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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 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”, Ley 1551 de 2012 “Por la cual 
se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios”. y además se regula resolución número 061 de mayo 27 de 2004 
modificado por el acuerdo 022 del 6 de diciembre de 2006 “por medio de la cual se 
expide el reglamento interno del concejo municipal de Ibagué” 
  
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. 
 



 

 

 
 
PRESIDENCIA: 
 
En representación de la Corporación, lidera actos y actividades que legalmente le 
correspondan, diseñar las políticas y lineamientos que regirán en un periodo 
determinado; así mismo presidir y convocar a sesiones plenarias. 
 
ASESORIA CONTROL INTERNO: 
 
Contribuir para que los procesos, políticas, planes y programas del Concejo 
Municipal de Ibagué, se realicen de acuerdo con las normas vigentes, así mismo 
efectuar permanente evaluación a través de auditorías internas, identificando 
oportunidades de mejora para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. 
 
SECRETARIA GENERAL: 
 
Esta dependencia le corresponde la organización y dirección del talento humano y 
de los recursos físicos y presupuestales dispuestos para el cumplimiento de la 
misión de la institución, siguiendo las instrucciones señaladas por la Mesa Directiva. 
 
 



 

 

BANCO DE DATOS: 
 
Brindar información a usuarios internos y externos acerca de acuerdos vigentes, 
brindando apoyo a la Secretaria General con derechos de petición, ponencias 
relacionadas con las funciones de la oficina. 
 
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO: 
 
Dirigir, controlar y responder por la gestión contable y presupuestal, con el fin de 
preparar y obtener estados financieros actualizados en el marco de las normas 
legales vigentes aplicables a la Entidad y las directrices impartidas por la Contaduría 
General de la Republica. 
 
La Corporación busca responder desde su entorno a los desafíos del Municipio de 
Ibagué a través de acciones concretas, que en el marco de su misión den respuesta 
a las necesidades sentidas de los ciudadanos y particularmente, considere la súbita 
transformación que vive el mundo desde principios de 2020, relacionada con la 
pandemia del COVID-19, y que tiene la atención de los diferentes sectores, 
precisamente porque pone en riesgo la preservación de la vida humana y las 
condiciones de desarrollo económico y de bienestar de la sociedad. 
 
La ley 1474 de 2011 señala que a más 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, 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. 
 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

El Concejo Municipal de Ibagué en 2023 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. 
 
Además de lo descrito, el ejercicio del actual período constitucional del Concejo de 
Ibagué, se enmarca dentro de un contexto de municipio sin precedentes, 
caracterizado en la crisis por la pandemia decretada a nivel mundial generada por 
el COVID 19, que ha obligado a replantear las prioridades en materia de políticas 



 

 

públicas a nivel nacional y territorial. Se trata de una coyuntura sin precedentes que 
no solo genera una contracción en el desarrollo económico agravando las 
condiciones de empleo y de empleabilidad, sino que también evidencia aún más las 
amplias desigualdades y la informalidad, profundizando aún más tanto sus causas 
como sus consecuencias, por lo tanto se impulsara e incentivara la Política Pública 
Municipal en el ámbito social, económico y sanitario para hacerle frente a las 
consecuencias ocasionales por la pandemia del COVID 19.   
 

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 2023, 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. 
 

VALORES 
 

HONESTIDAD: Actuamos con transparencia, rectitud, honradez y veracidad en 
todos y cada uno de nuestros actos, de acuerdo con reglas y valores aceptados por 
la sociedad. 
 
RESPONSABILIDAD: Reconocemos y aceptamos las consecuencias de las 
decisiones tomadas libremente. 
 
RESPETO: Reconocemos los derechos de las otras personas, valorando sus 
cualidades y el medio que los rodea. Es un valor esencial para la convivencia social 
y la Paz. 
 
SOLIDARIDAD: Actuamos en unión, sintiendo como propias las causas, intereses 
y responsabilidades compartidas de los demás, asumiendo y compartiendo 
beneficios y riesgos. 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
• Fortalecer la imagen del Concejo Municipal de Ibagué. 
• Ejercer el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico del Municipio. 
• Desarrollar el debate de control político a las decisiones y actuaciones de la 
administración central y descentralizadas.  
• Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos y partes interesadas. 
• Que sea visible, transparente, abierto, cercano y sintonizado con la ciudadanía. 



 

 

 
MODELO DE OPERACION 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. 
 

MAPA DE PROCESOS 
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLAN DE ACCIÓN 
 

El Concejo Municipal de Ibagué, en su plan estratégico 2020-2023, actualizado en 
la vigencia 2021, 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 2023. 
 
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 acción de la presente vigencia. 
 
En este orden de ideas, las líneas estratégicas de nuestro Plan de Acción, son las 
siguientes: Fortalecimiento de la Imagen del Concejo Municipal de Ibagué, por 
consecuencia de la pandemia del COVID 19, las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Concejo Municipal de Ibagué, han sido de manera virtual, y que 
para inicio de este año 2021 continuamos con la pandemia, por lo cual el 
fortalecimiento de la imagen institucional del Concejo Municipal de Ibagué se llevara 
a cabo en redes sociales, emails, Facebook live y la pagina institucional, y las demás 
redes que se deban llevar para cumplir con esta línea estratégica. Otra línea que 
encontramos es el Tener un Concejo Más Cercano a la Ciudadanía, Debido a la 
pandemia del COVID 19, la atención de los usuarios de manera presencial ha sido 
restringida, por lo tanto, el Concejo Municipal tiene varios canales virtuales para la 
atención de la ciudadanía, de la misma manera se busca que los concejales hagan 
presencia en las diferentes comunas de Ibagué cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad. También encontramos la línea estratégica Acompasar las Políticas 
Publicas del Concejo Municipal de Ibagué a las Necesidades Impuestas por la 
Pandemia, que a raíz de la pandemia del COVID 19, los funcionarios del Concejo 
Municipal de Ibagué, en la medida de lo posible y de acuerdo a la normatividad 
vigente, trabajaran desde su casa en la modalidad de teletrabajo y/o trabajo en casa, 
según sea pertinente, igualmente la atención al público se realizara 
preferencialmente de manera virtual, ya que es muy posible la continuidad de 
disposiciones nacionales, departamentales y locales para restringir el ingreso del 
publico a las instalaciones de la Corporación, esta medida es para prevenir la 
propagación del virus COVID 19, con la misma se pretende cuidar la salud de los 
funcionarios del Concejo Municipal de Ibagué, como la de los ciudadanos 
ibaguereños. La otra línea estratégica que se llevara a cabo es la de Impulsar e 
Incentivar las Políticas Públicas Municipales en el Ámbito Social, Económico 
y Sanitario Para Hacerle Frente a las Consecuencias Ocasionadas por la 
Pandemia del COVID 19, los Proyectos de Acuerdo que presente la Administración 
Municipal, para hacerle frente a las consecuencias del COVID 19, serán prioridad 
para impulsar su aprobación, con estos proyectos de acuerdo se busca cuidar la 
salud de los Ibaguereños, aliviar las cargas sociales de la gente que se quedó sin 
trabajo y mejorar la economía que ha sido la más afectada por los confinamientos y 
toques de queda que nos les permite abrir sus establecimientos. La última línea 



 

 

estratégica es Un Concejo Ambientalmente Amigable, seremos vigilantes en las 
políticas en torno al medio ambiente, de la misma manera seremos un actor 
ambientalmente sostenible, con lo cual se busca mejorar los procesos internos, en 
la estrategia de cero papeles, incentivar la política de reciclaje dentro del Concejo, 
y apoyar todas las medidas para el mejoramiento de un ambiento sostenible dentro 
del municipio de Ibagué.  
 
El Concejo Municipal de Ibagué en 2023 será reconocido por: el mejoramiento de 
su imagen, 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 apoyo a las Políticas que sirvan para contrarrestar la pandemia del 
COVID 19. 
 

LINEAS ESTRATEGICAS 
 
• FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE. 
 
ACTIVIDADES / METAS 
 
1- Desarrollar estrategias de comunicación en redes sociales, página web y medios 
de comunicación, para la difusión masiva de la información del Concejo. 
2- Promover el mejoramiento de mecanismos de participación ciudadana de manera 
virtual. 
3- Explicar a la comunidad Ibaguereña las funciones del Concejo Municipal de 
Ibagué. 
4- Mantener informada a la ciudadanía sobre los proyectos de acuerdos que se 
aprueben en el Concejo Municipal. 
5- Procurar que las actuaciones de la Corporación siempre estén orientadas hacia 
la cultura de la legalidad y la ética de lo público. 
 
RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA GENERAL 
FECHA: DICIEMBRE 2021. 
 
• UN CONCEJO MAS CERCANO A LA CIUDADANIA. 
 
ACTIVIDADES /METAS 
1- Desarrollar estrategias de comunicación en mediante el uso de tecnologías de la 
información, canales virtuales, redes sociales, página web y medios de 
comunicación, para la difusión masiva de la información del Concejo. 
2- Mejorar la participación ciudadana, mediante el uso y mejora de canales virtuales. 
3- Visitar las comunas del municipio de Ibagué con los protocolos de bioseguridad. 
4- Responder con eficiencia y efectividad las preguntas, solicitudes, inquietudes o 
requerimientos que la comunidad tenga a bien interponer ante la Corporación. 
 



 

 

RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA GENERAL 
FECHA: DICIEMBRE 2021 
 
• ACOMPASAR LAS POLITICAS PUBLICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
IBAGUE A LAS NECESIDADES IMPUESTAS POR LA PANDEMIA. 
 
ACTIVIDADES / METAS 
1- Sesiones Ordinarias y Extraordinarias virtuales. 
2- Dar preferencia a la gestión y actividades mediante Teletrabajo y/o Trabajo en 
casa, para los funcionarios y personal adscrito al Concejo Municipal de Ibagué. 
3- Dar preferencia a la atención virtual para la comunidad del municipio de Ibagué 
que solicite servicios o tramites del Concejo Municipal. 
 
RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA GENERAL 
FECHA: DICIEMBRE 2021 
 
• IMPULSAR E INCENTIVAR LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES EN EL 
AMBITO SOCIAL, ECONOMICO Y SANITARIO PARA HACERLE FRENTE A LAS 
CONSECUENCIA OCASIONADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID 19. 
 
ACTIVIDADES / METAS 
1- Mediante la construcción de consensos, dar prioridad a los proyectos de acuerdo 
que hagan frente a la situación sanitaria y socioeconomica actual, como a las 
consecuencias de la Pandemia COVID 19. 
2- Incentivar la presentación de iniciativas para acuerdos municipales de origen 
ciudadano, de la administración y del mismo Concejo Municipal, que beneficien a la 
comunidad afectada por la pandemia, en los ámbitos de Salubridad Pública, 
Economía y Social, dentro de las competencias del Concejo Municipal. 
3- Apoyar las políticas de la administración municipal que mejoren la calidad de vida 
de los afectados por la pandemia. 
 
RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO 
FECHA: DICIEMBRE 2021 
 
• UN CONCEJO AMBIENTALMENTE AMIGABLE 
 
1- Fortalecimiento de la política de cero papel. 
2- Iniciar la implementación de la política de reciclaje dentro del Concejo Municipal 
de Ibagué. 
3- Ser vigilante y realizar el control político en lo referente al mejoramiento de 
aspectos medio ambientales en el ámbito de la administración y entidades del orden 
municipal. 
 
RESPONSABLE: PRESIDENCIA- CONCEJO- SECRETARIA GENERAL 
FECHA: DICIEMBRE 2021 


