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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 022 DE 2017 
(Marzo 08) 

 

- CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 
Concejo Municipal- 

Ibagué 

Siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (08:45 A.M.) del 
día miércoles (08) de marzo 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: 

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

El Secretario manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (08:48 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; 
Siendo (0852 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO. LUIS 
ALBERTO; Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA 
WILLIAM; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA 
MARCO TULIO; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA 
QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN AORDINARIA DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 08 DE MARZO 

E 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 015 A 021 DE 2017. 
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4. INVITACIÓN A: 

DOCTOR RAFAEL FIGUEROA, PRESIDENTE 
FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE TRASPLANTE 
DE ÓRGANOS. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS 
CASTRO. 

DOCTOR EDWIN MARTÍNEZ, COORDINADOR 
PROGRAMA DE IBAGUÉ COMO VAMOS. 

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 015 A 021 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 015 a 021 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. 

INVITACIÓN A: 

DOCTOR 	RAFAEL 	FIGUEROA, 	PRESIDENTE 	FUNDACIÓN 
IBEROAMERICANA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS CASTRO. 

DOCTOR EDWIN MARTÍNEZ, COORDINADOR PROGRAMA DE IBAGUÉ 
COMO VAMOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, quien agradece a la corporación por permitirle que el 
doctor RAFAEL FIGUEROA, explique un poco este tema tan importante que es el 
trasplante de órganos y además resalta el gran trabajo que viene realizando el 
doctor en Colombia. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor RAFAEL FIGUEROA, Presidente 
Fundación Iberoamericana de Trasplante De órganos, quien después de un 
saludo protocolario, se dispone a realizar una exposición sobre la importancia de 
prevenir enfermedades cardiovasculares por intermedio del deporte, con el fin de 
empezar a mejorar cifras que actualmente no son favorables para el departamento 
del Tolima, mediante una presentación en PowerPoint y mediante ayudas 
visuales. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
CASTRO, quien invita a los HH.CC. a participar en la 
media maratón de lbagué del próximo domingo, para 
mostrar que la corporación también está involucrada en 
el tema de salud de los ibaguereños. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. 
HASBLEDY MORALES, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que fue ponente del proyecto de 
acuerdo 042 del 2016 y además lo expuso donde los 
temas fuertes son el deporte y la salud, establece que 
este acuerdo debe estar desarrollándose, por otro lado 
informó el posible control político para que las diferentes 
Secretarias del Municipio para que reflejen el trabajo en 
temas deportivos y de salud. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta la necesidad de llevar el mensaje a las 
comunidades para insistir en los hábitos de vida saludable y además comenta que 
el proyecto de acuerdo del deporte quedó simplemente en un papel, debido a que 
las instituciones públicas y privadas siguen vendiendo comida chatarra a los niños 
de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta su preocupación por que teniendo en cuenta que 
lbagué es la primer ciudad con más enfermedades cardiovasculares y considera 
que se deben emprender unas políticas públicas serias para el tema de salud de 
los ibaguereños. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que este tema de la salud de los ibaguereños es 
realmente importante, y establece que al concejo le queda una gran 
responsabilidad frente al tema, donde le queda la tarea de analizar, investigar y 
sobre todo busca la manera de hacer una gran campaña para reducir ese 
indicador que establece que la ciudad de lbagué se encuentra como la primer 
ciudad con más enfermedades cardiovasculares. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Wunicipal 
Magué 

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

DOCTOR EDWIN MARTÍNEZ, COORDINADOR PROGRAMA DE IBAGUÉ 
COMO VAMOS. 

El señor secretario, informa que el doctor no se encuentra en el recinto y que la 
invitación se le radico el día 03 de marzo. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay un oficio radicado por parte de 
otro por parte de los vendedores ambulantes y se dispone a dar lectura 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien 
un saludo protocolario, manifiesta que está bien que los vendedores 
se acerquen el día del debate de control político para que intervengan 
que los involucra directamente, pero que se explique bien el tema que 

lnteraseo y 

después de 
ambulantes 
en un tema 
se va tratar 
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para que vengan con ideas clara para poder hacer un 
buen debate sin que se salga del tema. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien Sie preocupante que en el debate de 
proyecto de acuerdo de los subsidios, Interaseo no 
entrego de manera oportuna conforme a como lo 
manifiesta la ley la propuesta de subsidios para el año 
2017, y es donde hoy se da cuenta que la empresa 
aplica los subsidios que venía aplicando en el año 2015 
por lo cual considera que es un tema realmente 
preocupante e importante donde el concejo tendrá que. 
asumir una responsabilidad para mirar lo que está 
pasando en realidad. 

Concejo gilunicipar 
Ibagué 

El señor secretario, informa que hay otro oficio radicado por parte de la asociación 
de padres del Tolima y se dispone a dar lectura. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta 
que la notificación que le hace lnteraseo al concejo amerita mayor profundidad y 
considera que la corporación debe revisar las condiciones en que el oficio esta 
dado y el concejo debe dar una respuesta acertada para evitar cualquier tipo de 
problema jurídico. 

Se le.concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
delicado el tema de que lnteraseo notifique al concejo teniendo en cuenta que la 
corporación no tiene que ver en nada del tema, y considera que el presidente debe 
revisar con el jurídico el tema ya que lo amerita. 

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. ERNESTO ORTIZ , quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición que en solidaridad con los 
comerciantes de la ciudad de lbagué, afectados por el incendio estructural 
ocurrido el amanecer del domingo 19 de febrero del año en curso, que ocasionó 
pérdidas millonarias, materias primas, pedidos listos para ser entregados a sus 
clientes, maquinaria y equipos, ocasionando daños y afectaciones a los 
inmuebles, que los ha obligado a trasladarse provisionalmente mientras se 
refaccionan los locales lo que les aumenta más su tragedia como comerciantes, 
todos ellos ubicados en la calle 12 entre carreras 4 y 5, conocedores que son 
personas que están contribuyendo con la generación de empresa y mano de obra, 
quienes dependen de este trabajo para su sustento y el de sus familias, que 
debido a lo antiguo de los inmuebles ninguna aseguradora les vende pólizas de 
seguro contra todo riesgo. 

Por tal motivo le solicita respetuosamente a la administración municipal disponga 
de todas las condiciones jurídicas y técnicas, para brindarles el apoyo en esta 
situación por la que atraviesan los comerciantes de la calle 12. 

La presente transcríbase y envíese a la administración municipal." 

Con la adhesión de los HH.CC. CAMILO DELGADO, CARLOS CASTRO, 
OSWALDO RUBIO, MARCO TULIO QUIROGA, WILLIAM ROSAS, LUIS 
LOZANO, VICTOR GRACIA, MARTHA RUIZ, JUAN AVILA HABLEDY 
MORALES, VICTOR ARIZA Y WILLIAM SANTIAGO. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien se abstiene de votar la proposición 
ya que considera que es una proposición ilegal debido a 
que se está solicitando un alivio tributario ya que no es 
ni el mecanismo ni el actuar de la corporación. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO 
MORA, quien manifiesta que el concejo no se puede 
convertir en coadministrador de la intención de los 
alcaldes, ya que el alcalde es el que mirara con la 

' solicitud de los comerciantes 	y el secretario de 
hacienda si existe la posibilidad de manejar este tema y 
vota negativo a la proposición. 

Concejo Municipal- 
Magni 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien invita a que 
se retire la proposición debido a que si en un futuro el alcalde pasara un proyecto 
de acuerdo frente al tema tendrían los concejales que declarase impedidos -en la 
decisión por las circunstancias en la que está redactada la proposición y aclara de 
no retirarse su voto sería negativo a la misma. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien establece 
que hay un tema <en la ley 136 el cual habla que el concejo no puede intervenir en 
asuntos de privados y le considera que la proposición se debe retirar y revisar muy 
bien antes de presentarse. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta 
que el interés de la proposición es sana y que no tiene ningún tipo de interés 
frente al tema, es solo tratar un tema de solidaridad frente a los comerciantes que 
resultaron realmente afectados por el incendio estructural del pasado domingo 19 
de marzo y la proposición es con el fin que la administración municipal mire de que 
manera puede ayudar a estos comerciantes, y por ultimo retira la proposición para 
transcribirla de la manera adecuada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la 
proposición de enviar como solicitud de información, referente a la población en 
situación de discapacidad, cuestionario dirigido a los siguientes secretarios de 
despacho: 

Dirigido a: 

DRA. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY - Secretaria De Bienestar Social 
Municipal. 

DRA. TATIANA AGUILAR - Secretaría De Educación Municipal. 

DRA. MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO - Secretaria De Apoyo A 
La Gestión Asuntos De La Juventud. 

DRA. ANA MARÍA BERNAL CORTES - Secretaría De Cultura Y Turismo. 

DRA. SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN - Secretaría De Infraestructura 
Municipal. 

DRA. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR - Secretaria De Salud Municipal. 
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7. •DR. ALFONSO HERNÁN SILVA CALDERÓN - 
Secretario Tránsito Municipal. 

 

8. DRA. DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ - 
Gerente Del lmdri. 

9. DRA. SANDRA ROCIÓ MENESES - Gerente De La 
Gestora Urbana. 

Concejo Municipal 
Magué Cuestionario 

1. explique detalladamente el estado de avance de la 
implementación y ejecución de la política pública de 

discapacidad acuerdo 09 de 2013, especificando el estado de cada uno de los 
componentes del plan de igualdad de oportunidades y todas las metas 
contempladas en él, en lo referente a las labores de su secretaría o entidad. 

explique detalladamente la asignación, compromiso y ejecución presupuestal 
para la implementación y ejecución de la política pública de discapacidad desde el 
año 2013 en adelante, en lo referente a las labores de su secretaría o entidad. 

explique detalladamente cuales son los programas que tiene su entidad 
dirigidos a la población en situación de discapacidad y cuáles son las actividades 
que ha desarrollado en los años 2016 y 2017 para beneficiar a este grupo 
poblacional. 

Adicional y únicamente para la secretaría de bienestar social 

anexe a las respuestas de su cuestionario el cronograma de actividades 
completo, contemplado en el plan de igualdad de oportunidades de la política 
pública de discapacidad. 

explique detalladamente el estado de avance, la asignación y ejecución 
presupuestal de cada una de las metas del programa "una mirada de derechos 
hacia la discapacidad con todo el corazón" contenido en el plan de desarrollo 
municipal — acuerdo 06 de 2016. 

entregue sí lo hay de manera detallada las estadísticas de la población en 
situación de discapacidad, especificando comuna, tipo de discapacidad, 'edad, 
nivel socio-económico." 

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 después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición que tenielido en cuenta la 
importancia que para el concejo de lbagué representa el presente y futuro del 
Hospital San Francisco E.S.E. nos permitimos presentar la siguiente proposición 
invitando el próximo jueves 9 de marzo de 2017 a partir de las 8:00 a.m. a los 
representantes y directivas del sindicato de trabajadores del hospital san francisco 
sintrasanfrancisco quienes el pasado 28 de febrero de 2017 remitieron al concejo 
de lbagué derecho de petición, junto con la junta directiva De ANTHOC Tolima, 
para el cumplimiento de normas positivas sobre creación de los empleos públicos 
en la planta de personal, incorporación del personal que ha venido siendo 
vinculado por diferentes formas de intermediación laboral y que actualmente se 
encuentra en planta temporal y salario mínimo, vital y móvil aplicable a los 
servidores públicos de la salud. Lo anterior en virtud de la necesidad que desde la 
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corporación se garanticen todos los espacios de 
participación requeridos para que la discusión sobre el 
futuro del hospital se amplia, pública, abierta y 
participativa. 

Adicionalmente se hace indispensable para el cabildo 
ibaguereño poder obtener la percepción de los 
trabajadores de esta entidad en virtud de las últimas 
decisiones administrativas donde se ha notificado a un 
centenar de trabajadores que hacían parte de la planta 
temporal de la entidad la terminación de sus contratos 
de trabajo, los cuales se habían prorrogado en el mes 
de diciembre de 2016. 

Concejo Municipal 
16agué 

Con la adhesión de los HH.CC. CARLOS CASTRO, ERNESTO ORTIZ, MARCO 
TULIO QUIROGA, OSWALDO RUBIO, JUAN ÁVILA, LUIS LOZANO, VÍCTOR 
GRACIA, HASBLEDY MORALES, MARTHA RUIZ Y WILLIAM ROSAS. 

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 présenta la 
proposición de citar a debate de control político a la Gerente De La Gestora 
Urbana - Dra. SANDRA ROCIÓ [VIENESES e invitar a las constructoras de la 
ciudad, para en sesión plenaria del día 7 de abril de 2017, a las 08:00 a.m., 
responda el siguiente cuestionario: 

informe detallado de todas las actividades tendientes a la construcción de 
vivienda de interés social e interés prioritario en el municipio de lbagué. 

cuál es la reglamentación para el acceso a los subsidios de vivienda, que a 
través del portal de información la administración ha entregado esta información a 
la ciudadanía. 

cuáles son las fechas de postulación las fechas de construcción y las fechas de 
entrega de los planes de vivienda. 

cuáles son los requisitos que tendrán los ciudadanos para acceder a dicho 
subsidio y así a los planes de vivienda. 

cuál es la cuantía y en cuanto se tiene estimado el subsidio de vivienda. 

cuáles son estos plazos previstos. 

7. cómo se hace el proceso de postulación. 

cuáles son los lotes de terrenos que la administración tiene destinados a la 
construcción de vivienda nueva de interés social y de interés prioritario. 

Con la adhesión del H.C. PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO. 

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 enviar como solicitud de información, a la Secretaria De 
Apoyo A La Gestión Y Asuntos De La Juventud - Dra. MARÍA FÉRNANDA 
SARMIENTO para que responda lo siguiente: 
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le solicito se sirva informarme en qué estado se 
encuentra la creación de la dirección de la juventud. 

le solicito se sirva anexar los contratos o convenios 
celebrados a razón de la creación de la dirección de 
juventud desde el año 2016 hasta la fecha.: 

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 enviar como solicitud de información, a las 

Secretarias De: Educación - Dra. LEYDI TATIANA AGUILAR RODRÍGUEZ y Salud Municipal - Dra. VALENTINA SALAZAR, para que responda lo siguiente: 

conforme al artículo quinto numeral primero del acuerdo 042 de 2016 les 
solicito se sirva informarme en qué estado se encuentra la implementación de la 
oferta de alimentos saludables que se deben ofrecer en las instituciones 
educativas del municipio de lbagué. 

conforme al artículo quinto numeral segundo del acuerdo 042 de 2016 le 
solicito se sirva informarme si los rectores de las instituciones educativas del 
municipio de lbagué a la fecha ya se encuentran implementando dentro de sus 
instituciones educativas dichos menús saludables. 

conforme al artículo noveno del acuerdo 042 de '2016 les solicito se sirva 
informarme en qué estado se encuentra la implementación del protocolo de 
sanciones para aquellas instituciones que no den cumplimiento al acuerdo 042 de 
2016. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C.. CARLOS CASTRO, quien presenta la 
proposición entre la bancada del partido liberal en conjunto con la bancada de la 
rosita, citan a debate de control político a la Gerente Del lmdri - Dra. DIANA 
XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ, para que en sesión plenaria del día 6 de abril de 
2017, a las 08:00 a.m., rinda informe de la obra del 14 de octubre - canchas 2 
etapa del barrio jordán y responda sobre: 

valor del contrato y valor entregado o adelantado. 

porcentaje de obra ejecutada. 

informe técnico de interventoría. 

informe técnico y claro de las razones del retraso de la obra. 

cronograma de finalización de la obra. 

informe fotográfico actualizado de la obra. 

realizar exposición del contrato. 

Igualmente realizar invitación al contratista e interventor de la obra." 

Con la adhesión de los HH.CC. CAMILO DELGADO, OSWALDO RUBIO, 
ERNESTO ORTIZ Y MARCO TULIO QUIROGA. 
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El señor presidente, pone en consideración la 
proposición. Siendo ésta aprobada. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO 
ORTIZ , quien después de un saludo protocolario, 
presenta la proposición que en solidaridad con los 
comerciantes de la ciudad de lbagué, afectados por el 
incendio estructural ocurrido el amanecer del domingo 
19 de febrero del año en curso, que ocasionó pérdidas 
millonarias, materias primas, pedidos listos para ser 
entregados . a sus clientes, maquinaria y equipos, 
ocasionando daños y afectaciones a los inmuebles, que 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

los ha obligado a trasladarse provisionalmente mientras 
se refaccionan los locales lo que les aumenta más su tragedia cómo comerciantes, 
todos ellos ubicados en la calle 12 entre carreras 4 y 5, •conocedores que son 
personas que están contribuyendo con la generación de empresa y mano de obra, 
quienes dependen de este trabajo para su sustento y el •de sus familias, que 
debido a lo antiguo de los inmuebles ninguna aseguradora les vende pólizas de 
seguro contra todo riesgo. 

Por tal motivo le solicita respetuosamente a la administración municipal disponga 
de todas las condiciones jurídicas y técnicas, •para brindarles el apoyo en esta 
situación por la que atraviesan los comerciantes de la calle 12. 

La Presente transcríbase y envíese a la administración municipal." 

Con la adhesión de los HH.CC. CAMILO DELGADO, CARLOS CASTRO, 
OSWALDO RUBIO, MARCO TULIO QUIROGA, WILLIAM ROSAS, LUIS 
LOZANO, VICTOR GRACIA, MARTHA RUIZ, JUAN AVILA HABLEDY 
MORALES, VICTOR ARIZA Y WILLIAM SANTIAGO. 

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 de que la sesión del día 21 de marzo que se va hacer el 
cabildo abierto se traslade al centro de convenciones de la •gobernación del 
Tolima. 

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 las once horas y treinta minutos de la mañana (11:30 A.M.), del día 
miércoles 08 de marzo y Agotado el orden del ' se levanta la sesión ordinaria 
del Concejo de lbagué y s ,cita para el día 09 e riarz de 2017, a las 08:00 A.M. 

\\IV\ 
JUAN EVANGELISTA A ILA S NCHEZ 

PRESID 	E 
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