nos da una línea progresan 
do al desarrollo de la sostenibilidad ambiental está muy repetida en su informe pero muy poco 
activa en su desarrollo, me dirijo a Laura como experta en los recorridos ambientales, yo quisiera 
que reactivaran estas acciones con las instituciones educativas en el área de estudio 
acompañemos a las instituciones educativas. Muchas gracias señor secretario y vicepresidente 
primero. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  
 
Gracias señor vicepresidente, secretario me preocupa bastante el tema del PBOT, el monto de 
este es muy elevado para la revisión excepcional del pbot y me surge una duda le realizaron una 
modificación en el 2016 en el sector de primavera se está promocionando un proyecto en el sector 
de primavera y creería uno que si se está promocionando es que ya tiene licencia y si se puede dar 
licencias sin disponibilidad de servicios públicos por qué tenemos la claridad que en el sector no 
tenemos disponibilidad de servicios públicos nosotros tenemos la claridad que hasta el año 2020 
no se tiene disponibilidad de Servicios públicos y allá están vendiendo un proyecto sin servicios 
públicos, otro tema preocupante es la unidad ambiental cada día vemos lo delicado de escombros 
de construcción donde no deben estar, secretario para nadie es un secreto los problemas que han 
tenido los constructores de caldas con la secretaria de planeación y usted a negociado con muchos 
de ellos, que no los recibían eso se lo aplaudo y habla bien de su labor. Muchas gracias señor 
secretario    
 

 Intervención del concejal John Jairo Velásquez Ortiz:  
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Señor secretario la comunidad de Mandalay está muy preocupada porque están construyendo un 
edificio y ellos saben que de compensaciones pagaron quince millones de pesos, ellos quieren les 
pongan unos barandales que necesitan si conoce e informarnos un poco del tema, y me uno a mis 
compañeros concejales por abonarle a usted su calidad de empleado y como está sacando 
adelante la secretaria y a su equipo de trabajo, Señor secretario tiene la palabra para dar respuesta 
a los concejales y si algunas respuestas no las tiene las envía por favor por escrito.  
 

 Interviene secretario Joan Carlo Sánchez:  
 
Muchas gracias concejal doy respuesta y algunas se las hare llegar por escrito para dar claridad a 
la concejal Doña Beatriz la encargada de la unidad ambiental es la ingeniera ambiental María 
Isabel y Laura es la encargada de proyectos.  
 

 Interviene encargada de la unidad ambiental en la secretaria María Isabel:  
 
Buenos días para todos  llevo tres meses en la secretaria y se q la parte ambiental está muy caída 
y lo triste de representar el municipio es que estamos en ceros y no tengo nada en muchas cosas 
ambientales, para el tema de los pegirs el contrato iniciaba la semana pasada, la mayoría de 
recuperadores que hay están asociados a una empresa este es una falencia.  
 
Nosotros encontramos muchísimas falencias en la secretaria de planeación las escombreras 
nosotros mismos las cerramos, las demás respuestas se las hare llagar por escrito  
 
 
 
PUNTO SEXTO: ELECCIÓN DE PRESIDENTE PARA  EL RESTO DEL AÑO 2018 CONFORME 
LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO INTERNO 
DEL CONCEJO. REZA EL ARTICULO 32 LOS VICEPRESIDENTES EN SU ORDEN 
REEMPLAZAN AL PRESIDENTE, EJERCIENDO SUS FUNCIONES EN CASO DE VACANCIA, 
AUSENCIA O IMPOSIBILIDAD DE ÉSTE. DESEMPEÑARÁN ADEMÁS, OTRAS LABORES QUE 
LES ENCOMIENDEN EL PRESIDENTE. 
 
La falta absoluta del presidente  se suple con una nueva elección, para el resto del periodo; en la 
temporal, asume las funciones el primer vicepresidente o en su defecto el segundo vicepresidente.  
 

 Secretario Juan Gabriel Vélez:  
 

Elección del presidente y vicepresidente segundo para resto de periodo legislativo, 
 

 Interviene concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
 Se abren las postulaciones  
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 Interviene el concejal Mauricio cano Carmona:  
 
Yo postulo al concejal Astrid Quiroz, para dar continuidad a una mujer en la mesa directiva, y 
también propongo someter a votación si es nominal y pública. 

 
 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz:  

 
Entonces por favor señor secretario a votación nominal o pública.  
 

 Secretario Juan Gabriel Vélez:  
 

Elección del presidente nominal y pública.  

 
Presidente para el resto de periodo legal al concejal Astrid Quirós Colorado. 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar:  
 
Yo postuló al concejal Elkin para la vicepresidencia segunda. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz:  
 
Se cierran las postulaciones. Los concejales que están de acuerdo que el concejal Elkin por favor 

votar. 
 

 Secretario Juan Gabriel Vélez:  
 

Se inicia votaciones por vicepresidente segundo nominal y pública.    
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Felicitaciones concejal Elkin. Por favor concejal Astrid, acérquese para tomar su 
juramento, quiere dar unas palabras. 
 

 Interviene la concejal Astrid Quirós Colorado:  
 
Muchas gracias y lo vamos hacer muy bien gracias compañeros,  

 

 Interviene el concejal Elkin Atehortua:  
 
Gracias compañeros  
 

 Interviene el Secretario Juan Gabriel Vélez:  
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Continuamos con el orden del día felicitaciones presidente y vicepresidente segundo 

 
PUNTO SEPTIMO: COMUNICACIONES, SE LAS VOY ESCANEAR Y ENVIAR A LOS CORREOS 
CREO ES IMPORTANTE LA TENGAN, VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL TERRITORIO 
ESCOMBRERA EL AMPARO. 
 
PUNTO OCTAVO: VARIOS. 
 
  
 
 
JHON JAIRO VELASQUEZ ORTIZ                    JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Vicepresidente primero           Secretario General 
 


