
o /
*} Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA • (
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Gonce/o municipal

llague

ACUERDO NÚMERO 1 DE 2015
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"POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LA TRANSPARENCIA EN
LA GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las

conferidas en los numerales 1° y 10° del artículo 313 de la Constitución Política, la
ley 136 de 1994, la ley 489 de 1998 modificada por la ley 1474 de 2011, la ley

1551 de 2012, la ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias y concordantes
en la materia,

CONSIDERANDO

Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista.

Que el artículo 2 de la Constitución Política consagra como fin esencial del Estado
el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que en el artículo 32 de la ley 489 de 1998 modificado por el artículo 78 de la Ley
1474 de 2011 sobre democratización de la administración pública se establece que
todas las entidades y organismos tienen la obligación de desarrollar su gestión de
acuerdo con los principios de democracia participativa y democratización de la
gestión pública, para lo que podrán realizar todas las acciones necesarias con el
objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública

Que para la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia
y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones, el Concejo Municipal de Ibagué es sujeto obligado para garantizar el
derecho al acceso de la información y la transparencia en su gestión.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. TRANSMISIÓN EN VIVO VÍA INTERNET. Con el fin de
garantizar el acceso a la información pública y la transparencia en la gestión del
concejo Municipal de Ibagué, a través de la página oficial de internet o página web
se transmitirá en vivo y en directo, vía internet, las sesiones de la plenaria del
Concejo de Ibagué y de las Comisiones Permanentes, con el fin de que la
ciudadanía en general tenga acceso a la gestión de la CorporaciónK*
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ARTÍCULO SEGUNDO. GRABACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SESIONES. El
audio y el video de las sesiones de la plenaria y de las comisiones permanentes
del Concejo se grabarán en medios electrónicos para garantizar que puedan ser
consultados de manera permanente por la comunidad a través de la página de
internet o página web del Concejo Municipal.

ARTÍCULO TERCERO. IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN. Corresponderá a la
Presidencia de la Mesa Directiva del Concejo la promoción necesaria para dar a
conocer la dirección electrónica de la página oficial de internet o página web en la
que se transmitirá en vivo y en directo las sesiones plenarias o de las comisiones,
así como las gestiones necesarias para la implementación de los soportes técnicos
necesarios que permitan, mediante el uso de las TICs, garantizar el acceso a la
información pública y la transparencia en la gestión del Concejo Municipal de
Ibague.

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

Dado en Ibague, a los veintinueve (29) días del mes de julio del añ| dos
(2.015).
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DORIS dÁVIEDES RUBIANO
Secretaria

"prgseTíteAcuerclo fue discutido y aprobado en dos (2) debí
sesiones.jefe días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 22 de julio
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DORIS CÁVÍIEDES RUBIANO
Secretaria

CONCEJAL CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.
LUZ NELLY ARBELAEZ GÓMEZ Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN.

PONENTE OBJECIONES POR INCONVENIENCIA: H.C. .EMIRO MURILLO OSPINA.'
Aprobación informe de objeciones agosto 24 de 2015f/
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