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NoConsejo /Comite/ 
Grupo CONSEJO DIRECTIVO Consecutiva 

Acta 003

Convoca
Hora inicio 2:00 p.m.M AExtraordinaria

asincronica
Fecha DReunion Ordinaria 15 03 2021X

Hora finalizacion: 4:30 p.m.Plataforma TEAMS
AsistioInstituclon / Cargo / Delegacion / 

RepresentacionConvocados Si No Excusa
Doctora RAQUEL DIAZ ORTIZ Delegada de la Ministra de 

Educacion Nacional
X

ll^octor CESAR GARCfA CASTANO

Doctor NEYL GRIZALES ARANA 
Doctor GUILLERMO LOPEZ

Designado del presidente de la
Republica
Rector
Delegado de la Gobernadora del 
Valle del Cauca
Representante Sector Productive 
Representante de las Directivas 
Academicas

X

X

X

Doctor HERNAN GONZALEZ 
Doctor JOSE BERNARDINO 
HERNANDEZ

X
X

Representante de los Ex Rectores 
Representante de los egresados

XDoctor LUIS ENRIQUE CAiCEDO 
Doctor CARLOS ANDRES COPETE 
ASPRILLA
Doctor IVAN ORLANDO GONZALEZ
INVITADOS 
Doctora Gladys Pena

X

XSecretario General

Seguridad y Salud En El Trabajo X
Se realize

Temas propuestos / Orden del Dia SI No

X1. Llamada a lista y verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del di'a.
3. Lectura y aprobacion del acta No. 002 del 24 de febrero del 2021.
4. Compromisos

4.1. Avance del trabajo de ajuste al Estatuto General.
5. Informe de la presidencia.
6. Informe de la rectoria.

X
X
X
X

X
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6.1. Circular No. 4145.010.14.12.0022.003256 de la Secretarta de Salud Publica 
del Distrito de Santiago de Cali. “Actualizacidn de medidas acordadas para el 
retorno gradual a partirde marzo2021 en la Educacion Superior e Instituciones 
de Educacion para el Trabajo y el Desarrollo Humane”.

6.2. Avance Plan de Alternancia hacia la presencialidad en los programas de 
Educacibn Superior.

6.3. Presentacion Proyectos de Extension.
6.4. Radicacion del Programa Tecnico Profesional en Procesos Administrativos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ministerio de Educacion.
SINTRASERPUVAL, SINTRASERPCOL Y

X
X

X

X
X
X
X

6.5. Acuerdo Laboral con
SINTRA UNICOL.

6.6. Presentacion de los Estados Financieros de enero y febrero 2021.
6.7. Anteproyecto presupuesto vigencia 2021-2022.
6.8. Ampliacion de tiempo con la Universidad Piloto de Colombia frente a la 

especializacion.
7. Proposiciones y Varies.

X

X

Xm X

Cambio al Orden del dia: SI (x) NO (). el semr Secrelario General informa que el Representante de los Ex 
Rectores presento excusas ya que por compromisos previos con la Gohernacion del Valle del Cauca se ausenta 
de la sesion del 15 de marzo del 2020. La senora presiden/e pone a consideracion la parlicipacion de la 
funcionaria Gladys Pena, para ahordarpunlo 6.2 Avance Plan de Alternancia hacia la presencialidad en los 
programas de Educacibn Superior. Una vez realizada la votacibn se tuvieron 6 votes positives, lo cuai permite 
la participacibn de la funcionaria en el desarrollo de la sesibn.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

In 3. LLAMADA A LISTAYVERIFICACIONDEL QUORUM.

El Secretario Generalprocede hacer el llamado a lista. Para esta sesion existe quorum decisorioy deliberatorio.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se aprobo el orden del dia.

Voto negativo Abstencidn/bl No voto 
anco

Voto
positivo

Consejero
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0 00XDoctora
RAQVEL DIAZ 
ORTIZ

000Doctor CESAR
GARCIA
CASTANO

X

000XDoctora Lilia 
Patifw

00 0Doctor Hernan 
Gonzalez

X

00 0Doctor LUIS E. 
CAICEDO

0#

000XDoctor
BERNARDINO
HERNANDEZ

00 0Dr., CARLOS
Andres
COPETE
ASPRILLA

X

00 06Total, votos

3. Lectura y aprobacion del acta No. 002 del 24 de febrero del 2021.

/ acta fue aprobada por unanimidad, con las recomendaciones Itechas por la senora presidente en cuanto 
las correcciones a la misma.

%

00 0XDoctora
RAQVEL DIAZ 
ORTIZ

0 0Doctor CESAR
GARCIA
CASTANO

X 0

A Versi6n 02; 12 de septiembre de 2008

Intenalco es pura Calidad



ACTA Pagina 4-14
Educacion Superior

000Doctora Lilia 
Patino

X

000Doctor Herndn 
Gonzalez

X

0000Doctor LUIS E. 
CAICEDO

000XDoctor
BERNARDINO
HERNANDEZ

00 0Dr., CARLOS
Andres
COPETE
ASPRILLA

X

000Total, votos 6

4. COMPROMISOS
4.}. A VANCE DEL TRABAJO DE A JUSTE AL ESTA TUTO GENERAL

El senor Rector Informa que de acuerdo lo pertinente al ajuste al Estatuto General, se establecieron horarios los 
dias martes y jueves de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. de igual forma se cuenta con la participacion de la Reclon'a, 
Vicerrectoria Administrativa y Financiera, Vicerrectoria Academica, Secretaria General, Direcciones de Unidad 

^ \ Bienestar fnstitucional, ademas estamos apoyandonos con otras instituciones que nos puedan apoitar a los 
^propositos de una actualizacion integral del Estatuto. De manera respetuosa el senor Rector invita a los 

consejeros a participar de las reuniones que se estaran realizando, lo pueden hacer de forma presencial 
(Consejeros que viven en la cuidad) y de forma Remota (Consejeros que viven fuera de la ciudad). Es importante 
resaltar que se presentara en un termino de tres meses la propuesta de Estatuto General para los fines pertinentes.

Terminada la presentacion se abre el espacio de preguntas, La senora presidente pregunta si ya existe un 
cronograma de actividades. El senor Rector informa que el cronograma de actividades se dara en esta reunion 
esto que en la primera reunion del 9 de marzo de 2021 (se enviara el acta para conocimiento de los consejeros), 
se determinaron tareas, de los diferentes grupos de trabajo, las cuales deben ser presentados en esta nueva 
reunion, una vez se tenga el cronograma se enviara a los correos electronicos. La senora Presidente manifiesta
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que es de resaltar que la instilucion esla adelantando este proyeclo de actual izacion del Eslatuto General, el cua! 
pucda ser de apoyo a oiras instituciones que a future esten bajo estos mismos procesos.

El senor Rector Hace ufia presentacion de las visita dal Dr. Jo.se Maxiinilicino Gomez Torrez, el cual conocio 
las imtalacioms, dentro de esla actividad se tuvo la parlicipacion de los con.sejeros del Sector Produclivo y 
de los Ex Rectores. consideremos que la visita fue positiva, esto porque .se trataron tenias relevantes como el 
de la aprobacion del programa de .seguridad y salud en el truhajo. de igua! forma los avances de Inlenalco 

los temas de formacion de los estiddiautes )■’ las altenmtivas de educacion por alternancia los 
que la institucion a logrado dentro de .su po.sicionamiento Departamenlal.

avancesen

m
5. INFORME DE LA PRESWENCIA.
El MEN realizo la convocatoria de aseguramiento de la calidad. el ano pasado Intenalco no pudo parlicipar. 
es importate que este ano no .se deje pasar esta oportunidad, la convocatoria .se cierra el 27 de marzo. los 
numeros de contacto .se compartieron con el .seiior Rector para que puedan hacer las consiiltas pertinenles y 
asi lograr la parlicipacion de la Instilucion de tan imporfanie evenlo. De igual forma se tuvo reunion con los 
Rectores de las ITTVy tambien con lo Rectores de las Univer.sidades en dias anleriores, se tratd el plan de 
fortalecimiento Jnstilucional. el lema de generacion E. como los nuevos recursos que se asignaran. Se tralo 
tambien el tema de los auxilios a las matriculas. donde se estahlecio que estos recursos deben ejecutar.se 
para el primer seme.stre del 2021 y los que no logren ejecutar se deben regresar al te.soro Nacional.
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6.1 CIRCULAR NO. 4145.010.14.12.0022.003256 DE LA SECRETARY DE SALUD PUBLICA DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. ^^ACTUALIZACION DE MEDIDAS ACORDADAS PARA EL 
RETORNO GRADUAL A PARTIR DE MARZO 2021 EN LA EDUCACION SUPERIOR E 
INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO YEL DESARROLLO HUMANO^'.

El Senor Secretario General presenta la informacion correspondienie al este lema, se odjunta documenlo coma 
pane integral del acta.
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6.2AVANCE PLAN DE ALTERNANCIA HACIA LA PRESENCIALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACION SUPERIOR.

Se permite el mgreso a la sa/a de la Profesional Universiiario Gladys Pena para ahordar este tenia, se adjunta 
presentacion como parte integral del acta.

f■5^
1^x4 MODEL O PLA N DE ALTERNA NCI A y

EDUCATIVA

trT^teBtrU- «fi tl m«rtr t> Mr>e«n • tf«I Coron»i".n;j COVIMS <T«dl4»i <Je 
4U? I« debcn etfos'.t' «n ofxcso 4t rctansc 4t»du>1, 

P'ervi're T >ctii'» • la piailMidn itel icrvlcie educa!hQ tfi croexia'dad tM}o 
c* eiQttf^ da atta'xxia, con d Xjn d« ddTvudc el e«c5 de (cerntn aioe dfi 
virudu’an;eeideM'f«1jde las •ctnndadei aeadirnKu enirntiiaico

uEotoA& oe etosKUomAO pab> cauntizar el retohiiograoual,
PROGREMVOYSEGUROOtLACOUVNIDAOEOIKAnVACN CL CSOUE.-AAOI

ALTIRKAMCIA, AOQPTAWUOCt PBOfOCOLO Df eiOSCCURtOAD PARA
UmCAR,COKTROLAft Y RCAUZAR Cl AOf.CUAtXJMAMJO DC LAPAIIOCMtA 

0(LCOROraAV1Ct/E(OVC)>l$. CNELINACnUTOC^CHICONACKIHAlOC 
COMtPOO Sru4N ROORfGUEZ DC CALI .INITN AlCO

A Versi6n 02; 12 de septiembre de 2008

Intenalco es pura Calidad



ACTA Pagina 7-14
Educacion Superior

r.iCJjrDAS QEMERAtES 
DE HiOSE'GUF^AD

iX”
U».>K

',U

V ;

IN

a
1 *l Cs i. S *4 J •> IK i

3 ?e «'•.;<;«rs;’r»'--:c4*ir

f<‘K d»,

CMfri* 4**S

'4

.*4 !«?«;■; ;«4J'4'-.;*.r8 .-;«<i.sA;-e :'«d;''3
TSJ’. :stT«

C* '2 ifr,t:.'Si3'i

j:

Nv»

;; ^ i-.-ta-r s: i .-t' aJs a. 'JJi4-Ci^.fiCiC ^&iu 6s;e.r 3'

• -'r
C8 S-?f.««.*i M i ^«^«-|' -SJ 51 —rw > 

55 ir5*?w ;'.«•?»;>

,1

‘r

mffBmmMsmmmmm
I''’!^<.1t5 ■-4'.

|SS||ttiiSlsiiiiB!Ss
O'* ^*

•'.fids’ j^Mrr.K'^

A Version 02; 12 de septiembre de 2008

Intenalco es pura Calidad



P^gina 8-14ACTA
Educacion Superior

wrfx^
ri T '•* ' «< «*» x'

A*.'

t (^<*«« It r dv« <^lv<a ictdfUitff W4«f 9^* a
**>1 ri«Ki»« ik«hMi u I tUbd^nt ) twria* »> cqa c< fWs dt Attnt ua
0»*^i If »

•$ K*»’•«-»«'*je«i M itM'i rb<**'0  ̂r*‘t3AM
dt ?a<M* f t>9»0»» *t» Ctitftirf

#« 9t ttV***, •
• on MVM4114'tM a h rtrjn»i r pv warn u »ii*^ a «t^ia

• fut<^»rivca a«M9«r.r,t9iKr»M i»A«Ai»«*c»’»*Va^«i • A. I4i< a V Mo^i •• *• fw* 4« 84* •Ua<r»‘f t»t •trtti'* 0* r

act f «tr«{« «• ai vaufoa^ at'w***' <«*^9 :^&ac«i >«ar«i v lai
•Ati0M<**iM * taaa ir ctfier* a* •• ticettoa-^

8 S« cvt'tt <v> m t*484 IM 4fr«4t V 9*Am c9btt let yatiemi m
Mit(.f«aa9 8 wiv «v lav naetactv tit»M a» «■'
i)*.<*ia*8tt aa^»‘c*:«t fp yiMi'

a* *» t Wi0»9 HI r*l» #?• «ian 't^irtnee 40***k 9t<

V ia Mii8MMW* ^mnn «i*>er*w« a» aere w tcev *tr> 9:OflEt tan
a^t^i <v*a4«r, e» I'^wi cmai !#« MW'vsaai a* imt «>osa a8«b «M»aet tti cm» 

«< ais a* «««■»»»<•»•*• ^irfre a>pvt a« ea* »y*»*8»w <»*r>aw ai» 
(antar* a VA< a> merwe • aWAO*

« 9tfU4<*AHt^ie fv<a Ml* d»

A

o La orevencion v oroteccion son

resDonsabilidad de todos.

Terminada la preseniacion se ahre el espado de pregimtax. fntennene el Delegodo del seiior Presidenie de la 
Repuhlica. Recomienda hacer una proftmdizacioa en el lavado conslanfe de manoy hacerlo de forma enfdtica. 
por oira parte la drcular de la secretaria de salud de Cali, deja a lihertad de la.s instituciones el distanciamiento 
social, nuestra instHucion lendrd 2 metros o metro y medio para los temas del aforo. Re.sponde la funcionaria 
Gladys Peiia. agradece la recomeadacion y sera tenida en cuenta para fortalecerla y dar mas fuerza al tema del 
lavado de manos dentro de la in.stitucidn y en cuanto al tema del aforo .se atenido en cuenta la norma lecnica 
4595 de amhientes e.scolares. en el caso de lahoratorios iin metro con cincuenta y en salones 2 metros, pcro 
para esto .se tendrd en cuenta el metraje de los .salones. con .su correcta demarcacion por pupitre. para evitar la 

^Jnteraccion de los estitdiantes. La senora presidenie recomienda estudio de la 1721. para fortalecer el tema de 
^Komunicaciones, de igual forma el tema del tran.sporte y como la in.stitucidn puede hacer apoyar a los 

estudiantes con este tema y tamhien la pertinencia de la distrihucion de alimentos por parte de la in.stitucidn. en 
aras de dar .seguridad a los estudiantes en temas del retorno a la presencialidad.

6.3 PRESENTACION PROYECTOS DE EXTENSION.

El .sehor .solicita que para Iratar este tema se permita la exposicidn del director de la unidad de exten.sidn. .Josee 
Bernardino Hernandez. Se adjunta pre.sentacidn como parte integral del acta
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COMPROMlTIDOSC'OVLAFORMACldN Vt 
imCR.\L

COKiPROMHlDOS CO.V lA FORMACION 
INTORAL itir t

PRINCIPIOS OE EXTENSION
• Integracion y Pertinencia Academica.
• Aprendizaje e Integracion de Saberes.
• Responsabilidad social.
• Pertinencia Social.
• Cooperacion.
• Contribucion a la Solucion de la problematica nacional.

/ lA EXTENSION
Es el puente que permite la interaccidn entre la Inslitucidn y 
organizaciones publicas, privadas, locales, regionales, nacionales e 
internacionales y las diferentes comunidades, mediante proyectos, 
programasy planes.

Terminada la presefilocidn se ahre el espacio de preguntas: la senora presidenfe le parece muy imporlanie esta 
presenlacidn. pero seria nmy valioso que para una proxima scskm se presentara las avances de la wiidad de 
exiensidn en cuanto al lema financiero, el cual pudiera serpor lo menos de dos anos anieriores.

6.4 RADICACION DEL PROGRAMA TECNiCO PROFESIONAL ENPROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DESEGURWAD YSALUD ENEL TRABAJO EN EL MINISTERIO DE EDUCACION

El scLior rector informa que se realize la correspondienie radicacion del programa TECNICO PROFESIONAL 
EN PROCESOS ADMINISTRA TIVOS DE SECURIDAD YSALVD EN EL TRABAJO EN EL MINISTERIO DE 
EDUCACION. este fue uno de los aspeefos que se toco el .senor Viceministro de Educacion Nacional. ya que 
este programa fue negadoy tenemos ha.sta el 22 de marzo para radicar la documentacion y las 15 condiciones 
pertinentes. se tiene pendiente el tema de auto evaluacidn e investigacion v el tema financiero para que tenga 

^^’iahilidad, el seiior Vicerrector ocademico se desplazara a la ciudad de Bogota para la radicacion de esta 

informacion al MEN. Terminada la presentacion se ahre el e.spacio de preguntas.
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Terminada la preseniacion se ahre el espacio de pregtmlas. Jn/endene el representanie de los Ex Rectores 
preguniado. para que fecha se tiene presupuestada la apertura de la segimda ventana par parte del MEN.

6.5 ACUERDO LABORAL CON SINTRASERPUVAL, SINTRASERPCOL Y SINTRAUNICOL.

el semr hace la presenlacion de esie punto, se adjunta docuinentacidn coma parte integral del acta.
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Nacnanai oa (^arrwroo ‘Siman Koe>gia>r‘ CIIENALCO EOuCACiOn 
SUPERIOR

• OkIW NGYL GRUALES ARANA Reno
. OvJwFERNANOOVARPAZVeorracdxAdmervMiolr.oraaBnae'O 
. Okix PEDRO JOSE JACOM£ViOKrael0»Ae»0*n»C0 
. IMCloa PAULA ANDREA ECMCVCRRY CRtiZ IA0lei>«na:U-»ve a!l4 i0

EOVAM JOSfi SAnCHEZ CARHASQUILLA Av.Iim. OoUd

. Ofxitra GLADYS PENA RENDON PisSaa »»iUm*0iart4f>0

. OoclW HAROLD MONTOYA MONTANO A»nvs AFiSaa

Ouo medianie OHae N3 0?2Sd<a2$da(ebr«ode?a?1 la oroari/aoon aaKkcal 
SINTRASEHPUVAI. taOcAion PlM>go O* Soicdodea arYa iH NiWiiAd Taerveo 
Nnponrt Oa Comme* 'SmOr. BedrlDun?- INIENAICO EDUCAClO-N

la plfbAca sa eaenmra cnaied dc MVh wjni 
lEcTaCAS wrai.siOCAIES . eooCaCWN eneA 

a. 4.-a>f>r xaali /«i\ t'
•a-r<~4-n

t^5&?122i
CArjif:ius

A dmrtA 21 ^ 4H
tt tlb^DAJ0VOt>AJtftCX(dlUU4.*«0 

«*UH

PARACRAEO: AtoCcrreaonNnooondaa. aalaooiasaoameAaelaoBMea 
• al olooo oa AdAeiluOei no oinuireo attta laoataa oabwa 
oeawme BOoplBdiia v»' In Racloila emoa da auaenbe algi'

po-a r<cooaB> 
cnerjnn' ua >■•A.wai

A Versi6n 02; 12 de septiembre de 2008

Intenalco es pura Calidad



Pagina 12-14ACTA
Educacion Superior

(iWbiHuawensrArK  ̂(mookw 
N7nm2-Wl!»l-T

RESOLUCI6N No.029
de inai lOOeSSC'.'

Mogns l> Comi5«>i> N«i3ciiKlt>r» B^'o •W'kJct I'l I’lipua 
prticmsOo pof cl 8in<bfsio Tc«32jadafcs 

Enfflltasos PuWicoa Be ia GtAeroociOn y ios l/imicipkis Be Coto'iH).« • 
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Terminado este punlo no se presenfaron pregnntas, se solicita continnar con el orden del dia.
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6.5 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO Y FEBRERO 2021.
6.6 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2021-2022.

Para eslos dos femas el seiior Rector preseiHu la cerlificacidn de la Vicerrecioria Administraliva y financiera. 
el C2jal solicita la ampliacion del p/azo para presentar esta informackhi de acuerdo a las ohser\^aciones hecbas 
por el Ministerio de Hacienda Y credito Publico. Se adjwita cerlificacidn coma parte integral del acta.

1FK

C ’JIV'. yA

t*' I"

I

Ulllllj 4'’

^^erminado esie punto se solicita conlinuar con el orden del dia.

6.7 AMPLIACION DETIEMPO CON LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FRENTEALA 
ESPECIALIZA CJON

De acuerdo a los aconleciinienlos que se ban presenlado por la COVID 19. se presenlaron unos a Irazos en el 
desarrollo de las actividades de la especializacion, por consiguienle. se requiere realizar una ainpliacidn al 
cronograma de actividades ya que el contrato lermina en el mes de mayo. De igual forma se solicito ante la 
Unipilolo. la radicacion de la documentacion de los registros calificados para dar conlinuidad al proceso de
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formacion en /a maeslria. Es imporlanie resallar qne este fue imo c/e los conipromisos aclquiridos par la 
Unipilolo, para dar conUnuidad a /a formacion de los docenlesy ac/minislraiivos.

7. PROPOSiaONES Y VARIOS

E/ senor Rector hace mencion qne la instilucion dio inicio al tema de capacitacion para los concnrsos que 
adelaniara la Ch’CS. csto con el propcxsilo de ofrecer a losfuncionarios alternalivas para afrontar los concnrsos. 
es importante resalfar qne esto es nn tema qnefne visto de manera positiva por el Consejo Directivoy lo qne se 
bnsca es que tenga la posihilidad de qne llegnen con nn grado de preparacion qne le aynde afrontar este 
compromi.so.

Por otra parte, la institncion estd en la restrnctnracidn de la planta Administrativa y docente. e.ste tema fue 
trafado con el senor Viceministro de Educacion Nacional. ya que no es lo mismo una institucicni tecnica a lo 
qne es redefinida por ciclos propedeuticos en programas tecnoldgicos, se nos dice que esto debe hacer.se a cero 

^^)e.sos. pero es nn tema el cual debemos e.studiary .se pneda dar de forma tal qne .sea beneficioso a los docentes 

y funcionarios de la Institncion.

Intennene la sehora presidente manifestado qne se debe conocer el estudio tecnico para poder abordar este 
tema. invita a que .se finalice e.ste estudio. el tema de co.sto cero. .se plantea de esta forma, pero .se debe revi.sar. 
esto es nn trabajo que nos pnede dar nn acercamiento a los intere.ses de Intenalco y con base en esos re.sulfados 
empezar a .solicitor los diferentes apoyo.s. pero fundamental es terminar cl estudio tecnico.

El .senor Rector inten’iene informado que Intenalco pre.sento en el canal CALI TV. en el espacio de nna bora los 
temas que .son relevantes dentro de Intenalco. de manera respetuosa .se invita los consejeros que puedan 
participar en un e.spacio de 5 minutos donde cada nno pueda ofrecer sns opiniones. vision de la educacion en 
la region y lo que se estd haciendo por la misma.

.sehora presidente menciona que es mny importante e.ste tipo de espacios. por consiguiente. .se debe 
^^strnctnrar como .se hardn las entrevi.stas y qne dia.s se tiene previstos esto. con elfin ajn.star las agendas. Pero 

es nn tema positivo el cnal .se debe tener en cnenta.

La sehora Presidente pregnnta de como estdn los compromi.sos de la elecciones de los estamentos qne estdn 
pendientes en el Consejo Directivo. el senor Secretario General informa que la institncion estd a la e.spera de 
la respuesta del MEN para poder resolver los temas que fneron ohjelo de e.stndio. nna vez se tenga repue.sta se 
podrdn establecer los pardmetros para los proce.so.s de eleccidn de los estamentos docentes y de estndiantes. la 
sehora Presidente solicita al .sehor Secretario General el envio del nnmero de radicado para hacerle 
.seguimiento.
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La seiiora Presidenle consulla si se van a presenlar oiras proposiciones o varios. No se preseniaron nuevas 
proposiciones ni varios.

La seiiora presidente procede a dar por ferniinada ia sesion del dia 15 de niarzo del 2021 siendo las 4:030 de 

la (arde.

ohservacionesFecha cumplimientoResponsahleContpromiso
Esto se solici/d en la 
.sesion, para cnmplir 
con dar informacion 
consoiidada 
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