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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. 

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. 
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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 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. 
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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 

PRINCIPIOS VALORES 

 

Justicia 
 

Calidad 

Transparencia Creatividad 

Responsabilidad Trabajo en equipo 

 

Igualdad 
 

Integridad y honestidad 

Respeto Confidencialidad 

Liderazgo 

 
Compromiso 

 Austeridad 
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MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD 

 

 
 

ACUERDOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DEL 1º DE AGOSTO A 31 

DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Los Acuerdos  aprobados durante el período  fueron: 

 

ACUERDO NÚMERO     014          DE 2014   (   8 Octubre  ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ASUNCION DE COMPROMISOS CON 

CARGO A VIGENCIAS FUTURAS” 

 

ACUERDO NÚMERO      015          DE 2014   (  8 Octubre  ) 

“POR EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIONES PROTEMPORE AL ALCALDE 

DE IBAGUÉ, PARA CONTRATAR NUEVOS EMPRÉSTITOS Y/O 

REESTRUCTURAR LAS DEUDAS VIGENTES, OTORGAR Y/O SUSTITUIR 

GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS”. 

MAPA DE PROCESOS
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ACUERDO NÚMERO  016    DE 2014   (  8 octubre  ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO   PRIMERO DEL 

ACUERDO No. 010 DE OCTUBRE 07 DE 2013”. 

 

ACUERDO NÚMERO     017            DE 2014   (    22 octubre   ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE HOMENAJE A LA MEMORIA DEL ILUSTRE 

ESCRITOR COLOMBIANO “GABRIEL GARCIA MARQUEZ”- PREMIO NOBEL DE 

LITERATURA” 

 

ACUERDO NÚMERO     018          DE 2014   (  Noviembre 21  ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL 23 DE ABRIL COMO EL “DÍA 

MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA” 

 

ACUERDO NÚMERO      019          DE 2014   (  25 noviembre  ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA LA 

PRACTICA, PROMOCION Y REGULACION DEL GRAFFITI Y EL ARTE URBANO 

GRAFICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

ACUERDO NÚMERO      020          DE 2014   (  15 diciembre  ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA CULTURAL “IBAGUE, 

MAS MUSICAL QUE NUNCA” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

ACUERDO NÚMERO     021           DE 2014   (   15 Diciembre   ) 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 017 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

ACUERDO NÚMERO    022            DE 2014   (  15  Diciembre  ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO 

PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

- TOLIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
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ACUERDO NÚMERO     023            DE 2014   (   15 Diciembre   ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL “DIA CIVICO DEL RÍO COMBEIMA” EN 

EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

ACUERDO NÚMERO      024           DE 2014   ( 15 Diciembre ) 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL 

EMPLEO DIGNO Y DECENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE” 

 

ACUERDO NÚMERO      025           DE 2014   ( 15 Diciembre ) 

¨POR MEDIO DEL CUAL SE GESTIONA Y PROMUEVE EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUE LA PROFESIONALIZACION DE LAS MADRES COMUNITARIAS, 

SUSTITUTAS, MADRES DE HOGARES DE PASO, MADRES FAMI COMO 

AGENTES EDUCATIVOS DE LA PRIMERA INFANCIA¨ 

 

ACUERDO NÚMERO      026           DE 2014   (  15 Diciembre  ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE 

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2015” 

 

ACUERDO NÚMERO    027     DE 2014   (  Diciembre 31  ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 3º DEL ACUERDO No. 025 

DE 2012” 

 

ACUERDO NÚMERO     028          DE 2014   (   Diciembre 31   ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA El TERMINO DE APLICACION Al 

ESTIMULO TRIBUTARIO DEL ACUERDO 028 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2012." 

 

ACUERDO NÚMERO    029           DE 2014   (  Diciembre 31  ) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EL ACUERDO 025 DE 2013, EL 

ACUERDO 001 DE 2014 Y EL ACUERDO  031 DE 2004.” 

 

ACUERDO NÚMERO     030          DE 2014   (   Diciembre 31  ) 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNAS EXENCIONES DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS 

EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA.” 

 

 

GESTION EN LA PRESENTACION, ESTUDIO, TRAMITE Y APROBACION DE 

ACUERDOS POR PARTE DEL CONCEJO DE IBAGUE 

 

RESUMEN DEL AÑO 2014 

 

 

PROYECTOS DE ACUERDO RADICADOS AÑO 2014:  

 

- ACUERDOS APROBADOS:  30 

 

- PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:  50 

 

- PROYECTOS DE ACUERDO NEGADOS:  7 

 

- PROYECTOS DE ACUERDO RETIRADOS:  9 

 

- PROYECTOS DE ACUERDO SIN ESTUDIO SIN PONENCIA: 1 

 

- PROYECTOS DE ACUERDO ARCHIVADOS EN SEGUNDO DEBATE: 1 

 

- PROYECTOS DE ACUERDO  OBJETADOS Y ARCHIVADOS:  2 

 

 

DE LOS 50 PROYECTOS DE ACUERDO LAS INICIATIVAS FUERON ASÍ: 

 

- DEL SEÑOR ALCALDE: 29 

 

- DE LOS CONCEJALES:  21 
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GESTION SEGUN EL PLAN DE ACCION 

El Plan de acción propuesto dentro del marco de la Legislación durante el periodo 

del 1º de enero al 31 de julio de 2014 de 2014, se ha articulado con el Plan de 

Desarrollo Municipal 2012-2015 “Ibagué… Camino a la seguridad humana”, 

aprobado por este Concejo Municipal mediante acuerdo Nº04 de 2012 desarrollado 

de la siguiente manera: 

 Durante las sesiones ordinarias del Concejo de la Ciudad de Ibagué se adelantó 
el seguimiento a las diferentes problemáticas sociales de la ciudad. 

 Se realizó el estudio y trámite a todos los proyectos de acuerdo radicados ante 
el Concejo de Ibagué. 

 El Concejo de la ciudad de Ibagué indagó e hizo seguimiento a las Secretarías 
e institutos descentralizados, en la ejecución de los planes de acción del año 
2014. 

 La Corporación realizó seguimientos a los Acuerdos aprobados por el Concejo 
y sancionados por el ejecutivo. 

 El Concejo de Ibagué en sesiones plenarias, realizó reconocimientos a empresas 

de tradición del Municipio y de reconocida trayectoria y a otras personalidades 

destacadas de la ciudad.  

 

EN LA PARTE ADMINISTRATIVA: 

 

 El Concejo de la Ciudad de Ibagué continuó con lo establecido por el 
Departamento Administrativo de la función pública en  la Implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 para el Estado Colombiano 
y el sistema de gestión de calidad. 

 

 El Concejo de la ciudad de Ibagué contrató un asesora de control Interno,  cuyas 
funciones fueron: Asesorar, verificar y evaluar el Sistema de Control Interno y 
sistema de gestión de calidad; Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, 
políticas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. 
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 Se contrató un profesional para que adelantara inducción a los funcionarios de 
planta de la Corporación  para apoyar la implementación del Sistema General 
de Salud y Seguridad en el Trabajo.  
 

 Se adelantó el plan de capacitación institucional en el segundo semestre para 
los funcionarios de planta y se adelantó el programa de bienestar social – 
segundo semestre con los funcionarios de planta. 
 

 Se contó con la visita en el mes de noviembre de 2014 de un representante del 
programa gobierno en línea del Ministerio de las Tics, para dar a conocer la 
implementación del mismo.  
 

 Se continuó con los servicios de ingenieros para dar apoyo en la actualización 

de los sistemas de información y de actualización de aplicaciones en contabilidad 

y correspondencia.  

 

 Se tuvo en cuenta la actualización de la Pagina web a fin de dar cumplimiento a 

la Ley 80 de 1993 y la ley 1474 de 2011, actualizando la información del Concejo 

Municipal.  

 

 Se contrató  la  publicación  de  un documento impreso que permitiera a la 
comunidad conocer de primera mano la gestión de la Corporación  y de los 
Concejales que la conforman. 
 

  INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADA AL SOFTWARE DE GESTION 
DOCUMENTAL ( Soporte técnico y modificaciones al software de gestión 
documental Radocsoft el cual Administra  la correspondencia de la Entidad). 
Entre Agosto y diciembre de 2014. 
 

Toda la correspondencia que recibe el Concejo Municipal se  seguira ingresando a 

una base de datos en la Ventanilla Única de Correspondencia con la posibilidad de 

escanear documentos y adjuntar cualquier tipo de archivos, esta correspondencia 

es Asignada, Tramitada, y Archivada, Por cada usuario involucrado desde su puesto  

de trabajo por medio del mismo software, y desde el cual se puede notificar vía E-

mail las respuestas a los solicitantes.  De igual modo es posible al momento, notificar 

vía E-mail a los concejales sobre la correspondencia que los involucre.  También se 
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tiene la posibilidad de consultar en detalle sobre el estado de una radicado y generar 

informes con diferentes criterios de búsqueda. 

Objetivos específicos de los cambios realizados:  

1. Continuar con la parametrizacion del módulo de contratista y contratos que 
permite la gestión de la información de los Contratistas, su consulta y trámite, 
con las siguientes características entre otras: 
 

Contratos, Informes de actividades, hojas de vida, información de pagos de 

aportes, y que permita generar los formatos relacionados con los documentos 

que se generan para los pagos y para presentar informes de los contratos y 

su posterior tramite, también la posibilidad de enviar los formatos vía email 

desde Radocsoft. 

 

Esta información podrá ser administrada y consultada  digitalmente  desde 

cada una de las dependencias del programa desde el sistema de gestión 

documental. 

 

2. Modificacion de el módulo de Proyectos de Acuerdo para que permita 
almacenar y consultar los proyectos de acuerdo de años anteriores, consulta 
en línea de los proyectos de acuerdo en la página web, y permitir vincular la 
información de concejales, tipos de iniciativa, Ponentes, Comisiones, 
Estados de aprobación de los proyectos, así como envió de reportes vía 
email a ciudadanos solicitantes de información, etc. 

 

Durante el segundo semestre de 2014 en marco de la implementación de la 

ventanilla única se llevó a cabo la modificación del software para adaptarlo a las 

necesidades de la entidad, implementando mejoras como, el sistema de alertas por 

correo electrónico que permite notificar a los usuarios y concejales, entre otras sobre 

información relacionada con documentos tramitados en la entidad.  

Se genera una versión 5 del sistema, mejorando la interfaz de usuario que permita 

implementar los requerimientos hechos previamente por parte de la entidad, el 

módulo de los proyectos se modificó de acuerdo el cual se configuro para permitir 
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ingresar lo proyectos de acuerdo de los años anteriores, con el fin de a futuro se 

publicados en la página web y puedan ser consultados a su vez por los usuarios. 

Se crea el módulo de contratistas con la información suministrada por dicha 

dependencia donde se incluyen los datos específicos y variables que se quieren 

sistematizar, como datos personales y de contacto de los contratistas que tiene  

relación con la entidad, se realizaron constantes visitas para realizar instalación y 

pruebas de la nueva versión en las dependencias de recepción y auxiliar de 

secretaria general.   

Se implementó en la nueva versión 5 del programa un formulario reportar por email 

los radicados, en el proceso de soporte técnico también se realizaron mejoras y 

recomendaciones que hechas los usuarios del sistema, principalmente en el tipo de 

informes de radicados por diferentes criterios de búsqueda. 

Otras Características aplicadas al software 
 

 Administra archivos PDF,XLS, DOC  

 Administra los usuarios y sus permisos  

 Permite la consulta de documentos de referencia para la generación de 
nuevos oficios.  

 Administra la creación de grupos, empresas, áreas, proyectos.  

 Lleva el control documentos enviados y recibidos que ameritan respuesta. 

 Mejora del procesos de recepción, captura, gestión de documentos y 
distribución de la información; obteniendo reducciones de tiempo gracias a 
la eliminación de tareas manuales  

 Permite generar informes y notificaciones vía email  ya sea a Jefes, 
empleados o clientes. 

 

Las actividades que se realizaron durante el período se presentan a continuación: 

 

- REUNIONES PARTICIPATIVAS: 

Realización de sesiones con la participación de representantes de los diferentes 

sectores en las sesiones plenarias de la Corporación   
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- REALIZACION DE CABILDO ABIERTO 

Se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2014 en cumplimiento de la ley 507 de 

1999, previo al trámite del proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial.   

 

- EJECUCION DE ACUERDOS A CARGO DEL CONCEJO 

Desarrollo del “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.  

 

Desarrollo del PROGRAMA “CONTRALOR ESTUDIANTIL”  

El Acuerdo Nº 013 de 2008 el Concejo realizó reconocimiento a los estudiantes que 

ocuparon dicha dignidad en las instituciones educativas con acompañamiento de la 

Contraloría Municipal.  

 

Distinción A LOS MEJORES BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Se dio cumplimiento al Acuerdo 019 de 2012 al entregar el premio “MANUEL ELKIN 

PATARROYO”, a los mejores bachilleres del municipio, dos del sector urbano y uno 

del sector rural  como lo establece el citado Acuerdo. 

 

CONTRATACION DEL 1º DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 : 

 

Se continuaron los procesos de contratación teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, 

ley 1150 de 2007 y decreto 1510 de 2013, a través de la figura de contratacion 

directa y de selección abreviada de menor cuantia.   

 

Se realizaron 66 contratos desde el numero 86 al 152 correspondiente a: prestación 

de servicios, asesorías y suministros como: compra de pólizas  de cobertura de los 

bienes y personal de manejo, contratos de asesorías y de apoyo a la gestión para 

la corporación, compra de elementos como fotocopiadora e impresoras. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL. 

 

Del presupuesto total anual 2014 de  ………………………..  $ 3.064.955.960 se 

ejecutó el 99.98%. 

 

A Diciembre 31/2014, la ejecucion presupuestal arrojo un excedente financiero por 

valor de $9,730,768= representados en 0.02% del total anual 2014, que 

corresponden a honorarios por sesiones no asistidas de los Honorables Concejales 

la suma de $2,019,165=, y Gastos Generales por valor de $7,365,959= que 

corresponden a valores no aplicados y que no se lograron adjudicar por concepto 

de compras de materiales y suministros y adquisicion de bienes. 

 

A 31 de diciembre de 2014 todos los  contratos fueron ejecutados.  

 

CONCEPTO GENERAL EN TEMAS ESPECÍFICOS PARA TENER EN CUENTA 

COMO 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 contar con el  apoyo necesario donde  los hardware, software,  y 

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

y adecuada.  

- Se debe continuar con el  seguimiento  a  todos los  proyectos de acuerdo   

aprobados a fin de que permitan una gestión que sea efectiva.  

- Fortalecer el plan estratégico de la entidad para que sea una verdadera 

herramienta del  sistema  de  planificación  que  permita  tomar decisiones,  

facilitando  la  preparación de  los  planes, programas  y  proyectos para  cada  

vigencia. 

- Velar por el adecuado funcionamiento del archivo de la entidad para  asegurar  

que  esté  articulado  de acuerdo con la ley, con el ánimo de fomentar el 

cumplimiento de toda la normatividad relativa a su práctica.  
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- 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. 

- Ls entidad adquirio en el mes de diciembre del 2014, M/E consistente en una 

fotocopiadora de valor de $4.950.000= y Equipos de Computo (3 Computadores 

y 5 Impresoras) por valor de $9.205.000=, para fortalecer las funciones y 

procesos del Concejo Municipal. 

- Adquisición del Seguro Obligatorio automotor CAMIONETA CHERY Blanca 

Modelo 2014  adscrita al Concejo Municipal a través de Comodato #1730 de 

Septiembre /2013, como situación legal y protección del vehiculo y terceros. 

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

Municipal www.concejodeibague.gov.co de acuerdo a los parametros 

establecidos en la ley. 

 

 

 

_____________________________________ 

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO 
Concejal de Ibagué 
 

http://www.concejodeibague.gov.co/

