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    ACTA NÚMERO 056  DE 2015 
        (ABRIL 20) 
 

 
 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 20 DE  ABRIL 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 lunes (20) de Abril 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: 
 
  
  
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
 PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
 
La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:59 A.M.) ingresan al recinto el H.C., PORTELA CALDERON 
CARLOS ANDRES., siendo las (09:02 A.M.) ingresan al recinto la  H.C., 
CASTRO ROA DIANA JAIDY siendo las (09:04A.M.) ingresan al recinto el  H.C., 
CUADROS SIERRA DELNA YURI., siendo las (09:08A.M.) ingresan al recinto el  
H.C.,BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO siendo las (09:13A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C.,ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY. 
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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 032 a 

055DE 2015. 
 

 
4. INVITACION A: 
 

 Sra. MARGARITA ENCISO, PRESIDENTE DE LA CORPORACION 
FOLKLORICA DEL TOLIMA. 
 

 Sra. YOLANDA JARAMILLO, ACADEMIA DE HISTORIA DEL TOLIMA. 
 

 Dr. EDGAR VARON, REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN 
DE ORGANIZACIONES CULTURALES DEL TOLIMA CORCULTURA.  
 

 Dr. RAMIRO CARRILLO, CORCULTURA. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO, CONTRALOR MUNICIPAL, JUAN DELGADO 
(DELEGADO) 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL.  
 
 

POR LA COMUNIDAD 
 

 FERNANDO DAZA RIVERA, CONDEJO MUNICIPAL DE CULTURA 
“MUSICOS”. 

 
 
PROPOSICION 033 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C HEBER HUMBERTO 
SANCHEZ CABEZAS.  
 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

 
Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 
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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 032 a 055 
DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 032 a 055 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. 

 

 

4. INVITACION A: 
 

 Sra. MARGARITA ENCISO, PRESIDENTE DE LA CORPORACION 
FOLKLORICA DEL TOLIMA. 
 

 Sra. YOLANDA JARAMILLO, ACADEMIA DE HISTORIA DEL TOLIMA. 
 

 Dr. EDGAR VARON, REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN 
DE ORGANIZACIONES CULTURALES DEL TOLIMA CORCULTURA.  
 

 Dr. RAMIRO CARRILLO, CORCULTURA. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO, CONTRALOR MUNICIPAL, JUAN DELGADO 
(DELEGADO) 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL.  
 
 

POR LA COMUNIDAD 
 

 FERNANDO DAZA RIVERA, CONDEJO MUNICIPAL DE CULTURA 
“MUSICOS”. 

 
 
PROPOSICION 033 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C HEBER HUMBERTO 
SANCHEZ CABEZAS.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS 

ADOLFO JIMENEZ, quien después de un saludo 

protocolario, quien solicita permiso para ausentarse  por 

dos horas ya que tiene una cita médica. 

 

El señor presidente pone en consideración el premiso, 

siendo este aprobado.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que una de las cinco seguridades 
que estructuran el plan de desarrollo, Ibagué camino a la seguridad humana, esta 
la seguridad personal y de la comunidad, ya que se encuentran cinco estrategias 
validas e importantes  para desarrollar  seguridad humana. Resaltando enel Art. 
48 de la página 137. “aclara sobre estrategia de cultura y arte para el desarrollo 
humano y ciudadano”. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien 
después de un saludo protocolario, manifestando que si no hay un secretario 
citado no abría debate, ya que el tema es de la corporación festival folklórica 
colombiana.  
 

 

Se le concede el uso de la palabra la Sra. MARGARITA ENCISO, PRESIDENTE 

DE LA CORPORACION FOLKLORICA DEL TOLIMA, quien después de un saludo 

protocolario, debatirá unos puntos, el primero es la cultura, y el segundo es el 

festival folklórico colombiano. 

 

Se le concede el uso de la palabra la Sra. YOLANDA JARAMILLO, ACADEMIA 

DE HISTORIA DEL TOLIMA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 

que en el 2009 se hizo un proceso de debate, donde se manifestó toda la  

inconformidad y el dolor de patria que estaba pasando el festival folklórico,  ya lo 

estaban acabando, pero la contraloría municipal y la auditoria municipal, los 

escucharon y se hizo un movimiento muy importante.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. EDGAR VARON, REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES CULTURALES DEL 

TOLIMA CORCULTURA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 

cada año la gente se siente menos a gusto con las fiestas que se celebran en 

junio. Además hay muchos líoscon el manejo presupuestal.  
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. RAMIRO 

CARRILLO, CORCULTURA quien después de un saludo 

protocolario, manifestando que a todas las problemáticas 

se les puede dar solución, desde un plan de desarrollo de 

cultura municipal.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr.FERNANDO DAZA RIVERA, CONDEJO 

MUNICIPAL DE CULTURA “MUSICOS” quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que se deben apoyar los artistas del Tolima y no contratar los de otras 

partes.  

 

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

quienmanifiesta que se debe declarar sesión informal. 

 

El señor presidente, declara sesión informal. 

 

El señor presidente, pone en consideración la sesión informal, siendo esta 

aprobada.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. AMAURI ARDILA, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que no debe ser casual una falla en las cuentas 

por están al acomodo de cada uno.  

 

Se le concede el uso de la palabra de al Sr.  YESID GAITAN, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta que el sector cultural ha sido muy  atropellado 

en Ibagué, por parte de de la administración municipal en cabeza de la Dr. 

ANGELA VIVIANA NUÑEZ.  

 

El señor presidente, declara sesión formal.  

 

El señor presidente, pone en consideración la sesión formal, siendo esta 

aprobada.  

 

Se le concede el uso de la palabra a l H.C EMIRO MURILLO, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta que hay preocupación por el manejo que se le 

está dando al festival folclórico, siguiere que hay que tener en cuenta los artistas 

del Tolima,  
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Se le concede el uso de la palabra a l H.C JAVIER 

ALEJANDRO MORA, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que es importante que la 

administración, estuviera rindiendo cuentas y anotando 

cada una de las sugerencias y los reclamos que hace la 

comunidad cultural.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra a l H.C JOSE JAIRO VILLANUEVA, quien 

después de un saludo protocolario,manifestando que se le da una plata a la 

policía, sin saber en qué se invierte. Aclara que si son recursos del municipio a si 

la corporación sea un ente privado porque no son claros con ese tema.  

 

Se le concede el uso de la palabra a l H.C CAMILO ERNESTO DELGADO, quien 

después de un saludo protocolario, manifestando que hay que tener sentido de 

pertenencia, ya que están ejerciendo la representación directa de los ciudadanos.  

 

Se le concede el uso de la palabra a l H.C CARLOS ANDRES PORTELA, quien 

después de un saludo protocolario,manifiesta que se está deteriorando cada día 

más, la festividad folklórica de junio, y se une a las peticiones reclamos y quejas, 

además de las denuncias públicas frente al despilfarro de estos dineros que 

podrían generar comodidad, compromiso y mayor relevancia en la cultura de las 

tradiciones.  

 

Se le concede el uso de la palabra a l H.C YAMEL ANTONIO RINCON, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que como concejales se debe 

hacer un esfuerzo, y mirar cómo  se les puede ayudar. Y se debe ser consciente 

que los músicos y artesanos necesitan de los Tolimenses.  

 

Se le concede el uso de la palabra a l H.C ERNESTO ORTIZ, quien después de 

un saludo protocolario,manifestando que la corporación no está demostrando 

ningún resultado, ya en reiteradas ocasiones a propuesto que se debe acabar con 

esa corporación, ya que en esta hacen lo que quieran.  

 

El señor presidente, declara sesión permanente.  

 

Se le concede el uso de la palabra a l H.C HAROL OSWALDO LOPERA, quien 

después de un saludo protocolario,manifiesta que durante mucho tiempo solo una 

corporación ha manejado el festival folklórico, y se viene analizando que ha sido 

lo mejor, y en que se pueden superar los errores que hasta el momento han 

llegado, ya que han sido el resultado de lo que hoy es la serie de inconvenientes 

que se están presentando.  
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY 

CASTRO, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que no hay inclusión del sector rural. Afirmando 

que se apoyara todo el tema que tenga que ver con el 

festival folklórico para Ibagué.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. EDGAR VARON, REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES CULTURALES DEL 

TOLIMA CORCULTURA, quien dará respuesta y claridad a todas las inquietudes 

que manifestaron los HH.CC. 

 

 

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

se dispone a dar las conclusiones del la proposición presentada, y solicita a la 

secretaria enviarcopia del acta, al señor ALCALDEy a la señora ANGELA 

VIVIANA. 

 

 

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

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

La señora secretaria, manifiesta que no hay lectura de memoriales y 

comunicaciones. 

 

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

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 

La señora secretaria,  manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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Siendo  la una y cincominutos de la y tarde  (01:05 P.M.), 
del día lunes 20 de abril  y Agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  
cita para el día 21 de abril, 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 


