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ClOriCIE.JO Itagüí, 

ACUERDO No. 3 3  5 

.21 MM 2019 
PALJOJCIPAL DE frAc.-Jui 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA 
PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
ORIENTACIONES SEXUALES, IDENTIDADES Y EXPRESIONES DE GÉNERO 
DIVERSAS DEL SECTOR POBLACIONAL (LGBTI) 2019-2029 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, En uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la 
Constitución Política, artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el art. 18 de 
la Ley 1551 de 2012; demás normas aplicables y, 

CONSIDERANDO: 

a. Que la Constitución Política Colombiana establece en el preámbulo y en los 
Artículos 1°, 2°, 5° y 13 que: 

"Colombia es un Estado social de derecho, (...) organizado en forma de República 
unitaria democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana..." "Son fines esenciales del Estado:(...) garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución"; 

b. Que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 
derechos inalienables de la persona," Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica". 

c. Que "El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados". 

d. Que el Plan de Desarrollo "Itagüí avanza con equidad para todos 2016-
2019", plantea acciones positivas para la intervención de la población 
sexualmente diversa en el eje estratégico 1.5. Referente a la "Atención a 
curso de vida y grupos diferenciales para avanzar con equidad", y donde se 
establece la construcción de una política pública en diversidad sexual para 
el municipio de ltagüí, en su programa 1.5.8 de "Diversidad Sexual". 

e. Que teniendo en consideración la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional 
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de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 
género, conocidos como los "Principios de Yogyakarta", la Resolución 
AG/RES. 2435 (XXXVIII-0/08) emitida por la Organización de Estados 
Americanos sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de 
Género de 2008 y los distintos pronunciamientos emitidos por los órganos 
del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en materia 
de diversidad sexual. 

En mérito de lo expuesto: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la política pública para la protección y garantía de 
los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones 
de género diversas, del Municipio de Itagül. 

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETIVO GENERAL. La promoción de la garantía y 
respeto de los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales, 
identidades de género y expresiones de género diversa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Para la consecución del objetivo general esta política 
pública plantea los siguientes objetivos específicos: 

2- 

a. Garantizar la inclusión y participación de las personas con orientaciones 
sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas, en 
distintos espacios públicos, en especial en los asuntos relacionados con la 
garantía y protección de sus derechos. 

b. Fortalecer la capacidad del Municipio de Itagül en el respeto y garantía de 
los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades de 
género y expresiones de género diversa. 

c. Generar espacios de articulación entre la administración pública del 
Municipio de Itagül, los sectores sociales y privados, a efectos de desarrollar 
estrategias para la protección y garantía de los derechos de las personas con 
orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género 
diversa. 

ARTÍCULO TERCERO. PRINCIPIOS. Los principios orientadores de la presente 
política pública son: 

a. IGUALDAD. Las personas con orientaciones sexuales, identidades de 
género y expresiones de género diversa gozan de los mismos derechos y 
oportunidades que los demás ciudadanos y ciudadanas. 

b. CORRESPONSABILIDAD. El Estado, la familia y la sociedad deben 
respetar, promover y garantizar la protección de los derechos de las personas 
con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones d 
diversa, además de prevenir y rechazar cualquier forma de violenci 
contra. NTCGitt 
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c. INTEGRALIDAD. La presente política pública debe contemplar aspectos 
sociales, culturales, económicos, afectivos, sicológicos y cualquier otro 
aspecto en el que se desarrolle el ser humano. 

d. AUTONOMÍA. Las personas con orientaciones sexuales, identidades de 
género y expresiones de género diversa son reconocidas como personas 
capaces para tomar sus propias decisiones y actuar conforme a ellas, en 
espacios tanto públicos y privados. Todo ello en el marco del respeto por los 
derechos de terceros. 

e. PARTICIPACIÓN. Los procesos participativos con los diferentes sectores 
sociales y el sector privado serán promovidos con el fin de potenciar su 
incidencia política y empoderarlos en la protección de los derechos de las 
personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones 
de género diversa. 

f. COORDINACIÓN. Todas las entidades del orden municipal que tengan 
relación con la garantía y protección de derechos humanos, deben reconocer 
y ejercer acciones para el respeto de los derechos de las personas con 
orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género 
diversas. 

g. UNIVERSALIDAD E INTERDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. El reconocimiento de los derechos humanos como universales 
e interdependientes es parte integral de la presente política pública. 

ARTÍCULO CUARTO. CONCEPTOS. Para efectos de la presente política pública 
se entenderá por: 

a. ACRÓNIMO LGBTI+. Se refiere a las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans (transexuales o transgénero) e intersexuales. El uso de este acrónimo 
no pretende excluir otras orientaciones sexuales, identidades de género o 
expresiones de género que no se encuentren comprendidas allí. 

b. SEXO. Se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y 
fisiológicas sobre las que se clasifica como hombre o mujer, o bien a la 
construcción biológica que se hace de ello. Tal clasificación parte del binario 
hombre o mujer y no toma otras categorías que no encajan en ello. 

c. GÉNERO. Se refiere a las identidades, funciones y atributos construidos 
socialmente de la mujer y el hombre y el significado social y cultural que se 
atribuye a las diferencias biológicas. 

d. ORIENTACIÓN SEXUAL. Se refiere a la capacidad de cada persona de 
sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de 
un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, 
así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 
personas. 
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del género tal como cada persona lo siente, lo que puede corresponder o no 
con el sexo asignado al momento del nacimiento. 

f EXPRESIÓN DE GÉNERO. Manifestación externa del género de una 
persona que permiten identificarla como masculina, femenina o la 
combinación de ambas. Ello incluye, entre otros, el modo de vestir, el 
peinado, el uso de cosméticos, la manera de hablar, los patrones de 
comportamiento personal o de interacción social. 

personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas del sector poblacional (Igbli) 2019-2029 

9. INTERSEXUALIDAD. Hace referencia a todas aquellas personas en las que 
la anatomía sexual de la persona no se ajusta físicamente a los estándares 
fisiológicos de hombre y mujer. La condición de intersexual no se relaciona 
con la orientación sexual o la identidad de género. 

h. TRANSGÉNERO O PERSONA TRANS. Comprende cuando la identidad o 
la expresión de género difiere de aquella que tradicionalmente se encuentra 
asociada con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su 
identidad y ello se da independientemente de algún tratamiento médico o 
modificación de la apariencia. De esta manera, tal término es utilizado para 
hacer referencia a diversas variaciones de la identidad de género. 

i. PERSONA TRANSEXUAL. Es aquella persona que se identifica o siente del 
género opuesto al que le fue asignado al momento del nacimiento y opta por 
un tratamiento hormonal y/o práctica quirúrgica a efectos de adecuar su 
apariencia física-biológica a su realidad síquica, espiritual, social y/o 
emocional. 

PERSONA TRAVESTI. Es aquella persona que expresa su género por medio 
de prendas de vestir, y actitudes de género diferente al que social y 
culturalmente se le asignó al nacer. Esto se puede hacer de manera 
transitoria o permanente. 

k. HOMOSEXUALIDAD. Atracción emocional, afectiva y sexual hacia el mismo 
género. 

I. HETERONORMATIVIDAD. Se refiere al sesgo cultural a favor de la 
protección de las relaciones heterosexuales, ello en contraposición de 
proteger otros tipos de relaciones entre personas bien sean del mismo sexo 
o del mismo género. De esta manera, la heteronormatividad se traduce en 
reglas sociales, jurídicas, culturales que promueven la heterosexualidad 
como el patrón admisible y dominante en la sociedad. 

m CISNORMATIVIDAD. Hace referencia a la expectativa de que todas las 
personas son cisgénero, es decir, que las personas que se les asignó el sexo 
masculino al nacer, crecen para ser hombres y aquellas que se les asignó el 
sexo femenino al nacer crecen para ser mujeres. 
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se ha entendido como modelos predominantes a nivel social y cultural la 
clasificación de hombre-mujer y masculino-femenino, excluyéndose de esta 
forma a otras personas con orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas. 

o. VIOLENCIA POR PREJUICIO, se fundamenta en la idea de que la violencia 
no es un hecho aislado, sino que por el contrario es un fenómeno social que 
surge a partir de reacciones negativas o justificaciones generalizadas a nivel 
social y que suele estar dirigida en contra de grupos específicos, por no estar 
de acuerdo con su comportamiento o su forma de ser en la medida en que 
no encaja con lo tradicional y socialmente conocido. 

DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE 
GÉNERO O EXPRESIÓN DE GÉNERO. Toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia de una persona por estos motivos que tenga por 
objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio 
de derechos y libertades en condiciones de igualdad. 

ARTÍCULO QUINTO: ENFOQUES. La presente política pública incorpora los 
enfoques de: 

a. GÉNERO. Se reconoce que el género es una construcción social y cultural 
y, por lo tanto, existen distintas formas de expresiones y comportamientos 
que superan las formas tradicionalmente establecidas. 

b. ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS. 
Este enfoque parte del reconocimiento de la exclusión, desigualdad, 
discriminación y marginación que han sufrido las personas con orientaciones 
sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas. De esta 
forma, este enfoque permite reconocer, valorar y desarrollar mecanismos 
que permitan la protección y restablecimiento de sus derechos. 

c. DERECHOS. Se reconoce a todas las personas como sujetos de derechos 
independientemente de la orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género, en el marco de lo cual la protección plena de los 
derechos dependerá de la satisfacción de las necesidades específicas de 
cada persona o grupo social. De la misma manera, se reconoce que los 
derechos humanos son indivisibles e interdependientes, por lo tanto, debe 
garantizarse su protección, garantía y acceso de manera integral y sin 
discriminación. 

d. INTERSECTORIAL. Se reconoce que dentro de los diferentes sujetos 
sociales se intersectan, interconectan e interrelacionan diferentes grupos de 
personas con necesidades económicas, políticas, sociales y culturales 
diferentes, muchas de las cuáles hacen parte de grupos históricamente 
discriminados. Así, se reconoce las necesidades específicas de las personas 
con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de sénero 
diversas, en atención de su edad, etnia, discapacidad, condición m 
condición económica, situación de calle y cualquier otra condición s 

p. 

liTCGP 
1 000 

"'cantee 

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Raoul (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 
Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: contacto@concejodeitagui.gov.co  

www.concejodeitagui.gov.co  



IZO 9001 

q..1.9119, 

NTCGP 
1000 

/ 	/ 
COPiltil LIDAD 

N. "11 
Viene del acuerdo por medio del cual se establece la politica pública para la protección y garantia de los derechos de las 	PEllYIERC) 
personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas del sector poblacional (Ig Mi) 2019-2029 "--- 

\ 	/ 

C j- 	tc-  c_ 
iVJULIJCWAL DE 1.17, \.Gül 

e. TERRITORIAL. Se reconoce que las diversas zonas geográficas del 
municipio de ltagüí presentan necesidades y realidades diferenciadas que se 
deben tener presente al momento de formular acciones específicas para la 
protección de los derechos de las personas sexualmente diversas, a efectos 
de orientar un enfoque equitativo y se garantice la inclusión de todas las 
zonas en las dinámicas de protección de derechos. 

ARTÍCULO SEXTO: EJES TRANSVERSALES. Teniendo en consideración los 
objetivos mencionados la presente política pública tendrá como ejes transversales: 

EJE TRANSVERSAL 1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 
ACCIONES PEDAGÓGICAS. Este eje transversal busca la sensibilización 
de las entidades institucionales que conforman el municipio de ltagüí, así 
como de las organizaciones sociales, en materia de orientaciones sexuales, 
identidades de género y expresiones de género diversas, de cara a una 
atención integral de sus necesidades y protección de sus derechos sin ningún 
tipo de discriminación; se priorizará el sector educación y de salud con el fin 
fortalecer las capacidades y competencias institucionales para la atención 
con enfoque diferencial de orientaciones sexuales y enfoque de género 
diversas. Para ello, se deberán realizar acciones de pedagogía con 
instituciones educativas, sector social, funcionarios públicos y entidades 
privadas, en donde se fomente la protección de derechos y se abone a la 
superación de la brecha de desigualdad a la se ven enfrentadas este grupo 
de personas. 

EJE TRANSVERSAL 2. INCLUSIÓN SOCIAL. Este eje transversal busca la 
promoción, protección y respeto de los derechos de las personas con 
orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género 
diversas, reconociendo sus necesidades específicas y buscando su inclusión 
en todos los sectores públicos y privados, así como, garantizar la 
reivindicación de sus derechos frente a eventuales vulneraciones de los 
mismos, diseñando e impulsando mecanismos que promuevan el respeto y 
tolerancia de estas personas por parte de la Fuerza Pública. De la misma 
forma, se fomentará el empoderamiento económico de este grupo 
poblacional, de acuerdo a las capacidades humanas y económicas de la 
administración municipal. 

EJE TRANSVERSAL 3. SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE 
DERECHOS. Este eje transversal busca promover el respeto de los derechos 
de las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y 
expresiones de género diversas por parte del sector privado y de la población 
en general, a efectos de buscar una sociedad inclusiva. Para ello se 
promoverá campañas de sensibilización sobre la protección de este grupo 
población, así como la realización de actividades de empoderamiento de 
derechos y promover su participación en espacios públicos. 

Carrera 51 No. 51-55 ltaguí - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 
Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 1 Fax. 372 08 04 - Correo: contacto@concejodeitagui.gov.co  

www.concejodeitagui.gov.co  
Illermseasemiteilln 



r»j  
') 

Viene del acuerdo por medio del cual se establece la politica pública para la protección y garantía de los derechos de las 	proivirKd 
personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas del sector poblacional (Igbli) 2019-2029 

j 

nciCj 
OHM .11C1PAL DE TIA GOI 

EJE TRANSVERSAL 4. TRABAJO INTERINSTITUCIONAL. Este eje 
transversal busca promover el trabajo interinstitucional para identificar 
necesidades, prioridades y estrategias para la protección de los derechos de 
las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y 
expresiones de género diversas con el fin de garantizar, progresivamente y 
desde un enfoque diferencial el acceso y goce a los sectores sociales LGBTI 
de los derechos sociales, culturales y económicos tales como: salud, 
educación, vivienda, cultura, recreación y deporte incluidos en la oferta 
institucional disponible en el municipio. 

EJE TRANSVERSAL 5. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES. Este eje transversal busca fortalecer a las 
organizaciones sociales en materia de derechos de las personas con 
orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género 
diversas, a través de procesos de formación y sensibilización a líderes, 
lideresas y organizaciones sociales, así como la promoción de su 
participación en espacios públicos. 

PARÁGRAFO. Estos ejes transversales deberán desarrollarse en los proyectos, 
programas y actividades que se ejecutarán con base en la presente política pública, 
así como en cualquier iniciativa que desde de la administración se desarrolle en 
relación al tema objeto de la presente política pública. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. La Secretaría de 
Participación e Inclusión Social del Municipio de Itagüí ejercerá la coordinación para 
orientar, planear, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la presente política 
pública, la cual tendrá una persona de enlace que se encargará de coordinar la 
implementación de la presente política pública, y articular las iniciativas, programas, 
y proyectos entorno al cumplimiento de los objetivos de la presente política pública. 

Además, la presente política pública crea la Mesa Municipal de Diversidad Sexual, 
como una instancia consultiva, que estará conformada por entidades (públicas, 
privadas y mixtas) y personas naturales, con intereses de carácter social, que se 
han evidenciado como actores propositivos que fomentan la participación, inclusión 
y visibilización de la población sexualmente diversa del Municipio de ltagüí. 

De la misma manera, la Mesa como instancia consultiva podrá invitar a sus sesiones 
a las personas y entidades (públicas, privadas o sociales) que estime conveniente 
para el cumplimiento de sus funciones, en aras de trabajar por la creación, 
desarrollo y consolidación de acciones en pro de la comunidad LGBTI del Municipio 
de ltagüí, que lleven a la construcción de programas y proyectos que nos ayuden a 
avanzar en la implementación de la política pública, para promover la inclusión, 
participación y garantía de los derechos de las personas sexual diversa. 

Las funciones de la Mesa Municipal de Diversidad del Municipio de ltagüí serán las 
siguientes: 

a. Representar a la comunidad LGBTI del Municipio de Itagüí 
Administración Municipal, y cualquier escenario público o privado, d 
municipal, departamental, nacional e internacional. NTCGP 
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b. Trabajar de manera solidaria y articulada entre las organizaciones LGBTI y 
las que conformas la Mesa Municipal de Diversidad Sexual. 

c. Darse su propio reglamento, el cual será aprobado y validado precisamente 
por el Comité de Planeación y Seguimiento. 

d. Identificar dinámicas de origen social, político, económico y cultural, que 
puedan aportar al fortalecimiento de la comunidad LGBTI en el territorio, 
además de crear vínculos con otras mesas y comités, que permitan el 
crecimiento y participación de la población en instancias de consulta. 

e. Garantizar las dinámicas y procesos de participación democrática en las 
diferentes áreas y sectores de la vida municipal, departamental y nacional, 
para velar por los derechos humanos integrales de las comunidades 
sexualmente diversas del Municipio de Itagüí. 

f. Promover y fortalecer el trabajo solidario, comunitario y colectivo. 

g. Verificar el cumplimiento, y hacer seguimiento, de la puesta en marcha de la 
propuesta para la formulación de políticas, planes, estrategias, programas y 
presupuestos de inversión para la población sexualmente diversa del 
Municipio de ltagüí. 

h. Rendir informes de gestión, a las autoridades que lo requieran, del estado de 
conformación, funcionamiento, logros, dificultades, lecciones aprendidas y 
recomendaciones, respecto de la Mesa Municipal de Diversidad Sexual, y la 
implementación de la política pública de diversidad sexual al momento de ser 
aprobada. 

La Mesa Municipal de Diversidad Sexual se reunirá, en forma ordinaria, cada cuatro 
(4) meses y, de manera extraordinaria, cuando algunas de las instituciones y/o 
personas participantes, o las circunstancias, así lo requieran. 

ARTÍCULO OCTAVO: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA. La 
administración local deberá incluir en sus planes de desarrollo de manera 
permanente y disponible en el tiempo, 2019-2029, programas, actividades y 
proyectos específicos que den cumplimiento a la presente política pública. 

Finalizando el ciclo de implementación de la presente política pública, año 2029, se 
deberá realizar un proceso de evaluación y actualización de la política, lo cual 
deberá realizarse cada 10 años. 

ARTÍCULO NOVENO: INDICADORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA. La 
administración municipal deberá levantar los indicadores correspondientes para 
medir el impacto y resultado de la implementación de la presente política pública. 
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Viene del acuerdo por medio del cual se establece la política pública para la protección y garantia de los derechos de las 	N. PRDVIE7(C) 
personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas del sector poblacional (lebti) 2019-2029 — 
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ARTÍCULO DÉCIMO: RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. La persona de enlace referida en el artículo y en coordinación con 
La Secretaría de Participación e Inclusión Social del Municipio de Itagüi deberá 
rendir un informe anual al Concejo municipal, en el cual consten los avances en el 
cumplimiento de la presente política pública. Igualmente, este informe deberá incluir 
los indicadores mencionados en el artículo 9 y ser socializado con la comunidad a 
efectos de promover su participación y la rendición de cuentas. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CONMEMORACIONES Y EVENTOS. Se 
establece la celebración de la semana de la diversidad sexual, la cual deberá 
realizarse la primera semana del mes de julio, de cada año durante la cual a través 
de jornadas lúdicas, pedagógicas y culturales se pretende reconocer la pluralidad 
de dicha población mediante una activa participación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS DIECISEIS (16) DIAS DEL 
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), DE PUES DE HABER 
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES E TRAORDINARIAS 
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 

 

ORDA R. 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUE DO EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, HOY DIECISEIS 
(16) DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), A FIN DE QUE ESE DESPACHO 
LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTEAk  

011~ 

MARIN JUAN 
Vicepre 

Vicepresidente Segundo 
tp 
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En h fecha reeibi do la Secretaria del Concejo 
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al 
Despee 	/gel Señnr Alcalde para si 
corres 	ente sanci 	pç9rnulgadón. 
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