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PRESENTACIÓN 

 

El Concejo de Ibagué – Tolima es una Corporación político-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 1557 de 2012 “Por la cual se dictan normas para 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, y, además, se regula por 

la 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 cuento con 

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 Secretaría 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. 

 

ASESORÍA 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 diversos mecanismos, identificando oportunidades de mejora para el 

fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. 

 

SECRETARÍA 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, brindado 

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 República. 

 

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 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 

la 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 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, el cual aparentemente 

suponía la superación de la pandemia, o al menos una época post-covid. Sin embargo, con 

aparición de la variante denominada ‘omicrón’, existe la obligación de replantear las 

prioridades en materia de políticas públicas a nivel nacional y territorial. Se trata de una 

coyuntura que genera una contracción en el desarrollo económico y que agrava las 

condiciones de empleo y empleabilidad, pero que a su vez, pone en evidencia aún más las 

distintas desigualdades y la informalidad laboral. Por lo tanto, desde el Concejo Municipal 

se impulsarán todas aquellas medidas tendientes a hacerle frente a las consecuencias 

ocasionales por la pandemia del COVID-19. 

De igual modo, el slogan de la actual Presidencia, se describe como #CaminemosJuntos, 

buscando una interrelación entre la ciudadanía y la comunidad del Municipio de Ibagué, en 

donde se busca que los ciudadanos sean partícipes de los procesos que en la Corporación se 

adelantan. 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

1. 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. 

 

2. Responsabilidad: Reconocemos y aceptamos las consecuencias de las decisiones 

tomadas libremente. 

 

3. 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. 

 

4. Solidaridad: Actuamos en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y 

responsabilidades compartidas de los demás, asumiendo y compartiendo beneficios 

y riesgos. 

 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

1. Fortalecer la imagen del Concejo Municipal de Ibagué. 

 

2. Ejercer el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico del Municipio. 

 

3. Desarrollar el debate de control político a las decisiones y actuaciones de la 

Administración Central y descentralizadas. 

 



 

4. Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos y partes interesadas. 

 

5. Que sea visible, transparente, abierto, cercano y sintonizado con la ciudadanía. 

 

 

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 

Se ha definido para el Sistema Integrado de Gestión el siguiente enlace: 

 

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 IBAGUÉ 

 

 

 



 

PLAN DE ACCIÓN 

 

El Concejo Municipal de Ibagué, en su plan estratégico 2020-2023, 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, entre otras, establece que el plan estratégico debe integrarse al plan 

de acción, así las cosas, se tendrán en cuenta las perspectivas del plan estratégico en el plan 

de acción de la presente vigencia. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VIGENCIA 2022 

 

La Corporación Honorable Concejo Municipal de Ibagué para la vigencia 2022, en cabeza 

de su mesa directiva y con la decidida participación y gestión de todo el personal de planta, 

asesores y contratistas, en alineación con el Plan Estratégico 2020 – 2023 y en favor de lograr 

mayores índices de transparencia (ITA), índice de desarrollo institucional (IDI – FURAG), 

y ante todo mayor grado de satisfacción de las necesidades ciudadanas, así como de la 

participación y relacionamiento con comunidades urbanas y rurales, grupos de valor y grupos 

de interés municipales, se propone avanzar en el logro de Objetivos Estratégicos, a través 

del desarrollo de las Estrategias definidas al interior de cada uno de los mismos, de la 

siguiente manera:  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD EN 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 

 

Estrategias: 

- Diálogo con las comunidades, tanto en la zona urbana como rural. 

- Priorización de las comunidades de la zona rural como actores de suma relevancia en 

la sociedad.  

- Impulsar e incentivar las políticas públicas municipales en el ámbito social, 

económico y cultural. 

 



 

RESPONSABLE:  Presidencia Concejo Municipal 

FECHA:   Diciembre 2022. 

 

 EFECTUAR EL CONTROL POLÍTICO A LAS DECISIONES Y 

ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y 

DESCENTRALIZADA 

 

Estrategias: 

- Garantizar el correcto ejercicio del control político en ejercicio de las funciones 

legales y constitucionales de cada Concejal.  

- Velar por la transparencia y correcta ejecución de los diferentes planes, estrategias y 

programas de la Administración Municipal. 

 

RESPONSABLE:  Presidencia Concejo Municipal 

FECHA:   Diciembre 2022. 

 

 

 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y LA GENERACIÓN DE 

CONFIANZA INSTITUCIONAL DE LA CIUDADANÍA HACIA EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

Estrategias: 

- Brindar todas las garantías para cada concejal y la imparcialidad necesaria para la 

toma de decisiones.  

- Transparencia en cada acción desarrollada. 

- Fortalecimiento de la imagen institucional a través de todos sus medios como redes 

sociales, instalaciones físicas, pagina web, espacios radiales, medios de 

comunicación, etc. 

- Planificar, preparar y realizar mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

RESPONSABLES:  Presidencia - Secretaria General Concejo Municipal. 

FECHA:   Diciembre 2022. 

 

 ACERCAMIENTO A LOS GREMIOS Y EL SECTOR EMPRESARIAL 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

IBAGUEREÑOS. 

Estrategias: 



 

- Aunar esfuerzos para tener acercamientos con los gremios, sector empresarial, grupos 

de valor y grupos de interés en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de 

los ibaguereños. 

 

RESPONSABLES:  Presidencia - Secretaria General Concejo Municipal. 

FECHA:   Diciembre 2022. 

 

 

 

 MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA 

CIUDADANIA.  

 

Estrategias: 

 

- Adelantar las gestiones e intervenciones ante la administración municipal para el 

mejoramiento físico y tecnológico de las instalaciones del Concejo, de acuerdo a las 

necesidades de los diferentes sectores poblacionales.  

- Garantizar el acceso a la información publica, para tal efecto publicar todos los 

planes, programas, manuales, ejecuciones, y en términos generales todos aquellos 

actos a los que debe darse publicidad.  

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

- Atender las peticiones, quejas y reclamos, en el termino dispuesto por la Ley.  

- Dar cumplimiento a la normatividad y lineamientos de las autoridades competentes 

en favor del Fortalecimiento y Desarrollo del Talento Humano TT. HH. vinculado 

con el Concejo Municipal, en su calidad de principal recurso disponible para el 

mejoramiento del servicio a la ciudadanía. 

 

RESPONSABLES:  Secretaria General Concejo Municipal. 

FECHA:   Diciembre 2022. 

 


