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Luz Mireya Gónzalez Perdomo asumió funciones como Directora del 

Instituto Departamental de Cultura del Meta. 
 

 

 

Luz Mireya Gónzalez Perdomo, Administradora 

Pública egresada de la Esap es hoy la nueva directora 

del Instituto Departamental de Cultura del Meta, 
cargo que asumió luego de tomar posesión ante el 

Gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, 

remplazando en esta posición a la abogada Jenny 

Andrea Capote quien acompañó en ese cargo a la 

entidad, logrando avanzar al inicio de esta vigencia 

en la fase de construcción del Plan de Desarrollo 

2020 – 2023, fortaleciendo la participación del 
Consejo Departamental de Cultura e iniciando la 

atención con ayudas alimentarias a los artistas 

afectados por la emergencia sanitaria, entre otras 

acciones.  

 

Así mismo, en proceso de empalme, las dos profesionales se encuentran 
revisando uno a uno todos los avances logrados a la fecha así como las 

proyecciones plasmadas en los programas, planes y proyectos del Instituto 

Departamental de Cultura del Meta atendiendo los lineamientos del Gobierno 

Nacional tras los efectos que ha causado en los territorios la atención y 

contención de la pandemia. 

 
Especialista en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública 

y en  Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Luz 

Mireya Gónzalez Perdomo, asume este nuevo reto, luego de ocupar cargos en 

diferentes entidades públicas desde 1998 a la fecha; recientemente como 

gerente de la Agencia de Infraestructura del Meta, Jefe de la Oficina de Control 

Interno de la Alcaldía de Acacías, Asesora de Desarrollo Económico de Planeación 

Sectorial; así mismo ocupo cargos como Vicerrectora administrativa y financiera 
de la Universidad de los Llanos, igualmente jefe de Control Interno, Jefe de la 

División de Servicios Administrativos y Asesora de Despacho de la Rectoría de 

Unillanos, Secretaria de Educación de Villavicencio, Asesora de la Alcaldía de 

Villavicencio, Presidente de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio 

Corcumvi y directora del Centro de Capacitación Municipal de Villavicencio 

Cecamvi, entre otros cargos públicos. 
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