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ACTA NÚMERO 086 DE 2015 

          (Junio 19) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA VIERNES 19 DE JUNIO 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 viernes 
(19) de junio 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 
  LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
  LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
   MURILLO OSPINA EMIRO 
   ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
   PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 

    
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio y decisorio. 
 
Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; 
siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo 
(09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO; siendo (09:06 
A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; siendo (09:18 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo (09:21 A.M.), ingresa 
al recinto la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (09:25 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:28 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
CUADROS SIERRA DELNA YURI; siendo (09:32 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RINCON 
FERNANDEZ YAMEL ANTONIO.  
 
La Secretaria a petición del presidente procede a leer el orden del día. 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD, DEL DÍA VIERNES 19  DE JUNIO  DE 2015. 
 
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 070 A 085 DE 2015. 
 

4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 
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 Dra. ANGELA VIVIANA GOMEZ NUÑEZ, SECRETARIA DE 
CULTURA, TURISMO Y COMERCIO.  
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL.  
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 
PROPOSICIÓN No. 051-052 DE 2015.  

 
PRESENTADA POR LOS HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO 
RAMIREZ, HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS 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, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 070 A 085 DE 2015. 
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación de las actas 070 a 085 de 2015. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 

 
PROPOSICIÓN No. 051-052 DE 2015. 
 

PRESENTADA POR LOS HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, HEBER 
HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS Y JAVIER ALEJANDRO MORA. 
 
La señora secretaria, se permite leer oficio emitido por la Secretaría de Cultura, Turismo y 
Comercio de Ibagué, en el cual se anexa la incapacidad de la señora secretaria, para asistir al 
debate del presente día.  
 
La señora secretaria, manifiesta que no se encuentra ningún delegado por parte de la 
Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué, en el recinto. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO; quien después de un saludo 
protocolario, pregunta si la ampliación de información que se solicitó a la cartera de Cultura, 
para desarrollar el presente debate, se radicó en la Secretaría General de la corporación, en el 
día estipulado.  
 
La señora secretaria, manifiesta que no se ha radicado a la fecha y hora ninguna ampliación de 
información solicitada a la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio del Municipio.  
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO; 
quien expresa que la reiteración de inasistencia por parte de la 
secretaria de cultura, a los debates de control político que cita a la 
funcionaria la plenaria de la corporación, obstaculiza el control y 
cuestionamientos que pretende hacer los HH.CC. ante los hechos 
relacionados con el Panóptico de la ciudad y el tema de las 
Festividades del mes de Junio en Ibagué. Por lo anterior, solicita se 
aplace el presente debate y se postergue la entrega la solicitud de 
información; pues con la que se cuenta es muy precaria para obtener 
un conocimiento confiable a cada actividad relacionada. A renglón 
seguido, solicita respetuosamente al señor Personero Municipal, para 
que manifieste si la funcionaria, se encuentra inmersa en alguna 
investigación por hechos similares.  

 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO 
MUNICIPAL; quien después de un saludo protocolario, manifiesta que en su despacho se 
radicó la queja por parte del Concejo Municipal, por la inasistencia de la Secretaria de Cultura, 
Turismo y Comercio del Municipio; de lo cual se procedió aperturar la indagación preliminar a la 
funcionario, y está aporta una excusa médica no propia de una E.P.S. que es avalada por la 
Jefe de Talento Humano de la Administración Municipal; por lo tanto, se determina compulsar 
copias a la Jefe de Talento Humano para que sea investiga, debido a que la excusa debe ser 
aportada por la E.P.S. y no emitida por un médico particular.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que se le hace irresponsable por parte de la Secretaria de Cultura, 
Turismo y Comercio del Municipio, no asistir al presente debate. Quien cuestiona, si a un 
secretario le dan tres días de incapacidad, presume que se debería dejar un secretario 
encargado de la cartera. Seguidamente, solicita a los organismos de control, para que se 
investigue en lo profundo la inasistencia de la funcionaria y el documento allegado y firmado por 
el Asesor EDGAR A. BARCENAS. Requiere a la cartera de Cultura, le informe cuáles son los 
contratos ejecutados y cuáles son los interventores de los mismos, con sus respectivos 
informes.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS JIMENEZ; quien después de un saludo 
protocolario, expresa que le inquieta la postura del Asesor de la Secretaría de Cultura,  acerca 
de emitir un documento para dar a conocer una excusa de la señora secretaria. Recuerda que 
toda persona por el sistema de seguridad social, debe contar con una E.P.S., por ello manifiesta 
que las formulas medicas elaboradas por particulares, debe ser entregada ante el Jefe de 
Talento Humano, y ésta dependencia a su vez la remite a la E.P.S. en que se encuentre afiliado 
el funcionario; a lo expuesto, le deja serias dudas del procedimiento mediante el cual se excusa 
la representante de la cartera de Cultura, Turismo y Comercio del Municipio. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO; quien presenta proposición de 
la siguiente manera: QUE EL DESARROLLO DEL DEBATE CITADO PARA EL PRESENTE 
DÍA, SE APLACE PARA EL DÍA MARTES 07 DE JULIO DEL 2015, A PARTIR DE LAS 8:00 
A.M.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 

 

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

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

La señora secretaria, se permite leer documento emitido por la Secretaría de Gobierno 

Municipal.  

 

El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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6.    PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien 
presenta la siguiente proposición: CITAR AL SEÑOR CONTRALOR 
Y PERSONERO MUNICIPAL PARA EL DÍA MARTES 07 DE JULIO 
DEL 2015, A LAS 8:00 A.M.; PARA QUE RINDAN INFORME SOBRE 
LOS CUESTIONARIOS QUE SE ALLEGARÁN A LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA CORPORACIÓN, PARA SER ENTREGADOS A 
LOS RESPECTIVOS DESPACHOS.  

 
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 siguiente proposición: PARA DECLARAR SESIÓN INFORMAL, CON 
EL PROPÓSITO DE DAR EL USO DE LA PALABRA,  A LA DEPORTISTA VIVIANA LEÓN. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la DEPORTISTA VIVIANA LEÓN; quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que es representante del Departamento del Tolima en el 
campeonato mundial de Ultimate, que se llevará a cabo en Londres – Inglaterra. Hace un 
llamado a los HH.CC. para recibir un apoyo extra a los brindados por el IMDRI y Coldeportes, 
debido a que dicha participación es cuantiosa tanto el viajo como la manutención.  
 
El señor presidente, manifiesta que es generoso realizar un aporte por parte de los HH.CC. de 
forma personal, al patrocinio de la representación de las jóvenes deportistas en el  mundial de 
Ultimate. 
 
El señor presidente, pone en consideración retomar sesión formal. Siendo ésta aprobada. 
 
 

Siendo  las diez horas y doce minutos de la mañana (10:12 A.M.), del día viernes 19 de junio  y 

agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el 

día sábado 20 de junio, a las 08:00 A.M.  

 
 

 
 

 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


