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PRESENTACIÓN 
 
 
El Concejo de Ibagué- Tolima es una Corporación Administrativa, de elección 
popular, cuyas funciones están reglamentadas en la Constitución Política y en la 
Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012 y además se regula por el Reglamento Interno 
de la Corporación. 
 
El Concejo Municipal de Ibagué, está integrado por diecinueve (19) concejales, 
elegidos por la ciudadanía de Ibagué, para el periodo constitucional 2020-2023.  
 
El Concejo cuenta con una estructura administrativa, con base en la cual se 
desarrollan los diferentes procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de 
evaluación. De conformidad con el manual de funciones del Concejo Municipal de 
Ibagué, la estructura orgánica del Concejo está determinada por la Secretaria 
General,  profesional especializado área contabilidad y presupuesto, profesional 
especializado banco de datos, dos auxiliares administrativos, auxiliar de servicios 
generales. 
 
La ley 1474 de 2011 señala que a mas tardar el 31 de enero de cada año debe 
publicarse en página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se 
especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 
responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de 
sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 
 
Los planes de acción así concebidos constituyen una herramienta de planeación,  
e identificación de objetivos estratégicos  que acordes a los procesos misionales 
del Concejo Municipal, así como la misión, visión de la entidad y al sistema de 
Gestión de calidad, permiten que la comunidad realice su seguimiento y verifique 
el cumplimiento de las tareas allí vislumbradas. 
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
 
El Concejo Municipal de Ibagué en 2024 será reconocido por: el mejoramiento en 
la eficiencia en la prestación del servicio a la ciudadanía, la generación de 
confianza, el ejercicio del control a las decisiones y actuaciones de la 
administración central y descentralizada, la promoción de la participación 
ciudadana en el cumplimiento de las funciones misionales del Concejo, la 
iniciativa, estudio y aprobación de acuerdos municipales que contribuyan al 
desarrollo sostenible y el acercamiento con los gremios y el sector empresarial 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los ibaguereños. 
 
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 2024, 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. 
 
 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 

• Continuar el mejoramiento en la eficiencia en la prestación del servicio a la 

ciudadanía. 

• Continuar con el proceso de generación de confianza 

• Continuar el ejercicio del control a las decisiones y actuaciones de la 

administración central y descentralizada. 

• La promoción de la participación ciudadana en el cumplimiento de las 

funciones misionales del Concejo. 
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• La iniciativa, estudio y aprobación de acuerdos municipales que contribuyan 

al desarrollo sostenible y el acercamiento con los gremios y el sector 

empresarial para el mejoramiento de la calidad de vida de los ibaguereños. 

MODELO OPERATIVO POR PROCESOS 

 
Se ha definido para el Sistema Integrado de gestión el siguiente alcance: 
 
Procesos estratégicos: Gestión Estratégica 
 
Procesos de evaluación: Evaluación y control de la gestión 
 
Procesos Misionales: Control Político y administrativo 
                                      Trámite de acuerdos 
                                      Comunicación, atención y participación ciudadana 
 
Procesos de Apoyo: Gestión Financiera 
                                    Gestión Administrativa y del Talento Humano 
                                    Gestión Documental y de las Tics 
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PLAN DE ACCIÓN  
 

El Concejo Municipal de Ibagué, en su plan estratégico 2020-2024, ha identificado 
una serie de estrategias con las cuales se busca la eficiencia en la prestación de 
los servicios, dar cumplimiento a la normatividad existente en materia de 
transparencia, el acceso a la información pública, Gobierno en Línea, eficiencia 
administrativa, el mejoramiento de los canales de atención  al ciudadano, todo ello 
con miras a dar cumplimiento a la misión y visión de la Corporación para el año 
2024. 
 
EL decreto 612 de 2018 establece que el plan estratégico debe integrarse al plan 
de acción, así las cosas, se tendrán en la cuenta las perspectivas del plan 
estratégico en el plan de accion  
    
Una de las perspectivas del Plan Estratégico, Acercamiento a la Comunidad, 
está enfocada a la participación, la democratización, generación de confianza, 
mejorar la satisfacción, oportunidad e inclusión. Otra perspectiva que encontramos 
es el Acercamiento a los gremios y sector empresarial, que esta orientada 
justamente al sentir de la ciudadanía ibaguereña, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros habitantes. También se ha identificado como 
estrategia el Fortalecimiento del talento Humano del Concejo, con lo que se 
busca que a través del aprendizaje y crecimiento, los servidores sean más 
competentes, comprometidos y con sentido de pertenencia institucional. También 
encontramos la estrategia el Concejo Municipal como actor ambientalmente 
sostenible, con lo cual se busca mejorar los procesos internos, en la estrategia de 
cero papel, lo cual redundan en beneficios de orden  ambiental y en  beneficio de 
la sociedad: para mejorar la eficiencia administrativa, contribuir con la 
conservación y sostenibilidad ambiental, a su vez que el acercamiento a una 
metodología que sirva para medir el beneficio social de la Corporación. 
 
El Concejo Municipal de Ibagué en 2024 será reconocido por: el mejoramiento en 
la eficiencia en la prestación del servicio a la ciudadanía, la generación de 
confianza, el ejercicio del control a las decisiones y actuaciones de la 
administración central y descentralizada, la promoción de la participación 
ciudadana en el cumplimiento de las funciones misionales del Concejo, la 
iniciativa, estudio y aprobación de acuerdos municipales que contribuyan al 
desarrollo sostenible y el acercamiento con los gremios y el sector empresarial 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los ibaguereños. 
 
 
 



 

  
Concejo municipal de Ibagué 

PLAN DE ACCIÓN 

Versión: 2 

PA-01 Pagina 1 de   

 
 

LINEAS ESTRATEGICAS  
 

• PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD EN 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 

 
ACTIVIDADES / METAS  
 

1- Integrar y convocar a los diferentes sectores, agremiaciones de orden social 

y comunitario. 

2- Desarrollar estrategias de comunicación en redes sociales, página web y 

medios de comunicación, para la difusión masiva de la información del 

Concejo. 

3- Promover los mecanismos de participación ciudadana. 

 

RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA  

FECHA: DICIEMBRE 2020 

 

• EFECTUAR EL CONTROL POLITICO A LAS DECISIONES Y 

ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y 

DESCENTRALIZADA. 

 
ACTIVIDADES /METAS  

1- Promover y llevar a cabo debates de control político, de acuerdo con las 

proposiciones aprobadas por el Concejo Municipal de Ibagué. 

2- Dar cumplimiento a lo previsto en la ley y de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento Interno del Concejo.  

 

RESPONSABLE: CONCEJO- SECRETARIA  

FECHA: DICIEMBRE 2020 

 

 

• MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA 

CIUDADANIA. 
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ACTIVIDADES / METAS  
 

1- Adelantar las gestiones e intervenciones ante la administración municipal 

para la adecuación de las instalaciones del Concejo a las necesidades de 

los diferentes sectores, según la Ley de accesibilidad. 

2- Garantizar el acceso a la información pública, para tal efecto publicar todos 

los planes, programas, manuales, ejecuciones,  y en términos generales 

todos aquellos actos a los que debe darse publicidad. 

3- Brindar atención y orientación a la ciudadanía bajo parámetros de calidad y 

eficiencia. 

4- Atender las peticiones, quejas y reclamos, en el término dispuesto por la 

Ley. 

 

RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA  

FECHA: DICIEMBRE 2020 

 

• CONTINUAR LA MEJORIA LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

GENERACIÓN DE CONFIANZA INSTITUCIONAL DE LA CIUDADANIA 

HACIA EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE. 

 
ACTIVIDADES / METAS  
 
1- Crear planes de comunicación e Información Pública interna y externa y 

establecer mecanismos para la socialización de la información, adecuada a 
las necesidades específicas de la ciudadanía y de las partes interesadas. 

2- Presentar en forma trimestral informes de gestión. 

3- Realizar por lo menos una rendición de cuentas anual. 

 

RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA  

FECHA: DICIEMBRE 2020 

 

• FORTALECER EL TALENTO HUMANO  

 
1- Realizar un diagnóstico del clima laboral y formular el plan de bienestar 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados  
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2- Realizar diagnóstico de las necesidades de capacitación para el 

mejoramiento de los conocimientos y competencias de los servidores 

públicos del Concejo. 

 

RESPONSABLE: PRESIDENCIA- SECRETARIA  

FECHA: DICIEMBRE 2020 

 

• EL CONCEJO MUNICIPAL COMO ACTOR EN EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 
1- Realizar formación y concientización en el campo ambiental a los 

empleados del Concejo.  

2- Dar cumplimiento a las políticas de cero papel. 

3- Convocar y participar en jornadas de limpieza y recolección en lugares de 

protección ambiental.  

 

RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA  

FECHA: DICIEMBRE 2020 

 

• ACERCAMIENTO A LOS GREMIOS Y EL SECTOR EMPRESARIAL 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

IBAGUEREÑOS. 

 
1- Realizar invitaciones y citaciones a los diferentes gremios y sectores 

económicos, para crear procesos de articulación en materia de 

empleabilidad y aportes del sector a la economía ibaguereña. 

 

RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA  

FECHA: DICIEMBRE 2020 

 

• EL CONCEJO MUNICIPAL COMO EJECUTOR DE RECURSOS 

PUBLICOS.  

1- Realizar diagnóstico de necesidades en materia logística y de contratación 
de la Corporación.  
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2- Formular el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades 

del Concejo.  

3- Planificar adecuadamente el presupuesto del Concejo y realizar 

seguimiento a su ejecución.  

4- Dar cumplimiento a la normatividad, estatuto contractual y manual de 

contratación adoptado por el Concejo Municipal, para los diferentes 

procesos contractuales. 

 

RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA  

FECHA: DICIEMBRE 2020 

 

• DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES DENTRO DEL 

MARCO DE LAS OBLIGACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL, 

LEGAL. 

 
1. Realizar acciones para la ubicación del archivo central del concejo 

municipal. 

2. Dar cumplimiento a  la Ley de archivo.  

3. Construir el plan institucional de Archivos PINAR y Revisar de las Tablas 

de Retención Documental. 

4. Revisión y actualización del Manual de procesos y procedimientos. 

5. Actualización del manual de contratación pública de la de acuerdo a las 

normas vigentes. 

6. Elaborar el Manual de Supervisión e interventoría. 

7.  Verificar si esta adoptado y actualizado el Modelo integrado de 

Planeación y Gestión.  

8. Crear el Comité institucional de Gestión y Desempeño para iniciar con el 

proceso de implementación del mismo. 

     RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA  
FECHA: DICIEMBRE 2020 

Proyecto ALRC 

 


