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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo MunidpaC
iBagué

ACTA NÚMERO 199 DE 2015
(Noviembre 30 de 2015)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE (BAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 30 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL QUINCE (2015).

PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO
CASTILLO

Siendo las nueve horas y cincuenta minutos de la mañana (09:50 A.M.) del día
lunes (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), 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:

CASTRO ROA DIANA JAIDY
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MURILLO OSPINA EMIRO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RINCÓN FERNANDO YAMEL ANTONIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SÁNCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO

La Secretaría manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:52 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSÉ
JAIRO; Siendo (09:54 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER
ALEJANDRO; Siendo (09:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA
RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (09:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto los H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; H.C. CUADROS SIERRA DELNA YURI;
JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO,

La Secretaría a petición del Vicepresidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

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

2. HINMO DE COLOMBIA - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.\J

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



REPÜBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo %uniápat
Ibagué

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 176 A

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

1. PROYECTO DE ACUERDO 24 DE 2015 "POR
MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PUBLICA DE
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LOS
NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y JÓVENES DEL
MUNICIPIOS DE IBAGUE"

- INICIATIVA: H.C. DELNA YURI CUADROS SIERRA

- PONENTES: HH.CC. LUZ NELLY ARBELAEZ GÓMEZ, JOSÉ JAIRO
VILLANUEVA PARRALES Y DIANA JAIDY CASTRO ROA.

2. PROYECTO DE ACUERDO 023 DE 2015, " POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A LOS
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, LA GESTORA
URBANA DE IBAGUE, INFIBAGUE, LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI Y
EL HOSPITAL SAN FRANCISCO"

- INICIATIVA: DR LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ ALCALDE
MUNICIPAL DE IBAGUE

- PONENTES: HH.CC. ERNESTO ORTIZ AGUILAR Y WILLIAM ROSAS
JURADO

3. PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2015, " POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE
CAPITAL Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA LA VIGENCIA FISCAL
DEL AÑO 2016"

- INICIATIVA: DR LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ ALCALDE
MUNICIPAL DE IBAGUE.

- PONENTES: HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ- PONENTE
COORDINADOR - LUZ NELLY ARBELAEZ GÓMEZ - EMIRO MURILLO OSPINA
Y HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS.

INVITADOS:

- DR. OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPOS, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL.

- DRA. FANNY YANETH GÓMEZ PACHECO, GERENTE DEL HOSPITAL SAN
FRANCISCO.

- DRA. DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN, GERENTE DE LA USI
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- DR. JAIRO ROBAYO, GERENTE DEL INSTITUTO
DE FOMENTO DE IBAGUE, INFIBAGUE.

- ING. LORENA VELASQUEZ, GERENTE DE LA
GESTORA URBANA.

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS:

- DESIGANCION DE LA COMISIÓN QUE LE
COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE DR LUIS
HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ O SU
DELEGADO, QUE EL CONCEJO SE LISTO PARA
CLAUSURAR LAS SESIONES ORDINARIAS.

- PALABRAS DE LA PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN HC LUIS
ALBERTO LOZANO CASTILLO ' "

- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR LUIS HERNANDO
RODRÍGUEZ O SU DELEGADO.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE
O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor presidente pone en consideración el orden del día. Siendo aprobado.

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

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

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 176 A 198 DE 2015

La señora secretaria, informa que hay proposición que por mesa directiva se
aprueben las actas 176 a 198 de 2015 Ibagué 30 de noviembre de 2015

El señor presidente, pone en consideración la proposición de que por mesa
directiva se aprueben las actas 176 a 198 incluyendo la del día. Siendo ésta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien solicita a la mesa directiva que antes de aprobar las actas se les haga llegar
a cada concejal.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del di;
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4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

1. PROYECTO DE ACUERDO 024 DE 2015 "POR
MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PUBLICA DE
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LOS
NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y JÓVENES DEL
MUNICIPIOS DE IBAGUE"

- INICIATIVA: H.C. DELNA YURI CUADROS SIERRA

- PONENTES: HH.CC. LUZ NELLY ARBELAEZ GÓMEZ, JOSÉ JAIRO
VILU\NUEVA PARRALES Y DIANA JAIDY CASTRO ROA.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAIDY CASTRO, quien
después de una saludo protocolario, procede a darle lectura a la ponencia para
segundo debate del proyecto 024-2015.

El señor presidente pone en consideración la ponencia, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, procede a darle
lectura al título y las disposiciones legales.

Se pone en consideración la lectura del título y las disposiciones legales, siendo
estos aprobados.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, quien hace la
proposición de hacer la lectura del articulado en bloque.

El señor presidente pone en consideración la lectura del articulado en bloque,
siendo este aprobado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, quien procede a
dar lectura al articulado en bloque.

El señor presidente pone en consideración el articulado leído, Siendo este
aprobado.

Quiere el concejo que el Proyecto de Acuerdo 024 de 2015, que pase a Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

2. PROYECTO DE ACUERDO 023 DE 2015, " POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A LOS
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, LA GESTORA
URBANA DE IBAGUE, INFIBAGUE, LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI Y
EL HOSPITAL SAN FRANCISCO"

- INICIATIVA: DR LpS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ ALCALDE
MUNICIPAL DE IBAGUI
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- PONENTES: HH.CC. ERNESTO ORTIZ AGU1LAR Y
WILLIAM ROSAS JURADO

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario,
pone en consideración su impedimento ante el proyecto
de acuerdo 023-2015 por posible conflicto de interés.

El señor presidente pone en consideración la solicitud
del H.C., siendo este aprobado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien procede a dar
lectura a la ponencia para segundo debate del acuerdo 023-2015.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien expone una
motivación de la exoneración a 10 años, señala los motivos que emana el ente
territorial para fundamentar los beneficios de este, anuncia los criterios razonables
ante la equidad fiscal, la motivación de aquellos concejales ponentes es presentar
por parte del ejecutivo en este caso las entidades exoneradas, preséntale cuáles
son sus propiedades a cargo de ellos y no se está beneficiando algún tercero,
como se quiso dar a entender.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAIDY CASTRO, quien
después de un saludo protocolario, señala que el día de la comisión de
presupuesto se hizo el primer debate no se encontraban en el recinto los
concejales ponentes para defender el proyecto, resalta la irresponsabilidad de
presentar un informe sin el soporte de los bienes inmuebles.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO ANTONIO MORA, quien
después de un saludo protocolario, señala los 10 años de la exoneración del
impuesto a los institutos descentralizados, es un tiempo muy prudencial para
medir el avance de esta ciudad, se refiere a los predios que se les dieron algunas
multinacionales para generar empleo en el municipio pero no han cumplido, y
cuantos terrenos exonerados hay y cuál es la función social que están prestando,
manifiesta que se debe saber dónde están los terrenos que están a cargo de los
entes territoriales, anuncia que no hay argumentos para aprobar este proyecto de
acuerdo, y afirma que es un acto de irresponsabilidad presentar un debate
incompleto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien después de un saludo protocolario, solicita a la secretaria general verifique
si la carpeta original de este proyecto tiene el impacto fiscal y dar lectura de él.

La señora secretaria procede a dar lectura al documento impacto fiscal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
manifiesta que el documento impacto fiscal está mal argumentado, y anuncia que
el proyecto no dice cuáles son los predios a exonerar, señala que el proyecto no
reúne las condiciones mínimas para darle tramite, y deja constancia en el acta que
no tienen el listado de inmuebles, manifiesta su voto negativo para la ponencia y
para ej proyecto porque no es un proyecto que cumpla con los requisitos mínimos
de ley

eJ p
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Se le concede el uso de la palabra el H.C. WILLIAM
ROSAS, señala que algunos bienes no han sido objeto
de valoración, y procede a dar lectura al artículo 7 de la
ley 819, leído el articulo el H.C. solicita un receso de
cinco minutos.

El señor presidente decreta un receso de 5 minutos.

Se levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
ERNESTO DELGADO, quien después de un saludo
protocolario, señala que los argumentos que presentan
en el proyecto no son concretos, manifiesta que este
acuerdo es la ampliación del acuerdo 085-1995 que fue

por 10 años y es similar al acuerdo de 2005, y es la misma que se presenta en
2015, anuncia la preocupación por la identificación y la individualización de predios
y de los bienes objeto de la exoneración, manifiesta su voto negativo por los
argumentos y certificaciones del marco fiscal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el alcalde al presentar esta
iniciativa de exonerar del impuesto predial no incluyo el Hospital Federico Lleras
teniendo en cuenta que el 43% de la población atendida allí es del municipio,
hace referencia a la exposición de motivos y a los gerentes de los institutos
descentralizados, y le parece una falta de respeto por el marco fiscal presentado
por el Secretario de Hacienda.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, aclara que las
mismas dudas que surgieron en este debate, fueron las mismas dudas que
surgieron en la comisión de presupuesto, decidieron dar trámite para el segundo
debate para que los HH.CC dieran su punto de vista, se refiere a la falta de
claridad de los lotes y predios a exonerar, manifiesta su voto negativo al ponencia.

El señor presidente somete en consideración la ponencia leída, siendo esta
negada, solo con un voto positivo, QUEDA ARCHIVADO EL PROYECTO DE
ACUERDO 024-2015

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO,
solicita a los señores gerentes de los institutos descentralizados que presenten
nuevamente la iniciativa de la mejor manera, con los soporte, identificando y la
individualización de los predios, para poderle dar trámite.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, deja claro que la
intensión de los concejales es votar un proyecto el cual sea consistente, y bien
argumentado.

El señor presidente solicita a la señora secretaria seguir con el siguiente proyecto
de acuerdo.

3 PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2015, " POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE
CAPITAL Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA LA VIGENCIA FISCAL
DEL AÑO 2016*
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- INICIATIVA: DR LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ
RAMÍREZ ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE.

- PONENTES: HH.CC. LINDA ESPERANZA
PERDOMO RAMÍREZ- PONENTE COORDINADOR -
LUZ NELLY ARBELAEZ GÓMEZ - EMIRO MURILLO
OSPINA Y HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
ESPERANZA PERDOMO, quien solicita a la secretaria
general se le informe cuantas ponencias hay radicadas
para este proyecto.

La señora secretaria informa que hay radicada una ponencia radicada para
segundo debate.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien procede a dar lectura a la ponencia para segundo debate proyecto de
acuerdo 016-2015 radicada.

El señor presidente pone en consideración la ponencia leída, Siendo esta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien procede a dar lectura al título y las disposiciones legales.

El señor presidente pone en consideración el título y las disposiciones legales,
Siendo estos aprobados.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien solicita la lectura en bloque del proyecto de acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ, quien
procede a dar lectura en bloque del proyecto de acuerdo 016-2015.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO,
manifiesta que una vez leído el proyecto de acuerdo, hace la modificación de
adiciónese el artículo 24 de la siguiente manera se faculta al alcalde para que acto
administrativo debidamente motivado, efectué los traslados presupuéstales al
interior de las respectivas secciones y sus agregados de funcionamiento, servicio
de la deuda e inversión en con cordancia con el plan de desarrollo del municipio
de (bagué.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
señala que lo que es negado en comisión no puede ser aprobado en plenario de
acuerdo al reglamento de la corporación, solícita ajustar los gastos al nuevo plan
de desarrollo la facultad iría solamente en ei sentido de que el acalde pueda
ajustar los nuevos rublos presupuéstales a las necesidades del plan de desarrollo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, indica que la
proposición está encaminada y que tiene que unificar los criterios con la H.C.
LINDA ESPERANZA PERDOMO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO, quien
afirma que al leer el artículo son distintos y quede como artículo 2$
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
ESPERANZA PERDOMO, quien solicita un receso de 5
minutos para unificar las ideas y presentar una misma
proposición.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien hace la modificación: artículo 24 Se
faculte al alcalde de Ibagué para que mediante acto
administrativo debidamente motivado realice los
traslados presupuéstales que haya lugar de acuerdo al
cumplimiento del plan de desarrollo municipal se le
adjunta.

Parágrafo 1, los traslados presupuéstales al ser autorizados deberán ser
debidamente justificados en atención a las metas consignadas en los planes de
indicativos en la acción para la vigencia 2016 de igual forma esto deben ser con
aprobación previa del comité municipal de políticas económica y fiscal del
municipio.

Parágrafo 2, en los casos de traslados presupuéstales necesarios para la
ejecución de programas y proyectos de inversión el ordenador del gasto
correspondiente deberá presentar la respectiva solicitud a la secretaria de
hacienda especificando el programa y/o proyecto el cual deberá estar inscrito y
verificado por parte de programas y proyectos de la secretaria de planeación
municipal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAIDY CASTRO, quien
manifiesta que en el estatuto orgánico de presupuesto nacional el cual rige y se
desprenden muchas de las norman que tienen en el interior, determina las reglas
para modificar el presupuesto.

Se pone en consideración la proposición presentada por el H.C. WILLIAM
ROSAS, siendo aprobado, con el voto negativo de la H.C. DIANA JAIDY
CASTRO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO, quien
hace la modificación en el artículo 23 se adicione la palabra - y modificar - que
fuera eliminada ante el trámite de la comisión de presupuesto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien no está de acuerdo con la proposición de modificación.

Se pone en consideración la proposición de modificación, siendo esta aprobada,
con los votos negativos de los HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
HAROLD LOPERA, CARLOS ANDRÉS CASTRO, DIANA JAIDY CASTRO

Se pone en consideración el articulado leído, siendo este aprobado, con el voto
negativo de la H.C. DIANA JAIDY CASTRO.

Quiere el concejo que^el Proyecto de Acuerdo 016 de 2015, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quien
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El señor presidente declara sesión permanente

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

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS:

- DESIGANCION DE LA COMISIÓN QUE LE
COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE DR. LUIS
HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ O SU
DELEGADO, QUE EL CONCEJO SE LISTO PARA
CLAUSURAR LAS SESIONES ORDINARIAS.

La señora secretaria informa a la plenaria que se encuentran en el recinto el señor
Alcalde legado DR GUSTAVO HERNÁNDEZ.

- PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN H.C. LUIS ALBERTO
LOZANO CASTILLO

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN H.C. LUIS ALBERTO
LOZANO CASTILLO, Después de un saludo protocolario, agradece a las
personas, indica que se han hecho las cosas de la mejor manera, y no solamente
la culminación de las sesiones ordinarias, sino de los 4 años que han sido
elegidos, agradece a todos los concejales presentes en el recinto, manifiesta que
ya se agotaron estas sesiones tan importantes y sacar adelante estos proyectos
tan especiales para la ciudad.

- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR LUIS HERNANDO
RODRÍGUEZ O SU DELEGADO.

PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DELEGADO DR GUSTAVO HERNÁNDEZ,
quien después de un saludo protocolario, agradece a todas las personas
presentes, por las iniciativas y por la dedicación que tuvo cada conceja! en este
periodo, y se refiere a los 30 días que quedan para la entrega del mandato, con
todos los aciertos que se lograron con seriedad, compromiso y de querencia por la
ciudad, y declara formalmente clausuradas las sesiones ordinarias del cabildo
Ibaguereño.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE
O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.
DR GUSTAVO HERNÁNDEZ.

El señor presidente designa a los HH.CC. JAIRO VILLANUEVA, HAROL
LOPERA, JAVIER MORA, como comisión que acompañara al señor alcalde o su
delegado de nuevo a su despacho.

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

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día^
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7. PROPOSICIONES Y VARIOS

La señora secretaria manifiesta que no hay
proposiciones y varios.

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

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

Siendo las dos horas y minutos de la tarde (02:00 P.M.), del día lunes 30 de
noviembre y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibaguélp

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO
Presidente

HEBER HUMBERTOSANCHEZ CABEZAS
Primer Vicepresidente

DELNA YURI CUA0ROS SIERRA
Segunltfo Vicepresidente

DORIS CAytEDES RUBIANO
Secretaria General
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