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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 113 DE 2017 
(JULIO 11) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 11 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo MunIczpC 
I bogué' PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO 

Siendo las ochos y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) Del día 
martes (11) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón oficial 
de sesiones, el honorable concejo municipal de lbagué, con el siguiente orden del 
día: 

El Señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

BOLIVAR TORRES JORGE 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 13 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

'1 
Siendo (09:01 AM), ingresa al recinto a la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (09:15 AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (09:29 AM), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ 
JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:35 AM), ingresa al recinto el H.C. RUBIO 
MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:01 AM), ingresa al recinto a la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario deja constancia que el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO, 
no se encuentra en el recinto. 

El señor secretario 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 MARTES 11 DE JULIO DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 086 A 
LA 112 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

CITADO:  

DOCTOR DIEGO LOPEZ, GERENTE IMDRI (E). 

Concejo 9tlunicipar 
Ibagué 

INVITADOS: 

PRESIDENTE DE LIGAS DEPORTIVAS DEL TOLIMA. 
CLUBES DEPORTIVOS. 
JUAN CARLOS PACHECO CLUB CENTAUROS (FUTBOL). 
MARCO ANTONIO BUENO. CLUB FAUNA ACUATICA (NATACION) 
CESAR GUZMAN.PRESIDENTE DE LIGA DE FUTBOL DEL TOLIMA. 
LUZ STELLA MORENO. ACADEMIA TOLIMENSE DE FUTBOL. 
JORGE MARTINEZ. CLUB DEPORTIVO JORDAN. 

PROPOSICION N°. 106 PRESENTADA POR LOS HH.CC. MARTHA RUIZ, LINDA 
PERDOMO, CARLOS CASTRO, CAMILO DELGADO, VICTOR GRACIA, VICTOR 
ARIZA, MARCO TULIO QUIROGA, LUIS ALBERTO LOZANO, OSWALDO 
RUBIO. 

5.LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

6.PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 086 A LA 112 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 86 a la 112 de 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

CITADO:  

DOCTOR DIEGO LOPEZ, GERENTE IMDRI (E). 
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PRESIDENTE DE LIGAS DEPORTIVAS DEL 
TOLIMA. 
CLUBES DEPORTIVOS. 
JUAN CARLOS PACHECO CLUB CENTAUROS 
(FUTBOL). 
MARCO ANTONIO BUENO. CLUB FAUNA 
ACUATICA (NATACION) 
CESAR GUZMAN.PRESIDENTE DE LIGA DE 
FUTBOL DEL TOLIMA. 
LUZ STELLA MORENO. ACADEMIA 
TOLIMENSE DE FUTBOL. 
JORGE MARTINEZ. CLUB DEPORTIVO 
JORDAN. 

PROPOSICION N°. 106 PRESENTADA POR LOS HH.CC. MARTHA RUIZ, LINDA 
PERDOMO, CARLOS CASTRO, CAMILO DELGADO, VICTOR GRACIA, VICTOR 
ARIZA, MARCO TULIO QUIROGA, LUIS ALBERTO LOZANO, OSWALDO 
RUBIO. 

El señor presidente solicita al señor secretario verificar si los invitados al debate de 
control político se encuentran en el recinto. 

El señor secretario informa, que los invitados y citados se encuentran presente. 

Se le concede el uso de la palabra al. DOCTOR DIEGO LOPEZ, Gerente lmdri 
(E). Quien después de un saludo protocolario, se dispone a socializar ante el 
concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, 
el cuestionario solicitado por el concejo municipal. 

Se le concede el uso de la palabra al señor JUAN CARLOS PACHECO, Club 
Centauros (Futbol). Quien después de un saludo protocolario, quien evidencia 
unas imágenes ante el concejo municipal de un proyecto que consiste en dos 
canchas de fútbol, una cancha de fútbol nueve, es un proyecto de iniciativa 
privada en la ciudad, tiene un valor de $1.405 millones de pesos comparando en 
el polideportivo del Jordán, no se hicieron camerinos, no se hizo un muro de 
contención, observemos la iniciativa privada y la inversión pública y observen para 
dónde van nuestros recursos. 

Se le concede el uso de la palabra al señora LUZ STELLA MORENO. Academia 
Tolimense De Futbol. Quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta 
su preocupación por los posibles costos en los escenarios deportivos hay niños 
que ni tienen los implementos para ir a entrenar, y es triste tener niños enfermos 
porque hay aguas estancadas, haciendo referencia a los estados de la cancha del 
Bocaneme. 

Se fe.  concede el uso de la palabra al señor JORGE MARTINEZ. Club Deportivo 
Jordán. Quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta con gran 
preocupación la falta de investigación todavía no se tiene la claridad de lo que 
paso .cpn los dineros del polideportivo 12 de Octubre. 

Se lé concede el uso de la palabra al señor CESAR GUZMAN. Presidente De Liga 
De Futbol Del Tolima. Quien después de un saludo protocolario, quien solicita muy 

o , 
res¡létuosame.nte al Gerente del Imdri que el Ultímate y el Rugby tengan sus 
propM escenarios deportivos. 
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Se le concede el uso de la palabra el H.0 WILLIAM 
SANTIAGO. Quien después de un saludo protocolario, 
quien solicita respetuosamente a la plenaria permiso 
para retirarse del recinto, por motivo de cita médica. 

El señor presidente pone en consideración la solicitud 
presentada por el H.0 WILLIAM SANTIAGO. Siendo 
esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al señor MARCO 
ANTONIO BUENO. CLUB FAUNA ACUATICA 
(NATACION), Quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta, quien manifiesta la problemática de la 
cancha 14 de octubre, afirma que el mantenimiento 
tiene un costo muy alto. 

El cual se ha convertido en un dolor de cabeza para los demás clubes ya que el 
presuriuesto no les alcanza para pagar el uso de la cancha. 

Pala 'terminar su intervención manifiesta que se ha venido trabajando en una 
propuesta, de convertir la cancha del 14 de octubre en el FORTIN DEL FUTBOL 
AFICIONADO, ya que sería una propuesta que no está desmedida ya que con 
esto se le podría dar cabalidad a los costos que el IMDRI está pidiendo por la 
administración de la cancha, también se podría trabajar en los horarios nocturno o 
los fin de semana seria un ingreso para ir solventando los gastos de la 
administración. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ. Quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que las deudas de el impuesto predial por 
algunos predios, afirma que no hay ningún escenario deportivo en comodato, 
contando el caso de la cacha de las Américas no se encontró el comodato en la 
actualidad está siendo administrada por particulares. 

Por otro parte, manifiesta la poca inversión en el mantenimiento de las canchas, 
se ha hablado por la cancha del Combeima que se ha hecho un muro, manifiesta 
que fuera contundente y real el arreglo, que los deportistas puedan llegar a una 
cancha y que realmente sea un escenario deportivo. 

Continuando con su intervención manifiesta los precios que posiblemente se les 
cobren a las ligas para la utilización de los escenarios deportivos, criticó el 
incremento es del más del 500%, se debería tener en cuenta que el salario mínimo 
legal sube el 6%, afirmando después del 4 de julio quedaron congelados las tarifas 
porque no se ha llegado a un acuerdo. Del mismo modo solicitó revisar las 
resoluciones vigentes ¿Qué acto administrativo nos permite poner otras tarifas? 

Para terminar su intervención proyecta las fotografía, donde reflejó el mal estado 
de los escenarios deportivos el cobro es exagerado, recalcando no es justo cobrar 
para la utilización de estos escenarios exigiendo traer recursos de Coldeportes 
para hacer una inversión en cada uno de los escenarios deportivos, para que los 
11.000 niños que están en las ligas puedan hacer uso de estos. 

SI le Concede el uso de la palabra a la H.0 LINDA PERDOMO. Quien después 
dé ün:laludo protocolario, quien inicia su intervención haciendo referencia a los 
1941es.cenarios deportivos aptos para la práctica del deporte, preguntando ¿Por 
qué el IMDRI expide una reglamentación distinta a lo que establece el acuerdo 
Municipal sobre las tarifas? 

Continuando con su intervención manifiesta que todavía no es claro por qué se 
sigue cobrando tarifas tan altas para los clubes de las diferentes disciplinas de 

t
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA La ciudad, se supone, que el estado en este caso 

la Alcaldía, debe brindar las condiciones para la práctica 
del deporte, para mí no se les debería cobrar 
absolutamente nada, preguntando ¿Cuál fue el recaudo 
en el año 2016? 

Por otra parte, informó algunas denuncias que ha 
recibido frente a la piscina del Topacio, pues hay un 
privado que está cobrando, causa curiosidad porque el 
IMDRI no ha tomado cartas en el asunto, trayendo a 
colacion el acta de cierre en años anteriores de dicha 
piscina por el incumplimiento en salubridad la piscina 
sigue funcionando y el ingreso permanente de 
personas. 

Pero se está cobrando, preguntando ¿Cuáles van a ser las inversiones realizadas 
en esta piscina? ¿Cuándo vamos a ver resultados? y concluyendo pareciera que 
la piscina se convirtió en un escenario privado. 

Para terminar su intervención pregunta que ¿Cómo establecieron las tarifas?, 
señalando me parece que esa no es la ruta, como estado estamos en la obligación 
de garantizar los escenarios deportivos de manera gratuita para nuestros 
deportistas, subrayando sino le estamos dando nada más, por lo menos que no se 
les cobre el escenario deportivo. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 OSWALDO RUBIO. Quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta con preocupación el incremento que se ha 
generado afirma que era más asequible anteriormente, se podía soportar, 
señalando requerimos el incremento de futbolistas, por su puesto se requieren 
mayor cantidad de escenarios, que desde luego no lo tenemos. 

Por otra parte, solicitó escuchar a las ligas si nos convocan a los Concejales, allá 
estaremos, todos estamos comprometidos con el deporte, enfatizando tiene un 
Concejo para llegar a un acuerdo y que lo más beneficiados sean los niños. 

Por otro parte, resalta la recuperación de escenarios deportivos en los barrios 
celebro que la administración Municipal haya recuperado y este recuperando, 
esperamos se acelere el proceso de contratación. 

En cuanto al Polideportivo del Jordán la cancha no se ha terminado, tengo que 
manifestar que los camerinos están ahí, faltan terminarlos, hay un recurso 
económico, preguntando ¿para cuándo tendremos el escenario deportivo 
terminado en su totalidad? 

Para terminar su intervención, habló del zonal clasificatorio de la Pony Fútbol sería 
bueno que en la cancha del 14 de octubre se puedan incorporal niños de otros 
departamentos, que esa cancha empiece a ser objetivo de torneos Nacionales. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 VICTOR HUGO GRACIA. Quien 
después de un saludo protocolario, quien hace referencia al Plan de Desarrollo y 
su espacio en la recuperación de once escenarios deportivos y veinte canchas 
sintéticas quien manifiesta que desafortunadamente hay que trabajar en el tema 
de organización y planeación. 

Continbando con su intervención, realizó una comparación con Medellín hay 
cuarenta canchas sintéticas son gratuitas en la ciudad, contando el proceso para 

'11,11  ;!111  
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La utilización de dichas canchas en cada escenario hay 
un representante del instituto de deporte, ahí comienza 
la organización. 

En las diferencias con lbagué planteó organizar entre 
las ligas y el IMDRI torneos, va generar turismo en la 
ciudad, recalcando se va evitar cobrarles a los 
deportistas. Además, reflejó su inconformismo por el 
estado de los alrededores de cada escenario deportivo 
a un metro están consumiendo droga. 

Por otra parte, solicitó mejorar los escenarios se debe hacer un plan piloto con 
cincó ,éscenarios y volverlo rentable, va cambiar las condiciones del deporte en la 
ciudadl. haciendo referencia a la estrategia utilizada en Medellín, donde se separa 
el uso C,le los escenarios por intermedio de la página del IMDRI. 

Para terminar su intervención, pidió revisar el modelo de Medellín ¿Por qué como 
ibagu,eréños no podremos? A su vez, solicitó dar cumplimiento al plan de 
desarrollo en onces escenarios nuevos. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 PEDRO MORA. Quien después de un 
saludo protocolario, quien solicita a la plenaria derecho a la réplica, en el tema de 
la piscina del topacio, manifiesta que la comunidad ha trabajado por sacar 
adelante la piscina, desde hace un año se encuentra cerrada, pero la secretaria de 
salud autorizo abrir para que interviniera las ligas de natación ya que es una 
piscina semi-olímpica, pero no fue posible, en este momento se encuentra cerrada 
teniendo en cuenta que la contraloría hace su respectivo seguimiento y el lmdri 
debe entregar un respectivo informe 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 LINDA PERDOMO. Quien solicita a la 
plenaria el derecho a la réplica, por el tema de la piscina del barrio topacio en 
donde deja constancia que anexa documentos donde menciona el tema sobre la 
piscin y radicados a los respectivos entes responsables. 

Los radicados son 2 mayo 2017 para el IMDRI y firmado Nohora Ardila 
romero. Presidenta del barro topacio 

Un oficio radicado en la procuraduría regional del Tolima firmado porluis 
:Fernando López. 

El señor presidente solicita declarar sesión permanente. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 WILLIAM ROSAS. Quien después de 
un saludo protocolario, Quien manifiesta que es claro lo que se busca aquí es 
promover la masificación deportiva, subrayando estos talentos hay que 
promocionarlos a través de entrenamiento permanente y para eso hay que darle la 
adecuación deportiva y los escenarios, eso dice el plan de desarrollo, criticando 
los cobros que se pretenden realizar en la utilización de escenarios deportivos. 

• 
Por ,iótro lado afirma que el Estado no está para dar utilidad, esta para dar 
beis sociales. En esta medida, envió un mensaje al gerente encargado del 
IMDRIclo básico es lo social, señalando que tienen una responsabilidad que es 

111 Pro* bbiliSrle el beneficio deportivo, prima la atención a los diferentes clubes para el 
Ihldd ráilrt  t!  p., 1 ,1 	esarrollo, el IMDRI está en dificultades porque no pueden cobrar. 
1,  i¡ 	.1 • 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

En definitiva, manifestó en tema social no se le puede 
cobrar a los niños, esa no fue la esencia de la creación 
del IMDRI. A su vez, afirmó su opinión frente a los 
gastos para el mantenimiento de los escenarios 
deportivos afirmando así no vamos a encontrar la 
política deportiva, será de papel crear 15 escuelas 
deportivas. 

Finalizando su intervención dejó clara la necesidad de 
conseguir recursos, pero aclaró que no sean del bolsillo 
del contribuyente, afirma estamos hablando de 12.000 
niños, jóvenes y adolescentes en un fin de semana. 
Ahora bien, advirtió los resultados no es cobrando. 

Concejo Municipal' 
lbagué 

Se le Concede el uso de la palabra el H.0 CARLOS PORTELA. Quien después de 
un salido protocolario, quien manifiesta y envió un mensaje al gerente encargado 
del IMDRI no es nada personal, pero a los ibaguereños se respetan. 

Por otra parte, dejó entrever su inconformismo frente al poco cumplimiento del 
Plan de desarrollo, veinte canchas en la ciudad de !bague y no se ha podido con 
una. 

Así mismo subrayó que se conoce la situación crítica de los clubes, aquí no se 
puede pretender que por la excusa de que un club este bien organizado, haciendo 
una tarea que el estado no cumple, entonces ahora si metámosle cobros 
mayúsculos. 

Continuando con su intervención hace referencia por las tarifas que se pretenden 
cobrar a los clubes en el uso de la cancha 14 de octubre con la propuesta del 
IMDRI se subió a $840.000, de $140.000 pagaban los clubes, como es posible 
hacer ese cobro tan exagerado, sin medir las consecuencias sociales y 
económicas. 

Así mismo, propuso establecer espacios para que diferentes marcas publiciten en 
el escenario lastimosamente el estado no cumple a cabalidad, no hay plata, esto 
es de gestión. Además, pregunto ¿esas tarifas están conciliadas?, señalando 
según el director aquí se les cobra dependiendo el marrano y concluyendo ¿o 
simplemente se les va imponer? Así mismo, manifestó. que esta completamente 
convencido que con una buena gestión el escenario del 14 de octubre no tendría 
que cobrarles a los clubes. 

Continuando con su intervención hace el cuestionamiento al gerente encargado 
del IMDRI fue la política para la administración de los escenarios deportivos o 
asumimos la responsabilidad como entidad territorial o se la entregamos a los 
privados, sigo pensando que los escenarios deportivos deben seguir manejados 
por el IMDRI. 

Finalizando su interposición, señaló el estadio Murillo Toro debería dejar recursos 
muy importantes para la ciudad, así como lo dejan varios estadios del país, aquí 
nuestro estadio lo que nos genera son gastos. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 HAROL LOPERA. Quien después de un 
saludo protocolario, quien hace la pregunta ¿la Secretaria de Bienestar Social o el 
IMDRI •Iresentó al concejo la reglamentación de las tarifas?, pues manifiesta el 
tei-li'Z'áéllas tarifas no se puede dejar a la deriva. 

' 
En otros aspectos, solicitó tomar medidas que beneficien a los deportistas sino 
tomamos medidas equilibradas los ibaguereños serán perjudicados porque no 
habrá recursos para el mantenimiento de los escenarios deportivos. 
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En este aspecto, pidió tener en cuenta las condiciones y 
estratos socio económicos para establecer las tarifas es 
una situación difícil que tenemos en lbagué, lo que se 
va hacer es darle la espalda a los flagelos sociales que 
golpean a nuestro Municipio. 

En esta perspectiva, solicitó analizar el trabajo en otros 
Municipios si los convenios están vencidos, el IMDRI es 
el responsable de todos los escenarios, recomendando 
no deje avanzar, una tarea fundamental es tomar 
decisiones. 

;I 

I 
4 - 

Se¡,le .concede el uso dé la palabra el H.0 CARLOS CASTRO. Quien solicitó al 
gerente recoger los interrogantes y opiniones de cada concejal para un plan nuevo 
prope;tilendo por qué no infraestructura y el IMDRI adecuando unas canchas 
ráPidaryiénte en los barrios. 

' 	• 	• Del..rnismo modo, habló del lote de arena de Calarcá van 300 o 400 personas, en 
eSol' espacios, señalando de aquí a que se hagan 20 canchas sintéticas, 
solucione con lotes, los profesores de ligas necesitan espacios. 

Desde' este posicionamiento, subrayó -hasta Infibague tiene lotes, una máquina de 
la administración le hace una cancha de fútbol en un día. 

Se le concede el uso de la palabra al. DOCTOR DIEGO LOPEZ, Gerente Imdri 
(E). Quien se dispone a dar respuesta a las preguntas de cada uno de los 
conbelales. 

El, señór gerente (e) hace referencia al escenario del barrio las Américas es 
administrado por la gestora urbana. Por otra parte hace referencia al escenario 
deportivo topacio que se encuentra cerrado por mantenimiento y reparación que 
se•le debe hacer pero ya se va incluir en el presupuesto para culminar el escenario 
y darle hueva apertura al público. 

. 	, 	. 
En cuanto al tema de estudiar el proyecto de Medellín, se realizo el estudio pero 
se tordo como referencia el proyecto de Bogotá, 

En cuanto a las tarifas por el uso de los escenarios deportivos manifiesta que se 
busca c¡ue los escenarios de la ciudad sean auto sostenibles, en este momento no 
generan recursos para el mantenimiento, explicando que se busca liberar los 
recursos de inversión en remodelación para invertirlo en otros aspectos. 

Además, explicó cómo se establecieron los precios en el cobro para la utilización 
de los. escenarios deportivos, enfatizando en el momento no hay tarifas porque 
están :suspendidas. Así mismo subrayó la importancia de los recursos para 
aumentar el número de apoyo a los deportistas 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
1 1' 

EI.Selgrecretario, informa que si hay memoriales y comunicaciones. 1111  

II 
EllSerló;r'secretario se dispone a dar lectura 

11.1 l'U El'Señoripresidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 
:19911ii•I 

6,., ROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El señor secretario, informa que si hay proposiciones y 
varios. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 WILLIAM 
ROSAS. Quien hace la proposición de exaltar el día 
viernes 14 de julio a la escuela formación artística y 
cultural. 

El señor presidente pone en consideración la solicitud 
presentada por el H.0 WILLIAM ROSAS. Siendo esta 
aprobada. 

El señor presidente, solicita al secretario Continuar con 
el orden del día. 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo, las dos y once minutos de la tarde (02:11 P.M.), del día martes 11 de 
julio y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de 
lbagúé, y se cita para el día 12 de julio a las 8:00 A.M. 

CARLO NDRES CASTRO LEON 
PRESIDENTE 

JL 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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