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ACTA NÚMERO 078 DE 2015 
        (Junio 11) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 11 DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día jueves (11) de junio del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente 
orden del Día: 
 

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 
 

   DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
   LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
   LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
   MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
   MURILLO OSPINA EMIRO 
   ORTIZ AGUILAR ERNESTO 

 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
   ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
    
La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto la H.C. CASTRO ROA DIANA JAIDY; 
siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. JIMENEZ DAVID CARLOS 
ADOLFO; siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA 
PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA 
GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los 
HH.CC. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO y CUADROS SIERRA DELNA 
YURI. 
 
La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 
 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 11  DE JUNIO  DE 
2015. 
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA 

PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 
 

2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 070 A 077 DE 
2015. 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 
 

CITACIÓN A: 
 

 Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA RUBIO, SECRETARIA DE TRANSITO, 
TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD MUNICIPAL. 

 
INVITACIÓN A: 
 

 Dr. HELIO FABIO RODRIGUEZ MENDOZA, DIRECTOR DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO REGIONAL TOLIMA.  
 

 Sr. ORLANDO LOZADA SALAZAR. 
 

 Sr. LUIS HERNANDO VERHARA OVALLE. 
 

 Sr. FAIR CIFUENTES PRECIADO. 
 

 Sr. GILBERTO LOZADA SALAZAR. 
 

 Sr. ABSALON CAMELO.  
 

PROPOSICIÓN: 046 DE 2015 
 
PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.  
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y    COMUNICACIONES. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien después 
de un saludo protocolario, presenta proposición de declarar sesión informal para 
ser escuchado el Dr. GIOVANNY POSADA, Director Operativo de la Secretaría de 
Tránsito Municipal; quien podría enriquecer el debate del presente día.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien después 
de un saludo protocolario, se adhiere a la proposición del H.C. CARLOS 
PORTELA, para que sean escuchados miembros del gremio de los taxistas de la 
ciudad, quienes son: DARIO YANQUE, ALIDA GALINDO, LUIS CARLOS 
CARANTON, JOSE RAMIREZ, ALVARO TAPIAS, GUILLERMO SALINAS, ABEL 
URUEÑA, WILLIAM GOMEZ, ALFREDO MEDINA, JOSE VILLAMIL.   
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El señor presidente, pone en consideración la proposición. 
Siendo ésta aprobada.  
 
Se pone a consideración el orden del día con la adhesión. 
Siendo aprobado. 
 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con 
la orden del día. 
 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 070 A 077 DE 2015. 
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 070 a 077 de 2015. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 
 
CITACIÓN A: 

 
Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA RUBIO, SECRETARIA DE TRANSITO, 
TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD MUNICIPAL. 
 
PROPOSICIÓN: 046 DE 2015 
 
PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. EMIRO MURILLO; quien después de 
un saludo protocolario, solicita se certifique si se encuentran en el recinto los 
funcionarios citados para el debate.  
 
La señora secretaria, certifica que se encuentran en el recinto los funcionarios 
citados e invitados a la sesión del presente día.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien precisa 
que el control político en desarrollo, es un apoyo al sector del servicio público – 
taxi, mas no es una acción politiquera en camino a las elecciones del año 2015. 
Seguidamente, argumenta que la preocupación en el tema de la seguridad social 
de los conductores de servicio público – terrestre - automotor, viven un caos en la 
ciudad, por falta de legalidad y cumplimiento de las normas a la integridad de las 
cotizaciones al sistema de seguridad social colombiano. En la misma medida, una 
de las intenciones es saber cómo se está dando el cumplimiento del Decreto 1047 
de 2014, que a bien tiene regular lo concerniente a lo expuesto.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ; 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta la 
importancia que tiene tratar el tema de la seguridad social de 
los taxista, por ende, expone la relevancia que debe aclarar 
como es el proceso de cotización y en donde se debe hacer el 
aporte, pues existe inconsistencias por ciertas manipulaciones 
en el recaudo de los aportes.  

 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. GIOVANNY POSADA, 
DIRECTOR OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD MUNICIPAL; 
quien después de un saludo protocolario, se remite al Decreto 
1047 de 2014, para argumentar la utilización del software que 
beneficia al conductor en el sistema de seguridad social. 

Argumenta, que la secretaria mediante la herramienta electrónica, hizo la unificación de 
las tarjetas de control, seguridad social y lo elemental para poder ser conductor de 
servicio público - taxi. A lo anterior, presenta una exposición en el recinto amplia y 
acuciosa al tema en cuestión.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien pregunta 
cuál es el prerrequisito para que le sea expedida la tarjeta de control a un taxista 
en la ciudad. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. GIOVANNY POSADA, DIRECTOR 
OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y LA 
MOVILIDAD MUNICIPAL; quien manifiesta que el proceso empieza desde que el 
conductor es registrado en el sistema unificado. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO; quien después 
de un saludo protocolario, presenta proposición de retirarse a las 10:00 a.m. del 
recinto por motivo que debe asistir a la Asamblea de los Concejales del Partido 
Verde del departamento del Tolima.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA 
RUBIO, SECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD 
MUNICIPAL; quien después de un saludo protocolario, realiza la contestación del 
cuestionario que hace parte de la proposición. En síntesis, exterioriza que los 
conductores de taxi deben cotizar la seguridad social, que la tarjeta de control es 
el soporte que el conductor se encuentra cumpliendo con los requisitos de ley, 
que la secretaría es un filtro para el cumplimiento del Decreto 1047 de 2014, la 
vinculación debe ser garantizada entre empresa y conductor o propietario y 
conductor. Deja en claro que el no portar la tarjeta de operación, genera una 
codificación de transporte, y por ende un comparendo.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien expresa 
que el filtro hecho por la secretaría de tránsito, en cierta medida ha sido un 
obstáculo para los taxistas, pues no pueden cotizar como independientes, sino 
que deben hacer el aporte en la empresa donde se encuentran vinculados.  
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. HELIO FABIO 
RODRIGUEZ MENDOZA, DIRECTOR DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO REGIONAL TOLIMA; quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que se han realizado 
socializaciones con el gremio de taxistas, para dar a 
entender el Decreto 1047 de 2014. Argumenta, que a diario 
se presentan en la oficina de trabajo regional, se atienden 
de 2 a 3 conciliaciones entre las relaciones laborales del 
taxista con el propietario. Las demandas por la no 
cotización de la seguridad social por parte del propietario 
con su conductor, son cuantiosas, pues en ese momento si 
exigen el aporte que no se realizó con anterioridad.  

Lo anterior, genera inconvenientes económicos al propietario, ya que las normas 
que aplica el Ministerio de Trabajo en dicho tema, son rigurosas. Realiza una 
explicación sucinta la forma en cómo se generan inconsistencia en el pago de la 
seguridad social, pues se están utilizando artimañas soeces al sistema, 
provocando un peligro sustancial a la seguridad de manera general al conductor.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien pregunta si 
la actuación de las empresas de seguros pueden ser obligadas a afiliar a 
conductores del gremio taxista, pues es bien sabido que ellos se encuentran en 
un alto riesgo laboral. Igualmente, solicita saber si los aportes a la fecha por los 
empresarios naturales, a través de las agremiaciones reconocidas, son tenidas en 
cuenta, o deberán hacerse por las empresas afiliadoras a servicio de taxi.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. HELIO FABIO RODRIGUEZ 
MENDOZA, DIRECTOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO REGIONAL TOLIMA; 
quien manifiesta que las empresas de papel de la ciudad, se encuentran en 
investigación por su actuación en lo concerniente al recaudo de las cotizaciones. 
Así mismo, expone que las ARL se han burlado de los empresarios naturales, 
porque al ser alto el riesgo de los conductores, no aprueban pagar siniestros, por 
lo tanto, se están adelantando investigaciones a todas las ARL de la ciudad, 
debido a que no han hecho un ejercicio serio con los empresarios naturales.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. ORLANDO LOZADA SALAZAR, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que lo único que desean los 
taxistas, es saber dónde hacer sus cotizaciones a la seguridad social, en una 
forma legal y que garantice los servicios para que están aportando.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. LUIS HERNANDO VERHARA OVALLE, 
quien después de un saludo protocolario, solicita derecho de igual para la 
contribución de la seguridad social. Sugiere a la plenaria, se haga un estudio de 
los ingresos que tienen los taxistas, para así comprobar que no da cabida a 
cotizar de la forma en que se está realizando.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. FAIR CIFUENTES PRECIADO, quien 
después de un saludo protocolario, expresa que las empresas de taxis dicen una 
cosa, y la secretaria de transito comenta otra, en lo concerniente para que sea 
exigido el pago de la seguridad social a los conductores. Dice, que solo existen 
dos empresas legalmente conformadas para recaudar las cotizaciones, por lo 
tanto solicita se investigue las demás de la ciudad.  
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. DARIO YANQUE, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 
existe un afán de percibir dinero, a que el vehículo tenga 
todos los documentos al día para su circulación. Existen 
incongruencias en la aplicación de las normas, pues no se 
revisa con detenimiento acciones también importantes para 
la seguridad del gremio.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la Sra. ALIDA 
GALINDO, quien después de un saludo protocolario, 
expresa que las investigaciones que se están llevando a 
cabo, se les informe a los taxistas, que se ha hecho y 
cuales han sido las decisiones de los organismos de 
control.  

Propone una rendición de cuentas a las actuaciones de las empresas 
recaudadoras de cotizaciones, pues es un tema coyuntural para la sociedad 
gremial. Hace un llamado a revisar los contratos de cesión de derechos que 
hacen los propietarios a las empresas para evadir la ley.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. JOSE RAMIREZ, quien después de un 
saludo protocolario, solicita que los inconvenientes de los taxistas, deben seguir 
siendo motivo de diversos debates, por lo tanto, invita a la corporación y los 
organismos de control para que se atienda las labores de las empresas que 
perjudican su existir.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. ALVARO TAPIAS, quien después de un 
saludo protocolario, agradece la oportunidad que se les brinda para expresar sus 
pretensiones e inconvenientes que viven en su ejercicio como conductores del 
servicio público de Ibagué. Hace una operación matemática, para delimitar lo que 
se recauda con las cotizaciones de los taxistas.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. ABEL URUEÑA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta su preocupación por el tema de los taxistas en la 
ciudad, pues no es 100% rentable sus ganancias, ya que el trabajo es de 
sacrificio y las contribuciones como avisos y tableros son impuestos que se deben 
revisar para su cobro.  
 
El señor presidente, pone en consideración sesión permanente. Siendo ésta 
aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. JOSE VILLAMIL, quien después de un 
saludo protocolario, hace una aclaración, expresando que el sistema de seguridad 
social, debe ir evolucionando, por lo tanto se ha sido indispensable la 
modernización mediante sistematización de los usuarios. Solicita sea enviada 
copia de la presente acta a la Comisión séptima del Senado de la República, 
donde es veedor de la comunidad en cuestiones de salud.  
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. GUILLERMO 
SALINAS, quien después de un saludo protocolario, pone 
en conocimiento que las empresas de taxis, muchas veces 
hacen tratos inhumanos a los propietarios y conductores, lo 
que es incoherente, pues son las bases para que las 
mismas empresas y organizaciones funcionen en su 
totalidad. Gracias a los aportes de los taxistas subsisten, 
de lo cual reciben aseveraciones por parte de las 
organizaciones y la secretaría de tránsito municipal.  

 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. ALFREDO MEDINA, quien después de 
un saludo protocolario, enfatiza que los intervinientes no están en contra vía de la 
cotización de la seguridad social, sino las falencias para la aplicación y afiliación al 
sistema. Invita a tener en cuenta las observaciones aportadas por el gremio de 
taxis, para tomar medidas legales que sean igualitarias y justas con los servidores 
de la comunidad en un vehículo día tras día. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que la secretaria de tránsito debe 
hacer una restructuración funcional en la cartera, por cuanto se evidencia 
inconsistencias en la prestación del servicio como lo han expresado los señores 
taxistas, ejemplo de ello es la emisión de la tarjeta de control. Recalca que la 
ineficacia de un funcionario no puede colocar en condiciones complicadas a los 
conductores, pues con un día que pierden de trabajo, dejan de percibir su 
sustento y de las familias que dependen de ellos.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. YAMEL RINCÓN; quien después de un 
saludo protocolario, expresa que constan situaciones particulares en las cuales 
los conductores se le es muy complejo subsistir. Invita a que las empresas que 
están abusando en el recaudo, deben ser puestas bajo el mandato de la ley, 
porque ellos cobran la cotización pero no ni si quiera existen las afiliaciones en las 
entidades prestadoras del servicio.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA; quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que las empresas de taxis están cobrando más 
a lo que el conductor debería estar aportando al sistema de seguridad social. 
Expresa que el debate debe tener un posterior seguimiento a las consideraciones 
y denuncias que se han colocado en conocimiento, pues no existe excusa alguna 
para provocar el detrimento de la calidad de vida del taxista. Respetuosamente 
invita a la secretaría de tránsito para que el proceso de emisión de las tarjetas de 
control, sea ágil y eficaz.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien después 
de un saludo protocolario, expresa que las intervenciones por parte de los 
señores taxista, fue de una manera positiva, al punto de proponer soluciones a los 
inconvenientes que se presentan a la fecha. La intención es garantizar la 
seguridad tanto en salud como de pensión de los conductores, y no solo de ellos 
sino que también de las familias que los componen. Exterioriza, que las denuncias 
hechas en la sesión, deben ser investigadas al término de la distancia por parte 
del Ministerio de Trabajo, pues es el ente competente para ello.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. EMIRO MURILLO; 
quien rectifica el apoyo para que se haga un examen 
exhaustivo a las operaciones de la secretaría de tránsito, con el 
propósito de dar una solución pronta a las peticiones de los 
conductores. Estimula a ser conscientes con el quehacer de los 
taxistas y con sus ingresos que son recaudados con mucho 
esfuerzo y dedicación.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAYDI 
CASTRO; quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que los conductores de servicio público, son un ejemplo de 
muchos trabajadores informales en la ciudad, y que también se 
ven afectados por el sinnúmero de requisitos que deben cumplir 
para adquirir un servicio de la seguridad social. Motiva a 
trabajar mancomunadamente, pues la unión hace los cambios 
que merece la sociedad.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA; quien después de un 
saludo protocolario, expresa que se presentó un debate muy enriquecedor, y que 
compromete particularmente al Ministerio de Trabajo, ya que hay varias cosas por hacer 
en cuanto al tema. Pregunta si es legal el recaudo de las cotizaciones por parte de las 
empresas que operan en Ibagué, cuales realmente se encuentran constituidas para ello, 
debido a que no es justo que unas pocas personas de mala fe se apropien de los 
aportes que benefician innumerablemente a los conductores. Manifiesta que hubiera 
sido muy importante que las empresas de taxis hubieran asistido al debate para 
escuchar los motivos de sus actuaciones.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ; quien manifiesta que el 
tema de seguridad social, es un tema complejo, inclusive desde la Ley 110 de 1993, ya 
que el sistema de salud es una mala copia de otro sistema extranjero. Hace un llamado 
para que se revise el Decreto 1047 de 2014, para que las empresas de recaudación no 
se enriquezcan a favor de los conductores, sino por el contrario, se preste un servicio 
adecuado a las necesidades. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER MORA; quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que la regulación del sistema de seguridad social, necesita de 
una formalización que a veces no es bien recibida, pero no quiere se debe dejar 
atropellar al conductor. Sugiere a la secretaría de tránsito, que se debe socializar las 
diversas modalidades a que pueden acceder los propietarios y conductores de los 
vehículos en el servicio de seguridad social.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien manifiesta que 
por ser un Decreto reglamentario, y de encontrarse con inconsistencia o vacíos de 
aplicación, es susceptible de ser demandado ante el Consejo de Estado, en una 
demanda por inconstitucionalidad. Enfatiza que los conductores asistentes al debate, no 
alegan por hacer parte de la seguridad social, sino por la forma en que se viene 
realizando el proceso de recaudo y cotización con las empresas prestadoras de 
servicios de salud y pensión. Resalta, que las tarjetas de control son un tema de suma 
importancia para la circulación de los taxis, por ende, debe ser una prioridad para la 
cartera de tránsito mejorar en su elaboración. Invita a la señora secretaria, coadyuvar en 
el mejoramiento del servicio de las ARL, como debe hacerlo en igual medida el 
Ministerio de Trabajo.  
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Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA 
LILIANA PILONIETA RUBIO, SECRETARIA DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD 
MUNICIPAL; quien expresa que se debe trabajar de la 
mano entre todos los entres, debido a que se pueden 
lograr cosas importantes. Invita igualmente, a que si 
existen dudas en la aplicación del software, elevar las 
denuncias correspondientes a los organismos de control 
para que adelanten las investigaciones pertinentes, pues 
existe claridad y garantía que se adelantó el proceso de 
contratación acorde como lo demanda la normatividad.  

El compromiso de parte de la Administración Municipal, es no sancionar a los 
conductores – taxistas por lo portar la tarjeta de control, pues se debe dar manejo 
a la situación mientras se va solucionando los inconvenientes. En dicho sentido, 
incita a que si no se presta un servicio eficaz por parte de los funcionarios de la 
secretaría de tránsito, se deben hacer las denuncias con nombres propios y por 
escrito para adelantar lo correspondiente a ellas. Puntualiza, que colocará a 
disposición un grupo de abogados de la secretaría, para que los taxistas se 
acerquen a preguntar por sus inquietudes respecto a los temas que demanden. 
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La señora secretaria, informa que no hay memoriales ni comunicaciones.  
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 
6.    PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 
 
Siendo  las tres horas y cinco minutos de la tarde (03:05 P.M.), del día jueves 11 
de junio  y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día viernes 12 de junio, a las 08:00 A.M.  

 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


