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• FECHA DE LA SESIÓN:   26 de abril de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:11 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria 043 
 

1. TEMA:   Conversatorio con la doctora Lina María Restrepo Garcés, 
Secretaria de Bienestar Social a fin de presentar ejecuciones 2021, planes y 
proyectos 2022. 

 

• NÚMERO DE ACTA 049 de 2022  
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

2. Conversatorio con la doctora Lina María Restrepo Garcés, Secretaria de 
 Bienestar Social a fin de presentar ejecuciones 2021, planes y proyectos 
 2022. 
3.   Lectura de comunicaciones 

4.  Observaciones y proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Lina María Restrepo Garcés Secretaria de Bienestar Social 

Lucas García Secretaria de Bienestar Social 

Harold Morales Secretaría e Bienestar Social 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

Carmen Rodríguez Secretaria de Bienestar Social 

Mauricio Ospina Secretaría e Bienestar Social 

 

 La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

 de El lagarto Azul de Gorgona 
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 Es un reptil insectívoro de pequeño tamaño y coloración azulada muy particular: 

 Es endémico de la isla colombiana de Gorgona, donde puede avistarse con 

 dificultad en la selva, sobre los troncos de los árboles, aunque no se ha podido 

 contar con exactitud el número de ejemplares de esta especie, se considera que 

 el lagarto azul de Gorgona está en peligro de extinción principalmente como 

 causa de la deforestación y la introducción de especies como el masílico de 

 cabeza roja o basilisco con casco quien devora progresivamente a esta especie. 

 

 La presidenta del concejo da la bienvenida a la invitada a la sesión doctora Lina 

 María Restrepo Garcés quien da inicio a la presentación: 

 

 Estructura Administrativa: 

 

 Despacho 

 Dirección de Inclusión Social 

 Dirección de Infancia Adolescencia y Juventud 

 Dirección de Envejecimiento y Vejez 

 

 Inversión total proyectada 2022:  $16.167.335.060 

 

 Dirección de Inclusión Social: 

 

 Acciones. 

 

 Prestación de servicios de asesoría psicosocial a personas que buscan 

 orientación individual y fortalecimiento de su dinámica familiar. 

 Realización de visitas domiciliarias de evaluación psicosocial para el acceso a la 

 oferta institucional en la zona urbana y rural. 

 Desarrollo de acciones de sensibilización para la promoción de la sana 

 convivencia y prevención de la violencia intrafamiliar. 

 Desarrollo de acciones de acompañamiento psicosocial a los beneficiarios de 

 los comedores comunitarios. 

 Realización del Día Nacional de la Familia. 

 Elaboración del Diagnóstico para la Política Pública para las Familias. 

 Implementación de actividades del Plan Operativo Anual (POA) del Programa 

 Nacional Familias en Acción del Departamento de Prosperidad Social (DPS). 

 Realización de sesiones de trabajo para el acompañamiento y fortalecimiento de 

 la Red de Familia y Buen Trato. 

 Realización de visitas de acompañamiento familiar, caracterización, análisis de 

 datos, acercamiento de oportunidades y promoción de las familias. 

 

 Acciones destacadas para este año: 

 

 Formulación de la Política Pública para las Familias 

 

 Implementación de la carpa Momentos en Familia para la realización de cursos 

 rápidos en ferias y eventos, para la promoción de la sana convivencia. 

 Orientación y asesoría de problemáticas de familia especificas a través de 

 grupos focales.  
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 Sumemos capacidades:  Programa de discapacitados 

 

 Acciones: 

 

 Prestación de servicios para la inclusión laboral y permanencia de personas con 

 discapacidad. 

 Prestación de servicios para la formación de personas con discapacidad, 

 familias y cuidadores en estrategias que posibiliten la vinculación y permanencia 

 en el ámbito laboral. 

 Prestación de servicios para la atención a personas con discapacidad a través 

 de actividades físicas y artísticas. 

 Prestación de servicios a personas con discapacidades a través de la estrategia 

 de centro de vida independiente. 

 Personas con discapacidad beneficiadas de los diferentes procesos de 

 habilitación y rehabilitación. 

 Entrega de subsidios de discapacidad. 

 Desarrollo de Jornadas de sensibilización a la comunidad en general sobre 

 derechos y deberes de la población con discapacidad. 

 Prestación de servicios en procesos de estimulación temprana, desarrollo de 

 habilidades y competencias y preparación ocupacional a Niños, niñas, 

 adolescentes y jóvenes. 

 Realización de sesiones de capacitación y motivación para promover la 

 participación activa de las personas con discapacidad en las instancias, comités 

 y organizaciones comunitarias del municipio de Envigado. 

 Funcionarios de la Administración Municipal, entes descentralizados, Contraloría 

 y Personería, capacitados en la implementación de herramientas para la 

 atención diferencial de personas con discapacidad. 

 

 Acciones destacadas para este año: 

 

 Propuesta de acompañamiento en casa para personas con discapacidad 

 múltiple para identificar posibles usuarios que requieran servicios de 

 habilitación y rehabilitación. 

 

 Realización del Seminario Nacional de inclusión laboral “Hacia un entorno 

 laboral diverso”. 

 

 Elecciones del Comité Municipal de Discapacidad 

 

 Programa Habitante de y en situación de calle 

 

 Acciones: 

 

 Asesoría básica a personas y familias de habitantes de y en calle que lo 

 demandan. 

 Prestación de servicios de institucionalización a los habitantes de y en 

 situación de calle. 

 Personas habitantes de y en calle que cumplieron los objetivos de la 

 institucionalización en procesos de inclusión laboral. 

 Realización de operativos interinstitucionales para la sensibilización de la 

 población habitante de y en calle. 
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 Realización de campañas para desestimular la mendicidad 

 Política Pública para los Habitantes de y en calle formulada y adoptada. 

 

 Acciones destacadas para este año: 

 

 Recorridos en calle permanentes para caracterizar a la población y realizar 

 atención psicosocial. 

 Proyección al egreso: acompañamiento a las personas que han terminado la 

 resocialización en el ingreso a la vida productiva y social, para evitar su regreso 

 a las calles.  

 Estrategia de prevención del abandono: acompañamiento familiar a las  

 personas que egresan de los programas de atención para evitar que frente 

 a recaídas sean expulsados de sus hogares.  

 Historias exitosas de resocialización para sensibilizar a la comunidad en 

 general, comerciantes, empresarios y personas que entregan limosna. 

 

 Programa víctimas del conflicto armado: 

 

 Acciones: 

 

 Seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Acción  Territorial - 

 PAT. 

 

 Entrega de capital semilla para la garantía de procesos retorno y/o reubicación 

 realizados. 

 Desarrollo de acciones de prevención a la violación y protección de los 

 Derechos Humanos. 

 Implementación del Plan de Contingencia para la atención de desplazamientos 

 masivos. 

 Realización de sesiones del Consejo Municipal de Paz, Convivencia y 

 Reconciliación. 

 Prestación de servicios de orientación sobre ruta de atención a población 

 reincorporada y reintegrada de acuerdo a ruta de la ARN. 

 Fortalecimiento a la Mesa de Participación de Víctimas. 

 Desarrollo del sistema de información municipal de víctimas. 

 Realización de acciones para la garantía de derechos de las víctimas del 

 conflicto armado 

 

 Acciones para este año: 

 

 Caracterización continua a la población víctima residente del municipio. 

 Actualización de la información de los servicios brindados a los usuarios de la 

 oferta institucional en la plataforma Vivanto – SIGO.  

 Gestión para el retorno de siete (7) familias víctimas (Antioquia: Urrao (2), 

 Copacabana, Armenia, Granada, Arboletes; Meta: Cumaral). 

 

 Envigado de Colores: 

 

 Acciones: 

 

 Asesorías jurídicas realizadas según demanda de la población LGBTI 
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 Asesorías psicológicas realizadas, según demanda de la población LGBTI 

 Círculos diversos de apoyo para el reconocimiento de la población LGBTI 

 realizados. 

 Eventos de conmemoración y reconocimiento de derechos de la población 

 LGBTI. 

 Consejo Consultivo LGBTI creado y operando 

 Asistencias técnicas realizadas para la implementación del enfoque diferencial y 

 diverso. 

 Funcionarios de la Administración Municipal sensibilizados sobre enfoque 

 diferencial y derechos de la población LGBTI con prioridad en las áreas de la 

 salud, seguridad, justicia y servicio a la ciudadanía. 

 Personas de la comunidad educativa sensibilizadas en diversidad sexual y 

 derechos de la población LGBTI. 

 Estudio de caracterización de la población LGBTI realizado. 

 Política Pública de Diversidad Sexual e Identidad de Género formulada y 

 adoptada. 

 Personas de la comunidad en general sensibilizadas en diversidad sexual 

  

 Acciones destacadas para este año: 

 

 Familia de Colores: Generar espacios de sensibilización, orientación y asesoría 

 a las familias de la población LGTBIQ+.  

 Círculos diversos: acompañamiento a la población LGTBIQ+ y sus familias a 

 través de un equipo interdisciplinario, en el proceso de reconocimiento y 

 autorreconocimiento. 

 Fortalecimiento y acompañamiento a colectivos LGTBIQ+  

 

 Grupos Étnicos: 

 

 Acciones 

  

 Asesorías jurídicas realizadas, según demanda de los diferentes grupos étnicos 

 Asesorías psicológicas realizadas, según demanda de los diferentes grupos 

 étnicos. 

 Eventos de conmemoración y reconocimiento de la diversidad étnica realizados 

 Asistencias técnicas brindadas a las unidades ejecutoras de la Administración 

 Municipal para la implementación del enfoque diferencial étnico en sus procesos 

 y beneficios. 

 Funcionarios públicos sensibilizados en atención diferencial con enfoque étnico, 

 con prioridad en las áreas de la salud, seguridad, justicia y servicio a la 

 ciudadanía 

 Personas de la comunidad educativa sensibilizadas sobre diversidad étnica y 

 cultural. 

 Personas de la comunidad en general sensibilizadas en inclusión y enfoque 

 étnico diferencial. 

 Acciones de fortalecimiento de las organizaciones de grupos étnicos para su 

 participación y movilización, realizadas según demanda. 

 Consejo Municipal Afrocolombiano fortalecido por año. 

 Estudio de caracterización de grupos étnicos realizado. 

 Política Pública de Grupos Étnicos formulada y adoptada 
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  Acciones destacadas para este año: 

 

 Continuidad del proyecto Cultura Afro (proyecto cultural de rescate de 

 saberes ancestrales en chirimía y danza, de la zona 6). 

 Asesorías psicoeducativas a jóvenes afro de instituciones educativas para el 

 reconocimiento y autorreconocimiento (inicialmente JOMAR). 

 Acompañamiento para la implementación de la Cátedra de Estudios 

 Afrocolombianos en las instituciones educativas del Municipio de Envigado. 

 Acompañamiento psicosocial a adolescentes y jóvenes afro que se 

 encuentran en albergues 

 Fortalecimiento a la inclusión laboral de la población de los grupos étnicos. 

 

 Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud: 

 

 Programa Niñez: 

 

 Acciones: 

 

 Prestación de servicios de asesoría psicosocial a niños, niñas y adolescentes en 

 alto riesgo. 

 Prestación de Servicios de asesoría y orientación a adolescentes del Sistema 

 de Responsabilidad Penal. 

 Prestación de Servicios de asesoría y orientación a adolescentes del Sistema 

 de Responsabilidad Penal. 

 Prestación de servicios de asesorías a niños, niñas y adolescentes víctimas del 

 conflicto armado. 

 Prestación Servicio de albergue a niños, niñas y adolescentes en alto riesgo 

 Realización de Intervenciones grupales de apoyo a niños, niñas y adolescentes 

 que se encuentran internas en albergues. 

 Realización de visitas domiciliarias para el desarrollo de procesos 

 psicoeducativos para las familias. 

 Realización de campaña preventiva para la erradicación del trabajo infantil y 

 protección al adolescente trabajador. 

 Realización de campaña preventiva para la erradicación del abuso sexual y la 

 explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 Capacitación en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) a la 

 comunidad. 

 Capacitación en portazgo en casos de abuso sexual a funcionarios públicos 

 Realización de Ferias municipales por los derechos de los niños, niñas y 

 adolescentes. 

 Realización de Publicaciones en los medios de comunicación institucionales 

 promoviendo el derecho al juego y las prácticas amorosas de crianza y de 

 cuidado. 

 Celebraciones del Día de la Niñez y la Recreación 

 

 Acciones destacadas para este año… 

 

 Acompañamiento a la comunidad educativa a través de sensibilizaciones y 

 jornada pedagógicas en: clima, convivencia escolar, trabajo en equipo, 

 motivación, proyecto de vida, disciplina y escucha activa, ESCNAA. 
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 Acompañamiento a padres en: crianza amorosa, normas de crianza, 

 comunicación, solución de conflictos, inteligencia emocional.  

 Articulación con ICBF y Gobernación de Antioquia para seguimiento a la 

 implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia. 

 Festival - Carrusel por los derechos de los niños, niñas y adolescentes (los 

 niños se toman la Administración Municipal). 

 Acercamiento de la oferta de la Secretaría y fortalecimiento de la  participación 

 ciudadana con instituciones educativas, albergues y Centros de  Desarrollo 

 Infantil. 

 Articulación con otros programas de la Secretaría de Bienestar Social para 

 abordar niños, niñas, adolescentes y sus familias.  

 Descentralización de oferta institucional a los niños, niñas y adolescentes de 

 la zona rural  

 

 Envigado joven:  crea, aprende, vive 

 

 Prestación de servicios en el centro de encuentro juvenil para la inclusión y 

 participación de los jóvenes.  

 Prestación de servicios de asesoría para el fortalecimiento de las organizaciones 

 juveniles. 

 Desarrollo de acciones de inclusión de los jóvenes rurales. 

 Desarrollo de acciones para el reconocimiento de la diversidad juvenil 

 Realización del evento de "Reconocimiento al Mérito Juvenil" 

 Realización del “Festival de la Juventud" 

 Realización de la caracterización de la población juvenil. 

 Diseño e implementación de la agenda única juvenil 

 Prestación de servicios de asistencia técnica a las unidades ejecutoras para la 

 transversalización de la política pública de juventud. 

 Desarrollo de gestiones para la construcción del centro de encuentro juvenil 

 Prestación de servicios de asistencia técnica al subsistema de participación 

 juvenil. 

 

 Acciones destacadas para este año… 

  

 Asesoría y acompañamiento permanente a los Consejeros Municipales de 

 Juventud: 

 Capacitación y asesoría en “Gestión estratégica y toma de decisiones”:  

 Planes y estrategias de trabajo. 

 Plan de comunicaciones. 

 Gestión pública, financiera y de proyectos. 

 Proceso de formación:  

 44 horas de formación de acuerdo a las necesidades propias del CMJ y la PMJ.  

 Socialización del Índice de Desarrollo Juvenil y seguimiento a los  resultados 

 obtenidos.  

 Proceso de transversalización y seguimiento a la Política Pública de 

 Juventud: 

•  Articulación con Secretarías y entes descentralizados para unificar modelo de 

atención.  

• Seguimiento, monitoreo y estrategias de acuerdo a los resultados del Índice de 

Desarrollo Juvenil. 
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• Avance en la justificación de la actualización de la Política Púbica de Juventud. 

• Ruta de reconocimiento a la diversidad juvenil  

• Acciones integrales para: jóvenes rurales, diversos, mérito juvenil y festival 

 

Vejez: 

 

Programa Envejecimiento y Vejez 

 

• Promoción Social y de la Salud 

•  Acondicionamiento físico 

•  Recreación y Cultura 

• Atención a la población vulnerable 

 

Eje 1 Protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores 

Eje 2 Protección social integral 

Eje 3 Envejecimiento activo, satisfactorio y saludable 

Eje 4 Formación de talento humano e investigación  

 

 Acciones: 

 

 Formulación de la política pública de envejecimiento y vejez del municipio de 

 Envigado. 

 Implementación del plan de trabajo para la creación y funcionamiento de la 

 mesa municipal del Adulto Mayor 

 Desarrollo de sesiones de asesoría y capacitación al Cabildo Municipal de 

 Adulto Mayor. 

 Realización de Talleres educativos en el área biopsicosocial dirigidos al adulto 

 mayor. 

 Realización de sesiones de acondicionamiento físico al adulto mayor 

 Realización de actividades de ocio productivo y manejo del tiempo libre 

 ofrecidos al adulto mayor 

 Operación de los Centros de Encuentro Ciudadano, Centros Día/Vida y 

 descentralizados para la atención a los adultos mayores. 

 Desarrollo de campañas de sensibilización para la promoción de los derechos 

 del Adulto Mayor. 

 Capacitación a los Adultos Mayores sobre sus derechos y opciones legales. 

 Entrega de Subsidios monetarios para el adulto mayor 

 Prestación de servicios de institucionalización para el Adulto Mayor 

 Prestación de servicios de comedor comunitario para Adultos Mayores 

 Realización de Sesiones de entrenamiento en prácticas de cuidado a la familia, 

 al cuidador principal y al adulto mayor dependiente 

 Desarrollo de Gestiones para la construcción de centros vida. 

 

 Sedes actuales de la Dirección: 

 

 Centro de encuentro ciudadano y vida casa el Escobero 

 Centro de encuentro ciudadano y vida Casa Linares 

 Centro de encuentro ciudadano y vida el Salado 

 Centro de encuentro ciudadano y vida Atardeser 

 

 Centro de encuentro ciudadano y vida San Marcos 
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 Acciones destacadas para este año: 

 

•  Pasantías 

• Viejotecas 

• Días de sol 

• Bingos bailables 

• Sensibilizaciones 

• Tarde de talentos 

• Concurso de cuentos 

• Caminatas ecológicas 

• Ferias de emprendimiento 

• Encuentros intergeneracionales 

• Semana de las personas mayores 

• Participación ciudadana (Mesa del adulto mayor y Cabildo Municipal de 

Personas Mayores) 

 

 Programa subsidios: 

 

 Acciones destacadas para este año: 

 

 Visitas de seguimiento a los beneficiarios actuales 

 Programación anual de pagos de subsidios 

 Sensibilización y acompañamiento permanente a los beneficiarios 

 

 Intervención Conejales: 

 

 Concejal Juan Pablo Montoya 

 

El tema de política pública de Vejez y envejecimiento es fundamental que quede 

lista este año. 

 

Tengo la fortuna de frecuentar diferentes zonas de Envigado y me he podido dar 

cuenta que poca gente conoce los programas de la administración municipal, es 

importante hacer una mayor difusión para que más personas puedan acceder. 

 

¿En la política pública de familia cuales son las actividades y cuales los 

indicadores? 

 

¿En el municipio se adelantan muchas construcciones como se vincula el 

programa de discapacidad con las mismas? 

 

¿Cuándo se dará el seminario de inclusión laboral? 

 

¿Como se fortalece el programa capital semilla para víctimas del conflicto? 

 

Como se beneficias los grupos étnicos con el presupuesto destinado para el 

programa. 

 

Concejal Leo Alexander Alzate: 
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¿Cuántos adolescentes se encuentran en el programa del sistema penal y que 

acompañamiento les hace la secretaría? 

 

Concejala Sara Rincon 

 

Es importante que nos envíen las presentaciones antes de cada sesión. 

 

¿Cuándo fue la última actualización de caracterizaciones de personas en 

condición de discapacidad y adulto mayor? 

 

¿En que se capacitan los cuidadores de personas en condición de 

discapacidad? 

 

Es necesario retomar el programa de capacitación en lenguaje de señas-. 

 

¿Se han contemplado subsidios para cuidadores de personas en condición de 

discapacidad? 

 

¿El programa de personas en situación de calle es únicamente para personas 

de Envigado?  ¿Dónde se atienden? 

 

¿Como caracterizan a los adultos mayores para que tengan acceso a los 

comedores comunitarios? 

 

Concejal Lubin Maldonado: 

 

Los concejales estudiamos el presupuesto en el programa del año pasado, que 

programas se ejecutaron y cuantos quedaron pendientes.  Es necesaria otra 

sesión para presentar avances. 

 

Concejal Juan Fernando Uribe 

 

Bastante interesante la presentación se evidencian programas sociales que 

favorecen a la comunidad en general. 

 

Desde la Dirección de envejecimiento y vejez se impacta positivamente a esta 

población que se ha ido incrementando en el municipio. 

 

Me deja preocupado el tema de presupuesto para los diferentes programas. 

 

Responde la doctora Lina María Restrepo. 

 

La política pública de Envejecimiento y vejez se esta gestionando con las 

universidades Nacional y de Antioquia.  Esta se debe hacer por fases. 

 

En el presupuesto participativo de la zona 4   se desarrollan acciones 

integradas. 

 

Los diseños para obra pública siempre cuentan con la asesoría del comité de 

discapacidad, trabajamos de la mano con la secretaría de Obras Públicas. 
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El seminario de Inclusión laboral tendrá modalidad virtual y presencial con el 

acompañamiento de la secretaría de Desarrollo económico y el SENA., estamos 

en el proceso de planeación y se desarrollará aproximadamente en el mes de 

octubre. 

 

El programa Capital Semilla se trabaja articuladamente con _Desarrollo 

Económico para el fortalecimiento de empresa. 

 

Para este año se incrementó un poco el presupuesto para los programas de 

grupos étnicos y población LGTBIQ+. 

 

Las caracterizaciones de grupos están en proceso de ajuste. 

 

Con respecto al sistema penal para jóvenes se trabaja articuladamente con la 

secretaría de Seguridad y convivencia, Nosotros hacemos capacitaciones. 

 

En el 2020 se caracterizaron 2920 personas en condición de discapacidad. 

 

Los suministros para personas en condición de discapacidad se hacen a través 

de la secretaría e Salud con información suministrada por bienestar social. 

 

Los 30 cupos para habitantes de calle son cubiertos por personas de Envigado. 

 

Se pueden considerar a futuro los subsidios para cuidadores de personas en 

condición de discapacidad. 

 

A los comedores para adultos mayores asiste comunidad caracterizada y se 

hace seguimiento continuo.  

 

2- Lectura de comunicaciones: 
 

La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Taborda hace lectura de 

mensaje alusivo al día de la secretaria. 

 
3 Observaciones y proposiciones: 

  
 No se presentan. 
 

 
     La sesión se levanta a las 12. 15 PM 
 
      
     Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
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