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ACTA NÚMERO 095 DE 2017 
(Junio 22) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 22 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día jueves (22) de junio 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 Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA 
RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:20 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON CARLOS ANDRES; Siendo (09:22 
A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:30 
A.M.), ingresa al recinto el H.C. PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES; 
Siendo (09:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. 

El 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 JUEVES 22 DE JUNIO 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 ACTAS 078 A 094 DE 2017. 
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4. EXALTACIONES: 

EXALTAR 

- OSCAR ESCANDON BERRIO 

- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA H.C. 
MARTHA RUIZ. 

EXALTAR 

RURIK ARANGO DIAZ, DEPORTISTA. 
ANDRES ARLEY LABRADA MEJIA. 

- MAURICIO ANGEE ECHEVERRY. 
HAIDEN JAVIER PEDRAZA SIACHICA. 

- JORGE ALEXANDER CASTRO. 
SEBASTIAN MONTEALEGRE. 
IVAN MOLINA MENDEZ. 
JOSE DAVID CASAS MURILLO. 

- LUIS CARLOS BELTRAN PINEDA. 
GIOVANNI ALFREDO AVILA LOZANO. 

- FRANKLIN AMAYA. 
CARLOS ALBERTO AVILA GUZMAN. 

- ERNESTO SANCHEZ. 
OLGA LUCIA RODRIGUEZ CARRERO. 

- BETSSY YOLIMA ROJAS. 
BIBIANA DEL PILAR SANCHEZ. 
WENLLY JHOJANA VEGA GUZMAN. 
SIMONNE ISABELLA ALDANA LEÓN. 

- BLANCA NURY BERMUDEZ OVIEDO. 
DIEGO FERNANDO CUESTA MARTINEZ. 

- JERSSY GALINDO MEJIA. 
- CARLOS MARIO SANTOFIMIO. 

ELSA GONZALEZ CANAL. 
VICTOR JULIO ARIAS ORJUELA. 

- ROBINSON ALEXANDER OSPITIA RAMIREZ. 
- EDITH ROCIO GARZÓN RIOS. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO DELGADO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

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 ACTAS 078 A 094 DE 2017. 

Calle 9a. No. 2 -59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía 



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

El señor secretario, informa que hay proposición para 
aplazarse para la próxima sesión la lectura y aprobación 
de las actas 078 a 094 de 2017. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario, 
solicita respetuosamente a la planearía permiso de 
retirarse del recinto a las 10:00 A.M. debido a una cita 
médica y además presenta la proposición de correr la 
exaltaciones que tiene pendiente para el día 14 de julio 
a las 08:00 A.M. y retirar el debate de control político 
citado para ese día. 

Concejo Municipal 
I bagué 

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

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

4. EXALTACIONES: 

EXALTAR 

- OSCAR ESCAN DON BERRIO 

- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA H.C. MARTHA RUIZ. 

• 	EXALTAR 

- RURIK ARANGO DIAZ, DEPORTISTA. 
- ANDRES ARLEY LABRADA MEJIA. 
- MAURICIO ANGEE ECHEVERRY. 

HAIDEN JAVIER PEDRAZA SIACHICA. 
- JORGE ALEXANDER CASTRO. 

SEBASTIAN MONTEALEGRE. 
- IVAN MOLINA MENDEZ. 

JOSE DAVID CASAS MURILLO. 
LUIS CARLOS BELTRAN PINEDA. 

- GIOVANNI ALFREDO AVILA LOZANO. 
- FRANKLIN AMAYA. 

CARLOS ALBERTO AVILA GUZMAN. 
ERNESTO SANCHEZ. 
OLGA LUCIA RODRIGUEZ CARRERO. 
BETSSY YOLIMA ROJAS. 
BIBIANA DEL PILAR SANCHEZ. 
WENLLY JHOJANA VEGA GUZMAN. 
SIMONNE ISABELLA ALDANA LEÓN. 

- BLANCA NURY BERMUDEZ OVIEDO. 
DIEGO FERNANDO CUESTA MARTINEZ. 
JERSSY GALINDO MEJIA. 
CARLOS MARIO SANTOFIMIO. 
ELSA GONZALEZ CANAL. 

- VICTOR JULIO ARIAS ORJUELA. 
ROBINSON ALEXANDER OSPITIA RAMIREZ. 
EDITH ROCIO GARZÓN RIOS. 
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- 	PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.C. 
CAMILO DELGADO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
agradece a la corporación por permitir estas 
exaltaciones el día de hoy y afirma la importancia del 
reconocimiento a los deportistas y 	ratifica el 
compromiso por parte de la corporación para tener unos 
escenarios deportivos, dignos y accesibles para 
nuestros deportistas. 

4 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, comenta la necesidad de todos los ciudadanos 
ibaguereños en ayudar a los jóvenes en cada una de sus disciplinas deportivas y 
establece que el concejo tiene como compromiso defender el deporte que todos 
los ibaguereños dignamente practican. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta su descontento por el poco apoyo a los 
deportistas de nuestra ciudad comentando que ellos cuando tienen que viajar a 
representarnos les toca poner la totuma sin ayuda de la administración y solicita 
que se le reconozca a los deportistas que ellos son prioridad, teniendo en cuenta 
que son el futuro del deporte tolimense. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, felicita a todos los deportistas por dejar en alto el nombre 
del departamento del Tolima y determina sus más altos agradecimientos por la 
respetuosa acción que vienen haciendo ya que no es una tarea fácil, Además pide 
disculpas a los deportistas debido a que hoy no cuentan con los escenarios 
deportivos adecuados. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que las condecoraciones entregadas hoy por la 
corporación sirven como estimulo a los entrenamientos, trabajo y esfuerzos que 
tienen cada uno de los deportistas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que el acuerdo deportivo de exaltación a los 
deportistas no se ha puesto en marcha en la ciudad y comenta que en Bogotá lo 
pusieron a funcionar y fueron primeros en deporte. Por otro lado critica el trabajo 
actual del IMDRI lbagué, por ultimo subraya que es significativo que estos 
muchachos deportistas tengan un reconocimiento a nivel Nacional, y determina 
que es un honor tenerlos en el Concejo Municipal". 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, excusa al Boxeador OSCAR EDUARDO ESCANDON 
BERRIO quien no se pude presentar en el recinto para su exaltacion, debido a que 
se encuentra acompañando a su hijo en el hospital, y solicita realizar la exaltación 
otro día. 

El señor presidente, manifiesta que para un día tan importante de exaltaciones se 
va contar con la ayuda del maestro de ceremonias el periodista EDWIN MONROY. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, quien después 
de un saludo protocolario, se dispone a dar lectura a la resolución 215 de 
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exaltación del 2017 Concejo municipal a la deportista 
EDITH ROCIO GARZÓN RIOS, 

Los HH.CC. CAMILO DELGADO Y WILLIAM ROSAS, 
se disponen hacerle entrega del reconocimiento a la 
deportista EDITH ROCIO GARZÓN RIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN 
MONROY, se dispone a dar lectura a la resolución 225 
de exaltación del 2017 Concejo municipal a la deportista 
VIVIANA DEL PILAR SANCHEZ. 

El H.C. CARLOS PORTELA, se dispone hacerle 
entrega del reconocimiento a la deportista VIVIANA 
DEL PILAR SÁNCHEZ. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 229 de exaltación del 2017 Concejo municipal al 
profesor CARLOS ALBERTO AVILA GUZMAN. 

El H.C. MARCO TULIO QUIROGA, se dispone hacerle entrega del 
reconocimiento al profesor CARLOS ALBERTO AVILA GUZMAN. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 224 de exaltación del 2017 Concejo municipal a la 
deportista WENLLY JHOJANA VEGA GUZMAN. 

El H.C. CAMILO DELGADO, se dispone hacerle entrega del reconocimiento a la 
deportista WENLLY JHOJANA VEGA GUZMAN. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución de exaltación del 2017 Concejo municipal a la deportista 
SIMONNE ISABELLA ALDANA LEÓN. 

El H.C. CARLOS PORTELA, se dispone hacerle entrega del reconocimiento a la 
deportista SIMONNE ISABELLA ALDANA LEÓN. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 222 de exaltación del 2017 Concejo municipal a la 
deportista BLANCA NURY BERMUDEZ OVIEDO. 

El H.C. VICTOR ARIZA, se dispone hacerle entrega del reconocimiento a la 
deportista BLANCA NURY BERMUDEZ OVIEDO. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 221 de exaltación del 2017 Concejo municipal al 
deportista DIEGO FERNANDO CUESTA MARTINEZ. 

El H.C. HAROL LOPERA, se dispone hacerle entrega del reconocimiento al 
deportista DIEGO FERNANDO CUESTA MARTINEZ. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 220 de exaltación del 2017 Concejo municipal al 
deportista JERSSY GALINDO MEJIA. 

La H.C. HASBLEDY MORALES, se dispone hacerle entrega del reconocimiento al 
deportista JERSSY GALINDO MEJIA. 
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Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN 
MONROY, se dispone a dar lectura a la resolución 219 
de exaltación del 2017 Concejo municipal al deportista 
CARLOS MARIO SANTOFIMIO. 

Los HH.CC. de la mesa directiva, se disponen hacerle 
entrega del reconocimiento al deportista CARLOS 
MARIO SANTOFIMIO. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN 
MONROY, se dispone a dar lectura a la resolución 218 
de exaltación del 2017 Concejo municipal a la deportista 
ELSA GONZALEZ CANAL. 

El H.C. OSWALDO RUBIO, se dispone hacerle entrega del reconocimiento a la 
deportista ELSA GONZALEZ CANAL. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 217 de exaltación del 2017 Concejo municipal al 
deportista VICTOR HUGO ARIAS ORJUELA. 

El H.C. ERNESTO ORTIZ, se dispone hacerle entrega del reconocimiento al 
deportista VICTOR HUGO ARIAS ORJUELA. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 216 de exaltación del 2017 Concejo municipal al 
deportista ROBINSON ALEXANDER OSPITIA RAMIREZ. 

El H.C. VICTOR ARIZA, se dispone hacerle entrega del reconocimiento al 
deportista ROBINSON ALEXANDER OSPITIA RAMIREZ. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 226 de exaltación del 2017 Concejo municipal a la 
deportista BETSSY YOLIMA ROJAS. 

El H.C. OSWALDO RUBIO, se dispone hacerle entrega del reconocimiento a la 
deportista BETSSY YOLIMA ROJAS. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 227 de exaltación del 2017 Concejo municipal a la 
deportista OLGA LUCIA RODRIGUEZ CARRERO. 

El H.C. WILLIAM SANTIAGO, se dispone hacerle entrega del reconocimiento a la 
deportista OLGA LUCIA RODRIGUEZ CARRERO. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 228 de exaltación del 2017 Concejo municipal al 
deportista ERNESTO SANCHEZ. 

El H.C. WILLIAM ROSAS, se dispone hacerle entrega del reconocimiento al 
deportista ERNESTO SANCHEZ. 

Se le concede el uso de la palabra al periodista EDWIN MONROY, se dispone a 
dar lectura a la resolución 230 de exaltación del 2017 Concejo municipal al equipo 
de baloncesto selección Tolima 2015 con los deportistas RURIK ARANGO DIAZ, 
ANDRES ARLEY LABRADA MEJIA, MAURICIO ANGEE ECHEVERRY, 
HAIDEN, JAVIER PEDRAZA SIACHICA, JORGE ALEXANDER CASTRO, 
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SEBASTIAN MONTEALEGRE, IVAN MOLINA 
MENDEZ, JOSE DAVID CASAS MURILLO, LUIS 
CARLOS BELTRAN PINEDA, GIOVANNI ALFREDO 
AVILA LOZANO, FRANKLIN AMAYA Y VICTOR 
JULIO ARIAS ORJUELA. 

Los HH.CC. se disponen hacerle entrega del 
reconocimiento a cada uno de los deportistas del 
equipo de baloncesto selección Tolima 2015. 

Se le concede el uso de la palabra al deportista 
ROBINSON ALEXANDER OSPITIA RAMIREZ, 
representante de los deportistas exaltados el día de 
hoy, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta su agradecimiento a los HH.CC. por la exaltación realizada el día hoy 
por parte del Concejo Municipal De lbagué además resalta la ardua labor que ha 
tenido cada uno de los deportistas que hoy en día dejan el alto el nombre del 
municipio y el departamento. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay una invitación y un oficio por parte del IMDRI, 
y se dispone a dar lectura. 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, deja constancia que solo ha recibido la 
correspondencia de respuesta por parte Secretaria de Planeación, Plan de 
Ordenamiento Territorial, Gestora Urbana, Oficina Jurídica y que por parte del 
GEPAD no tiene respuesta a la proposición 108 por lo cual le solicita al secretario 
que oficie para que haga llegar esa información de manera puntal con el fin de 
estudiar las respuestas y presenta la proposición para que la oficina jurídica le 
conteste clara y detalladamente de acuerdo al decreto No. 11-0658 del 14 de 
octubre del 2008 por medio del cual se adopta la estructura de la alcaldía de 
lbagué y señalan las funciones de sus dependencias y el decreto No. 1107-74 del 
04 de diciembre de 2008 manual especifico de funciones con el fin que dentro de 
esta actividad se deje de atacar los pagos de arrendamientos transitorios en 
cumplimiento de sentencias judiciales, que explique a la fecha cuantas familias 
están en estas condiciones donde por cumplimiento de sentencias judiciales les 
debe de pagar la oficina jurídica del municipio arrendamientos transitorios mientras 
se da la reubicación definitiva a las familias que están en zonas de riesgo, 
igualmente explicar cuanto en total se han pagado por parte de este rubro 
presupuestal de pago de sentencias judiciales arrendamientos transitorios para las 
familias reubicadas en algunos sectores de la zona urbana de la ciudad para que 
por favor allegue esa información dentro de los 5 días que el reglamento interno 
de la corporación establece y además que responda este cuestionario el 4 de julio 
día que esta citada. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
presenta la proposición de citar a debate de control político a la secretaria de 
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Educación Municipal o quien haga sus veces, secretaria 
de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la juventud o quien 
haga sus veces y secretaria de salud municipal o quien 
haga sus veces, para que en la sesión del día 25 de 
julio de 2017 a las 08:00 a.m., absuelvan el siguiente 
cuestionario. 

Secretaria de educación municipal 

Concejo Municipal 
llagué 1. Le solicito me informe que acciones ha adelantado la 

secretaria a lo largo del año 2016 hasta la fecha en 
materia de salud sexual y reproductiva en el municipio. 
anexe evidencia fotográfica de cada una de las 
acciones y listados de asistencia si corresponde en i.e. 

Le solicito me informe estadísticas de embarazos discriminados por edades en 
menores de 18 años en i.e. 

Le solicito anexe copia de los contratos de todas las personas que cumplen 
funciones referentes al desarrollo del tema de salud sexual y reproductiva en el 
municipio. 

Le solicito me informe cuantas y cuales instituciones educativas del municipio 
han sensibilizado en el tema de educación sexual y reproductiva, anexe evidencia 
fotográfica y listados si corresponde. 

Le solicito se sirva anexar las piezas publicitarias que viene manejando el 
municipio en relación a la sensibilización sobre salud sexual y reproductiva. 

Secretaria de apoyo a la gestión y asuntos de la juventud 

Le solicito me informe que acciones ha adelantado la secretaria a lo largo del 
año 2016 hasta la fecha en materia de salud sexual y reproductiva en el municipio. 
anexe evidencia fotográfica de cada una de las acciones y listados de asistencia si 
corresponde. 

Le solicito anexe copia de los contratos de todas las personas que cumplen 
funciones referentes al desarrollo del tema de salud sexual y reproductiva en el 
municipio. 

Le solicito se sirva anexar las piezas publicitarias que viene manejando el 
municipio en relación a la sensibilización sobre salud sexual y reproductiva. 

Secretaria de salud municipal 

Le solicito me informe que acciones ha adelantado la secretaria a lo largo del 
año 2016 hasta la fecha en materia de salud sexual y reproductiva en el municipio. 
anexe evidencia fotográfica de cada una de las acciones y listados de asistencia si 
corresponde. 

Le solicito me informe estadísticas de embarazos discriminados por edades. 

Le solicito me informe estadísticas de its discriminados por edades. 
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Le solicito anexe copia de los contratos de todas las 
personas que cumplen funciones referentes al 
desarrollo del tema de salud sexual y reproductiva en el 
municipio. 

Le solicito me informe que acciones ha adelantado la 
secretaria en temas de salud sexual y reproductiva 
enfocados únicamente en los jóvenes. 

Le solicito me informe el estado de funcionamiento 
de los servicios amigables, que clase de servicios 
pueden encontrar allí, cuantos jóvenes a la fecha se ven 
beneficiados con los servicios y con cuantos 
profesionales se cuenta para brindar atención. anexe 
los contratos de los profesionales. 

Le solicito se sirva anexar las piezas publicitarias que viene manejando el 
municipio en relación a la sensibilización sobre salud sexual y reproductiva. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la 
proposición de exaltar el hotel internacional y centro de convenciones "Casa 
Morales". 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la 
proposición de citar para el 26 de julio doctor Mauricio director de control interno 
para que explique el informe de austeridad en el gasto fiscal de la alcaldía de 
lbagué para el primer trimestre del 2017 que presento ante un reconocido 
periódico del municipio. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
presenta la proposición como solicitud de información al secretario de hacienda 
municipal - dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 

de acuerdo al acto administrativo que permite exonerar a todos aquellos predios 
que a partir del 2016 fueron certificados por planeación municipal se encuentran 
su uso de suelo no adecuado para vivienda cuantas han sido las exoneraciones 
efectuadas del año 2016 y a la fecha del año 2017. 

Relacionar integralmente en cumplimiento del acto administrativo aprobado en el 
año anterior. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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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 once horas y un minuto de la mañana 
(11:01 A.M.), del día jueves 22 de junio y Agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 23 de junio de 2017, a 
las 05:00 P.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENT 

L. 

CÉSAR GIOVA Y HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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