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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ACTA NÚMERO 048 DE 2017 

(ABRIL 04) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 04 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Yilunicipar 
Ibagué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) Del día 
martes (04) de abril 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: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 10 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:02 AM), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON CARLOS ANDRES; 
Siendo (09:03 AM), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO GARCIA HUMBERTO; 
Siendo (09:09 AM), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; 
Siendo (09:10 AM), ingresa al recinto el H.0 BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (09:15 AM), ingresa al recinto el H.0 QUIROGA MENDIETA 
MARCO TULIO; Siendo (09:16 AM), ingresa al recinto el H.0 LOPERA 
RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; (09:25 AM), ingresa al recinto el H.0 ROSAS 
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:36AM), ingresa al recinto la H.0 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:48AM), ingresa al recinto 
el H.0 ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; 

El señor secretario a petición del presidente procede a leer el orden del día. 
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CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, 
DEL DÍA MARTES 04 DE ABRIL DE 2017. 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A 
LISTA PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 022 A 
LA 047 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DR. YERLI CAROLINA MORALES REINOSA, DIRECTORA DEL GRUPO DE 
ADMINISTRACION DEL SISBEN MUNICIPAL. 

PROPOSICION N° 025 PRESENTADA POR EL HH.CC, MARTHA 
CECILIA RUIZ RUIZ, HASBLEYDI MORALES LOZANO, VICTOR HUGO 
GRACIA CONTRERAS, WILLIAM ROSAS JURADO, CAMILO ERNESTO 
DELGADO, LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO, JUAN EVANGELISTA 
AVISA SANCHEZ, MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA , ERNESTO 
ORTIZ AGUILAR, OSWALDO RUBIO MJARTINEZ Y ADICION DEL H.0 
WILLIAM SANTIAGO MOLINA. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 022 A LA 047 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 022 a la 047 de 2017. 

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

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

. 	REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal' 
bagué 
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4. CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DR. YERLI CAROLINA MORALES REINOSA, 
DIRECTORA DEL GRUPO DE ADMINISTRACION 
DEL SISBEN MUNICIPAL. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

PROPOSICION N° 025 PRESENTADA POR EL 
HH.CC, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, HASBLEYDI 
MORALES LOZANO, VICTOR HUGO GRACIA 
CONTRERAS, WILLIAM ROSAS JURADO, CAMILO 
ERNESTO DELGADO, 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO, JUAN EVANGELISTA AVISA SANCHEZ, 
MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA, ERNESTO ORTIZ AGU1LAR, OSWALDO 
RUBIO MJARTINEZ Y ADICION DEL H.0 WILLIAM SANTIAGO MOLINA. 

Se le concede el uso de la palabra la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, quien da inicio al debate de control político el cual es la 
cita nte. 

Se le concede el uso de la palabra a la DRA. YERLI CAROLINA MORALES 
REINOSA, directora del grupo de administración del sisben municipal quien 
después de un saludo protocolario, se dispone a dar respuesta al cuestionario 
solicitado por el concejo municipal por medio de una presentación de power point. 

El señor presidente pone a consideración declarar sesión informal. Siendo esta 
aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR, JORGE MAURICIO CAMPOS, ex 
empleado del sisben, quien después de un saludo protocolario, quien pone en 
conocimiento la problemática sobre los $30.000 pedidos por la doctora Yerly 
Carolina Morales directora del grupo de administración del SISBEN municipal en 
diciembre se nos detuvo el sueldo por no pagar esa plata para la rifa destacando 
"todo las amenazas que me hizo las cumplió. 

Además comentó un caso particular en el Barrio el Tunal por no encuestar a una 
persona que su hijo sufre por el consumo de sustancias psicoactivas a la señora 
del SISBÉN no le ha importado. Finalmente invitó al Honorable Concejo estar 
pendiente, no todo los informes es verdad pidiendo la renuncia de la actual 
directora del SISBÉN le hago una invitación a la funcionaria Yerly que renuncie a 
su cargo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta a los funcionarios involucrados en el 
tema que exponen los ex empleados del SIBEN que tengan más respeto y presten 
atención. 
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Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR, ROMER 
BARRERO, ex empleado del sisben, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta ante el concejo 
municipal la violación de los derechos al ciudadano en 
cuanto a la calificación realizadas por el SISBÉN llenan 
las encuestas en las oficinas y no van a la zona rural 
comentando el manual dice que deben ir a las 
viviendas. 
El señor presidente declara sesión formal. Siendo esta 
aprobada. 

Concejo Municipal 
I bogué 

Se le concede el uso de la palabra la H.C. MARTHA 
RUIZ, quien manifiesta: 

Que los problemas por no entregar a tiempo la base de datos a nivel nacional las 
novedades no entraron, tomaron las bases de datos anteriores, advirtiendo la 
ciudadanía si se ve afectada, haciendo énfasis en la preocupación por perderse 
los beneficios y programas por no estar ahí en el certificado a nivel Nacional. 
Continuando con la temática solicitó respuesta a la pregunta ¿porqué no se envío 
a tiempo la información?, reflejando su preocupación por el tímido avance para 
mejorar el servicio del SISBÉN en la ciudad. 

En cuanto a las visitas pregunto ¿Cuál es el criterio para que las visitas no pasen 
el filtro?, pues comentó no entiendo porque se saca del filtro inicial a las personas 
sin siquiera visitarlas. 

En las investigaciones realizadas por la Honorable Concejal comentó que no son 
cuatro días para realizar las encuestas pues señaló encontramos casos que pasan 
258 días después de la solicitud para realizar la visita advirtiendo me queda un sin 
sabor pero la información entregada no concuerda con la realidad. 

Para concluir con su intervención reflejó datos desfavorables en el servicio del 
SISBÉN, comentando que dicho servicio no está a la altura de lo que quiere el 
alcalde para la ciudad. Así mismo le solicito al SISBÉN una restructuración, 
necesitamos un cambio urgente. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien manifiesta 
la mala atención prestada en el SISBÉN afirman que en una oportunidad no 
autorizaron hablar con la directora, señalando la gente está cansada. 

Por otra parte, comentó la gente piensa que por ser concejal atienden pero no es 
verdad, ilustrando que se acercan para explicar el inconformismo de los 
ciudadanos hay personas que lo activan por teléfono. 

Del mismo modo reflejó su preocupación por la falta de visitas a los barrios 
marginados de la ciudad tristemente el SlSBÉN está muy mal, las cifras lo 
demuestran. Así mismo preguntó ¿Qué le podemos brindar a las personas que 
llegan de las veredas y no alcanzan las fichas?, reflejando su inconformismo por el 
mal trato si se ríen en la cara a un concejal cuando interviene como será con la 
ciudadanía. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta la problemática en el SISBÉN inició las 
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Administraciones pasadas particulares cobraban 
$50.000 para afiliar a los ciudadanos advirtiendo 
estamos sacrificando los barrios de la ciudad. 

Así mismo advirtió la problemática en los censos por 
relacionar los puntajes a nivel nacional no es lo mismo 
el puntaje de un barrio en Barranquilla Clue en lbagué. 
Por su parte señaló la problemática para entregar los 
subsidios de tercera edad si usted va a las Delicias, la 
mayoría no son dueños de los terrenos, la gente no 
tiene las condiciones. 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

En cuanto a las estrategias para el censo ilustró siempre he dicho que el alcalde 
brinda las garantías, solicitando que Guillermo Alfonso Jaramillo se entere de todo 
lo que está pasando aquí en la plenaria somos reconocidos a nivel nacional por 
ser la ciudad que más ha depurado. 

Finalizando su intervención preguntó sobre los recursos que no se aplicaron en las 
9.000 personas que fueron depuradas ¿Qué paso con esos recursos, dónde lo 
están aplicando?. 

Así mismo solicitó una estrategia para equilibrar las clasificaciones para aplicar en 
el SISBÉN resulta la gente tiene casa pero no se dan cuenta que está a punto del 
derrumbe, señalando la contradicción enorme que vive la ciudad en las personas 
algunos quieren acceder al SISBÉN pero los puntajes no alcanzan. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta la labor social del SISBÉN y la variación 
de los puntajes veo que se ha descontextualizado la labor del SISBÉN en la 
ciudad, advirtiendo se ha perdido la labor social, no miramos el ser, solo se hacen 
unas encuestas que afectan ese sentido social. 

Del mismo modo llamó la atención a raíz de tantas dificultades nos da miedo 
acudir al SISBÉN, comentando la mala atención cuando la persona lo necesita. En 
este aspecto contó un caso sobre una mujer de 16 años embarazada que por no 
tener SISBÉN no la puede atender la amenaza de aborto ni modo de ir porque nos 
tildan que venimos hacer politiquería. 

Luego de señalar el caso, pidió a la directora del SISBÉN no desviarse del camino 
social su labor es netamente social y es el camino a seguir, comentando por su 
actitud y arrogancia decidí no ir a su despacho. 

Para finalizar su intervención, recomendó fortalecer el ámbito social de las 
personas que tienen una necesidad veo delicada las denuncias que estuvieron 
presentes y me preocupa que hagan el censo en colegios sin hacer las 
respectivas visitas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR ARIZA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta la problemática interna que se vive en 
el SISBÉN realmente parece que le están echando en cara un servicio a la 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Ciudadanía, advirtiendo su preocupación afirma que va 

a revisar su actitud dentro del SISBÉN, pues comentó 
recibir continuamente denuncias de los ibaguereños 
que necesitan el servicio. 

Así mismo, habló sobre las denuncias presentadas por 
los trabajadores del SISBÉN en la plenaria, señalando 
que posiblemente la directora Yerly Carolina Morales no 
se ha adecuado al cargo a veces uno piensa que fallan 
los demás pero ¿no será que falla uno mismo? 

Concejo 911unicipaí 
Ibagué 

Se le concede el uso de la palabra la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, quien le manifiesta a la directora del grupo de 
administración del SISBEN municipal, su buena labor y el empeño que le ha dado 
por sacar a delante el SISBEN, pero si le enfatizo que debe estructura su equipo 
de trabajo. 

Para finalizar le hace la observación de que los concejales no deben pedir una 
ficha para hacer atendido. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta su preocupación por las denuncias 
presentadas por los ciudadanos si no está en proceso legal el concejo de lbagué 
debe ponerlo en conocimiento. 

Además enfatizó en la problemática que viven los concejales en acercarse a las 
administraciones nuestra actividad es de acercamiento a la comunidad para 
resolver sus problemas, manifestando la clase política está como está por no decir 
las cosas por su nombre. Luego de realizar dicha reflexión reconoció la mecánica 
del SISBÉN ha mejorado. En cuanto al tema social advirtió ha perdido ese espíritu. 

Por su parte, trajo a cohesión el caso de la madre de familia que sufrió matoneo 
por parte del alcalde en una reunión y el de la comuna cuatro por la presión para 
no llevar a cabo un cabildo abierto, señalando no sé si ese sea el comportamiento 
de algunos funcionarios, indiscutiblemente hay que hacer una revisión de estas 
denuncias. 

Además pidió dar soluciones al represamiento que se tiene en el SISBÉN, es 
necesario tener los funcionarios para hacer las encuestas insistiendo han sido 
rigorosos en la aplicación de las fichas y es un tema social para revisar e invitando 
exija un equipo de trabajo en su entidad para dar respuesta rápida a tanta 
solicitud". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta la importante presencia del Personero 
Municipal para tomar atenta nota a los casos presentados por los ciudadanos. 

Por otro parte, señaló su intervención en la entrega de información a nivel 
Nacional. 
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Concejo 911uniapaf 
I bagué 

Folio No. 
	7 

Así mismo reflejó su preocupación por el tiempo de 
intervención de la entidad en la ciudadanía el SISBÉN 
debe tomar los correctivos, señalando que el control 
político debe dejar cambios importantes. 

Terminando su intervención comentó sobre el 
acercamiento del concejo de lbagué y las entidades del 
Municipio, para finalizar le hace la observación de que 
cuando uno está en una administración pública tiene 
que aprender a trabajar en equipo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta la importancia de revisar los colados; esas 
personas deben salir del SISBÉN menciona que es lo más importante en las 
labores que se realizan. Hace énfasis en el centró en la importancia de identificar 
el significado y demora de los cortes, en la medida que podamos reconocer las 
afectaciones sobre algún tipo de demora, haciendo énfasis en concientizar a la 
administración de las falencias y oportunidades para mejorar. 

Por último, habló de las jornadas de sensibilización me parece importante que las 
personas se enteren del funcionamiento del SISBÉN, solicitando totalizar el 
número de personas en las jornadas en barrios vulnerables de la ciudad eso es 
acercarse a la comunidad como oportunidad de facilitarle a los usuarios el acceso 
a la información y diferentes solicitudes que se han realizado. 

Así mismo pidió trabajar durante el 2017 entre mas jornada se realicen va permitir 
detectar personas que cobran por el SISBÉN". 

El Señor presidente declara sesión permanente. Siendo esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR HUGO GRACIA, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta sobre el trabajo social en la 
inclusión y las nuevas reglamentaciones para el SISBÉN en los barrios se le debe 
ir contando y explicando a la gente estos datos. 

En cuanto a la plataforma de la información solicitó revisar lo que se tiene 
actualmente para saber que se requiere señalando el cambio en las encuestas se 
tiene que hacer en línea y tiempo real, con el fin de revisar cuantas encuestas 
diarias se hacen, evitando los colados. 

En cuanto al SISBÉN cuatro sugirió trabajar en el entorno de la tecnología y sus 
habilidades para hacer procesos más trasparentes y con agilidad. Además criticó 
la encuesta nacional "por el hecho de estudiar el puntaje es de 70 o 80". 
Retomando al plano Municipal solicitó estar preparados para intervenir aplicativos 
sólidos para poder operar frente a estos documentos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta a la directora del grupo de administración 
del SISBEN municipal, su buena labor y debe seguir trabajando para mejorar la 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Atención al usuario, y el trabajo en equipo es muy 

importante y el respeto a los empleados debe ser el 
mejor, porque de ellos depende el buen manejo del 
SISBEN. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO 
RUBIO, quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta que el manejo de la atención del usuario ha 
mejorado no un 100% pero para eso se está trabando. 

Concejo Municipal- 
Idagué 

Para finalizar manifiesta que el puntaje que en muchas ocasiones no es coherente 
con el tipo de persona censada, debe ser más riguroso y hacer una evaluación 
constante para evitar la corrupción. 

Se le concede el uso de la palabra la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta a las 
que solo conteste las preguntas a los concejales que están presentes en el 
recinto. 
Para continuar con el debate de control político, deja constancia ante la plenaria 
que los funcionarios que intervinieron no fueron invitados al debate de control 
político, si no que fue una solicitud por escrito, que se presento en la presidencia 
del concejo municipal, por lo cual se pidió por proposición, la cual fue aprobada, ya 
que esos temas deben ser tratados por los entes responsables, es decir 
personería. 

Se le concede el uso de la palabra a la DRA. YERLI CAROLINA MORALES 
REINOSA, directora del grupo de administración del sisben municipal quien 
explica la base de datos fue enviada pero Planeación Nacional tenía unos 
problemas advirtiendo a la fecha no hay sanciones ni consecuencias señalando 
como falsas las noticias sobre los 3.000 ibaguereños que presuntamente 
quedarían sin SISBÉN. 

Por su parte, habló sobre las visitas por demandas que realizan los encuestadores 
se registran tres visitas en los hogares, permitiendo tener actualizada las bases de 
datos. Del mismo modo, estableció el proceso de demanda corresponden a las 
solicitudes de las personas por actualizar información. 

Por otra parte, hizo énfasis en la temporalidad que se toma el SISBÉN para no 
tener represamiento a la hora de actualizar las bases de datos se establecen 60 
días hábiles para que las personas puedan gozar de los beneficios del estado. 
Adicionalmente, señalo los trámites de inclusión suma para el trabajo que 
hacemos en el grupo y administración del SISBÉN. 

En cuanto a los resultados obtenidos a la fecha recalcó el trámite para afiliar a los 
ciudadanos hicimos el 96 por ciento del trabajo en encuestas. Por su parte, aclaró 
a la ciudadanía la importancia de no retirarse del SISBÉN es mejor que pidan la 
visita para revisar el puntaje pero que no se retiren. 
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Concejo Municipal 
Ibagué 
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Por último aclaró que el control actual ha permitido 
disminuir los Le pedimos a la Personería el 
acompañamiento para poder sacar a los presuntos 
colados. 

Se le concede el uso de la palabra la H.C. MARTHA 
RUIZ, quien manifiesta su agradecimiento a los 
concejales que aun se encuentran en el recinto y las 
personas presentes, a la Directora Del Sisben le 
comunica que queda con muchos vacios, porque no 
le respondió con cláridad varias de las preguntas 
hechas por ella. 

Para concluir con el debate de control político, menciona que se ha mejorado el 
tema del manejo a la atención usuario pero debe mejorar cada día más, se debe 
tener más capacitaciones. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales y comunicaciones. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO. Quien presenta la 
proposición a la mesa directiva de solicitar de manera de información a la directora 
GRUPO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE - DRA. GUIOMAR 
TRONCOSO FRASSER, suministrar la siguiente información: 

Conforme a la ley 1523 sírvase informarme que programas, planes o 
metodologías están aplicando en la comunidad para efectos de cumplir el eje 
fundamental de la gestión de riesgo del conocimiento del riesgo; si es así 
sírvase suministrarme copia del mismo. 

Con base en la ley 1523 sírvase informar que actuación adelanta esta dirección 
en el segundo eje fundamental reducción del riesgo en el municipio de lbagué y 
en que escenarios barrios y o comunas. si  lo está realizando sírvase suministrar 
copia de las actas de intervención. 

Sírvase informar que manejo de actuaciones en atención a desastres y/o de 
emergencias ha realizado esta dirección en la ciudad de lbagué para los años 
2016 y 2017. Así como los escenarios de intervención de la emergencia y sus 
causas. 
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01,  

Allegué copia de las alertas tempranas emitidas por 
esta dirección en caso de emergencias por 
inundación, avalancha, deslizamientos, movimientos 
sísmicos y erupción volcánica si las ha habido. 

Aporte copia de las actas de intervención realizadas 
a los colegios públicos, hospitales y estructuras 
públicas donde conste que se haya realizado 
verificación de planes de emergencia, contingencia, 
rutas de evacuación, puntos de encuentro y otros 
que hacen parte de la prevención de la ley 1523. 

Concejo 511unicipat 
Idagué 

Sírvase informar si esta dirección ha formado alguna estructura cívica de 
gestores de riesgos de desastres en la ciudad de lbagué. 

sírvase informar si esta .dirección ha verificado si las comunas o barrios de 
lbagué cuentan con sus respectivos planes de emergencia y contingencia, 
gabinete comunitario con equipos de atención de emergencia y las respectivas 
rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

indique si el municipio de lbagué cuenta con centros de atención vital o sala de 
crisis en caso de una emergencia o un desastre natural. si  es así sírvase 
informarme en que lugares van a funcionar y quienes participarían del mismo. 

informe si esta dirección ha dotado a los diferentes comunas o barrios de 
lbagué de equipos para la atención de una emergencia o un desastre, si es así 
suministrarme copia del contrato. 

PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO LEON. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta 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 la una y cincuenta y cincuenta y dos minutos de la tarde (01:52 P.M.), del 
día martes 04 de abril y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria 
del concejo de lbagué, y se cita para el día 05 de abril a las 8:00 a.m. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 
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