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    ACTA NÚMERO 102  DE 2015 
               (JULIO 07) 
 

 
 
CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 
EL DÍA MARTES 7 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 
(2015). 
 
 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO  
 
 

 
Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la  mañana (08:55 A.M.) del día martes 
(07) de julio 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: 
 
 
  BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 
 
La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; existiendo quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
 
 
Siendo las (08:59A.M.) ingresan al recinto el H.C., CASTRO ROA DIANA JAIDY., Siendo 
las(09:02A.M.) ingresan al recinto la  H.C., PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA., siendo 
las (09:05A.M.) ingresan al recinto el  H.C.,. VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO., siendo 
las (09:11A.M.) ingresan al recinto el  H.C., RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO., siendo 
las (09:15A.M.) ingresan al recinto el  H.C., PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES siendo 
las  (09:17A.M.) ingresan  al recinto  el   H.C., CUADROS SIERRA DELNA YURI.,  siendo  las 
(09:22A.M.) ingresan al recinto el  H.C., ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY., siendo las 
(09:28A.M.) ingresan al recinto el  H.C., MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO. 
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La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del 
día. 

 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA 

VERIFICAR EL QUÓRUM. 
 

2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 079 a 101 DE 2015. 
 

 
4.  DEBATE DE CONTROL POLITICO. 
 
CITACION A:  
 

 Dra. ANGELA VIVIANA GOMEZ NUÑEZ, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y 
COMERCIO MUNICIPAL. 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 
 
 

PROPOSICION  051 Y 052 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C HUMBERTO SANCHEZ, 
LINDA ESPERANZA PERDOMO Y JAVIER ALEJANDRO MORA. 
 
 
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 IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 079 a 101  DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la lectura 

y aprobación de las acta 079 a 101 de 2015. 

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

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 
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4.  DEBATE DE CONTROL POLITICO. 

 
 
CITACION A:  
 
 

 Dra. ANGELA VIVIANA GOMEZ NUÑEZ, SECRETARIA DE 
CULTURA, TURISMO Y COMERCIO MUNICIPAL. 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 

 
 

PROPOSICION  051 Y 052 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C HEBER HUMBERTO 
SANCHEZ, LINDA ESPERANZA PERDOMO Y JAVIER ALEJANDRO MORA. 
 

 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien después 

de un saludo protocolario, manifiesta que hay una serie de situaciones que se vienen 

presentando en el tema del festival folclórico, desde hace varios años se ha venido criticando 

algunas formas como se vienen manejando las fiestas, además hay unas denuncias y 

situaciones delicadas.  

El señor presidente, manifiesta que le da mucha tristeza que un medio de comunicación tenga 

que recurrir a ese tipo de situaciones donde a ciencia cierta están desvirtuando en su 

comunicado los hechos que realmente ocurrieron.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAVIER ALEJANDRO MORA quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que es el tercer debate al que participa citando a control político 

el tema de las festividades de mitad de año de nuestra ciudad, ya que es preocupante y se 

tiene la intensión de que cada día sean mejores, y no dejar decaer las fiestas de Ibagué y de 

que cada día la nación toda Colombia se interese mas en participar  y que esto genere una 

dinámica económica importante para los empresarios ibaguereños y que promocionen este 

folclor a lo largo y ancho del país.   

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO ORTIZ quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que la corporación ha demostrado falta de compromiso de la  

contraloría  personería. Esa corporación folclórica debe acabar ya que no se ve un trabajo en 

equipo junto con la administración, pero que si toca poner una cantidad de dinero muy 

importante.   

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta que no se deben seguir invierto recursos en esos dos 

proyectos que seguramente no van a tener futuro. Invita  a la secretaria de cultura para que dé 

respuesta a las preguntas que han formulado.  
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Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ANGELA VIVIANA 

GOMEZ NUÑEZ, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y 

COMERCIO MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, 

quien se dispone a dar respuesta al cuestionario.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA 

PERDOMO, manifestando que están presentando una relación de la 

inversión y se viene llevando la secuencia en los gastos del desfile 

de traje de baño, en el desfile municipal, la noche de coronación, el 

día del tamal, el desfile municipal, y su pregunta es si todo se recoge 

con el convenio de FENALCO.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ANGELA VIVIANA GOMEZ NUÑEZ, 

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO MUNICIPAL, quien continúa dando 

respuesta a las preguntas formuladas.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, manifestando 

que cuanto paga el supermercado que tiene una publicidad en uno de los sitios más 

importantes de la ciudad, cuanto paga babaría por toda la publicidad que coloco a través de la 

carrera quinta, y que es el escenario más importante para las empresas. Pide que la 

corporación festival folclórica colombiano le reponga a la ciudad por los entes comerciales, por 

la plata que ha recibido, y quiere saber cuánto le cobran a las empresas por utilizar esos 

espacios públicos de la ciudad.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que hay temas que son trascendentales para que la ciudad se 

entere como es el festival folclórico, en un balance general de la preguntas hechas a la 

secretaria se encuentra un buen diagnostico, unas buenas respuestas y por supuesto el 

compromiso de la secretaria no se hace esperar de la exigencia de la cultura en la ciudad, y se 

observa el esfuerzo que hacen para cumplirle al gobierno, y para cumplirle al festival folclórico.  

 

Se le concede el uso de la palacra a la H.C LUZ NELLY ARBELAEZ, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que las fiestas municipales puedo estar presente en varios 

eventos y asegura que se hizo un buen sierre en las fiestas y se le dio un merecido plazo a las 

aspirantes al reinado municipal. Además hubo compromiso y organización por parte de la 

secretaria y todas las personas que estuvieron involucradas con esta organización.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que la secretaria de cultura fue citada para que enviara un informe 

donde se ve que es una responsabilidad de ella lo que es el festival folclórico, ya que hubo un 

buen funcionamiento y trabajo por parte de la secretaria de cultura y turismo en los últimos seis 

años ha demostrado sacar adelante el festival folclórico.   
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Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA 

quien después de un saludo protocolario, manifiesta que no se deben 

olvidar situaciones del pasado, que le gustaría saber que ha pasado 

con el cheque en que va esa situación, ya que tiene que aclararse 

ante la comunidad y que no se puede olvidar que es un cobro que no 

se sabe quien lo hizo y se lo dieron a personas que aparentemente 

nunca apareció.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que unos de los elementos básicos de ese debate es lo que 

corresponde al comportamiento y tratamiento del cargo de la estampilla de pro-cultura. 

 

El señor presidente, pone en consideración sesión permanente, siendo esta aprobada.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ANGELA VIVIANA GOMEZ NUÑEZ, 

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO MUNICIPAL, se dispone a dar las 

conclusiones finales. 

 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien se dispone 

a dar las conclusiones finales del debate. 

 

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

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

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

 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ANDRES PORTELA, quien después de un 

saludo protocolario, hace la siguiente proposición: manifiéstele a la corporación cual es la 

participación de la secretaria de cultura y turismo del municipio en la preparación del acto 

inaugural de los juegos deportivos nacionales y cuál es la participación  de la secretaria de 

cultura y turismo en el acto inaugural de los juegos paranacionales, a través de un informe que 

lo alleguen ante el debate del 15 de julio que se tiene preparado.   

 

El  señor  presidente,  pone en  consideración  la  proposición,  siendo  esta  aprobada.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, 

quien hace la siguiente proposición a manera de información: sírvase 

el señor secretario de planeación, CAMILO CLAVIJO suministrar 

documentación sobre si el contrato 1313 de 2013 a tenido una 

adición posterior a la ejecución del mismo, y cuál es el estado de la 

construcción  de las cacetas culturales dentro del programa 

mejoramiento integral de barrio.  

 

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

 

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

 

 

Siendo  la una de la tarde    (01:00 P.M.), del día martes 07 de julio  y Agotado el orden del día, 
se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 08 de julio, a las 
08:00 A.M.  
 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 

HEBER HUMBERTOSANCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vice Presidente 

 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
 
S.B 


