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SOPORTE CONSTITUCIONAL 

 

De conformidad con el artículo 312 de la Constitución Política de Colombia tenemos:  

“ARTICULO 312: En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida 

popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo 

municipal, integrado por no menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo 

determine la ley, de acuerdo con la población respectiva.  

 

La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los 

concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no 

tendrán la calidad de empleados públicos. La ley podrá determinar los casos en que 

tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones. Su aceptación de 

cualquier empleo público, constituye falta absoluta.”  

 

FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE  

Las funciones del Concejo Municipal se encuentran establecidas en el Artículo 313 

de la Constitución Política de Colombia.  

 

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:  

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 

municipio.  

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y 

social y de obras públicas.  

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 

funciones de las que corresponden al Concejo.  

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.  
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5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto 

de rentas y gastos.  

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 

dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas 

categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y 

empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de 

economía mixta. 

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 

controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 

inmuebles destinados a vivienda. 8. Elegir Personero para el período que fije la ley 

y los demás funcionarios que ésta determine. 9. Dictar las normas necesarias para 

el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del 

municipio. 10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.” 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Misión: 

Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la 

administración municipal y demás entidades descentralizadas; así mismo actuar 

como interlocutora, vocera y representante de la población Ibaguereña, con el fin de 

promover mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en 

busca del mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Visión:  

En el 2020, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la calidad 

y modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque ético de la 

gestión política y cercana a la comunidad. Política de Calidad Ejercer el control 

político de la administración municipal y demás entidades descentralizadas, expedir 
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acuerdos que satisfagan oportunamente las necesidades de la población 

Ibaguereña, mediante la modernización y mejoramiento continuo de los procesos, 

transparencia en la administración de los recursos, talento humano competente y 

participación activa de la ciudadanía. 

 

Objetivos de calidad:  

- Expedir acuerdos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la ciudad.  

- Establecer mecanismos para lograr una participación activa de los ciudadanos.  

- Mejorar las competencias de los servidores públicos de la Corporación.  

- Modernizar y mejorar continuamente los procesos para garantizar la eficiencia, 

eficacia y efectividad de los mismos.  

 

Principios y valores:  

 

MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD 
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ACUERDOS PRESENTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2017 I: 
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GESTION SEGUN EL PLAN DE ACCION 

DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS: 

 

CONTROL POLÍTICO PERMANENTE:  

Ejercer vigilancia y control a la Administración Pública Municipal en la inversión y 

gasto de todas las actividades que ponen en ejecución el plan de desarrollo 

económico y social. 

- Se realizaron 49 debates de control político garantizando la participación de 

los citantes y los citados. 

- Se continuó y quedo contratado por un año el servicio para sesiones en vivo 

(streaming, hosting y seguridad pagina web concejo del municipal). 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL:   

Fortalecer la imagen institucional de la Entidad. 

- A petición del ejecutivo se realizaron 15 sesiones extraordinarias. y se 

realizaron las 75 sesiones ordinarias programadas. En donde se debatieron 

acuerdos importantes para la ciudad. 

- Se han recibido 13 proyectos de acuerdo. 7 aprobados y sancionados. 2 

retirados y 5 en estudio. 

- Se cumplió con acuerdos como:  

El librotón obteniendo un buen resultado en la recolección de libros y útiles 

escolares.  

Asignación de las unidades de apoyo normativo: Se hizo la resolución para 

distribuir el rubro entre los 19 concejales y se contrató el 90% de las unidades 

de apoyo.  
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Orden Ambiental José Celestino Mutis: Se dio cumplimiento al acuerdo y se 

convocó para que participaran los grupos de ciudadanos y en debate se 

realizó el otorgamiento de la orden ambiental. 

- Se desarrolló el “PROGRAMA NIÑOS Y NIÑAS CONCEJALES” El Acuerdo 

Nº 039 de 2001 modificado por el Acuerdo 017 de 2004, con participación de 

estudiantes de instituciones educativas. 

 

CUMPLIMIENTO MISIÓN/VISIÓN INSTITUCIONAL: 

Expedir acuerdos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

- Se respetó el espacio solicitado por sindicatos, juntas de acción comunal, 

líderes comunitarios. A las barras de ciudadanos siempre se les tuvo en 

cuenta para que pudieran participar de manera ordenada. Los miércoles 

comunitarios se cumplieron. Se debatieron los acuerdo a puerta abierta y con 

altura. 

 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

Establecer mecanismos para lograr una participación activa de los ciudadanos. 

- Las sesiones se presentaron en vivo por la página. los medios de 

comunicación siempre fueron informados del acontecer diario de la 

corporación. 

- Se dio la importancia a los mecanismos de participación ciudadana y el 

cabildo abierto se desarrolló con altura y se le dio la importancia que se 

requería. 

- A diario se comunicó por la página, por facebook y twiter el acontecer de la 

corporación. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 

Mejorar las competencias de los servidores públicos de la Corporación. 

- Se hizo el cronograma de capacitaciones dentro del programa de 

capacitaciones que cuenta la corporación. se han desarrollado de acuerdo a 

la oferta de capacitaciones y necesidades de la corporación. también se 

realizaron capacitaciones dentro de la corporación. 

- Se programó las jornadas de bienestar social. tuvo su modificación. se 

realizaron integraciones constantes, se procuró celebrar el cumpleaños de 

todos los integrantes. por el bienestar de los concejales se contrató la póliza 

de salud y vida y fue otorgada a seguros Mapfre. 

- Se realizó jornadas de integración: como la celebración de cumpleaños de 

los funcionarios de planta como de los contratistas y concejales. Se hizo una 

salida de integración al municipio de Anzoátegui al centro poblado de 

Palomar, en la actividad participaron el 90% de los funcionarios de planta y 

los comentarios fueron positivos ya que se logró integrar y mejorar el clima 

laboral. 

- Se realizó jornadas de capacitación en archivo, se trasladó el archivo 

histórico al colegio Manuel Murillo Toro INEM. salón que fue adecuado en la 

anterior presidencia. 

- Se promovió la política cero papel. todos los contratos y actos fueron 

impresos por las dos caras y las fotocopias siempre se sacaron por las dos 

caras. Se insistió en la utilización de correos electrónico internos. 

 

MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: 

Mejorar la comunicación de los integrantes de la Corporación. 



CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUÉ  

NIT.890.706.839-2 

“CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL” 

- Se dio continuidad al proceso de implementación de las tic's. y se deja una 

propuesta para desarrollar en adecuación y modernización de tecnologías de 

la información. 

 

INFORME ACCIONES:  

NULIDAD ELECTORAL - ACTO DE ELECCIÓN DE RAMIRO SÁNCHEZ COMO 

CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUÉ PARA EL PERÍODO 2016-2020. 

 

Como es de conocimiento MARCELA JARAMILLO TAMAYO y CARLOS 

ERNESTO SANTANA BONILLA, presentaron demandas en ejercicio del medio de 

control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, 

con la pretensión de que se declare la nulidad del acto de elección de RAMIRO 

SÁNCHEZ como Contralor Municipal de Ibagué para el período 2016-2020, 

adoptado por el respectivo Concejo Municipal en sesión del 9 de enero de 2016. 

 

Mediante auto del 17 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo del Tolima, 

decretó la acumulación de los procesos electorales promovidos por los 

demandantes CARLOS ERNESTO SANTANA BONILLA y MARCELA 

JARAMILLO TAMAYO y se encuentra bajo el radicado No. 

73001233300420160010700. 

 

En la audiencia inicial celebrada el 17 de junio de 2016, el Magistrado conductor, 

luego de constatar la presencia de las partes, estableció que en el proceso no se 

encontró causal que invalide lo actuado, razón por la cual procedió a (i) resolver las 

excepciones previas presentadas, (ii) hacer la fijación del litigio y (iii) a tener 

como pruebas los documentos aportados por las partes y decretar otras.  

 

Que en el acápite correspondiente a la fijación del litigio, expresamente se definió 

lo siguiente: 

“…Respecto de la demanda instaurada por el señor CARLOS ERNESTO 

SANTANA BONILLA, se definió que los hechos consisten en que (i) el elegido 

RAMIRO SÁNCHEZ se encuentra inhabilitado porque celebró contratos estatales 

dentro del año inmediatamente anterior a su elección, (ii) la señora MARCELA 

JARAMILLO TAMAYO también se encuentra inhabilitada porque durante el 

año anterior a la elección desempeñó el cargo de Personera Delegada para la 

Vigilancia Administrativa en el municipio de Ibagué, y (iii) el señor RAMIRO 

SÁNCHEZ, se encuentra inhabilitado porque incurrió en la causal prevista en el 

inciso 8º del artículo 272 de la Carta Política, así como la señalada en el numeral 5º 

del artículo 95 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 

2000”.   

Mediante sentencia de fecha 12 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo 

del Tolima declaró la nulidad del acto de elección del demandado como Contralor 

Municipal de Ibagué. 
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Inconforme con la anterior decisión, se PRESENTÓ RECURSO DE APELACIÓN, 

el cual fue resuelto por la sección quinta del consejo de estado mediante providencia 

del 4 de mayo de 2017 y bajo el radicado No. 73001233300020160010702, 

mediante la cual se confirmó la sentencia del 12 de septiembre de 2016, 

mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad del acto de 

elección de Ramiro Sánchez como Contralor municipal de Ibagué adoptado por el 

Concejo de esa ciudad el 9 de enero de 2016, por las causales y razones expuestas 

en la parte considerativa de la sentencia y como consecuencia de la decisión 

anterior, se ordena que se comunique esta decisión al Presidente del Concejo 

Municipal de Ibagué para que esa Corporación Ppública, de acuerdo con su 

competencia, proceda a realizar la elección de Contralor Municipal, teniendo en 

cuenta el orden de la lista de elegibles conformada para el efecto el 8 de enero de 

2016, respetando el más alto puntaje según lo determinado en el inciso final del 

artículo 6º de la resolución No. 333 del 14 de diciembre de 2015, de conformidad 

con lo señalado en la parte motiva de la sentencia.  

 

En razón a que sobre este aspecto propuesto por el demandante CARLOS 

ERNESTO SANTANA BONILLA, relativo a la inhabilidad de la aspirante y también 

demandante MARCELA JARAMILLO, no existió pronunciamiento de fondo ni por 

parte el Tribunal Administrativo del Tolima en su momento, ni por la Sección Quinta 

del Consejo de Estado, por lo tanto de conformidad con lo establecido por los 

Artículo 290 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) y el artículo 285 Ley 1564 de 2012 

(Código General del Proceso), el pasado 15 de mayo de 2017, se hizo necesario 

solicitar a la Sala ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA, para poder determinar la 

aplicación y alcances del NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutiva de la 

sentencia en referencia, teniendo en cuenta que la aspirante MARCELA 

JARAMILLO, quien obtuvo el puntaje más alto en el orden de lo que la Sala 

denominó “lista de elegibles” durante el año anterior a la fecha de elección de 

Contralor Municipal de Ibagué, se había desempeñado como PERSONERA 

DELEGADA DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA en la ciudad de Ibagué, tal y 

como se encuentra establecido dentro del expediente, cargo que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 785 de 2005, mediante el cual se 

establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos 

generales de los empleos de las entidades territoriales, es del NIVEL DIRECTIVO 

DEL ORDEN MUNICIPAL.  

 

Lo anterior atendiendo a la naturaleza y finalidad jurídica de la ACLARACIÓN DE 

LA SENTENCIA, es que la misma pueda ser aclarada, de oficio o a solicitud de 

parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de 

duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o 

influyan en ella, por ello para la Corporación Pública que represento judicialmente 

resulta necesario se aclare si como expresamente lo señala el numeral SEGUNDO 

de la parte resolutiva de la sentencia: “DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA” y 

“DE CONFORMIDAD CON LA PARTE MOTIVA DE LA PRESENTE SENTENCIA” 

es posible hacer efectiva la respectiva elección de Contralor de MARCELA 

JARAMILLO respecto de la cual se ha planteado la existencia de presunta causal 
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de inhabilidad por parte de uno de los demandantes como es el Abogado CARLOS 

ERNESTO SANTANA BONILLA, por violación al régimen de inhabilidades previsto 

en el artículo 272º de la Constitución Nacional y el artículo 95º de la Ley 136 de 

1994, al haberse desempeñado como PERSONERA DELEGADA DE VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA en el Municipio de Ibagué, aspecto acreditado dentro del 

proceso, sin que ello implique incurrir en un yerro o falta por violación del régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de Contralor Municipal 

de Ibagué.  

 

La Secretaría Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante oficio No. 2017-425 

y radicado el día martes 11 de julio de 2017 en la Corporación Concejo Municipal 

de Ibagué, comunicó lo dispuesto mediante providencia del 4 de mayo 

“CONFIRMAR la sentencia del 12 de septiembre de 2016, mediante la cual el 

Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad del acto de elección de Ramiro 

Sánchez como Contralor municipal de Ibagué adoptado por el Concejo de esa 

ciudad el 9 de enero de 2016”… “Como consecuencia de la decisión anterior, se 

ordena que se comunique esta decisión al Presidente del Concejo municipal de 

Ibagué para que esa Corporación pública, de acuerdo con su competencia, proceda 

a realizar la elección de Contralor municipal, teniendo en cuenta el orden de la lista 

de elegibles conformada para el efecto el 8 de enero de 2016, respetando el más 

alto puntaje según lo determinado en el inciso final del artículo 6º de la resolución 

No. 333 del 14 de diciembre de 2015.”.  

 

Para lo anterior allegan copias de las sentencias de primera y segunda instancia, 

de la aclaración de voto suscrita por el Doctor Alberto Yepes Barreiro, de los autos 

de 15 de junio que resolvieron las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia 

y del auto 6 de julio que resolvió la solicitud del señor Carlos Santana Bonilla en 60 

folios. Informando igualmente que contra lo resuelto en el numeral tercero de la 

providencia de 6 de julio advierte que “contra lo resuelto no procede recurso 

alguno.”. 

 

Conforme a lo anterior, se informará a la plenaria de la respectiva Corporación, para 

que se impartan las directrices en procura de adelantar los trámites administrativos 

necesarios y tendientes para el cumplimiento del fallo ordenado por el Consejo de 

Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta.  

 

Que en aplicación del principio de transparencia y en uso de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la 

Constitución Política de Colombia, demás normas concordantes y en atención a lo 

ordenado por el Honorable Consejo de Estado de “(…) realizar la elección de 

Contralor municipal, teniendo en cuenta el orden de la lista de elegibles conformada 

para el efecto el 8 de enero de 2016, respetando el más alto puntaje según lo 

determinado en el inciso final del artículo 6º de la resolución No. 333 del 14 de 

diciembre de 2015”; se hace necesario que previo a realizar la correspondiente 

elección, se ha considerado SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación – 

Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, el acompañamiento 
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preventivo integral en desarrollo del proceso de elección de Contralor Municipal de 

Ibagué - Tolima, con el fin de atender y efectuar recomendaciones, sugerencias u 

observaciones a que haya lugar, teniendo en cuenta que son ellos los que tienen 

como misión especial, contribuir a la garantía de los derechos en el territorio 

nacional, mediante la vigilancia con fines preventivos y de control de gestión a la 

función pública en entidades y organismos que la desarrollen, garantizando el 

cumplimiento eficaz y eficiente de las disposiciones constitucionales y legales. 

 

En el mismo se sentido, teniendo en cuenta los vacíos jurídicos para la elección del 

cargo de Contralor Municipal en relación con las causales de inhabilidad que se 

encuentra  contemplado en la normativa vigente, Ley 136 de 1994, modificado por 

el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Por lo tanto se deberá solicitar al Ministerio del 

Interior y Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), emitir 

concepto.  

Pues de acuerdo a lo considerado por el Consejo de Estado, en respuesta a la 

solicitud de aclaración presentada por el Concejo Municipal de Ibagué, advierte “(…) 

que esa Corporación pública entiende con toda precisión la manera en que ha de 

cumplir la orden impartida en la sentencia del 4 de mayo de 2017 y no expresa ni 

se observa al respecto ningún motivo de duda, de manera que lo que le corresponde 

es proceder a su cumplimiento con total apego a la ley especialmente en lo que a 

requisitos e inhabilidades se refiere para evitar un nuevo proceso de nulidad 

electoral.”.  

 

 

INFORME ECONÓMICO – PRESUPUESTAL: 

 

presupuesto Total

En pesos En pesos Porcentaje En pesos Porcentaje

2017 3.834.831.212          1.593.560.807          41,55% 2.241.270.405          58,45%

presupuesto sin ejecuctar presupuesto ejecutado 1er 

semestre

Vigencia
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RECOMENDACIONES: 

- Se deben tener en cuenta todas las herramientas que permitan la toma de 

decisiones para resolver problemas de planificación y gestión tales como Sistema 

Integral Gestión de la Corporación.  

- Se debe hacer mantenimiento al hardware, software, y capacitación al personal 

que permitan almacenar, manipular y analizar la información que sea útil y 

adecuada.  

- El MECI y el sistema de gestión de calidad que se encuentra adoptado por la 

Corporación, requiere fortalecimiento en su desarrollo y en la generación de los 

informes correspondientes.  

- Con el ánimo de apoyar cada uno de los procesos se debe continuar con la 

implementación de nueva tecnología, programas actualizados y un aumento en el 

capital humano que permita delinear estrategias encaminadas a su fortalecimiento. 

- Continuar con el proceso de adopción del PISAMI como herramienta en desarrollo 

y de grandes beneficios para la corporación.  

- Contratación del Hosting para funcionamiento de la página Web del Concejo 

Municipal www.concejodeibague.gov.co de acuerdo a los parámetros establecidos 

en la ley. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JUAN EVANGELISTA ÁVILA SÁNCHEZ 

Concejal de Ibagué 


