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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 120 DE 2017 
(JULIO 18) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MATES 18 DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Wunicipal 
I bogué 

Siendo 	las echos y cincuenta y seis minutos de la mañana (8:56 AM.) Del día 
martes (18) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón oficial 
de sesiones, el honorable concejo municipal de !bague, 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 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
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 12 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:08 AM), ingresa al recinto al H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (09:11 AM), ingresa al recinto al H.C. LOPERA RODRIGUEZ 
HAROL OSWALDO; Siendo (09:12 AM), ingresa al recinto al H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE; Siendo (09:15 AM), ingresa al recinto al H.C. RUBIO 
MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:22 AM), ingresa al recinto al H.C. ORTIZ 
AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:27 AM), ingresa al recinto a la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:41 AM), ingresa al recinto al H.C. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 

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 18 DE JULIO 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 087 A LA 119 DE 2017. 
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4. CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO CALDERON, 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 

PRESENTADA POR EL HH.CC. VICTOR HUGO 
GRACIA Y WILLIAM ROSA 

PROPOSICION N°. 141 

5. LECTURA 	DE 	MEMORIALES 
	

Y 
COMUNICACIONES. 
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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 087 A LA 119 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 087 a la 119 de 2017. 

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

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO CALDERON, SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

PROPOSICION N°. 141 

PRESENTADA POR EL HH.CC. VICTOR HUGO GRACIA Y WILLIAM ROSA. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 WILLIAM SANTIAGO. Quien después 
de un saludo protocolario, quien felicitó las labores realizadas por la secretaria de 
infraestructura para la ciudad. Por otra parte señalo un caso de irresponsabilidad 
frente a las obras inconclusas en el barrio Piedra Pintada denunciando dichos 
procesos manifiesta que continuara en las obligaciones de hacer un control 
político con toda la transparencia. 

Se le concede el uso de la palabra a la INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO 
CALDERON, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Quien después de un 
saludo protocolario, se dispone a socializar ante el concejo municipal de !bague, 
con ayudas visuales y presentación PowerPoint, el cuestionario solicitado por el 
concejo municipal. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 WILLIAM ROSAS. Quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta porque el alcalde asumió una carga 
financiera de un instituto completamente descentralizado como lo es el IBAL el 
cual se está beneficiando con el 32 % del empréstito aprobado por 20.000 
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millones, el cual fue para la mejora de la malla vial. 
Quien afirma que cualquier instituto genera utilidades, 
quien refiriéndose al apoyo que está dando el alcalde al 
IBAL. 

Por otro lado manifestó de manera oportuna se están 
dando mejoras en la malla vial con parte de los 20.000 
millones del empréstito, sin embargo ¿en dónde está el 
dinero del presupuesto aprobado para mejorar la malla 
vial? 

Para finalizar su intervención manifiesta que es 

Concejo 911unicipat 
Idagué 

preocupante la situación en cómo se están destinando 
los recursos que se aprueban en el concejo y que de 

una manera que irresponsable se desvían para otro propósito. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 VICTOR HUGO GRACIA. Quien 
después de un saludo protocolario, concejal citante al debate, quien con ayudas 
visuales y presentación en powerpoint, se dispone a darle socialización al debate 
reflejando un registro fotográfico en el que se evidencia el deterioro en la vía que 
comunica el puente del Topacio al puente del SENA quien manifiesta que no hay 
andenes. Quien afirma que el este sector no se ha intervenido, es imposible que 
los carros transiten sobre esa vía. 

En un producto audiovisual reflejó el trancón que se forma en el puente del 
Topacio el tema de sardineles solo hay un pedazo. 

Por otra parte manifiesta la importancia de saber sobre los recursos del empréstito 
el concejo ha aprobado unos recursos para la recuperación de esa malla vial de 
lbagué. 

Para finalizar su intervención manifiesta en 20 días finalizan las obras faltantes 
del puente y se va hacer el reparcheo en la vía en ambos sentidos desde el 
puente del topacio hasta el puente del Sena. 

Se le concede el uso de la palabra a la INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO 
CALDERON, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Quien manifiesta que 
dentro del proceso de pavimentación, se aprobó el acuerdo anterior de los veinte 
mil millones de pesos, fue aprobado para pavimentación integral, una vez revisado 
los estado de las vías, ha diagnosticado que el daño en su mayoría de las vías es 
por el colapso de las redes hidro-sanitarias, por este motivo se debe realizar una 
optima restructuración. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO. Quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta que la secretaria de infraestructura ha 
hecho una buen a gestión, ya que eso quiere decir que se han ahorrado costos 
respecto a la inversión de las vías. 

Por otra parte manifiesta a la secretaria de infraestructura que queda con una 
duda, sobre los diez contratos que se colgaron en el secop 2, lo cual se le solicito 
en una intervención anterior, que se revisara, para que no se convirtiera en un 
fraccionamiento del contrato, por tener el mismo objeto con diez asignaciones 
diferentes. 

Por último manifiesta que el proceso debe ser revisado muy meticulosamente y 
con el respaldo del jefe jarica. 

Se le concede el uso de la palabra el H.C. LUIS ALBERTO LOZANO. Quien 
después de un saludo protocolario, quien manifestó los logros afirma no es fácil 
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manejar la parte de la malla vial en la ciudad de lbagué, 
manifiesta que quedo sorprendido de la agilidad con la 
que se realizo, ya que hoy en día están levantando, 
tapando y recogiendo de una vez. 

Por otra parte manifestó la importancia de enmarcar las 
vías antes no lo realizaban, señalando el trabajo actual 
y la importancia del reparcheo de las vías. Por último 
comentó la pavimentación de la Ambala, Guavinal se 
están mirando temas de las vías importantes. 

Se le concede el uso de la palabra el H.C. OSWALDO 

Concejo 911unicipar 
.0agué 

RUBIO. Quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta las inquietudes frente a los reparcheos, 

afirma que se está dejando lo que queda de las obras a un lado. 

Por otra parte agradeció la obra en la paralela del Jordán dejaron lo que quedo en 
un lado de la carretera, es decirles a los contratistas que terminemos las obras y 
dejar limpios los sectores. 

Para continuar su intervención manifiesta en las vías que se van a pavimentar, 
¿Cómo se hizo el tema de escogencia de estas vías? Manifiesta el barrio Jordán 
no está totalmente destruido solicitando el cómo se hizo la selección de estas 
vías. Además, solicitó las fechas para iniciar el tema de las obras, Onecesitamos la 
mano amiga de esta administración". 

Se le concede el uso de la palabra el H.C. OSWALDO RUBIO. Quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que los niveles de ejecución del año 
pasado no favorecían a la Secretaria de Infraestructura, pero a su vez reconoció 
que se ha avanzado en la recuperación de las vías de la ciudad, quien aclara no 
quiere decir que todo esté bien, la plata aún no se ha invertido, aun continua en 
expectativa, afirma que lo que lo preocupa 'es la falta de generación de empleo, 
reiterando en su intervención, nuestra obligación como concejal de la ciudad de 
lbagué es dejar la observación para que se tomen los correctivos pertinentes 
frente a este tema. 

Hace la Invitación a que el empréstito aprobado el 4 de mayo, sea tomado para 
iniciar a pavimentar las calles debido a que cerca del pues el 80% de la malla vial 
en lbagué está obsoleta y deteriorada. 

por otra parte manifiesta que el puente del topacio que se pueda concluir el hasta 
la plaza del jardín, solicitando que se pueda culminar de manera oportuna ese 
tramo y la ciudadanía estará muy agradecida de la misma manera que estuvo en 
el momento de culminar el puente del sector. 

para terminar su intervención manifiesta Insistimos en las autorizaciones para que 
la gobernación del Tolima pueda hacer inversiones en la ciudad de lbagué, así 
como se están haciendo en Chucuni, San Bernardo y demás. Los ibaguereños se 
merecen la inversión que el Gobernador del Tolima quiere hacer a la ciudad en 
donde generara mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ. Quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que los contratos que se ejecutaron con el 
ejército, fueron muy buenos, la calidad del concreto es muy buena, distinta a lo 
que normalmente se ve con respecto a otros contratistas, se deben tener presente 
que la ciudadanía está muy contenta con el trabajo realizado por parte del ejercito, 
Quiero felicitar a la secretaria por esa labor hecha hasta el momento sin embargo 
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no podemos dejar de lado que estas obras se culminen 
con todos sus respectivos andenes. 
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Se le concede el uso de la palabra el H.C. PEDRO 
MORA. Quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta las necesidades en la malla vial se ven tan 
fuertes debido a que las administraciones pasadas no le 
colocaron la atención necesaria a este asunto y se 
pensó que las vías iban a ser para un tiempo de larga 
duración, sin embargo así no fue, y hoy vemos la 
necesidad que tiene la ciudad frente a este tema, el 
alcalde en un acto de transparencia realizo el convenio 
con el ejército para que estas obras fueran de la mejor 
calidad y fuesen pertinentes a la necesidad. 

Por otra parte manifiesta Lo que quiere la administración es volver a traer la 
credibilidad en la contratación pública, lamentamos que la ciudadanía hoy en día 
no crea en la contratación, pero hacia allí es que quiere reivindicarse la 
administración y esto se ha querido mejor con este tipo de convenios en los que el 
ejército ha sido un gran apoyo para volver a generar esa credibilidad en la 
contratación. 

Continuando con su intervención manifiesta los convenios interinstitucionales, 
generan tantos inconvenientes para solucionar las necesidades de la ciudadanía 
es muy complicado depender de otros, cuando la responsabilidad está bajo su 
dirección, de la secretaria de infraestructura. Estos convenios no agilizan la 
ejecución de las obras que se necesitan para la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra a la INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO 
CALDERON, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Quien se dispone a dar 
respuesta a los HH.CC  por cada uno de sus interrogantes, inicia con la 
información que en termino de no mayor a 20 días se realizara el mantenimiento a 
la carrera quinta, ya que es una de las principales vías de articulación de la 
ciudad. 

En la construcción de los andenes, de acuerdo con las acciones establecidas, en 
el acuerdo con el concejo 028 del año 2003, se establece que para hacer los 
andenes en los sitios donde hay propietarios de los predios, es responsabilidad de 
los propietarios hacer este tipo de acciones, y ya que a la fecha no se han 
actuados en distintos sitios de la ciudad, de esta forma a la secretaria de 
infraestructura deberá hacer el requerimientos a los dueños de los predios , para 
que se den estas intervenciones de manera vial. 

En los puntos que se le s entrego a los hh.cc  en el informe específicamente en el 
103, es donde se da la respuesta, que obedece a dos intersecciones, y se entraría 
a un detrimento patrimonial al hacer los andenes, que a futuro o mediano plazo 
van hacer demolidos para construir las intercesiones, • 

En cuanto al tema de las barandas de la zona peatona, existe un proceso que se 
encuentra en contracción, está próximo a salir la licitación, en donde se involucra 
un sinnúmero de zonas que requieren las barandas y andenes. 

Por otra parte en el tema de recolección de los escombros, se han venido 
desarrollando en los diferentes sitos, se realiza con el personal de mejora tu calle 
y píntala con el corazón, se ha dejado para los fines de semanas ya que se tienen 
diversos puntos. Corno ha sido selección de las rutas, se realiza mediante cabildos 
barriales, donde la comunidad manifiesta las intenciones de mejorar las rutas. 
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En cuanto al tema del convenio con el ejército que ha 
dejado sin empleo, manifiesta que mucho de los 
soldados que están trabajando son ibaguereños y por el 
contrario se ha generado empleo y apoyo a la 
ciudadanía ibaguereña y apoyando aquellas familias 
que tienen un familiar militar y que estuvo lejos por 
ahora lo tiene cerca por este convenio. 

Continuando con su intervención hace relación en 
cuanto las autorizaciones para que la gobernación del 
Tolima pueda invertir en el municipio, es de informar 
que jamás, y es de amplio conocimiento del señor 
secretario de infraestructura del departamento, que 
conforme a las competencias que la ley que rige es la 

ley 105 del artículo 16, 17 y 18, manifiesta claramente cuál es el mecanismo para 
hacer este tipo de autorizaciones u/o convenios. 

Siguiendo con sus respuestas manifiesta que es preocupante, pero se le esta 
haciendo seguimiento a la oficina de contratación, ya que se está haciendo una 
licitación por medio de lotes como se llamaría el secop 2, de esta manera los 
asesores de la administración, afirman que no se esta infringiendo la ley ya que 
se está haciendo una gran licitación por lotes. 

Respondiendo los interrogantes que en su intervención menciono el H.C, Pedro 
Mora, responde sobre los convenios interinstitucionales por que la dependencia 
para hacer convenios y de las obras cuales son las ventajas, una vez se 
determino conforma a las competencias y conforme al objeto misional del ibal, se 
ha encontrado que la mayor parte afectación vial se da por las redes 
hidrosanitarias, pero la secretaria de infraestructura no puede entrar a cambiar las 
redes, porque no se tiene la potestad y la ley lo confiere para hacer el cobro de las 
redes domiciliarias y no se puede invertir recursos públicos en un privado, afirma 
que es una de las razones y por la razón el objeto social que la empresa ibal 
cumple, se considera pertinente que se debe hacer el convenio para que se hagan 
los cambios de las redes y se pueda hacer los respectivos cobros a cada uno de 
los respectivos usuarios de las redes hidrosanitarias, vía Tarifa con forme lo exige 
la ley para que el ibal lo pueda hacer. Cuál es la ventaja del convenio que el ibal 
aporta el cambio de la red de acueducto y la secretaria de infraestructura aportaría 
la red de alcantarillado, para poder hacer una pavimentación integral y restaurar 
todas las vías. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que si hay memoriales y comunicaciones. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO. Quien solicita a 
la mesa directiva que quede constancia en el acta que fue radicado y repartido a la 
totalidad de los HH. CC. Concejales la ponencia del proyecto de acuerdo 010 POR 
MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE DE IBAGUE 
PARA LLEVAR A CABO LA FUSIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE 
U.S.I. — E.S.E Y EL HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E, EMPRESAS DE BAJA 
COMPLEJIDAD DE ATENCIÓN ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.DE  INICITIVA LOS HH.CC  LINDA 
ESPERANZA PERDOMO, VICTOR HUGO GRACIA, ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ Y VICTOR JULIO ARIZA. 

• 
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El señor secretario se dispone a dar lectura a los 
radicados. 

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 WILLIAN 
ROSAS. Quien después de un saludo protocolario. 
Solicita a la plenaria aplazar el debate de control político 
al secretario de transito, transporte y la movilidad - 
ALFONSO HERNÁN SILVA CALDERÓN, mediante 
PROPOSICIÓN 159, 159-1 Y 159-2 DE 2017 el cual 

estaba fijado para el día 21 de julio de 2017 y fijar nueva fecha para el día 26 de 
julio de 2017, a las 08:00 a.m." 

PRESENTADA POR EL H.C. WILLIAM SANTIAGO MOLINA Y WILLIAM ROSAS 
JURADO. 

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

Se le concede el uso de la palabra el H.0 CAMILO DELGADO. Quien después de 
un saludo protocolario, quien solicita a la plenaria de modificar el horario de la 
sesión del día jueves 20 de julio, a las 7:00PM ya que es un día festivo. 

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

Se le concede el uso de la palabra el H.0 HUMBERTO QUINTERO. Quien 
después de un saludo protocolario, deja constancia en el acta que el día 17 de 
julio a las 2:00pm, solicito que se le diera el uso de la palabra y después se le 
diera nuevamente el uso de la palabra, para certificar que no hubo las garantías 
por parte de la comisión de institutos, porque no se le dio el uso de la palabra. 

Deja constancia que el día de hoy radico un oficio para que el señor secretario del 
concejo municipal le dé respuesta por escrito, antes de que se le dé de baja al 
PROYECTO DE ACUERDO 011 POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA 
SUBSIDIOS DE VIVIENDAS, ya que tiene una seria de inquietudes, ya que solo el 
maneja el expediente y tiene acceso a la información se le haga llegar. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO. Quien solicita a 
la mesa directiva que quede constancia en el acta, como ponente del proyecto de 
acuerdo que el artículo 51 del reglamento interno de la corporación concejo 
municipal de lbagué, establece que la comisión tercera o comisión administrativa 
de adjuntos generales o de institutos descentralizados, tiene como función básica 
surtir primer debate a los proyectos de acuerdo relacionados con los siguientes 
asuntos, ya que es completamente clara la norma. 1. Educación, cultura, salud, 
bienestar social, vivienda, trasporte, transito, servicios públicos, servicios 
administrativos, deportes y derechos humanos, además de eso en el numeral 
octavo, la comisión es completamente clara, dice los demás asuntos no asignados 
expresa o claramente a otra comisión. 

Afirma la H.0 que no está modificando ningún rubro del presupuesto municipal, es 
se está fijando simplemente un subsidios municipal de vivienda, ya es otra cosa 
que a futuro afecte el presupuesto municipal es algo incierto. 

Concejo Wunicipat 
Ibagué 
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Se le concede el uso de la palabra el H.0 VICTOR 
ARIZA. Quien después de un saludo protocolario, deja 
constancia en el acta, como presidente de la comisión 
de institutos que el día 17 de julio se brindo las 
garantías no solo a los HH.CC  que pertenecen a la 
comisión si no también a los HH.CC, que se quedaron 
acompañando la comisión durante el recinto, se 
concedió la palabra y se dejo constancia en su 
respectiva acta por parte del secretario del concejo 
municipal. 

Concejo Municipal 
Magni. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 LUIS ALBERTO LOZANO. Quien 
solicita a la plenaria de modificar el horario de la sesión del día sábado 22 de julio, 
para que sea citada a las 6:30 AM. 

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

Se le concede el uso de la palabra el H.0 HUMBERTO QUINTERO. Quien solicita 
a la mesa directiva dejar constancia en el acta, que el día 17 de julio a las 
2:00pm, solamente hizo referencia a una proposición aprobada la semana anterior 
sobre una documentación, el reglamento interno de la corporación procede que los 
alcaldes, concejales, contralor, personaría, juntas administradores locales, por 
manifestación popular, pueden presentar proyectos de acuerdo, siempre y cuando 
llenen los requisitos y los soportes correspondientes ley 136 del 94 y eso lo 
establece el reglamento interno de la corporación. 

Por otra parte manifiesta que él no está retardando ni dilatando, manifiesta que el 
ponente debe llenar los requisitos y más cuando es de inversión social ya que esto 
requiere de uno soportes, manifiesta que el proyecto de acuerdo 011, por ninguna 
parte de fijar unos lineamientos ni de fijar unas líneas jurídicas, sino que se piden 
unas autorizaciones expresar concretas por un año, para reglamentar unos 
subsidios y de tal forma se requiere dicha información presupuestal. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO. Quien solicita a 
la mesa directiva que quede constancia en el acta, para que la mesa directiva de 
una respuesta a la plenaria del tiempo para acatar el fallo del concejo de estado 
con respectó al tema del contralor municipal. 

Quien manifiesta que el artículo 23 de la ley 136, establece que el segundo 
periodo del año será del 1 junio al último día del mes de julio, dice también que es 
el periodo de las sesiones ordinarias que tendrá el concejo municipal, concluyendo 
con su lectura manifiesta que el plazo para dar respuesta seria hasta el 31 de julio 
del presente año. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 VICTOR ARIZA. Quien después de un 

saludo protocolario, deja constancia en el acta, que la citación para la comisión de 

instituto queda aplazada por la documentación requerida por la mesa directiva 

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal- 
Idagué 

N.V. 

Folio No. 	9 

Siendo la una y siete minutos de la tarde (1:07P.M.), 
del día lunes 18 de julio y agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del concejo de lbagué, y se 
cita para el día 19 de julio a las 8:00 A.M. 

CARLOS 1DRES CASTRO LEON 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 
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