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ACTA NÚMERO 111 DE 2016
(Junio 23)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
jueves (23) de junio del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial
de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente orden
del Día:

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están, presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA
CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:56 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el
H C RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el
H C MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al
recinto el H C PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO; Siendo (09:05 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MEND1ETA MARCO TULIO.

La Secretaria 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 23 DE JUNIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 095 A 110 DE 2016.
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4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR,
SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL

- DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN,
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

- DOCTORA MARÍA FENANDA MARTÍNEZ
SARMIENTO, SECRETARIA DE APOYO A LA
GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

PROPOSICIÓN 103 DE 2016 PRESENTADA POR LA H.C. HASBLEDY
MORALES.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 095 A 110 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 095 a 110 de 2016.

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

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

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARÍA DE SALUD
MUNICIPAL

- DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN, SECRETARIA DE BIENESTAR
SOCIAL.

- DOCTORA MARÍA FENANDA MARTÍNEZ SARMIENTO, SECRETARIA DE
APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

PROPOSICIÓN 103 DE 2016 PRESENTADA POR LA H.C. HASBLEDY
MORALES.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR,
Secretaría de Salud Municipal, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la citación tiene que ver con el tema de embarazo en adolecentes e
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infecciones de transmisión sexual y el objeto principal
es presentar las acciones que desde la Secretaria de
Salud se han realizado desde los años 2013, 2014,
2015 y hasta la fecha en marcado en el contexto
epidemiológico de dichos eventos. Luego se dispone a
dar respuesta al cuestionario realizado en la
proposición 103 de 2016, mediante una exposición del
informe con ayudas visuales y presentación en
PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria
General del Concejo y el cual se le suministro a cada
uno de los HH.CC. por medio de las respectivas copias
y entregado oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora CLAUDIA CERÓN, Secretaria de
Bienestar Social, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que va
hacer énfasis de su presentación en embarazos en adolecentes hasta los 18 años
de edad. Y luego se dispone a dar respuesta al cuestionario realizado en la
proposición 103 de 2016, mediante una exposición del informe con ayudas
visuales y presentación en PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria
General del Concejo y el cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por
medio de las respectivas copias y entregado oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA MARTÍNEZ, Secretaria de
Apoyo a La Gestión y Asuntos de La Juventud, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta va tratar el tema de acuerdo al programa de ciudadanías
juveniles en acción, y luego se dispone a dar respuesta al cuestionario realizado
en la proposición 103 de 2016, mediante una exposición del informe con ayudas
visuales y presentación en PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria
General del Concejo y el cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por
medio de las respectivas copias.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, hace un presentación sobre el tema de la
salud reproductiva o sexual, por el cual convoco a las diferentes Secretarias de
Despacho debido a que es un realidad que se tiene en la ciudad, donde explica
claramente los temas de SIDA, embarazo en adolecentes, ciclo vital del ser
humano, además presenta unos videos donde se encuestan estudiantes de
diferentes instituciones educativas preguntándoles sin han recibido conocimiento
sobre el tema del debate donde una niña de once niñas encuestadas estableció
que si había tenido conocimiento previo del tema, por ello nota con preocupación
que está pasando dentro de la ciudad, por otra parte ve que la administración en
las estragáis que presenta realmente no las viene ejecutando en su totalidad ni de
la mejor manera por ello solicita respetuosamente que ejecuten de manera rápida
y en busca de los mejores resultados.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que lo primero que se tiene que hacer frente a un
tema tan importante es institucionalizar en cada una de las instituciones
educativas, donde no se dicta una cátedra transversal que se implemente en todos
los grados, donde se le enseñe a los niños y adolecentes los principios y
valores los cuales se están perdiendo y en la parte de salud se deben realizar
todos los esfuerzos y con ello brindar una educación sexual real y oportuna.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que se debería realizar un trabajo
mancomunado por parte de las secretarias y los entes que correspondan,
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frente a un tema tan importante, para direccionar y
buscar soluciones en cuanto al tema de embarazos en
adolecentes y entre otros casos los embarazos no
deseados en adolecentes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR
PARDO, quien después" de un saludo protocolario,
manifiesta su preocupación entre la brecha que hay
entre la información institucional y lo que plantean
algunos testimonios dentro del recinto, segundo que se
debe hacer seguimiento a los programas que son
implementados por la administración, no solo de temas
de salud sexual y reproductivo, sino en cada una de
las instituciones ya que existe un diferencia amplia en lo

que se piensa desde la parte técnica y lo que está pasando en el trabajo de campo
como tal, tercero que para realizar un buen resultado en este tema se necesita el
esfuerzo de todas las secretarias.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, les manifiesta a las secretarias citadas que el tema no es
nada fácil ya que el problema más quede fondo de un gobierno municipal, viene
siendo políticas nacionales las cuales son de nivel social, convirtiéndose en una
tarea muy complicada, pero que el trabajo se tiene que hacer por parte de la
sociedad el estado y los entes respectivos. Además establece que el trabajo de
Hderazgo'que se viene haciendo por parte de la administración es muy bueno pero
se debe seguir esparciendo hacia los demás líderes juveniles. Por o ro lado
solicita respetuosamente que se capacite a las madres que tiene hijos adolecentes
los cuales se les están saliendo de las manos. En otro punto comenta que se le
ponga más cuidado a los contratos que se están realizando en cuanto al tema ya
que no se le está haciendo un seguimiento y falta una supervisión apropiada de lo
que se está realizando en dicho contrato.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA3 quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que.se debe articular entre las Secretarias
encargadas de manejar este tema el cual fue el motivo del debate, pero también
con la ayuda de las instituciones educativas las cuales juegan un papel importante
en dichos aspectos, además poder reunir a los rectores para entregarles
elementos e información importante para que se tramita a los docentes y padres
de familia con el fin de que los estudiantes sean los receptores de esa
información Por otro lado comenta que al Skate Park no se le está haciendo el
respectivo acompañamiento por parte de la administración en cuanto a los
programas juveniles que se ven el dicho sitio y quiere saber que estrategias se
están ¡mplementando en cuanto a ese tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que la descomposición social de la famiha ha
crecido mucho y de allí radica la gran problemática que se tiene en la ciudad, Y
está de acuerdo que este tema debe ser transversal con la ayuda de cada una de
las secretarias, de esa manera encontrar y establecer que se puede lograr hacer
con los jóvenes de la ciudad.

El señor presidente manifiesta su preocupación por el incremento de los casos de
niñas de menores de 18 años infectados con VIH SIDA, pero ve que en buena
hora el plan de desarrollo establece una serie de programas para atender y
controlar la situación, que está afectando en particular a los jóvenes ibaguerenos,
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pero que dichos programas tienen que tener un
adecuado seguimiento, Además pregunta cuales van
hacer las herramientas que se utilizaran en el tema,
debido a que las conferencias y charlas magistrales no
dan buenos resultados, en cambio si se le llega a un
menor con música, cuentera, arte, leguaje acorde a la
vida que normalmente acontece un adolecente, con ello
se podría iniciar como primer punto de partida para

. . . ,- reformular las acciones que se dan a entender para
Concejo umcipa prevenir este flagelo. Por otro lado comenta que por

Ibaaue , , , ~ •• ± , ,
a parte de la Corporación se va estar en constante

dialogo con la administración para darle seguimiento al
tema que preocupa a todos los ciudadanos en especial
a los padres de familia.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR,
Secretaría de Salud Municipal, quien manifiesta que la educación sexual es un
componente transversal, para el programa de educación institucional y está
establecido en el Compes 147 de 2012, el cual distribuye competencias frente a
las acciones que se deben impartir entre los diferentes actores del sistema frente a
la prevención del embarazo en adolecentes., en cuanto al tema de servicios
amigables es una estrategia que ha costado mucho trabajo implementar por que
tiene un vacio en la norma que es la financiación., frente al tema de educación
sexual debe abarcar desde primero de primaria en adelante pero se encuentra en
una sin salida con el ministerio de Educación, debido que en el año 2012 propuso
el Compes 147 pero recientemente la Ministra salió diciendo que la educación
sexual no se puede tratar en los colegios. Por otra parte establece que la
competencia de la Secretaria de salud es la salud, sexual mas no la educación
sexual y indicando que las responsabilidades de la secretaria es llevar los
servicios de salud para jóvenes o planificación familiar a los colegios y
comunidades. Por otro lado establece que se viene trabajando por parte de la
Administración de manera articulada entendiendo que la juventud, como la
infancia u otros, es un tema transversal., otro punto es el seguimiento a los
contratos no solamente es una herramienta de fiscalización financiera, si no
también técnica la cual es la herramienta que permite definir si hay o no impacto
de una estrategia determinada., además comenta que se tiene que actuar con
corresponsabilidad porque si no tiene no se va lograr ningún impacto en
absolutamente nada que se emprenda, debido que la sostenibilidad de cualquier
acción depende de la corresponsabilidad., frente a la situación en VIH la solución
es un cabio de paradigmas el cual exige soluciones innovadoras acorde a la
cultura que se maneja y todos tienen que ayudar con ello, donde la secretaria
esta con las puertas abiertas para escuchar todo tipo de ¡deas innovadoras.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora CLAUDIA CERÓN, Secretaria de
Bienestar Social, quien manifiesta que frente al tema tiene que ver la importancia y
la corresponsabilidad no solamente del estado es de todos como familias,
desarrollando un trabajo mancomunado en ayuda de las estrategias,
recomendaciones y el debido seguimiento para saber si realmente se le está
llegando a la conciencia y a la decisión que pueden tomar cada uno de los
jóvenes., en cuanto a la enfermedades de transmisión sexual se van a realizar
campañas de conocimiento de prevención y promoción hacia las enfermedades de
trasmisión y otras las cuales se han venido desarrollando por parte de la
administración.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA MARTÍNEZ, Secretaria de
Apoyo a La Gestión y Asuntos de La Juventud, quien manifiesta que se debe
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trabajar muy fuerte en las instituciones educativas frente
al tema, empezando por crear un espacio con los
rectores, psicorientadores, personas de hospitales y un
acercamiento con profamilia y con ello trabar con el
entrono no solo con los jóvenes pero con el debido
acompañamiento de la administración., Por otra parte
que en temas transversales como este se está
trabajando de manera articulada para no duplicar
esfuerzos., frente al Skate Park se maneja una mesa de'
trabajo donde se implementa un estrategia integral para
los jóvenes deportistas a la cual todo el que quiera
hacer parte de ella es bienvenido.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quein
manifiesta como primero que la estrategia de "bebe piénsalo bien" no ha dado
resultados favorables, razón a lo anterior que el municipio pretenda seguir
invirtiendo recursos en proyectos que no generan. resultados visibles, segundo se
requiere salud sexual y educación sexual en todas las instituciones educativas y
no solo en unas, tercero el primer semestre en el año 2016 frente al tema de salud
sexual y reproductiva ha sido improductivo siendo necesario realizar una gestión
inmediata, cuarto es hora de trabajar con las familias y los valores de los jóvenes
es decir un trabajo mancomunado con docentes, padres de familia, estudiantes,
jóvenes con el apoyo de todas las Secretarias.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, le pregunta a la Secretaria cuando fue radicada la proposición
donde se cita a la secretaria de Educación frente al tema PAE.

La señora secretaria, informa que fue radicada el 08 de junio a las 1 0:34 A.M.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien le pregunta si
fue radicada la solicitud de información por parte de la Secretaria de Educación.

La señora secretaria, informa que a la fecha no ha sido radicado ninguna
información referente a la proposición 106 de 2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien solicita a la
Mesa Directiva que se envié nuevamente un oficio para recordarle a la Secretaria
de Educación sobre proposición teniendo en cuenta que han pasado 15 días y es
necesario tener esa información a la mano para realizar el debido estudio del
tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de retirar la proposición #119,
119-1 y 119-2 de 201 6, dirigida a las Secretarias de Planeación Municipal, Gestora

Calle 9a. No. 2 -59-2do. Piso-Tel.: 2611136 - Fax2618611 -Alcaldía



Folio No,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipat

Urbana y Grupo de Espacio Público y Control Urbano
citación que estaba prevista para la sesión plenaria del
día 27 de junio de 2016, a las 08:00 a.m.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien presenta la proposición de citar a debate
de control político para la sesión del día 21 de julio de
2016, a las 8:00 a.m., a los gerente de ENERTOLIMA -
doctor JOSÉ ALEJANDRO INOSTROZA LÓPEZ,
gerente centro operativo de aléanos S.A. E.S.P. -
DOCTORA ANA XIMENA ESPAÑA varón y gerente del
IBAL - doctor JOSÉ ALBERTO GIRÓN ROJAS, con el
propósito de que contesten las siguientes preguntas:

Gerente Enertolima

1. informar a la plenaria si han efectuado durante el último ano, modificaciones
tarifarias.

2. que actividades realiza la empresa para mejorar el servicio.

3. cuanto contadores se han cambiado el ultimo año: y cuales fueron, la razones.

4. cuantas solicitudes ha recibido la empresa para el cambio de transformadores
en el municipio y cuantas se han realizado.

Gerente De Alcanos.

1. informar a la plenaria si se han aplazado o modificado la tarifas en el ultimo año.

2. informar si existe disponibilidad de servicios para la zona rural del municipio.

3. que actividades realiza la empresa para mejorar la prestación del servicio en la
ciudad.

Gerente del IBAL.

1. explique en qué consiste el nuevo sistema tarifario acogido por la junta directiva
y justificar el porqué.

2. que acciones adelanta la empresa para mejorar la prestación del servicio en la
ciudad.

3. informar si existe disponibilidad del servicio, para la zona de expansión de la
ciudad.

4. informar que obligaciones pecuniarias posee la empresa por todo concepto
(demandas, sanciones, entre otros).

Igualmente, citar al señor personero de la ciudad - doctor JUAN FELIPE
ARBELAEZ, para que presente un informe sobre las actuaciones realizadas hasta
la fecha, contra las empresas de servicios públicos domiciliarios.
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Invitar a los vocales de control para que participen con
sus inquietudes, frente a la materia de los servicios
públicos domiciliarios."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien presenta la proposición de citar a debate
de control político para la sesión del día 22 de julio a las
8:00 a.m., al secretario de gobierno municipal - doctor
CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO, al
comandante del cuerpo oficial de bomberos del

municipio - capitán RAFAEL RICO y al presidente del sindicato de empleados del
cuerpo oficial de bomberos "SINTRACOBI" - señor YIMMY POLO, con el propósito
de que contesten las siguientes preguntas:

1. ¿cuál es la misión, visión y objetivos del cuerpo oficial de bomberos y demás
funciones asignadas por la ley vigente?

2. ¿cuál fue el presupuesto asignado para los años del 2008 al 2016 al cuerpo
oficial de bomberos y ejecución? - detallado año por año.

3. ¿cuál fue y ha sido el personal vinculado año por año desde el 2008 al 2016?
explicando el perfil de cada uno para el funcionamiento del cuerpo oficial de
bomberos.

4. informe a la plenaria sobre el recurso vehicular disponible para el buen
funcionamiento del cuerpo oficial de bomberos, explicando la hoja de vida o
bitácora de cada uno de los vehículos desde el 2008 al 2016 y las inversiones
hechas a cada uno por mantenimiento u otros.

5. ¿cuál es el estado actual de los vehículos y su disponibilidad?

6. ¿cuál es el proceso interno para capacitaciones y demás procedimientos
interno, para vinculación del personal y ascensos cuando es viable?

7. ¿cuál y cómo es el control de vehículos para salir y entrar a las diferentes
estaciones?

8. informar sobre el requerimiento actual del recurso humano, físico y vehicular
para el buen funcionamiento de la institución."

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

El señor presidente presenta la proposición de exaltar al maestro GERMÁN
AUGUSTO GUTIÉRREZ, para el día de mañana.

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

El señor presidente, presenta la proposición de citar a la doctora CLAUDIA
PENAGOS, directora del proyecto zona franca de la ciudad de Ibagué para el día
lunes 27 de junio a partir de las 08:00 A.M. para que exponga todo lo que tiene
que ver con las proyecciones, inversiones, impacto económico y social de dicho
proyecto.

El señor presidente, pone en consideración la proposición.-Siendo ésta aprobada.
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El señor presidente, pone en consideración declarar
sesión permanente. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, CARLOS
PÓRTELA, quien presenta la proposición de que la
sesión del día de mañana se lleve a cabo a las 06:30
A.M.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que la semana solicito una información mediante un oficio a la Gestora
Urbana, con lo anterior le solicita a la secretaria el numero de radicado de dicho
oficio u si se encuentra radicada respuesta por parte de la Gestora Urbana

La señora secretaria, manifiesta que el oficio con número de proposición 111
radicado bajo el número 01653 en julio 17 a las 03:35 P.M.

fue

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que a la fecha no tiene ninguna información por ello presenta la
proposición de que nuevamente se le envié a la Gestora Urbana sobre la
proposición 111 que esta para el 12 de julio para hacer llevar antes de la citación
dicha información para el respectivo estudio que se debe llevar con anterioridad.

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
manifiesta que hay un tema que se viene presentando desacuerdo al cumplimiento
del acto administrativo, por medio del cual se crean las unidades de apoyo
normativo del concejo a su vez dentro del personal que se asignaron a cada una
de las comisiones no se les están recibiendo los informes de manera oportuna el
cual afecta el mínimo vital y móvil de cada contratista, si bien es cierto en el
capítulo 11 secretario general, su artículo 13 de funciones generales, con ello
solicita al presidente que esté pendiente de estos casos.

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las doce horas y cincuenta minutos de la tarde (
23 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la s
de Ibagué. Y se cita para el día 24 de junio, a las 07:00/A.

el día jueves
del Concejo
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