ACUERDO 017 DE 2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DosquebradasRisaralda

ACUERDO No. 017
(Noviembre 23 de 2009)
“POR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO COMUNITARIO DE
MUJERES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de acuerdo “POR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO COMUNITARIO DE
MUJERES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, tiene
1
como objeto, de conformidad con la consejería presidencial Para la equidad de la mujer , promover la
participación política de las mujeres en el Municipio de Dosquebradas , así como la construcción de
ciudadanía; y la consolidación de redes de mujeres contra la violencia, además de la participación
activa de la mujer en los escenarios que tengan que ver temas trascendentales de su futuro.
La representación de la mujer en los niveles más altos de adopción de decisiones a escala nacional e
internacional, no ha cambiado mucho desde la celebración en Beijing de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer. La Plataforma de Acción aprobada en Beijing explica que las vidas de las
mujeres deben examinarse en el marco social, económico y político de la sociedad, y no fuera de ese
contexto. La Conferencia de Beijing reafirmó que "la participación igualitaria de la mujer en la adopción
de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse
una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación
activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de
adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz".
La Plataforma de Acción de Beijing también afirma que las mujeres tienen igualdad de derecho a
participar en la gestión de los asuntos públicos y, mediante esa participación, a contribuir a redefinir
las prioridades políticas al incluir en los programas políticos nuevos temas y ofrecer nuevos puntos de
vista sobre cuestiones políticas generales. En la Plataforma se definieron dos objetivos estratégicos
en relación con esta esfera de especial preocupación: garantizar a la mujer igualdad de acceso y la
plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones, y aumentar la
capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos2.
En Colombia la población de las mujeres representa de la población total, unas 23.275.014 mujeres.
(Ver grafica 1), esto quiere decir que la mujer del total de la población colombiana, el 51,2% son
mujeres y el 48,8% son hombres.


1
2

http://www.eclac.org/mujer/noticias/paginas/4/29404/InformeColombia.pdf

Fuente igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI Nueva york , 5 a 9 de junio de 2000.
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Grafica 1. Fuente. CEPAL, División de Asuntos de Género, Colombia, cálculos CEPAL Colombia.
AUMENTO EN LA INEQUIDAD
Al revisar las estadísticas de Colombia se encontró que la más alta calificación de países
latinoamericanos en equidad de género durante el 2006, se cayó 26 puestos desde el último año,
debido a la ligera baja proporción de igualdad en salarios para trabajos similares y un menor número
de mujeres en el congreso con respecto al 2007. Países como Ecuador, Perú y Argentina nos superan
con cifras significativas.( ver grafico siguiente).
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Fuente igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI Nueva york , 5 a 9 de junio de 2000
Fuente: The Global Gender Gap Report. Foro Económico Mundial. 2008

Todo ser humano sin distinguir si es hombre o mujer, debe tener las mismas oportunidades para hacer
real su proyecto de vida en términos de Dignidad Humana y Calidad de Vida, fundamentado en la
autonomía y libertad de todos y todas. Ni lo social, ni la economía, ni la política pueden ni deben
promover o aceptar tratamientos discriminatorios entre hombres y mujeres,
Dentro de los criterios de análisis de la equidad de género, la mujer es un sujeto político, por eso la
mujer tiene los mismos derechos que los hombres y por ende debe tener las mismas oportunidades
2
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para el acceso, representación y el ejercicio del poder (Igualdad). Desde este punto de vista, Todo ser
humano debe poder escoger y realizar su proyecto de vida sin más restricciones que el respeto a los
derechos de los demás (Libertad). La capacidad de autodeterminarse, participando en las decisiones
que lo afecten, es inherente a la libertad y a la Igualdad (Autonomía).
La participación de la mujer, como sujeto político, es indispensable para llevar a cabo un adecuado
proceso de toma de decisiones, gracias a que por sus aportes, dados en virtud de su condición, es
posible tener una comprensión completa de la realidad.
DATOS COMPARADOS DE INEQUIDAD

Fuente: The Global Gender Gap Report. Foro Económico Mundial. 2008
La mujer ha desempeñado roles instrumentales en función del esposo, de los hijos, del hogar, de la
familia, del comercio, Estos roles han manejado parcialmente el concepto de que el ser humano es un
fin en sí mismo. La mujer no ha tenido las condiciones para disfrutar plenamente del derecho a lograr
su felicidad, por ende, ha debido procurarla a través de otros.
STUART MILL acertadamente consideraba que, “una estructuración en la vida pública como el
sufragio es imposible sin un cambio en la esfera doméstica.” La sociedad ha considerado que las
mujeres no tienen las condiciones para participar en lo publico sin embargo al observar la grafica
encontramos que la mujer está mejor preparada que los hombres.
Es claro que los espacios privados en los que históricamente se han vulnerado los derechos de la
persona por el hecho de ser mujer, han de pasar a concernir a la esfera de lo público. Los roles de
cuidador y de proveedor deben ser armonizados de la mejor forma posible entre el esposo y la
esposa. Desde este punto de vista es indispensable que la mujer tome su rol y con este proyecto de
acuerdo que promueve la creación del consejo comunitario de mujeres en el Municipio de
Dosquebradas se da una oportunidad para que la mujer comience a crear los espacios que le
permitan interactuar eficazmente con los espacios que otorga la Constitución y la Ley en pro de su
bienestar general.
EXPERIENCIA NACIONAL En Colombia la necesidad de vincular a las mujeres en espacios de
participación como este, se ha visto reflejada en municipios como Cucutilla (Norte de Santander),
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Suaza (Huila) y por decreto establecido en el municipio de Cajamarca sirviendo de referencia para la
formulación de esta iniciativa.
FUNDAMENTO CONSTITUTIONAL
La Constitución Política establece la igualdad real que debe existir entre hombres y mujeres en
derechos y oportunidades, y en ese sentido el artículo 13 de la carta magna establece que las
personas nacen iguales ante la Ley, con los mismos derechos, libertades y oportunidades.
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
Es fundamental velar por la protección de los derechos y oportunidades para las mujeres, al igual que
por la participación de la mujer en todos los espacios, como lo establece el artículo 40 de la
Constitución que indica que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político.
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la
Constitución y la Ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La Ley reglamentará esta
excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de la Administración Pública.
Por lo tanto, es necesario garantizar la participación de la mujer, en este caso en el consejo
comunitario de mujeres, siendo éste un mecanismo de participación del Pueblo, debiendo ser apoyado
por mandato constitucional en su organización y promoción, como lo indica el Artículo 103 de la Carta
Política.
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Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su
soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. la Ley los reglamentará.
el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad
común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias
de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se
establezcan.
Así mismo la Sentencia No. C180 de 1994, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara. Establece:
[…]
El principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de
decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los
principios del pluralismo, la tolerancia (...). El concepto de democracia participativa no
comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos
tomen decisiones en referendos, consultas populares, revocación del mandato de
quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede
participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán
significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así, fortalecer los canales de
representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos
desigual.
[…]
FUNDAMENTO LEGAL.La Ley 823 de 2003 (Ley de oportunidades), establece las medidas y
acciones que adelantará la administración pública a nivel nacional y regional, con el fin de mejorar y
promover la calidad de vida de las mujeres como grupo poblacional en el ejercicio de sus derechos
políticos.
Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar
las políticas y acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad
de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado.
Artículo 3°. Para el cumplimiento del objeto previsto en el artículo 1º de la presente
Ley, las acciones del gobierno orientadas a ejecutar el plan de igualdad de
oportunidades deberán:
a) Promover y garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos,
civiles, económicos, sociales y culturales y el desarrollo de su personalidad, aptitudes
y capacidades, que les permitan participar activamente en todos los campos de la vida
nacional y el progreso de la Nación;
b) Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus
derechos ciudadanos y el acceso a los bienes que sustentan el desarrollo democrático
y pluricultural de la Nación;
c) Incorporar las políticas y acciones de equidad de género e igualdad de
oportunidades de las mujeres en todas las instancias y acciones del Estado, a nivel
nacional y territorial.

5

ACUERDO 017 DE 2009

En igual sentido, el Decreto 519 de 2003 crea la Consejería Presidencial para la equidad de la mujer
en Colombia, y esta a su vez promueve el programa de los consejos comunitarios de mujeres:
[…]
El Programa Consejos Comunitarios de Mujeres: promueve la participación política y
la construcción de ciudadanía de las mujeres, en Municipios y departamentos;
permiten consolidar Redes de Mujeres contra las Violencias y aseguran la
participación de representantes de organizaciones de mujeres de distintos sectores
poblacionales
Desde este punto de vista es importante la creación de escenarios para la mujer para
que esta desarrolle su roll en la sociedad, y a través de este proyecto de acuerdo, la
mujer tendrá la oportunidad de participar de manera amplia en los procesos que
tengan que ver con su bienestar social.
[…]
IMPACTO FISCAL
El presente acuerdo no genera impacto fiscal, dado que se trata exclusivamente de la apertura de un
espacio de participación y concertación, de tipo consultivo para la Administración Municipal.
Por lo tanto, ante la necesidad de escenarios que promuevan la participación de la mujer en el
Municipio, presentamos ante el honorable Concejo municipal de Dosquebradas esta propuesta, la
cual, con el valioso apoyo de esta Corporación,
Será una herramienta importante para la promoción, defensa y garantía de la participación de la
mujer en el Municipio.
NORMATIVIDAD
a) La Constitución Nacional, en los artículos 40, 43, 103, 209 y 305, establecen los parámetros para
hacer efectivos los mecanismos de participación y equidad de los derechos y oportunidades entre el
hombre y mujer, así como la exigencia al cumplimiento de las Leyes.
b) La Corte Constitucional ha indicado que “El principio de la democracia participativa y derechos
políticos acogidos por la Constitución supone un proceso político abierto y libre, a cuya realización
deben acudir tanto los particulares como todas las autoridades”
c) La Ley 134 de 1994 establece que la regulación de los mecanismos de participación en ella
previstos no impedirá el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política,
económica, social y cultural, universitaria, sindical o gremial del país, ni en ejercicio de otros derechos
políticos no mencionados por esta Ley.
d) La Ley 823 de 2003 consagra normas para la promoción de igualdad de oportunidades para las
mujeres en los distintos campos.
e) Ley 489 de 1998 señala como principios de la función administrativa, los de coordinación y
colaboración entre las autoridades administrativas a nivel nacional y territorial para lograr el
cumplimiento de los fines estatales.
f) Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por Colombia a nivel internacional, los mandatos
constitucionales y legales vigentes y el reconocimiento de la potencialidad, necesidades e intereses
específicos de las mujeres en Colombia, es necesario generar instancias de participación de la mujer.
Cordialmente,
GERMÁN EDUARDO LONDOÑO LÓPEZ
Concejal de Dosquebradas
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No. 017
(Noviembre 23 de 2009)
“POR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO COMUNITARIO DE
MUJERES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en uso de las

facultades conferidas por la Carta Política en su artículo 313 numeral 3; por el
artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y por la Ley 823 de 2003.

ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Crear el Consejo Comunitario de Mujeres del Municipio de

Dosquebradas.
CAPÍTULO I
NATURALEZA, COBERTURA Y OBJETO.

ARTÍCULO SEGUNDO: NATURALEZA: El Consejo Comunitario de Mujeres es un

espacio creado para incrementar la participación política de las mujeres y la
interlocución entre el Estado y las organizaciones de mujeres.
ARTÍCULO TERCERO: COBERTURA: El Consejo Comunitario de Mujeres promoverá

la participación de todas las mujeres del Municipio.
ARTÍCULO CUARTO: OBJETO: Promover la participación política de las mujeres en el

Municipio de Dosquebradas , así como la construcción de ciudadanía; y la
consolidación de redes de mujeres contra las violencia, además de la participación
activa de la mujer.
CAPÍTULO II OBJETIVOS Y FUNCIONES

ARTÍCULO QUINTO: OBJETIVOS.

1. Articular acciones, programas y espacios en procura de la equidad entre
hombres y mujeres.
2. Mantener un diálogo permanente con los sectores y organizaciones sociales
de mujeres
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3. Impulsar el desarrollo y el respeto y la difusión de los de derecho de las
mujeres.
4. Promover los procesos de participación a nivel rural y urbano.
5. Estimular los procesos democráticos de organización y movilización de las
mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisiones en los procesos
políticos, económicos, culturales y sociales.
6. Canalizar los proyectos y solicitudes que presentan las mujeres del Municipio,
que buscan potenciar el desarrollo, con equidad de género.
7. Articular una red de mujeres para la participación política y contra la violencia.
ARTÍCULO SEXTO: Corresponde al Consejo Comunitario de Mujeres:

1. Promover acciones y estrategias que fortalezcan la implementación de la
Política Publica de la mujer en el Municipio.
2. Generar opinión pública favorable sobre la necesidad de contar con una
entidad rectora de políticas para las mujeres como política de Estado.
3. Ejercer vigilancia y control social a la política para las mujeres.
4. Convocar e informar a sus sectores y organizaciones.
5. Impulsar la adhesión al acuerdo nacional para la equidad entre mujeres y
hombres.
6. Velar en todo momento y lugar por el cumplimiento de los objetivos
propuestos.
CAPÍTULO III
CONFORMACIÓN

ARTÍCULO SEPTIMO: CONFORMACIÓN: Para el logro de los objetivos y el

cumplimiento de las funciones asignadas, el Consejo Comunitario de Mujeres,
integrado por mujeres líderes, representantes de diversas organizaciones y grupos
poblacionales, tiene la siguiente conformación interna:
1. Una representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Político
2. La delegada por el sector de mujeres del Consejo Territorial de Planeación.
3. Una representante del Consejo de Política Social.
4. Una representante del sector rural.
5. Una representante del sector urbano.
6. Una representante de las académicas o docentes.
7. Una representante de las microempresas y/o empresarias.
8. Una representante de las trabajadoras de las micro empresas o empresas
9. Una representante de las asociaciones de mujeres cabeza de familia.
10. Una representante de la tercera edad.
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11. Una representante de mujeres desplazadas.
12. Una representante de las juventudes.
13. Una representante por cada asociación existente en el Municipio.
14. Una representante del Programa Familias en Acción.
15. Una representante del Sector salud.
16. Una representante de la población discapacitada
17. Una representante de las vendedoras estacionarias ambulantes
18. Una representante de las etnias.
19. Una representante de las Juntas de Acción Comunal.
20. Una representante de las Comuneras
21. Una representante del Concejo Municipal.
Parágrafo 1: Las representantes serán elegidas en asamblea por cada sector,

igualmente se elegirá un suplente para que ocupe el cargo de representante en el
caso de vacancia temporal o absoluta.
Parágrafo 2: Si algún sector no se reuniera en asamblea para elegir una delegada, el

consejo comunitario de mujeres podrá ser conformado por las que se presenten,
previo proceso especificado por la Secretaria de Desarrollo Social Político del
Municipio.
Parágrafo 3: El consejo estará presidido por una de las delegadas electa entre ellas y

la Secretaría quien realizará las actas de cada reunión será ejercida también por una
de las delegadas.

ARTÍCULO OCTAVO: El proceso de conformación será el siguiente:
1. Convocatoria a todas las fuerzas vivas de mujeres y organizaciones de mujeres en
la ciudad a través de medios de comunicación de los que ya dispone la alcaldía y en
espacios del municipio que no generen erogación
2. Convocatoria en fechas establecidas por la Secretaria de Desarrollo Social Y
Político a los sectores en las cuales hagan presencia las mujeres a través de medios
de comunicación de los que ya dispone la alcaldía y en espacios del municipio que
no generen erogación
3. Selección de una delegada por sector.
4. Instalar el Consejo Comunitario de mujeres.

CAPÍTULO IV
FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO NOVENO: PERIODO: Las delegadas que hagan parte del Consejo

Comunitario de Mujeres, lo serán por un término de tres (3) años.
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ARTÍCULO DECIMO: VACANCIAS : En caso de ausencia temporal o absoluta de la

delegada, ésta será reemplazada por el suplente electo en asamblea.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: APOYO: La Secretaria de Desarrollo Social y Político

o la entidad que haga sus veces, facilitará un espacio para el funcionamiento del
Consejo.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: REUNIONES E INFORMES: El Consejo Comunitario

de Mujeres del Municipio de Dosquebradas, se reunirá como mínimo dos veces al
año, siendo responsable de la convocatoria la Secretaría de Desarrollo Social y
Político. Se levantaran actas de cada reunión y se llevará un archivo secuencial de
las mismas, función que estará a cargo de la secretaria del consejo.
PARÁGRAFO: El Consejo Comunitario de Mujeres conformará comités temáticos

para su funcionamiento y generará sus indicadores de gestión para controlar y
evaluar sus actividades, establecerá un reglamento interno y elaborará actas que den
cuenta de sus avances a la Administración Municipal con copia al Concejo Municipal
a más tardar en los diez (10) días siguientes de cada reunión.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La creación del Consejo de Mujeres en la ciudad de

Dosquebradas no implicará la creación ni el sostenimiento de nuevos gastos a cargo
del Presupuesto del Municipio ni apropiaciones de funcionamiento y de personal.
Para el efecto y para los asuntos pertinentes, las entidades vinculadas prestarán su
concurso administrativo, técnico y logístico.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y

publicación.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Dosquebradas, a
los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009)

HENRY RINCON ALZATE
Presidente

LUZ MIRIAM RIVERA MARTINEZ
Secretaria General
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DosquebradasRisaralda

ACUERDO No. 017
(Noviembre 23 de 2009)

“POR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO COMUNITARIO DE
MUJERES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
RISARALDA

HACE CONSTAR
Que el presente Acuerdo fue debatido y aprobado por la Comisión Primera el día
11 de noviembre de dos mil nueve (2009), remitido a plenaria para segundo
debate, siendo aprobado el día 23 del mismo mes y año, cumpliéndose con los
dos (2) debates de conformidad con el artículo 73, incisos 2º de la ley 136 de
1994.
I N I CI ATI VA :

GERMAN EDUARDO LONDOÑO LOPÈZ

F ECHA :

OCTUBRE 23 DE 2009

LUZ MIRIAM RIVERA MARTINEZ
Secretaria General

REMISION: Me permito remitir el acuerdo número 017 del veintitrés (23) de noviembre de
2009 a la Señora Alcaldesa Municipal, para su respectiva sanción, publicación u objeciones
de ley, hoy veintiséis (26) de Noviembre de dos mil nueve (2009).

LUZ MIRIA M RIVERA MARTINEZ
Secretaria General
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DosquebradasRisaralda
ACUERDO No. 016
(Octubre 22 de 2009)
«Por medio del cual el Concejo Municipal de Dosquebradas adopta y reglamenta la aplicación de
normas de protección al medio ambiente, estableciendo el procedimiento sancionatorio ambiental en
su jurisdicción.”

L A SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS RISARALDA

HACE CONSTAR
Que el presente Acuerdo fue debatido y aprobado por la Comisiones conjuntas Segunda y
tercera el día 31 de julio de dos mil nueve (2009) , remitido a plenaria para segundo
debate el 3 de octubre de 2009, siendo aprobado el 22 del mismo mes, cumpliéndose
con los dos (2) debates de conformidad con el artículo 73, incisos 2º de la ley 136 de
1994.

I N I CI ATI VA :
RAVE ROJO

CONCEJALES: NESTOR A. GONZALEZ SALAZAR, MIGUEL ANGEL

F ECHA :

JUNIO 11 DE 2009

LUZ M I R I A M R I VER A M AR TI N EZ
Secretaria General

REMISION: Me permito remitir el acuerdo número 016 de Octubre veintidós (22) de 2009 a la Señora
Alcaldesa Municipal, para su respectiva sanción, publicación u objeciones de ley, hoy veintitrés (27) de
octubre de dos mil nueve (2009).

LUZ MIRIAM RIVERA MARTINEZ
Secretaria General
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