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FECHA: enero 11 de 2020 
  
HORA: 9:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda - Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, Néstor 
Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero 
Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García 
González, Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman 
José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Luis Enrique Sánchez Palomino, 
Luis Manuel Toro Hernández, Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara 
Robles. 
 
La secretaria adhoc informa que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales Ricardo Lara 
Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, Jaime Zapata Páez, 
Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, Héctor Mantilla Rodríguez y los 
extintos diputados Maximiliano Vergara Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Elección de las diferentes comisiones permanentes del concejo municipal para 
el período 2020.   
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios.  
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita a la secretaria adhoc continuar con el orden del día. 
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. ELECCIÓN DE LAS DIFERENTES COMISIONES PERMANENTES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA EL PERÍODO 2020. 
 
El presidente expresa que tal como lo establece el reglamento interno del concejo 
municipal, la ley 136 de 1994, el día de hoy se disponen a elegir las diferentes 
comisiones; comisión primera que es la comisión del plan y asuntos administrativos 
conformada por 5 miembros; la comisión segunda hacienda y crédito público 
conformada por 5 concejales y la comisión tercera o de obras conformada por 7 
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concejales y recuerda que cada concejal debe hacer parte de una comisión, y un 
concejal no puede ser parte de una comisión y en ese orden de ideas, se repartirán 
las papeletas para que anotan los respectivos candidatos e inician la votación para 
elegir la comisión primera, denominada comisión del plan y asuntos administrativos. 
Agrega que antes de iniciar el período de votación; otorga la palabra al concejal 
Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que quiere hacer la proposición 
de un receso 15 minutos como sugerencia para que pueda participar el concejal 
Jaser Cruz quien se acaba de comunicar pidiendo que quiere participar de la 
elección de las comisiones, por eso la proposición de un receso de 15 minutos. 
 
El presidente somete a consideración un receso de 15 propuesto por el concejal 
Henry Yair Correa y es aprobado. 
 
La secretaria adhoc informa que está aprobada la proposición del concejal Henry 
Correa de un receso de 15 minutos, siendo las 9:30 de la mañana. 
 
Transcurrido el receso se reanuda la sesión y se verifica el quórum. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc hacer el llamado a lista y verificación del 
quórum cumplidos los 15 minutos de receso. 
 
La secretaria adhoc realiza el llamado a lista y verificación del quórum, 
encontrándose presentes los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis 
Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa 
Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García González, Leonardo González 
Campero, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo 
Moscote Paba, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda - Rueda, 
Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis  Manuel Toro Hernández, Jonatán Estiven 
Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, Darinel Villamizar Ruiz; informando que 
hay quórum deliberatorio y decisorio para continuar con la sesión. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc continuar con el orden del día. 
 
La secretaria adhoc informa que se encuentran en el punto tercero del orden del 
día, elección de las diferentes comisiones permanentes del concejo distrital de 
Barrancabermeja para la vigencia 2020. 
 
El presidente expresa que se dará inicio al periodo de postulaciones para la 
comisión primera o del plan y asuntos administrativos; abriendo el período de 
postulaciones, postulación a la comisión del plan a su compañero de bancada al 
concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que acepta la postulación para 
ser integrante de la comisión primera del plan y asuntos administrativos. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez Palomino. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que quiere postular al 
concejal John Jairo García para la comisión del plan y asuntos administrativos.  
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que acepta la postulación para 
ser parte de la comisión primera.  
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El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Armando Carrero Pimentel. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que quiere postular a su 
compañero de bancada Edgardo Moscote para que haga parte de la comisión 
primera. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que acepta la postulación para ser 
parte de la comisión primera.  
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segunda vicepresidente expresa 
que quiere postular al concejal Darinel Villamizar Ruiz para que haga parte de la 
comisión del plan y asuntos administrativos.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz presidente expresa que acepta la postulación 
hecha por la concejala Juliett Rodríguez para ser parte de la comisión primera. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal Luis Alberto Arismendi Solano. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que quiere postular a su 
compañera de bancada Diana Jiménez Becerra para la comisión primera del plan y 
asuntos administrativos. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que acepta la postulación para 
ser parte de la comisión primera del plan y asuntos administrativos. 
 
El presidente expresa que, si no hay más postulaciones, cierra el período de 
postulaciones para la comisión del plan y asuntos administrativos; nombrando la 
comisión escrutadora conformada por los concejales Leonardo González Campero, 
Jaser Cruz Gambindo y Luis Manuel Toro Hernández. Seguidamente solicita a la 
secretaria hacer el llamado a lista para que cada concejal deposite su intención de 
voto. 
 
La secretaria adhoc hace el llamado a lista para que cada concejal deposite su 
intención de voto encontrándose presentes los concejales Néstor Robert Álvarez 
Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry 
Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García González, 
Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez 
Martínez, Edgardo Moscote Paba, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson 
Leonidas Rueda - Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis  Manuel Toro 
Hernández, Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, Darinel 
Villamizar Ruiz. 
 
El presidente solicita a la comisión escrutadora realizar el conteo de los votos. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo realiza el conteo de los votos, informando que 
hay 17 votos para igual número de concejales presentes en el recinto.  
 
El presidente solicita a la comisión escrutadora informar cómo fue la intención de 
voto. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández realiza la lectura e intención de voto, 
informando que por el concejal Henry Correa 3 votos; para la concejala Erlig Diana 
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Jiménez hay 3 votos; para el concejal Darinel Villamizar hay 4 votos; para el concejal 
Edgardo Moscote 3 votos, para el concejal John Jairo García 2 votos, para el 
concejal Luis Enrique Sánchez 1 voto y un voto en blanco; para un total de 17 votos 
para igual número de concejales presentes en el recinto. 
 
El presidente expresa que son 5 miembros postulados, para una comisión de 5 
miembros; ya lo manifestó la comisión Darinel Villamizar 4 votos, John Jairo García 
2 votos, Diana Jiménez 3 votos, Henry Yair Correa 3 votos, Edgardo Moscote 3 
votos; la cifra repartidora está concreta de conformidad a la norma; entonces los 5 
miembros de la comisión del plan y asuntos administrativos son Darinel Villamizar 
Ruiz, John Jairo García, Erlig Diana Jiménez Becerra, Henry Yair Correa Caraballo, 
Edgardo Moscote. Solicitando se le den los votos a la secretaria adhoc para que 
proceda de acuerdo al reglamento interno del concejo. Seguidamente somete a 
consideración declarar legalmente elegida la comisión primera por estos 5 
concejales y es aprobada. 
 
La secretaria adhoc informa que está aprobada declarar legalmente elegida la 
comisión primera. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc continuar con el orden del día. 
 
La secretaria adhoc informa que se sigue con la comisión segunda de hacienda y 
crédito público.  
 
El presidente abre el período de postulaciones para la comisión segunda de 
hacienda y crédito público; otorgando la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa que 
quiere en la comisión de hacienda postular a su compañero de bancada Luis Manuel 
Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que acepta la postulación. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que quiere postular a su copartidario 
concejal Jorge Carrero para la comisión de hacienda. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que acepta la postulación. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez Becerra. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que quiere postular para la 
comisión de hacienda al Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que acepta la postulación. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que quiere postular para la 
comisión segunda al concejal Robert Álvarez. 
 
El H. concejal Néstor Roberto Álvarez Moreno expresa que acepta la postulación. 
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El presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que quiere postular al concejal 
Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que acepta la postulación. 
 
El presidente expresa que quiere postular al concejal Jaser Cruz como miembro de 
la comisión de hacienda y crédito público. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que rechaza la postulación.  
 
El presidente cierra el período de postulaciones y se nombra la comisión 
escrutadora conformada por los concejales Juliett Marcela Rodríguez, Henry Correa 
y Wilmar Vergara. Solicitando a la secretaria adhoc hacer el llamado a lista para que 
cada concejal deposite su intención de voto.  
 
La secretaria adhoc hace el llamado a lista para que cada concejal deposite su 
intención de voto encontrándose presentes los concejales Néstor Robert Álvarez 
Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry 
Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García González, 
Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez 
Martínez, Edgardo Moscote Paba, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson 
Leonidas Rueda - Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis  Manuel Toro 
Hernández, Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, Darinel 
Villamizar Ruiz. 
 
El presidente solicita a la comisión escrutadora realizar el conteo de los votos. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segunda vicepresidente realiza el 
conteo de los votos informando que hay 17 votos para igual número de concejales 
presentes en el recinto.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que dará lectura a los votos 
para los concejales postulados a la comisión de hacienda y crédito público 
informando que por el concejal Luis Enrique Sánchez Palomino hay 3 votos, por el 
concejal Luis Manuel Toro Hernández hay 3 votos; para el concejal Jorge Carrero 
Pimentel hay 3 votos; para el concejal Luis Arismendi hay 3 votos, para el concejal 
Néstor Robert Álvarez hay 4 votos y 1 voto en blanco para un total de 17 votos para 
igual número de concejales presentes en el recinto. 
 
El presidente expresa que, en ese orden de ideas, hay 5 postulados, para 5 
miembros de la comisión de hacienda, quedando como miembros de la comisión de 
hacienda y crédito público los concejales Robert Álvarez, Luis Alberto Arismendi, 
Jorge Carrero Pimentel, Luis Manuel Toro y Luis Enrique Sánchez, sometiendo a 
consideración que los concejales anteriormente elegidos hagan parte de la comisión 
de hacienda y crédito público para el año 2020 y es aprobada. 
 
La secretaria adhoc informa que está aprobada la comisión de hacienda y crédito 
público para el período 2020. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc continuar con el orden del día. 
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La secretaria adhoc informa que sigue la elección de la comisión tercera o de obras 
públicas, educación, salud, familia, asuntos ambientales y derechos humanos. 
 
El presidente abre el período de postulaciones para la comisión tercera y recuerda 
que cada concejal puede pertenecer única y exclusivamente a una sola comisión, 
entonces que tendrán que quedar postulados los otros 7 concejales que aún no han 
hecho parte de las comisiones; pero igual se hará el período de postulaciones. 
Otorgándole la palabra al concejal Luis Manuel Toro Hernández. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que quiere postular a su 
compañero de bancada Edson Rueda para que haga parte de la comisión tercera. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa que 
acepta la postulación. 
 
El presidente otorga el uso de la palabra al concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que quiere postular al concejal 
Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que acepta la postulación.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara Robles. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que postula para la comisión de 
obras a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segunda vicepresidente expresa 
que acepta la postulación. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que quiere postular al 
concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que no habiendo más 
acepta la postulación. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Robert Álvarez. 
 
El H. concejal Néstor Roberto Álvarez Moreno expresa que quiere postular al 
concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que acepta la postulación. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero Pimentel. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que quiere postular al 
concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que acepta la postulación. 
 
El presidente expresa que quiere postular al concejal Wilmar Vergara como 
miembro de la comisión tercera. 
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El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que acepta la postulación. 
 
El presidente expresa que, con los 7 concejales postulados, cierra el período de 
postulaciones y abre el período de votación, nombrando la comisión escrutadora 
conformada por los concejales Diana Jiménez Becerra, John Jairo García y Luis 
Arismendi. Seguidamente solicita a la secretaria adhoc hacer el llamado a lista para 
que cada concejal deposite su intención de voto. 
 
La secretaria adhoc hace el llamado a lista para que cada concejal deposite su 
intención de voto encontrándose presentes los concejales Néstor Robert Álvarez 
Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry 
Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García González, 
Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez 
Martínez, Edgardo Moscote Paba, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson 
Leonidas Rueda - Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis  Manuel Toro 
Hernández, Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, Darinel 
Villamizar Ruiz. 
 
El presidente solicita a la comisión escrutadora realizar el conteo de los votos. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra realiza el conteo de los votos 
informando que hay 18 votos y no concuerda con el número de concejales presentes 
en el recinto.  
 
El presidente solicita a los concejales dar altura a la corporación, se le dé respeto; 
de conformidad con la ley se vuelve a repetir nuevamente la votación. Solicitando a 
la secretaria adhoc realizar el nuevamente el llamado a lista para que cada concejal 
deposite su intención de voto. 
 
La secretaria adhoc hace el llamado a lista para que cada concejal deposite su 
intención de voto encontrándose presentes los concejales Néstor Robert Álvarez 
Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry 
Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García González, 
Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez 
Martínez, Edgardo Moscote Paba, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson 
Leonidas Rueda - Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis  Manuel Toro 
Hernández, Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, Darinel 
Villamizar Ruiz. 
 
El presidente solicita a la comisión escrutadora realizar el conteo de los votos. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra realiza el conteo de los votos 
informando que hay 17 votos para igual número de concejales presentes en el 
recinto.  
 
El presidente solicita a la comisión escrutadora informar sobre la intención de voto. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra realiza la lectura de los votos, 
informando que por la concejala Juliett Rodríguez 3 votos; por el concejal Holman 
Jiménez hay 2 votos; por el concejal Jaser Cruz hay 3 votos; por el concejal 
Jonathan Vásquez hay 4 votos; por el concejal Leonardo González hay 2 votos; por 
el Concejal Edson Rueda – Rueda hay 2 votos; por el concejal Wilmar Vergara hay 
1 voto. 
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El presidente expresa que, de conformidad a la cifra repartidora, los miembros de la 
comisión tercera conformada por los concejales Jonathan Vásquez, Juliett Marcela 
Rodríguez, Wilmar Vergara Robles, Edson Rueda, Holman Jiménez, Jaser Cruz 
Gambindo y Leonardo González Campero. Seguidamente somete a consideración 
que los concejales anteriormente mencionados hagan parte de la comisión tercera 
y es aprobado. 
 
La secretaria adhoc informa que está aprobada la comisión tercera. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc continuar con el orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
La secretaria adhoc informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc continuar con el orden del día.  
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro Hernández. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que junto con el concejal John 
Jairo García, quiere proponer se invite al señor Orlando Ferreira presidente del 
Alianza Petrolera para que haga una promoción del equipo, toda vez que el Alianza 
viene haciendo unas contrataciones, viene haciendo un esfuerzo por mantenerse 
en la A y varios concejales que quieren comprar el bono y espera que ese bono sea 
completo con la camiseta, para dar un mensaje a la ciudad, que no quieren ir al 
estadio de “cachete” sino comprar la boleta y lo harán con el bono, se pongan la 
camiseta por Alianza Petrolera y que la gente sepa que los concejales no regalan 
boletas sino por el contrario las compran; porque el equipo en esta administración, 
no se les puede ir a la B y se debe dejar el mensaje claro a la comunidad para que 
se apoye al equipo. Agrega que espera que la invitación sea esta semana que entra 
antes de arrancar el campeonato y traer varios jugadores del equipo. 
 
El presidente expresa que se hará una sesión informal donde participe el presidente 
del Equipo y algunos de los jugadores, para el día miércoles, solicitando a la 
secretaria se comunique con el presidente del equipo y se le pregunte cuál sería el 
mejor horario para ellos. Seguidamente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que comparte la proposición del 
concejal Luis Manuel Toro y sería bueno que la mesa directiva diera ese detalla a 
cada uno de los concejales. 
 
El presidente expresa que a los concejales no les pagan con botones, solicitando al 
concejal Jaser Cruz mostrar su patriotismo con el equipo y comprar su bono, porque 
todo no puede ser regalado, sino tener sentido de pertenencia con el equipo. Agrega 
que hay una proposición sobre la mesa de invitar al presidente del Alianza Petrolera 
junto con un equipo de jugadores, lo somete a consideración y es aprobada. 
 
La secretaria adhoc informa que está aprobada la proposición.  
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El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez Rincón. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segunda vicepresidente expresa 
que quiere se mire la posibilidad de estudiar y modificar el horario de citación el día 
lunes que sea en horas de la tarde, para que haya la posibilidad de hacerle la 
posesión a la personera y al secretario general del concejo municipal.  
 
El presidente expresa que hay una proposición aprobada, pero están sin secretario 
general, porque tiene que hacer un trámite administrativo de comprar estampillas y 
demás que no lo podrá hacer en horas de la mañana. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que es para recordar que se le 
envió una citación a la secretaria de medio ambiente, Dra. Laura Herrera con hora 
de 8 de la mañana. 
 
El presidente expresa que es la proposición que presenta la concejala Juliett 
Marcela que no sea en horas de la mañana, sino en horas de la tarde para poder 
posesionar al secretario general, porque están acéfalos y necesitar el período de 
las unidades normativas de los concejales y se necesita se haga en horas de la 
tarde para que hagan todos los trámites administrativos y poderlos posesionar el día 
lunes en horas de la tarde.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que entonces para comunicarle 
a la Dra. Laura Herrera que la citación queda postergada para las 4 de la tarde el 
mismo día lunes. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segunda vicepresidente propone 
que la citación sea a las 6 de la tarde. 
 
El presidente somete a consideración la proposición de la concejala Juliett Marcela 
de colocar la sesión del día lunes para las 6 de la tarde en aras de poder posesionar 
al secretario general del concejo y a la personera distrital., lo somete a 
consideración y es aprobada. 
 
La secretaria adhoc informa que está aprobada la proposición. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc comunicarle por escrito a la secretaria de 
medio ambiente Dra. Laura Herrera. Seguidamente levanta la sesión y se cita para 
mañana domingo a las 7 de la noche.  
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