ACTA DE SESION DE CONCEJO

Código: FO-ALA-08
Versión: 1
PR-ALA-04
Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018
Página 1 de 7

ACTA No. 126.

FECHA: 31 de julio de 2019
HORA: 06:20 P.M.
LUGAR: RECINTO DEL CONCEJO “OCTAVIO TRUJILLO GONZÁLEZ”
ASISTENTES:
1. MARGARITA MARÍA FLOREZ PIEDRAHITA – PRESIDENTE.
2. LICINIO LÓPEZ LOAIZA – VICEPRESIDENTE PRIMERO.
3. ALEXANDER
VASCO
RAMÍREZ
VICEPRESIDENTE
SEGUNDO.
4. CARLOS MARIO CUARTAS PALACIO.
5. JUAN CARLOS BUSTAMANTE AGUDELO.
6. JOHN FREDY GONZALEZ MONTOYA.
7. ALDER JAMES CRUZ OCAMPO.
8. JOHAN ANCIZAR QUINTERO PÉREZ.
9. LUZ IRENE CARMONA SALAZAR.
10. CARLOS MARIO COLORADO MONTOYA.
11. JUAN FERNANDO MONTOYA MONTOYA.
12. ALEXANDER MORALES CASTAÑO.
13. JOSÉ JULIÁN CANO CASTRO.

ORDEN DEL DÍA.
1. HIMNO DE COLOMBIA, HIMNO DE SABANETA.
2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ACCIDENTAL PARA INVITAR AL ALCALDE
IVAN ALONSO MONTOYA URREGO,
A LA CLAUSURA DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS.
4. INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN MARGARITA
MARÍA FLÓREZ PIEDRAHITA.
5. ACTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL, A
CARGO DE LA COMUNICADORA DE LA CORPORACIÓN INGRID MOSQUERA
VILLEGAS.
6. INTERVENCIÓN DEL ALCALDE IVAN ALONSO MONTOYA URREGO PARA
CLAUSURAR EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA
CORPORACIÓN.
7. LECTURA DE COMUNICADOS.
8. HIMNO DE ANTIOQUIA.
9. CIERRE DE LA SESIÓN.
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El Orden del día es leído por la Secretaria, posteriormente es puesto a consideración por
la presidente para ser aprobado por la plenaria.
La secretaria anuncia que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad, con la
ausencia de los concejales Alder Cruz Ocampo y Johan Quintero Pérez.
DESARROLLO.
1. HIMNO DE COLOMBIA, HIMNO DE SABANETA.
2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
La secretaria anuncia que hay quórum suficiente para entrar a deliberar y decidir.
3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ACCIDENTAL PARA INVITAR AL ALCALDE
IVAN ALONSO MONTOYA URREGO, A LA CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO
DE SESIONES ORDINARIAS.
La presidente de la corporación nombra para esta comisión a los concejales Alexander
Vasco Ramírez, Johan Quintero Pérez y Luz Irene Carmona Salazar.
4. INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN MARGARITA MARÍA
FLÓREZ PIEDRAHITA.
Un saludo muy especial a nuestro alcalde Iván Alonso Montoya, a la mesa directiva, a los
honorables concejales, a quienes nos acompañan hoy de la administración municipal,
asesores, secretarios de despacho, directivos y todos sus equipos de trabajo, a quienes
hoy van a recibir el reconocimiento por parte de la corporación y a sus familias, a la
comunidad en general y a quienes están viendo la transmisión en vivo, quiero darles la
bienvenida a este acto de clausura del segundo período de sesiones 2019, hoy con
orgullo presentando ante ustedes el informe de gestión del segundo trimestre de 2019 y
de antemano agradeciendo a los concejales su compromiso, estudio, esfuerzo y trabajo
continuo, también agradezco al equipo de trabajo del concejo municipal, que contribuyen
para el buen desarrollo de este periodo de sesiones.
Como Presidente de este honorable concejo municipal, he velado por la transparencia, la
inclusión, por la oportuna atención a la comunidad y el fortalecimiento de la comunicación
con el resto de la administración. Hoy en este acto de clausura hago una recopilación de
lo desempeñado en los meses de junio y julio, meses en los que la corporación ha dado
respuesta en el tiempo oportuno y legal a cinco derechos de petición desde el área
jurídica, además ha realizado tres contratos de prestación de servicios y nueve procesos
de mínima cuantía.
El proceso de gestión documental ha radicado un total de 601 documentos, entre los
cuales están comunicaciones enviadas, recibidas y en cumplimiento al valor corporativo
de la transparencia, la página web wwwconcejodeSabaneta.co, es constantemente
actualizada para que la comunidad interesada pueda consultar todos los acuerdos, actas
y resoluciones de la corporación; en este trimestre se dio inicio al programa un café en
presidencia, realizamos 12 reuniones para atender las inquietudes de la comunidad,
invitamos a empresas, organizaciones y a los secretarios de despacho, a la
administración municipal para escuchar cada una de las solicitudes y en compañía de los
concejales, analizar detenidamente las situaciones y las implicaciones que puedan tener
para los ciudadanos.
En este periodo se aprobaron el proyecto 07 de 2019, por medio del cual se modifican
excepcionalmente alguna normas urbanísticas del acuerdo 22 de 2009 Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Sabaneta y se dictan otras disposiciones, el
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acuerdo 08 de 2019, por el cual se institucionaliza el programa cultural de la legalidad
como estrategia social para fomentar el respeto por la norma y la buena conducta en el
municipio de Sabaneta, el acuerdo 09 de 2019, por medio del cual se fomenta a la
economía creativa en el municipio de Sabaneta, el acuerdo 10 de 2019, por medio del
cual se reglamenta la práctica artística, cultural y urbana en nuestro municipio; dichos
acuerdos fueron expuestos, analizados y debatidos en 11 estudios de Comisión de la
Comisión primera y Comisión tercera. Uno de los acuerdos municipales que ya tiene una
extensa trayectoria y se ha institucionalizado entre los Sabaneteños, es la retreta
municipal, que da cumplimiento al acuerdo 30 de 2002. Emociona ver cómo cada
segundo y cuarto domingo de cada mes, las familias Sabaneteñas asisten masivamente a
esta cita lúdica en el parque Simón Bolívar del municipio de Sabaneta, siendo hoy un
referente para propios y turistas.
Para concluir esta recapitulación del sistema de gestión del concejo municipal y
cumpliendo con el principio de comunicación efectiva, desde el proceso de comunicación
pública, se ha aprovechado pertinentemente la plataforma digital y redes sociales para la
difusión masiva de la información de la corporación. En las redes sociales se
incrementaron las interacciones, reproducciones y seguidores; hoy en Facebook tenemos
un total de 4.650 seguidores, en Instagram 1.785 y se ha logrado un incremento del 89%
para reproducciones de todas las sesiones, se viene trasmitiendo las sesiones ordinarias
y también todos los estudios de Comisión.
Agradezco a todos los corporados por estar siempre aquí presentes, apoyando todas las
proposiciones que hoy nos traen estos reconocimientos a todos estos ciudadanos,
agradezco al alcalde Iván Alonso y a todos los funcionarios de la administración, porque
gracias al continuo trabajo de todos hoy Sabaneta se ha convertido en un ejemplo
departamental, nacional e internacional, hago aquí referencia al Congreso internacional
de educación de América Latina.
Hoy y cuando estamos al cierre de este período de sesiones ordinarias, no puedo dejar
pasar lo extraordinario que ha sido para mí, para esta corporación y para Sabaneta contar
con una persona del talante, la preparación, la honestidad, el compromiso y la visión
como la de Carlos Mario cuartas concejal, todos estos años ha sido un gran compañero y
le pido a Dios que sean muchos más, han sido de mutuos aprendizajes y Carlos Mario
deja una huella imborrable dentro de este concejo, no sólo por su disciplina y su
dedicación, sino sobre todo por su don de gente, el respeto por cada uno de nosotros, su
solidaridad su amistad, su manera de ser y hacer; creo que esta corporación pierde de
forma temporal a un gran concejal y a una extraordinaria persona, pero Sabaneta gana a
un excelente líder y desde acá sus compañeros le deseamos la mejor de las suertes en la
campaña que ahora comienza como candidato a la alcaldía de Sabaneta. En nombre de
mis compañeros, en el mío propio quiero darle las gracias apreciado Carlos Mario, lo
vamos a extrañar, pero creo interpretar a todos mis colegas y decirle que acá tiene unos
amigos que lo aprecian y respetan, buen viento y buena mar, que Dios lo bendiga y María
Auxiliadora lo proteja”.
5. ACTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL, A
CARGO DE LA COMUNICADORA DE LA CORPORACIÓN INGRID MOSQUERA
VILLEGAS.
La comunicadora Ingrid Mosquera dice lo siguiente: “ El Concejo en el acto de clausura
de cada periodo de sesiones hace un especial reconocimiento a personas,
organizaciones y empresas que se han destacado en su profesión o en su desempeño,
dichas distinciones se hacen para generar un sentido de pertenencia en la comunidad y
resaltar las labores de quienes contribuyen al bienestar y desarrollo de sabaneta.
El día de hoy entregamos un reconocimiento a diez sabaneteños, que se han destacado
en actividades administrativas, políticas, económicas, sociales, culturales, deportivas y
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científicas y también artísticas, dándole buen nombre y contribuyendo a construir la
grandeza y progreso de sabaneta. Agradecemos a las personas que hoy nos acompañan
y a los que son homenajeados, porque nos hacen sentir orgullosos de ser sabaneteños y
nos motivan aún más a trabajar incansablemente para ayudarlos a hacer su sueño
realidad.”
Posteriormente, procede a hacer lectura de las resoluciones de reconocimiento, las
cuales se anexan a la presente acta, cuyo registro queda igualmente en el audio.
6. INTERVENCIÓN DEL ALCALDE IVAN ALONSO MONTOYA URREGO PARA
CLAUSURAR EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA
CORPORACIÓN.
Manifiesta lo siguiente: “Un saludo a los honorables concejales, a la secretaria General
del Concejo, a las diferentes personas que reciben la orden José Félix de Restrepo y son
homenajeados por su desempeño en diferentes campos de nuestra sociedad, a la Madre
Natividad Román, a la madre Ana Lucia Vasco, a la Madre Maritza Montoya,
representantes del Hogar madre de desamparados y San José de la montaña, a la madre
Rocío, a cada uno de los integrantes del club de Judo y demás homenajeados de esta
noche; un saludo a todos los integrantes del gabinete municipal, a los secretarios, a los
directores subdirectores, jefes de oficina, empleados de carrera administrativa, obreros
provisionales, contratistas de la Administración municipal, a los distintos entes
descentralizados, a todos los presidentes e integrantes de los grupo organizados de la
localidad, a la señora presidenta de Asocomunal, a la señora representante de la mesa
de víctimas, juntas de acción comunal, a los medios de comunicación y a todos en
general que nos acompañan en esta clausura del segundo periodo de sesiones ordinarias
2019, por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales del concejo
municipal y de la administración municipal.
Hoy finaliza un periodo más de sesiones ordinarias, momento para revisar que estuvo
bien, que debe continuar y que puede mejorar y para reafirmar los compromisos con la
comunidad, quien permanentemente está expectante a cada uno de los debates, que con
clase y altura se generan en este maravilloso recinto, el mismo por el que han pasado
líderes que han aportado y aportan al progreso de nuestro municipio.
Llevamos trabajando en pro de sabaneta 43 meses, con pasión, con entrega, con
respeto, con empatía. A un Alcalde lo contratan por 1.460 días, y a partir de mañana
faltan 150 días, quizás con fallas, pero siempre con la rectitud e intención de hacer lo
mejor por los ciudadanos y las familias que no respaldaron para que sabaneta continuase
avanzando y se transformara en algunos ejes estratégicos, que lo han hecho un municipio
con mayor bienestar y con calidad de vida a la población.
Esta noche, pudiéramos hablar de cientos de programas, de acción ,de hechos de
gobierno y de obras que hemos implementado y ejecutado en el las cinco E del programa
Educación, Empleo, Espacio Público, Entendimiento y Equidad, con el acompañamiento
de los señores concejales y con los compañeros de la administración local que están hoy
acá, los que nos ven a través de los medios, pero realmente hoy quiero enfocarme en
agradecerle a cada uno de los presentes, y por supuesto a sus familias que han sido
testigos del gran trabajo que los corporados han realizado en muchos de los proyectos,
en especial, durante estas sesiones con la aprobación del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, este proyecto de acuerdo en mención, fue revisado punto por punto, sus
sugerencias, sus inquietudes y el estudio detallado nos permitió llegar a un consenso y
tener el día 26 de junio 13 votos positivos frente a este nuevo documento, que estará en
la historia de sabaneta, como un hito que los integrantes de este concejo municipal y de
la administración, logramos sacar adelante, demostrando que ese es el cambio,
cumplirles a las comunidades lo que soñaban y reclamaban cuando recorríamos las
calles de sabaneta.
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Yo he aprendido que si se puede soñar, se puede lograr y a ustedes con todo respeto y
cariño, todos los hoy presentes y todos los homenajeados, este concejo municipal ha
aprobado y le ha regalado a sabaneta trece concejales de trece, con más de 68 sesiones
de trabajo, un nuevo norte al municipio, a ellos dios les pague, en nombre de todos los
Sabaneteños, esto ha sido un gran regalo.
En este mensaje de gratitud, no puedo dejar de pasar el contexto actual, imagínense que
durante los próximos meses nuestro país vivirá un nuevo ejercicio de la democracia, un
momento donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a quienes comandarán
cada uno de los territorios, un instante donde las propuestas llegaran a oídos de millones
de colombianos, quienes elegirán cuál es la mejor de acuerdo a sus necesidades, pues
Sabaneta no será la excepción de ese proceso democrático, pero como Alcalde, quiero
hacer un llamado a cada uno de los candidatos y a sus seguidores, para que vivamos un
proceso en paz, enfocado en el respeto, en los valores y ojalá orientado al bienestar de
los ciudadanos, como ha sido siempre en este recinto y no en los odios que a veces nos
empujan en este país al abismo; desde el lugar donde estemos en este ejercicio, no
debemos olvidar la cordura ni la sabiduría, nunca perdamos en nuestra mente el fin que
hoy nos reúne, la calidad de vida y el progreso de nuestro municipio, a la cual la gran
mayoría de los procedentes nos han visto crecer y hoy nos acogen con nuestras familias,
Sabaneta es ejemplo en muchas cosas, en educación, en las cualidades de los
ciudadanos, en sus espacios, en sus costumbres, que bueno que al final de este proceso,
también podamos decir que somos un gran ejemplo en procesos electorales.
Señoras y señores, vuelvo a la gratitud, ese valor que debemos inculcar siempre, desde
el más pequeño hasta el más adulto, estoy seguro que esta cualidad humana nos ha
ayudado a ser mejores y a valorar tantas cosas que por la inmediatez de nuestra vida, se
han vuelto paisaje; agradecer no es sólo hablar bien de algo o de alguien, pero si está
encaminado en seguir construyendo desde lo hecho, y no enfocarse en destruir aquello
que con tanto esfuerzo se ha creado para el beneficio de todos. Esta noche quiero
reconocer a cada uno de ustedes señores concejales, a quienes conozco desde hace
muchos años, algunos me han acompañado en ciertos momentos de mi vida, otros me
han enseñado, otros me han retado a buscar el mejoramiento permanente, pero todos
han trabajado de la mano del equipo administrativo, en pro de cada uno los grupos
poblacionales de sabaneta.
Margarita Flórez, gratitud por la labor que realiza desde la presidencia del honorable
concejo municipal, sus apreciaciones en pro de la juventud, de las mujeres, del arte, de la
cultura, del turismo, de la imagen del municipio hacia fuera, ese enfoque de la economía
naranja han sido esenciales para fortalecer los procesos de estas sabaneta de todos,
seguro son muchas cosas más.
Señor concejal Licinio López, sus conocimientos en finanzas, presupuestos números y
ejercicios contables, han sido fundamentales para entender mejor muchos de los
procesos que veíamos y que veníamos realizando o que queremos llevar a cabo, el
acercamiento suyo con las comunidades y el acompañamiento a los procesos de la
memoria histórica, son merecedores de un agradecimiento de mi parte, en nombre de
todos los sabaneteños y de todo el equipo de gobierno. Concejal Alexander Vasco,
gracias por el amor que le ha puesto a cada una de las comisiones accidentales, usted ha
caminado muchos de los lugares de nuestro municipio para conocer de primera mano las
inquietudes y necesidades de la comunidad, usted ha apoyado a empresarios,
emprendedores y comerciantes y se ha visto reflejado en muchas de las sesiones
muchas gracias.
Concejala luz Irene Carmona, ex alcaldesa, el tejido social siempre ha estado en su ADN,
la preocupación por las poblaciones más vulnerables ha sido esa bandera que la ha
caracterizado en la corporación, gratitud por pensar en los demás, en el fortalecimiento de
los servicios públicos para toda la población y por acompañar los programas y acciones
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emprendidas en pro de la equidad de género. Concejal juan Carlos Bustamante, gracias a
usted por el apoyo a mí, a la juventud, por sus aportes a la seguridad, a la convivencia
ciudadana y por estar en el deporte sabaneteño a través de clubes organizados, sus
conocimientos en el espacio público han sido fundamentales para afrontar las
problemáticas de nuestra localidad y muchas cosas más.
Concejal Carlos Mario Cuartas, sus conocimientos y experiencia en educación han sido
fundamentales para llevar a buen puerto este sueño por la calidad educativa, gracias por
creer y aportarle a la zona franca de educación e innovación que hoy es una realidad,
gratitud por el acompañamiento a todo el proceso del PBOT otra promesa cumplida para
los sabaneteños. Concejal John Fredy González, sus aportes en el deporte han sido
esenciales, gracias por ayudarnos a todos a consolidar los procesos de las distintas y
diferentes disciplinas deportivas en el municipio, su acompañamiento permanente, nos ha
permitido fortalecer el deporte en muchas de sus formas, pero sobre todo en el
competitivo, usted desde la práctica y el conocimiento, nos ha mostrado que le debemos
seguir apostando a grandes logros deportivos, muchas gracias. Concejal Juan Fernando
Montoya, gratitud por sus aportes en cada uno de los proyectos, en especial por sus
consejos frente al cuidado de los adultos mayores, al plan de alimentación escolar, al
mejoramiento de los jardines infantiles, su franqueza y acompañamiento a las
comunidades, nos ha ayudado a mejorar en aspectos que ahora van por muy buen
camino y rumbo a la excelencia. Señor concejal Alder Cruz, gracias por apostarle a la paz
y la convivencia, por pensar en que debemos enfocarnos en una formación de cultura, de
finanzas y legalidad con nuestro niños y jóvenes de las instituciones educativas,
proyectos como fútbol en paz, viviendas dignas y sentido de pertenencia, han sido su
bandera en este trabajo por el progreso de sabaneta.
Concejal Carlos Mario Colorado, agradezco su preocupación y amor por la población
discapacitada, usted siempre Ha sido un defensor de sus derechos y desde la
administración hemos querido potenciar a este grupo poblacional y a sus familias,
programas como cuidadores, proyectos productivos, olimpiadas nos han demostrado que
no existe una mejor inversión que estos maravillosos seres humanos, aún tenemos
grandes retos. Concejal Johan Quintero, su aporte a esta administración y a la
generación de espacios para el deporte, espacios para los jóvenes, han sido muy
importantes, sus intervenciones, su estudio sobre innovación y tecnología, han sido
fundamentales para el progreso de lo que llevamos hoy en el municipio. Tenemos el reto
de culminar muchos de los retos que nos ha mostrado en sueños, para que nuestros
menores encuentren en los deportes la parte fundamental de la disciplina y sus proyectos
de vida, muchas gracias. Concejal Julián Cano, usted siempre nos ha invitado a que
exista la participación ciudadana, gratitud por sus permanentes consejos, por su
formación en muchos temas del ejecutivo, a partir de los cuales nos ha invitado a ser
mejores; agradezco en nombre de mis compañeros a esa sabiduría respetuosa que ha
tenido como puente entre las comunidades y la administración municipal.
Concejal Alexander Morales, gracias concejal por ayudamos a pensar en las veredas, en
las comunidades, en el mejoramiento de la seguridad, por aportarnos sus pensamientos
en temas esenciales, como la formación de los jóvenes que egresan de sus instituciones
educativas y por ser un doliente del monumento permanente de las viviendas. En general
señores concejales, gracias. Gratuito a todos ustedes, desde los niños, desde los
jóvenes, desde los adultos y desde la comunidad. Lo afirmo desde lo más profundo de mi
ser, cada uno de sus puntos de vista me enseñan a diario sobre lo que significa liderar el
municipio que se ama, con errores y aciertos hemos aportado a unos ideales, los cuales
plasmamos en nuestro plan de desarrollo, nuestra carta de navegación que hoy nos va
llevando a buen puerto, creo que vamos sobre el 92% del plan de desarrollo y todavía nos
quedan 150 días.
En sabaneta el cambio no se detiene, pero ello finalizo con varios temas, primero
invitándolos a todos a que a partir de mañana visiten nuestra Biblioteca pública municipal
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Juan Carlos Montoya Montoya, tendremos en el segundo piso la exposición a través del
mecanismo de zona franca de educación e innovación a Frida Kahlo y sus fotos, la
muestra más íntima de la vida de esta famosa artista mexicana, una exposición que ha
recorrido el mundo y que la podemos tener en sabaneta gracias a eso, a una zona franca
de educación e innovación. De nuevo gracias, que Dios y la virgen, Maria Auxiliadora que
es nuestro faro, nos sigan acompañando en esta bonita tarea de seguir forjando el
municipio ejemplo de Colombia, declaro entonces clausurada el segundo periodo de
sesiones ordinarias 2019 del Honorable Concejo Municipal.
7. LECTURA DE COMUNICADOS.
La secretaria anuncia que reposa un comunicado sobre la mesa.
La presidenta de la asociación de juntas de acción comunal y vivienda comunitaria
ASOCOMUNAL Sabaneta, Rocío Emilse Montoya Castañeda, en representación de las
23 juntas de acción comunal del municipio, en el marco de la clausura del segundo
período de sesiones ordinarias, manifiesta al honorable concejo municipal un
reconocimiento a su loable tarea realizada en este periodo, por el estudio detallado y
comprometido de la modificación excepcionales del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial para los próximos 12 años, este ejercicio juicioso, comprometido y preciso, nos
compromete a toda la ciudadanía de cara a la apropiación de este terruño y a las
transformaciones que nos depara el futuro.
Construir colectivamente este territorio en clave de hábitat y de sostenibilidad es una
tarea para la que ustedes nos han dado pauta a partir del plan que han discutido y
aprobado, ya la tarea está en manos de todos nosotros, los ciudadanos de acogerlo
apropiarlo y defenderlo, así como el canto de nuestros pájaros y el verdor de nuestras
montañas nos mueve el compromiso de que esta sabaneta de todos siga siendo un
espacio para la convivencia y el desarrollo de las futuras generaciones; agradezco y
tomamos como ejemplo los debates respetuosos y con altura que permitieron ustedes
desde el cumplimiento de su deber, ya que suma a la construcción colectiva del
ordenamiento de nuestro municipio desde el disenso y la concertación, cordialmente
Rocío Emilse Montoya Castañeda, presidente de ASOCOMUNAL de Sabaneta.
8. HIMNO DE ANTIOQUIA.
9. CIERRE DE LA SESION.
La secretaria anuncia que ha sido agotado el orden del día para esta sesión.
La presidente MARGARITA MARÍA FLOREZ cierra la sesión, terminando e segundo
periodo de sesiones ordinarias
Se da por terminada la sesión siendo las 08:05 P.M. del 31 de julio de 2019.
Para constancia, se firma a los 10 días del mes de octubre de 2019.
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