
1Folio N°
Republica de Colombia 

Departamento del Tolima Mia
( 01 AGO 2022 )

ACUERDO NyfiVlERO DE 2022

“FOR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE Y SE 

DEROGA LA RESOLUCION No.061 DE MAYO 27 DE 2004 

MODIFICADO POR EL ACUERDO 022 DEL 6 DE DICIEMBRE 
DE 2006”.

<

i
i
i

concejo Municipal
Ibagu6

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el Articulo 
313 de la Constitucion Politica de Colombia y el Articulo 31 de la Ley 136 de 1994, modificada

por la Ley 1551 de 2012

ACUERDA:

ARTICULO 1. Expidase el presente Reglamento Interne del Concejo Municipal de Ibague, que 
se regira por las siguientes disposiciones:

TITULO I: PARTE GENERAL
CAPITULO I: COMPOSICION, ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES 
CAPITULO II: CONFLICTO DE INTERES
CAPITULO III: DE LA OPOSICION Y ORGANIZACIONES POLITICAS INDEPENDIENTES 
CAPITULO IV: REGIMEN DE BANCADAS

TITULO II: FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION
CAPITULO I: MESA DIRECTIVA, INTEGRANTES Y FUNCIONES 
CAPITULO II: SECRETARIO GENERAL

TITULO III: DE LAS SESIONES
CAPITULO I: PERIODO DE SESIONES 
CAPITULO II: CLASES DE SESIONES 
CAPITULO III: CONVOCATORIA
CAPITULO IV: LUGAR, HORA Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 
CAPITULO V: USO DE LA PALABRA Y PROPOSICIONES 
CAPITULO VI: MOCIONES 
CAPITULO VII: QUORUM 

, CAPITULO VIII: DE LOS DEBATES 
CAPiTULO IX: VOTACIONES

i
TITULO IV: CONTROL POLITICO
CAPiTULO I: CITACIONES, INVITACIONES E INFORMES 
CAPITULO II: DEBATES DE CONTROL POLITICO

i

TITULO V: COMISIONES
CAPiTULO I: COMISIONES

TITULO VI: TRAMITE PROYECTO DE ACUERDO
CAPiTULO I: PRESENTACION PROYECTO 
CAPITULO II: SESION CONJUNTA 
CAPITULO III: OBJECIONES

i
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TITULO VII: ELECCIONES DE FUNCIONARIOS: SECRETARIO GENERAL, CONTRALOR 
MUNICIPAL Y PERSONERO MUNICIPAL
CAPITULO I: SECRETARIO GENERAL 
CAPITULO II: CONTRALOR MUNICIPAL 
CAPITULO III: PERSONERO MUNICIPAL

TITULO VIII: PARTICIPACION CIUDADANA
CAPITULO I: FOMENTO A LA PARTICIPACION DEMOCRATICA
CAPITULO II: PARTICIPACION DE PERSONAS NATURALES, JURIDICAS Y JUNTAS 

ADMINISTRADORAS LOCALES 
CAPiTULO Ell: INICIATIVA POPULAR 
CAPITULO IV: CABILDO ABIERTO

TITULO IX: AUTONOMIAS
CAPiTULO I: AUTONOMIA PRESUPUESTAL 
CAPITULO II: AUTONOMIA ADMINISTRATIVAS

TITULO X: PUBLICACIONES
CAPiTULO I: PUBLICACIONES

TITULO XI: CAPITULO I RENDICION DE CUENTAS

TITULO XII: CAPITULO I DISPOSICIONES VARIAS

TITULO I
PARTE GENERAL 

CAPITULO I
COMPOSICION, ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES

ARTICULO 2. El Concejo Municipal de Ibague es una corporacion Politico - Administrativa con 
Autonomia presupuestal de eleccion popular, compuesta por diecinueve (19) miembros, elegidos 
para un period© institucional de cuatro (4) afios, quienes, en representacion del pueblo, 
propenden por el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

ARTICULO 3. Actos administrativos del concejo: Los actos administrativos que el concejo ' 
puede expedir y que contienen sus decisiones, segun el caso y de conformidad con el' 
ordenamiento juridico, son los Acuerdos, las resoluciones, las actas y las proposiciones. ,

ARTICULO 4. DECISIONES DEL CONCEJO: Las decisiones del Concejo que no requieran ; 
Acuerdo, se adoptaran mediante resoluciones y proposiciones que suscribiran la Mesa Directiva 
y el Secretario de la corporacion. (Artlculo 83 de la Ley 136 de 1994 y articulo 127 del Decreto 
1333 de 1986).
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ARTICULO 5. FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

1. NORMADA: El Concejo Municipal de Ibague de acuerdo a la Constitucion y la Ley, tiene una 
facultad reglamentaria, para, elaborar, aprobar, reformar, derogar, normas generates, % 
denominados Acuerdos del Orden Municipal, en todas las materias de su competencia de 
oficio, a peticion de las Autoridades Administrativas y/o de la Ciudadania previo cumplimiento 
de los requisites legates, reglamentarios y de procedimiento establecidos.

2. DE CONTROL POLITICO: Es una expresion del derecho de los ciudadanos de ejercer, ya sea 
de manera directa o por medio de sus representantes un control a los asuntos propios de la 
democracia local y/o a la gestion gubernamental Municipal; en tal sentido, el Concejo 
Municipal de Ibague esta facultado para citar, requerir, a los Secretaries de Despacho del 
orden Municipal, Gerentes, Directores de las Entidades Descentralizadas del orden Municipal, 
Empresas Industriales y Comerciales con participacidn mayoritaria del Municipio de Ibague, 
Contralor Municipal, Personero Municipal y efectuar las respectivas invitaciones a las 
Autoridades del Orden Nacional.

Tambien podra realizar un control especial a los representantes legates de las empresas de 
servicios publicos domiciliarios, sean publicas o privadas.

3. ELECTORAL: El Concejo Municipal de Ibague tiene la potestad para elegir a su Mesa 
Directiva, Presidente, Primer y Segundo Vicepresidentes, Comisiones Permanentes, Legates 
y Especiales, al Secretario de la Corporacion, Contralor y Personero Municipal, de 
conformidad a la normatividad vigente (Teniendo en cuenta lo consagrado en el Articulo 18 de 
la Ley 1909 de 2018).

4. ADMINISTRATIVA: El Concejo Municipal de Ibague, es una corporacion politica- 
administrativa con autonomia presupuestal, en los terminos establecidos en la Ley.

5. DE PROTOCOLO: El Concejo Municipal de Ibague, podra delegar en el Presidente u otros de 
sus integrantes la representacion en eventos de caracter local, nacional, internacional.

ARTICULO 6. PERIODO. La eleccion de los Concejales es para un periodo de cuatro (4) anos./ 
(Art. 312 CP. Acto legislative 01 de 2007, ley 136 de 1994).

ARTICULO 7. FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL CONCEJO: Son funciones 
Constitucionales del Concejo:

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

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo economico y social y de 
obras publicas.

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de 
las que corresponden al Concejo.
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Votar de conformidad con la Constitucion y la ley los tributes y los gastos locales.4.

5. Dictar las normas organicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos.

6. Determinar la estructura de la administracion municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneracion correspondientes a las distintas categorias 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos publicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitucion de sociedades de economia mixta.

Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los limites que fije la ley, vigilar y controlar las 
actividades relacionadas con la construccion y enajenacion de inmuebles destinados a 
vivienda.

7.

Elegir Personero para el periodo institucional de cuatro anos, dentro de los primeros diez 
(10) dlas del mes de enero del ano en que inicia el periodo Constitucional. 
personeros asi elegidos se posesionaran e iniciaran su periodo el primero (1) de marzo 
siguiente a su eleccion y lo concluiran el ultimo dia del mes de febrero del cuarto ano. En 
la eleccion del Personero Municipal se dara cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 35 
de la Ley 1551 de 2012. (Ley 136 de 1994, articulos 158 y 170, modificado por el articulo 
35 de la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1083 de 2015 y demas normas concordantes).

8.
Los

Dictar las normas necesarias para el control, la preservacion y defensa del patrimonio 
ecologico y cultural del municipio.

9.

1
10. Las demas que la Constitucion y la ley le asignen.

11. En las capitales de los departamentos y los municipios con poblacion mayor de veinticinco 
mil habitantes, citar y requerir a los secretarios del despacho del alcalde para que 
concurran a las sesiones. Las citaciones deberan hacerse con una anticipacion no menor 
de cinco (5) dias y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios no 
concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Distrital o Municipal, este podra proponer 
mocion de censura. Los Secretarios deberan ser oidos en la sesion para la cual fueron 
citados, sin perjuicio de que el debate continue en las sesiones posteriores por decision 
del concejo. El debate no podra extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y debera 
encabezar el orden del dia de la sesion. (Numeral adicionado por el articulo 6 del Acto 
Legislative 1 de 2007).

Los concejos de los demas municipios, podran citar y requerir a los Secretarios del 
Despacho del Alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberan hacerse 
con una anticipacion no menor de Cinco (5) dias y formularse en cuestionario escrito. En 
caso de que los Secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Distrital o 
Municipal, cualquiera de sus miembros podra proponer mocion de observaciones que no
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conlleva al retiro del funcionario correspondiente. Su aprobacion requerira el voto 
afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la corporacion.

12. Proponer mocion de censura respecto de los Secretaries del Despacho del Alcalde por 
asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatencion a los 
requerimientos y citaciones del Concejo Distrital o Municipal. La mocion de censura 
debera ser propuesta por la mitad mas uno de los miembros que componen el Concejo 
Distrital o Municipal. La votacion se hara entre el tercero y el decimo dia siguientes a la 
terminacion del debate, con audiencia publica del funcionario respective. Su aprobacion 
requerira el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la 
Corporacion. Una vez aprobada, el funcionario quedara separado de su cargo. Si fuere 
rechazada, no podra presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven 
hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido mocion 
de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este 
articulo. (Numeral adicionado por el articulo 6 del Acto Legislative 1 de 2007).

13. Organizar la respectiva Contraloria como entidad tecnica, dotada de autonomia 
administrativa y presupuestal (Constitucion Politica, articulo 272).

14. Elegir Contralor. (Constitucion Politica, articulo 272, modificado por el articulo 23 del Acto 
Legislative 02 de 2015 y articulo 4 del Acto Legislative 04 de 2019).

15. Ejercer la delegacion que le haga la Asamblea Departamental en los casos que senale la 
Ley (Constitucion Politica articulo 301).

16. Dividir el Municipio en comunas cuando se trate de areas urbanas, y en Corregimientos 
en el caso de las zonas rurales. (Constitucion Politica, articulo 318, Ley 136 de 1994, 
articulo 117 y Ley 388 de 1997).

17. Protocolizar, junto con el Alcalde, la conformacion del Area Metropolitana a la cual se 
integre el municipio y definirle sus atribuciones, financiacion y autoridades, de acuerdo 
con la Ley de Ordenamiento Territorial. (Constitucion Politica, articulo 319).

18. Determinar el porcentaje de los ingresos corrientes del Municipio que este aportara a la 
provincia de la cual vaya a ser parte. (Constitucion Politica, articulo 321).

19. Ejercer las competencias en materia tributaria en los terminos del articulo 338 de la 
Constitucion Politica.

20. Adoptar y modificar la estructura administrativa del Concejo, fijar las funciones de sus 
dependencies y las escalas de remuneracion correspondientes a las distintas categorias 
de empleo (numeral 6, articulo 313 de la CP).

ARTICULO 8. ATRIBUCIONES LEGALES DE LA CORPORACION: Son atribuciones legales 
del Concejo de Ibague las siguientes:
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Disponer lo referente a la Policia y sus diferentes ramos, sin contravenir la Constitucion 
las Leyes y las Ordenanzas, ni los Decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador.

1.

Exigir informes escritos o citar a los Secretarios de la Alcaldia, Directores de 
Departamentos Administrativos o Entidades Descentralizadas del orden municipal, al 
Contralor y a! Personero, asi como a cualquier funcionario municipal, excepto el Alcalde, 
para que haga declaraciones verbales sobre asuntos relacionados con la marcha del 
municipio y lo relacionado con su cargo.

2.

Igualmente, los Concejos Municipales podran invitar a los diferentes funcionarios del 
orden departamental, asi como a los representantes legales de los Organismos 
Descentralizados y de los Establecimientos Publicos del Orden Nacional, con sedes en el 
respective departamento o municipio, en relacion con temas de interes local. (Articulo 18 
de la Ley 1551 de 2012, numeral 2).

3.

Reglamentar la autorizacion al Alcalde para contratar, senalando los casos en los que 
requiere autorizacion previa del Concejo. (Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, numeral 3 
y normatividad vigente).

4.

Autorizar al Alcalde para delegar en sus subalternos o en las Juntas Administradoras 
Locales algunas funciones administrativas diferentes a las consagradas en la Ley 136 de 
1994. (Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, numeral 4).

5.

Establecer, reformer o eliminar tributes, contribuciones, impuestos y sobretasas, de 
conformidad con la Ley. (Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, numeral 6).

6.

Velar por la Preservacion y Defense del Patrimonio Cultural y Ecologico (Ley 136 de 
1994, articulo 32, numeral 8, modificado por el Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, 
numeral 7 y Ley 388 de 1997).

7.

Organizar la Contraloria y la Personeria y dictar las normas necesarias para su 
funcionamiento. (Ley 136 de 1994, articulos 32, numeral 9, y 181; Ley 617 de 2000, 
articulos 21 y 22 y articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, numeral 8).

8.

A iniciativa del Contralor Municipal, determiner la planta de personal de la Contraloria 
Municipal. (Ley 136 de 1994, articulo 157).

9.

10. Crear Personerias Delegadas de acuerdo con las necesidades del municipio, a iniciativa 
del Personero y previo concept© favorable de la Procuraduria Delegada para Personeros. 
(Ley 136 de 1994, articulo 180).

11. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el Presupuesto de Rentas y 
Gastos, el cual debera corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrollo, teniendo 
especial atencion con los planes de desarrollo de los organismos de Accion Comunal
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definidos en el presupuesto participative y de conformidad con las normas organicas de 
planeacion. (Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, numeral 9).

12. Fijar un rubro destinado a la capacitacion del personal que presta su servicio en la 
administracion municipal. (Articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 18 
de la Ley 1551 de 2012, numeral 10).

13. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de Accion 
Comunal. (Articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, numeral 11).

14. Citar a control especial a los representantes legales de las Empresas de Servicios 
Publicos Domiciliarios, sean piiblicas o privadas, para que resuelvan inquietudes sobre la 
prestacion de servicios publicos domiciliarios en el Municipio de Ibague. La empresa de 
servicios publicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda las solicitudes o 
citaciones del control especial emanadas del Concejo Municipal sera sujeto de 
investigacion por parte de la Superintendencia de los Servicios Publicos Domiciliarios. 
Esta adelantara de oficio o por peticion de la corporacion una investigacion administrativa 
e impondra las sanciones procedentes establecidas por la Ley. Lo anterior sin perjuicio de 
las demas acciones legales o Constitucionales procedentes. (Articulo 18 de la Ley 1551 
de 2012, numeral 12).

15. Elegir Secretario General del Concejo. (Articulo 37 Ley 136 de 1994, modificado por el 
articulo 2 del Acto Legislative 02 de 2015).

16. Durante los periodos de sesiones, autorizar al Alcalde para salir del pais, previo informe 
de la comision que va a cumplir. (Art. 112 de la Ley 136 de 1994).

17. Fijar el monto de los viaticos del Alcalde para comisiones dentro del pais. (Art. 112 de la 
Ley 136 de 1994).

18.Aceptar la renuncia del Presidente del Concejo, previa presentacion de la misma ante la 
Mesa Directiva de la Corporacion. Cuando el Concejo se encuentre en receso, 
corresponde al Alcalde aceptar la renuncia. (Ley 136 de 1994, articulos 53 y, 91, literales 
A, numeral 8 y D, numeral 12; modificado por el numeral 8, literal A del articulo 29 de la 
Ley 1551 de 2012).

19. Aceptar la renuncia de los Concejales, previa presentacion de la misma ante el Presidente 
del Concejo. Cuando el Concejo se encuentre en receso, corresponde al Alcalde aceptar 
la renuncia. (Ley 136 de 1994, articulos 53 y 91, literal A, numeral 8, modificado por el 
numeral 8, literal A del articulo 29 de la Ley 1551 de 2012; Literal D, numeral 12, Acto 
Legislative 01 de 2009, articulo 10).

20. Aceptar la renuncia del Contralor Municipal, previa presentacion de la misma. Cuando el 
Concejo se encuentre en receso, corresponde al Alcalde aceptar la renuncia. (Ley 136 de 
1994, articulos 161, inciso segundo y 91, literal D, numeral 12).
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21.Aceptar la renuncia del Secretario del Concejo, previa presentacion de la misma y 
concederle licencias. Cuando el Concejo se encuentre en receso, corresponde al Alcalde. 
(Ley 136 de 1994, articulo 91, Literal D, numeral 12).

22. Resolver la apelacion o reconsideracion de los proyectos de acuerdo rechazados porfalta 
de unidad de materia o negados en Primer Debate. (Ley 136 de 1994, articulos 72 y 73, 
inciso 3).

23. Fijar las calidades, asignaciones y fecha de posesion de los corregidores, dentro de los 
parametros que establece la Ley. (Ley 136 de 1994, articulo 138 y Ley 1681 de 2013).

24. Autorizar al Alcalde para suscribir el convenio mediante el cual el municipio pertenezca a 
una asociacion de municipios. (Ley 136 de 1994, articulo 150, numeral 1).

25. Facultar mediante acuerdo al Alcalde para que, en casos excepcionales, haga el 
reconocimiento y pago de primas tecnicas a los servidores municipales altamente 
calificados que requieran para el desempeno de cargos cuyas funciones demanden la 
aplicacion de conocimientos tecnicos, cientificos o especializados. (Ley 136 de 1994, 
articulo 184).

26. Ejercer la vigilancia y control de las actividades de construccion y enajenacion de 
inmuebles destinados a vivienda, de que trata el numeral 7, del articulo 313 de la 
Constitucion Politica, dentro de los limites senalados al respecto por las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. (Ley 136 de 1994, articulo 187).

27. Posesionar a los funcionarios elegidos por el Concejo dentro de los quince (15) dias 
calendario, excepto en los casos de fuerza mayor en los cuales se prorrogara este 
termino por quince (15) dias mas. Ninguna autoridad podra dar posesion a funcionarios 
elegidos por el Concejo que no acrediten las calidades exigidas para el cargo, o que 
esten incursos en las causales de inhabilidad que senalen la Constitucion y la Ley, previa 
comprobacion sumaria. Cuando el Concejo no estuviere reunido, el Contralor se 
posesionara ante el Juez Civil o Promiscuo Municipal. En casos de vacancia judicial 
tambien podran hacerlo ante el Alcalde. (Articulos 36 y 160 de la Ley 136 de 1994).

28. Establecer la planta de personal del Concejo, crear, suprimir y fusionar los empleos de 
sus dependencias, senalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos. (Paragrafo 2, 
articulo 32 de la Ley 136 de 1994).

29.Adoptar por mayoria simple la decision de agregar o segregar territorios municipales, 
previa peticion motivada que debe tramitarse por el Gobernador. (Ley 1551 de 2012, 
articulo 12, literal a).
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30. Expedir el reglamento por medio del cual el Alcalde garantice la seguridad social en salud 
y riesgos profesionales de los ediles, en los terminos del articulo 42 de la Ley 1551 de 
2012.

31.Designar un Personero encargado, en caso de falta absoluta del Personero Municipal, 
hasta tanto se elija su reemplazo. (Articulo 313, numeral 8 de la Constitucion Politica de 
Colombia, articulo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 35 de la Ley 
1551 de 2012 y articulo 172 de la Ley 136 de 1994).

32. Las demas que establezcan las normas vigentes.

PARAGRAFO 1. El Concejo Municipal de Ibague mediante Acuerdo, por iniciativa del Alcalde, 
establecera la forma y los medios como el municipio puede otorgar los beneficios establecidos en 
el inciso final de los articulos 13, 46 y 368 de la Constitucion Politica. (Articulo 32 de la ley 136 de | 
1994, modificado por el articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, paragrafo 1).

PARAGRAFO 2. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya 
sefialado si la competencia corresponde al Alcalde o al Concejo, se entendera asignada a esta 
Corporacion, siempre y cuando no contrarie la Constitucion y la ley. (Articulo 18 de la Ley 1551 
de 2012, paragrafo 2).

PARAGRAFO 3. Decidir sobre la autorizacion al Alcalde para contratar en los siguientes casos:

1. Contratacion de emprestitos.
2. Contratos que comprometen vigencias futuras.
3. Enajenacion y compraventa de bienes inmuebles. '
4. Enajenacion de activos, acciones y cuotas partes. 1
5. Concesiones.
6. Las demas que determine la Ley. (Articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 

articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, paragrafo 4).

PARAGRAFO 4. Cuando el Concejo no se encuentre reunido corresponde al alcalde municipal 
conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas, Concejos y 
demas organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo, y nombrar interinamente a 
quien deba reemplazarlos, excepto en los casos en que la ley disponga otra cosa (Numeral 12, 
literal D de articulo 29 de la Ley 1551 de 2012).

ARTICULO 9. PROHIBICIONES: No podra el Concejo:

1. Obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeuntes, a contribuir con dinero o 
servicios para fiestas o regocijos publicos.

2. Aplicar o destinar los bienes y Rentas Municipales a objetos distintos del servicio publico.

Co He 9a. N°. 2 - 59 - 2do. Piso Palacio Municipal - Tel: 2611136. Correa: pqr(cDconcejodeibague.gov.Ci



10 ?
Folio N°

Repubiica de Colombia 
Departamento del Tolima tao n

#1 M 2022)
ACUERDO NUWIERO . DE 2022

“FOR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE Y SE 

DEROGA LA RESOLUCION No.061 DE MAYO 27 DE 2004 

MODIFICADO POR EL ACUERDO 022 DEL 6 DE DICIEMBRE 

DE 2006”.Concejo Municipal
Ibagud

3. Intervenir en asuntos que no sean de su competencia, por medio de Acuerdos o 
Resoluciones.

4. Dar votos de aplauso a actos oficiales, pero podran pedir la revocacion de los que 
estimen ilegales o inconvenientes, exponiendo los motives en los que se funden.

5. Privar a los vecinos de otros municipios de los derechos, garantlas o proteccion de que 
disfruten los de su propio municipio.

6. Decretar actos de proscripcion o persecucion contra personas naturales o juridicas.

7. Decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o juridicas. (Articulo 355 
de la Constitucion Politica de Colombia).

8. Tomar parte en el tramite o decision de asuntos que no son de su competencia.

9. Nombrar, elegir o designar como servidores publicos a personas con las cuales los 
Concejales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, primero civil o con quien esten ligados por matrimonio o union permanente. 
Tampoco podran designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores 
publicos competentes para intervenir en su designacibn. (Ley 136 de 1994, articulo 48).

10. Intervenir en los procesos de contratacion (Numeral II del articulo 25 de la Ley 80 de 
1993).

11. Las demas prohibiciones establecidas en la Constitucion y la ley.

ARTICULO 10. PROHIBICIONES A LOS CONCEJALES. No podran los Concejales:

1. Intervenir en beneficio propio o de su partido o grupo politico en la asignacion de cupos 
presupuestales o en el manejo, direccion o utilizacion de recursos del presupuesto, sin 
perjuicio de la iniciativa en materia del gasto que se ejercera unicamente con ocasion de 
los debates del Plan de Desarrollo,;el Plan de Ordenamiento Territorial y el Presupuesto. 
(Articulo 50 de la ley 617 de 2000).

2. Ser miembros de juntas o consejos directives de los sectores central o descentralizado 
del respective municipio, o de instituciones que administren tributes procedentes del 
mismo (Ley 136 de 1994, articulo 45, numeral 3).

3. Ser apoderado ante las entidades publicas del respective municipio o ante las personas ' 
que administren tributes procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por si o por 1 
interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones previstas en el articulo 46 de la 
Ley 136 de 1994 (Ley 136 de 1994, articulo 45, numeral 2).
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Ceiebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o juridicas de derecho 
privado que administren, manejen o inviertan fondos publicos procedentes del respective 
municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de este. (Ley 136 de 1994, 
artlculo 45, numeral 4).

4.

Ser Representantes Legales, miembros de Juntas o consejos directives, auditores o 
revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios publicos 
domiciliarios o de seguridad social en el respective municipio (Ley 617 de 2000, articulo 
41).

5.

6. Durante su periodo Constitucional no podran ser apoderados ni peritos en los procesos de 
toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o economicos del respective 
Municipio, los Establecimientos Publicos, las Empresas Industrials y Comerciales del 
orden municipal y las Sociedades de Economia Mixta en las cuales las mismas entidades 
tengan mas del cincuenta por ciento (50%) del capital. (Ley 136 de 1994, articulo 46, 
literal D).

7. Los Concejales no podran formar parte de las Juntas Administradoras Locales.

8. Las demas prohibiciones establecidas en la Constitucion y la ley, en especial las 
contenidas en el articulo 35 de la ley 734 de 2000 para todo servidor publico.

CAPITULO n
CONFLICTO DE INTERES

ARTICULO 11. APLICACION. Todo concejal, cuando exista interes directo en la decision porque 
le afecte de alguna manera, o a su conyuge o companero o companera permanente o a alguno ' 
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero , 
civil, o a su socio o socios de derecho o, de hecho, debera declararse impedido de participar en 
los debates o votaciones respectivas.

No existira conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal ’ 
en igualdad de condiciones que las de la ciudadania en general.

Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algun concejal, 
que no se haya comunicado a la respectiva corporacion, podra recusarlo ante ella. (Articulo 70 
de la Ley 136 de 1994, articulo 48, numeral 10 de la ley 617 de 2000, articulo 40 de la Ley 734 
de 2001 y numeral 1 del articulo 11 de la Ley 1437 de 2011).

ARTICULO 12. DECLARACION DE IMPEDIMENTO. Todo concejal solicitara a la Comision 
Permanente y a la Plenaria, ser declarado impedido para conocer y participar en determinado 
proyecto o votacion invocando la causal que cita y los argumentos que la sustentan; mientras se 
decide su solicitud, debera retirarse del recinto hasta tanto se resuelva mediante votacion de la 
comision o de la plenaria.
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Si e! impedimento en Comision o Plenaria es aceptado, el Presidente ordenara que se le informe 
la Decision y el concejal solo podra regresar hasta que inicie un punto diferente en el orden del
dia.

Si la solicitud de impedimento en comision o plenaria es negada, el Presidente de la comision o 
de la plenaria le informara la decision al concejal de inmediato y por ende este debera ingresar 
nuevamente a la comision o plenaria para participar del debate.

PARAGRAFO. En todo caso el Presidente de la Comision Permanente, informara por escrito a la 
Mesa Directiva de la Corporacion sobre la solicitud del impedimento y la decision tomada, quien 
a su vez debera someter dicha solicitud a consideracion de la Plenaria.

ARTICULO 13. RECUSACION. Presentada la solicitud de recusacion con la respectiva 
motivacion y citacion de la causal que se invoca, se dara traslado al concejal recusado para que 
se pronuncie sobre la solicitud y manifieste si la acepta o no. Luego la presidencia somete a 
consideracion de la plenaria o de la comision permanente la solicitud de recusacion. El Secretario 
informa el resultado de la votacion. Aprobada la recusacion, el concejal debera retirarse del 
recinto o comision y regresar solo cuando se pase a un punto o tema diferente del orden del dia.

PARAGRAFO: En todo caso el Presidente de la Comision Permanente, informara por escrito a la 
Mesa Directiva de la Corporacion sobre la solicitud de la recusacion y la decision tomada, quien a 
su vez debera someter dicha solicitud a consideracion de la Plenaria.

ARTICULO 14. CAUSALES. Cuando el interes general propio de la funcion publica entre en 
conflict© con el interes particular y direct© del concejal, este debera declararse impedido por: 
{articulo 11 de la Ley 1437 de 2011)

1. Tener interes particular y direct© en la regulacion, gestion, control o decision del asunto, o 
tenerlo su conyuge, compahero o compahera permanente, o alguno de sus parientes 
dentro del cuarto grade de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su 
socio o socios de hecho o de derecho.

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el concejal, su conyuge, compahero 
permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedent©.

3. Ser el concejal, su conyuge, compahero permanente o alguno de sus parientes arriba 
indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto.

4. Ser alguno de los interesados en la actuacion administrative: representante, apoderado 
dependiente, mandatario o administrador de los negocios del concejal.

5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el 
concejal, su conyuge, compahero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el 
numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuacion, su representante o apoderado.
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6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuacion, su representante o 
apoderado, denuncia penal contra el concejal, su conyuge, companero permanente, o 
pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
antes de iniciarse la actuacion administrativa; o despues, siempre que la denuncia se 
refiera a hechos ajenos a la actuacion y que el denunciado se halle vinculado a la 
investigacion penal.

7. Haber formulado el concejal, su conyuge, companero permanente o pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal 
contra una de las personas interesadas en la actuacion administrativa o su representante 
o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respective 
proceso penal.

8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuacion administrativa o amistad 
entrahable entre el concejal y alguna de las personas interesadas en la actuacion 
administrativa, su representante o apoderado.

9. Ser el concejal, su conyuge, companero permanente o alguno de sus parientes en 
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor 
de alguna de las personas interesadas en la actuacion administrativa, su representante o 
apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho publico, establecimiento de 
credito o sociedad anonima.

10. Ser el concejal, su conyuge, companero permanente o alguno de sus parientes indicados 
en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuacion 
administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas.

11. Haber dado el concejal consejo o concepto por fuera de la actuacion administrativa sobre 
las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente 
del Ministerio Publico, perito o testigo. Sin embargo, no tendran caracter de concepto las 
referencias o explicaciones que el concejal haga sobre el contenido de una decision 
tomada por la administracion.

12. Ser el concejal, su conyuge, companero permanente o alguno de sus parientes indicados 
en el numeral primero, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la 
actuacion administrativa.

13. Tener el concejal, su conyuge, companero permanente o alguno de sus parientes en 
segundo grado de consanguinidad o primero civil, decision administrativa pendiente en 
que se controvierta la misma cuestion juridica que el debe resolver.

14. Haber hecho parte de listas de candidates a cuerpos colegiados de eleccion popular 
inscritas o integradas tambien por el interesado en el periodo electoral coincidente con la 
actuacion administrativa o en alguno de los dos periodos anteriores.
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15. Dentro del ano anterior, haber tenido interes directo o haber actuado como representante, 
asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, 
sindicato, sociedad, asociacion o grupo social o economico interesado en el asunto objeto 
de definicion. (Ley 1437 de 2011, articulos 11 y siguientes).

CAPITULO III
DE LA OPOSICION Y ORGANIZACIONES POLITICAS INDEPENDIENTES

ARTICULO 15. OPOSICION. De conformidad con los Articulos 40 y 112 de la Constitucion 
Politica, la oposicion es un derecho fundamental autonomo que goza de especial proteccion por 
el estado y las Entidades Publicas. La oposicion es un derecho de los partidos y movimientos 
politicos que no participen en el Gobierno Municipal, para ejercer libremente a la funcion critica 
frente a este y plantear y desarrollar alternativas politicas.

La oposicion politica permite proponer alternativas politicas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer 
libremente el control politico a la gestion de gobierno, mediante los instrumentos sehalados en el 
presente reglamento, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes. (Art.4 ley 1909 de 
2018).

ARTICULO 16. DECLARACION POLITICA. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno 
Municipal, so pena de considerarse falta al regimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser 
sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones politicas deberan optar por: 
1. Declararse en oposicion. 2. Declararse independiente. 3. Declararse organizacion de gobierno.

Las organizaciones politicas podran por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su 
declaracion politica durante el periodo de gobierno. (Art. 6 ley 1909 de 2018).

ARTICULO 17. DERECHOS DE LA OPOSICION POLITICA. Las organizaciones politicas 
declaradas en oposicion, tendran los siguientes derechos especificos: a) Financiacion adicional 
para el ejercicio de la oposicion. b) Acceso a los medios de comunicacion social del Estado o que 
hacen uso del espectro electromagnetico. c) Acceso a la informacion y a la documentacion 
oficial. d) Derecho de replica e) Participacion en mesas directives de plenarias de las 
corporaciones publicas de eleccion popular, f) Participacion en la Agenda de las Corporaciones 
Publicas. g) Garantia del libre ejercicio de los derechos politicos, h) Participacion en la Comision 
de Relaciones Exteriores. i) Derecho a participar en las herramientas de comunicacion de las 
corporaciones publicas de eleccion popular, j) Derecho a la sesion exclusiva sobre el Plan de 
Desarrollo y presupuesto. (Articulo 11 ley 1909 de 2018).

ARTICULO 18. REPLICA. Los partidos y movimientos politicos que se declaren en oposicion, 
tendran derecho de replica en los medios de comunicacion del municipio, frente a 
tergiversaciones graves y evidentes o ataques publicos proferidos por el Alcalde, Secretaries de 
Despacho y Directores, Jefaturas, Gerentes de las respectivas entidades descentralizadas, para 
lo cual se aplicara lo dispuesto en el Art. 17 de la ley 1909 de 2018.
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ARTICULO 19. PARTICIPACION EN MESAS DIRECTIVAS DE PLENARIAS DE 
CORPORACIONES PUBLICAS DE ELECCION POPULAR. Las organizaciones politicas 
declaradas en oposicion y con representacion en la correspondiente corporacion publica, tendran 
participacion a traves de al menos una de las posiciones de las mesas directivas de las Plenarias 
del Concejo. Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposicion solo podran 
ser postulados por dichas organizaciones. La organizacion politica que hubiese ocupado este 
lugar en las mesas directivas no podra volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demas 
declaradas en oposicion, salvo que por unanimidad asi lo decidan. Esta representacion debe 
alternarse en perlodos sucesivos entre hombres y mujeres. (Articulo 18 de la ley 1909 de 2018).

ARTICULO 20. PARTICIPACION EN LA AGENDA DE LAS CORPORACIONES PUBLICA. Los
voceros de las bancadas de las organizaciones politicas declaradas en oposicion y con 
representacion en el Concejo Municipal de Ibague, segun sus prioridades y de comun acuerdo 
entre ellos, tendran derecho a determinar el orden del dia de la sesion plenaria y comisiones 
permanentes, una (I) vez durante cada periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal. El 
Orden del Dia podra incluir debates de control politico. El orden del dia que por derecho propio 
determinan los voceros de las bancadas de las organizaciones politicas declaradas en oposicion, 
solo podra ser modificada por ellos mismos. (Art. 19. Ley 1909 de 2018.).

ARTICULO 21. DERECHO A PARTICIPAR EN LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACION 
DE LAS CORPORACIONES PUBLICAS DE ELECCION POPULAR. Las organizaciones 
politicas con representacion en el Concejo municipal de Ibague, declaradas en oposicion tendran 
derecho a una participacion adecuada y equitativa en los programas de radio, television, 
publicaciones escritas y demas herramientas de comunicacion que esten a cargo de la 
corporacion publica (Articulo 21 ley 1909 de 2018)

ARTICULO 22. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO Y PLANES PLURIANUALES DE INVERSION. En el marco de la aprobacion de 
los planes plurianuales de inversiones de los Planes de Desarrollo del nivel municipal, el 
respective Gobierno debera hacer publico en los portales web institucionales los programas y 
proyectos que se pretendan ejecutar. Ademas, deberan publicarse las modificaciones o adiciones 
a su articulado presentadas en el tramite de la construccion de dichos planes plurianuales y los 
Concejales autores de las mismas. El Gobierno Municipal, realizaran audiencias publicas para 
que la ciudadania pueda conocer los proyectos de inversion en el marco de los planes 
plurianuales y puedan presenter propuestas de priorizacion de las respectivas inversiones. Para 
el caso del Gobierno Municipal estas audiencias deberan realizarse por comunas o barrios.

Igualmente, antes de finalizar cada ano del periodo constitucional, el Alcalde municipal, 
presentara a la respectiva corporacion publica de eleccion popular, un informe de cumplimiento 
de metas del Plan de Desarrollo y ejecucion del presupuesto de inversion. El informe en la ’ 
pagina web y demas canales digitales que para tal efecto disponga cada entidad.

El informe sera debatido en plenaria dentro de los treinta (30) dias siguientes de su radicacion. 
Para ello, las organizaciones politicas declaradas en oposicion y en independencia tendran
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derecho a que se realice una sesion exclusiva en la respectiva corporacion publica de eleccion 
popular para exponer sus posturas y argumentos frente a dicho informe. La presencia del Alcalde 
sera obligatoria.

El informe debera especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto 
total de la inversion que se realize en el municipio, en los corregimientos, comunas o localidades, 
la distribucion sectorial de la inversion, los programas que se implementaron en cada sector y la 
entidad competente de su ejecucion (ley 1909 de 2018)

ARTICULO 23. CURULES EN LAS CORPORACIONES PUBLICAS DE ELECCION POPULAR 
DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. El candidate que siga en votos a quienes la autoridad 
electoral declare elegido Alcalde Municipal, tendra derecho personal a ocupar, en su orden, una 
curul en el Concejo Municipal de Ibague, durante el periodo de estas corporaciones. Con la 
organizacion politica a que pertenezean, podran intervenir en las opciones previstas en el articulo 
7 de la ley 1909 de 2018 y haran parte de la misma organizacion politica. Para lo cual se sujetara 
a lo reglado en la referida Ley.

ARTICULO 24. ORGANIZACIONES POLITICAS INDEPENDIENTES. las organizaciones 
politicas que cuentan con representacion en el Concejo Municipal de Ibague, que no hacen parte 
del gobierno, ni de la oposicion, deberan declararse como independientes, para lo cual se 
sujetaran a lo indicado en el articulo 26 de la ley 1909 de 2018.

ARTICULO 25. PERDIDA DE DERECHOS DE LA OPOSICION. Los derechos de las 
organizaciones politicas se mantendran mientras este vigente la declaracion de oposicion. En 
caso contrario se perderan. En consecuencia, la Autoridad Electoral cancelara el correspondiente 
registro como organizacion politica de oposicion, reliquidara la financiacion correspondiente y 
reasignara los espacios en radio y television. El Concejo municipal de Ibague elegira nuevo 
miembro de la mesa directiva, de conformidad al Articulo 31 de la ley 1909 de 2018.

CAPITULO IV 
REGIMEN DE BANCADAS

ARTICULO 26. BANCADAS. Las bancadas adoptaran decisiones de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 974 de 2005, el voto ya no sera un acto individual, sino que cada miembro pertenecera 
exclusivamente a una bancada y estas actuaran en grupo, coordinadamente y emplearan 
mecanismos democraticos para tomar sus decisiones al interior del Concejo Municipal. En todos 
los demas temas que los estatutos del respective partido o movimiento politico no establezca 
como de conciencia.
La bancada puede adoptar esta decision cuando se trate de asunto de conciencia, o de aquellos 
en los que, por razones de conveniencia politica, o de controversia regional o cuando los 
miembros de las bancadas decidan no adoptar una decision unica.

Cuando exista empate entre los miembros de una bancada se entendera que estos quedan en 
libertad de votar.
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ARTICULO 27. Cada miembro de bancada debera regirse por los estatutos establecidos por los 
partidos o movimientos politicos al que pertenezca, para el funcionamiento de las mismas y los 
mecanismos para la coordinacion de sus decisiones dentro del Concejo Municipal de Ibague, 
tambien para el caso de la imposicion de sanciones.

En caso de sanciones estas deberan ser comunicadas a la Mesa Directiva del Concejo 
Municipal, para que a traves de ella se le de cumplimiento.

ARTICULO 28. VOCEROS.
representarla en las distintas actividades de la Corporacion y en la plenaria. 
designados de acuerdo con la ley y los estatutos de cada partido o reglamento para el caso de 
cada movimiento o grupo, lo cual debera ser comunicado a la Mesa Directiva al inicio de cada 
period© de sesiones.

Cada Bancada tendra un vocero quien se encargara de
Deberan ser

ARTICULO 29. SESION DE BANCADAS:
Las bancadas sesionaran por lo menos una vez al mes en el lugar y la hora que ellas 
determinen.

TITULO II
FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION 

CAPITULO I
MESA DIRECTIVA, INTEGRANTES, FUNCIONES

ARTICULO 30. INTEGRANTES: Hacen parte de la estructura de control politico y la funcion 
normativa:

i
1. La Plenaria, que esta conformada por la totalidad de los Concejales de la corporacion. La 

plenaria elige un organo de direccion y de gobierno denominado Mesa Directiva del Concejo 
de Ibague, elige al Secretario General y elige e Integra a las comisiones permanentes.

2. La Mesa Directiva
3. Las comisione permanentes, legales y especiales.

PARAGRAFO; Para el segundo, tercero y cuarto ano de sesiones, en consideracion a que el 
periodo legal u ordinario se inicia el 1 de marzo, la Mesa Directiva se elegira en la ultima sesion 
del mes de noviembre o en la prorroga si la hubiere, previa proposicion aprobada y presentada 
con 3 dias de antelacion antes de la fecha de la eleccion.

La posesion se realizara el dia de la eleccion.

ARTICULO 31. CONFORMACION DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
IBAGUE Y SUS COMISIONES PERMANENTES. La Mesa Directiva, estara integrada por los 
siguientes miembros elegidos por la Plenaria de la Corporacion para periodos fijos de un (1) ano: 
Un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. La Mesa Directiva de las
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Comisiones Permanentes. Legales y Especiales tendran una Presidencia, una Vicepresidencia y 
una Secretaria ejercida por los Concejales que conforman la Comision o en su defecto, por el 
Secretario General de la Corporacion y tendra igual periodo de la Mesa Directiva del Concejo.

Los partidos y movimientos minoritarios con personena jurldica tendran derecho a participar en 
las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados, segun su representacion en ellos.

Los partidos que se declaren en oposicion al Alcalde, tendran participacion en la Mesa Directiva 
del Concejo {Ley 1909 de 2018, articulo 18).

En la conformacion de las Mesas Directivas tendran participacion las bancadas de los partidos o 
movimientos politicos y sus integrantes no podran pertenecer a la misma bancada.

La Mesa Directiva de la Corporacion en coordinacion con el Presidente, sera la encargada de 
definir ia agenda general de sesiones.

PARAGRAFO. Ningun concejal podra ser reelegido en dos periodos consecutivos en la 
respectiva mesa directiva, salvo aquel o aquellos que la ley se los permita.

ARTICULO 32. FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. La Mesa Directiva, como organo de 
orientacion y direccion permanente de la Corporacion, tiene las siguientes funciones.

1. Adoptar las decisiones y las medidas necesarias para una mejor organizacion interna, en 
orden a desarrollar una eficiente labor corporativa y administrativa.

2. Integrar las comisiones accidentales para dar primer debate a los proyectos de Acuerdo, 
cuando no se hubieren conformado las comisiones permanentes. (Art 25 ley 136 de 1994)

3. Recibir la renuncia al Presidente del Concejo. (Art 53 ley 136 de 1994).

Expedir las resoluciones de reconocimiento de honorarios a los Concejales. (Art 65 ley 
136 de 1994 y 1 de la ley 1368 de 2009).

4.

5. Disponer los dias, horarios y duracion de las intervenciones, asi como el procedimiento 
que asegure el debido y oportuno ejercicio del derecho de las personas naturales o i 
juridicas a expresar opiniones, presentar observaciones sobre los proyectos de acuerdo 
que esten en tramite para su intervencion cuyo examen o estudio se Neve a cabo en 
alguna de las comisiones permanentes del Concejo. El interesado debera inscribirse 
previamente. (Art 77, Ley 136 de 1994).

6. Hacer el reconocimiento del valor del transporte por sesiones plenarias a los Concejales 
que residen en la zona rural, segun reglamentacion establecida para ello.

7. Suscribir las resoluciones y proposiciones del Concejo. (art 83 ley 136 de 1994).
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8. Aceptar la renuncia, conceder licencias, vacaciones y permisos al Personero y al 
Contralor, segun el articulo 172 de la Ley 136 de 1994.

9. Rendir informes de trabajo el ultimo dia de cada periodo.

10. Dar cumplimiento, previa comunicacion del partido o movimiento politico, a las sanciones 
disciplinarias impuestas a los miembros de las bancadas por parte de sus respectivos 
partidos, por medio de acto administrative en los eventos en los que las mismas implican 
limitacion de derechos de los Concejales. Los partidos deberan certificar que la sancion 
impuesta se encuentra en firme. (inciso 3 del articulo 4 de la Ley 974 de 2005).

H.Disponer como minimo dos (2) sesiones plenarias anuales para que los consejos 
municipales y locales de juventud presenten propuestas relacionadas con las agendas 
concertadas dentro del Sistema de Participacion y la Comision de Concertacion y 
Decision. (Ley 1622 de 2013, articulo 50).

12. Las demas que le asigne la ley y este reglamento.

ARTICULO 33. DESIGNACION Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE. El Presidente de la 
corporacion, sera el concejal elegido con la mayoria simple de los votos de los Concejales 
asistentes a la plenaria que conformen quorum decisorio. En un eventual empate entre dos o 
mas candidates, se repetira la votacion hasta por tres veces y de persistir el empate se 
procedera a dirimirlo por sorteo entre los candidates empatados en la misma sesion. El 
presidente que este ejerciendo, establecera el mecanismo de dicho sorteo. Igual procedimiento 
se llevara a cabo para elegir el primero y segundo vicepresidente.

El presidente electo de la corporacion, se posesionara ante quien se encuentre actuando como 
tal, salvo que sea la misma persona, caso en el cual se posesionara ante el concejal que, en 
orden alfabetico segun los apellidos, ocupe el primer lugar, jurando cumplir fiel y cabalmente con 
las funciones de presidente, dentro del marco de la constitucion, las leyes y los acuerdos 
municipales, con la dignidad y el decoro que su cargo exige.

El Presidente tendra las siguientes funciones:

1. Actuar en representacion del Concejo en los actos y actividades que le correspondan o 
delegar su representacion.

2. Fomentar las relaciones de la Corporacion con el sector publico, el sector privado y la 
comunidad en general.

3. Dirigir los debates, mantener el orden, cumplir y hacer cumplir el reglamento, y decidir las 
cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicacion del mismo. Contra esta decision, 
cualquier Concejal puede apelar en la plenaria y esta adoptar otra posicion.
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Convocar a traves del secretario general y presidir las sesiones de plenaria del Concejo y 
decldir las dudas de interpretacion que acerca de este se susciten.

4.

Someter a discusion y aprobacion las actas de la Corporacion. (Articulo 26, Ley 136 de 
1994, modificado por el articulo 16 de la ley 1551 de 2012).

5.

6. Posesionar a los Concejales, a los Vicepresidentes, al Secretario General y a los 
subalternos si los hubiere, previo el lleno de los requisites pertinentes. Para tal efecto, 
prestaran juramento. (Articulos 36 y 49 de la Ley 136 de 1994).

7. Designer al ponente (s) de los proyectos de acuerdo y al coordinador de ponentes cuando 
fueren dos o mas los designados para un mismo proyecto de acuerdo. (Articulo 73, Ley 
136 de 1994).

8. Requerir a los coordinadores de ponentes para que presenten sus respectivos informes 
dentro de los terminos sefialados por la ley o el reglamento.

9. Presenter informe de su gestion a la Plenaria del Concejo, en la ultima Sesion del mes de 
noviembre de cada ano. Este informe contendra como minimo una relacion de las 
proposiciones presentadas, negadas, aprobadas y pendientes; un inventario de los 
debates adelantados y de los proyectos de acuerdo presentados, negados, aprobados y 
pendientes (Articulo 59 de la Ley 1757 de 2015).

10. Rechazar todo proyecto de acuerdo que no se refiera a una misma materia e inadmitir las 
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella una vez haya surtido el 
proceso en la comision correspondiente, pero sus decisiones seran apelables ante la 
plenaria de la Corporacion. (Articulo 72de la Ley 136 de 1994).

11. Elaborar y presenter el proyecto de presupuesto anual del Concejo y enviarlo al Alcalde 
para su inclusion en el proyecto de acuerdo del presupuesto general

12. Recibir las renuncias presentadas por los Concejales y pasarlas a la plenaria para su 
consideracion cuando se encuentre sesionando el Concejo. De no estarlo, pasarlas al 
Alcalde. Recibir, asi mismo, la renuncia del Secretario General. (Articulo 53, Ley 136 de 
1994)

13. Disponer las medidas necesarias para hacer efectiva la declarator^ de nulidad de la 
eleccion de un concejal. (Articulo 56, Ley 136 de 1994).

14. Hacer efectivo el cese de funciones de un concejal por la declaratoria de interdiccion 
judicial. (Articulo 57, Ley 136 de 1994).

15. Declarar mediante acto administrative las vacancias temporales y absolutas de los 
Concejales. (Ley 136 de 1994, articulos 54, 59, 60 y 61; Constitucion Politica, articulo 
134, vacancias temporales -licencia de maternidad de que trata la Ley 2148 de 2021).
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16. Dentro de los tres (3) dies habiles siguientes a la declaratoria de vacancia absoluta, 
llamar al candidate no elegido en la misma lista, en orden de inscripcion, sucesiva y 
descendente, para que tome posesion del cargo vacante que corresponde, previa 
certificacion que emita la autoridad competente. (Constitucion Politica, articulo 134 
modificado por el articulo 4 del acto legislative 02 de 2015, Ley 136 de 1994, articulo 63).

17. Presidir la Mesa Directiva de la Corporacion.

18. Actuar como ordenador del gasto y del presupuesto de la Corporacion, con sujecion a la 
ley organica del presupuesto, excepto aquellos que sean de competencia de la mesa 
directiva.

19. Celebrar a nombre de la Corporacion los contratos, a que haya lugar con la observacion 
de las normas contenidas en el Estatuto General de la Contratacion de la Administracion 
Publica.

20. Vigilar el funcionamiento del Concejo Municipal en todos los ordenes y coordinar con el 
Comandante de Policia, la seguridad al interior del Concejo.

21. Someter a discusion y firmar las actas de la Corporacion.

22. Una vez que la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa disponga la suspension 
provisional de la eleccion de un concejal, el Presidente del Concejo declarara la vacancia 
temporal y dispondra las medidas conducentes a hacer efectiva la suspension de 
funciones del mismo, durante el tiempo de la suspension.

23. Firmar los proyectos de Acuerdo aprobados por el Concejo.

24. Remitir al Alcalde para su sancion los proyectos de acuerdo aprobados en segundo 
debate, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su aprobacion. (Art 73 ley 136 de 1994)

25. Sancionar y publicar los proyectos de acuerdo, cuando la plenaria hubiere rechazado las 
objeciones por inconveniencia formuladas por el Alcalde y este no lo sancione dentro de 
los 8 dias siguientes. (Articulo 79, Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 4 de la Ley 
177 de 1994.).

i

26. Designar el coordinador y los integrantes de las comisiones accidentales.

27. Velar que el Secretario General y los demas funcionarios de la Corporacion, cumplan 
debidamente sus funciones y deberes.

i

28. Fijar las politicas para la correcta ejecucion del presupuesto de la Corporacion, en su 
calidad de ordenador del gasto.

i
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29. Requerir a los Presidentes de las Comisiones Permanentes o de las Comisiones 
Accidentales para que presenten sus informes dentro de los terminos legates o en el que 
les haya fijado.

30. Solicitar a los representantes de las entidades publicas o privadas los documentos o 
informes relacionados directamente con asuntos de interes publico tramitados por la 
Corporacion.

31.Coordinar el seguimiento a los acuerdos expedidos por el Concejo que en el articulado 
ordenen su reglamentacion, o la presentacion de informes, la creacion de comites, 
politicas publicas, entre otras para el cumplimiento por parte de la Administracion.

32. Declarar, mediante acto motivado, que, por razones de orden publico, intimidacion O: 
amenaza, no es posible que los Concejales o algunos de ellos concurran a la sede 
habitual y autorizar que participen de las sesiones de manera no presencial y 
semipresenciales. (Articulo 2 de la Ley 1148 de 2007 y articulo 23, paragrafo 3 de la Ley 
136 de 1994).

33. Las demas contempladas en la Constitucion, la ley y este reglamento.

ARTICULO 34. DE LOS AGIOS DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO. Los actos del presidente 
del Concejo son susceptibles del recurso de reposicion y/o apelacion ante la plenaria del 
Concejo.

ARTICULO 35. AUSENCIAS DEL PRESIDENTE. La falta absoluta del Presidente dara lugar a 
una nueva eleccion, la cual se realizara para el resto del periodo legal. Este procedimiento se 
observara tambien en caso de la falta absoluta de los Vicepresidentes.

Acaecida la falta absoluta de alguno de los dignatarios, el Concejo procedera, a la eleccion del 
reemplazo para el periodo faltante.

Las faltas temporales del Presidente seran suplidas, en su orden, por los Vicepresidentes 
Primero y Segundo.

Durante el desarrollo de la sesion la inasistencia del Presidente sera suplida, por los 
Vicepresidentes Primero y Segundo y a falta de estos lo hara el concejal segun orden alfabetico 
de apellidos y nombres. Si hubiere dos o mas Concejales cuyos apellidos los pongan en igualdad 
de condiciones, prevalecera el orden alfabetico por nombre.

tARTICULO 36 FUNCIONES DEL PRIMER Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE. Son funciones del ‘ 
Primer y segundo vicepresidente: ,

1. Suplir al Presidente en sus ausencias temporales y accidentales, en su orden.
2. Organizar foros y audiencias que promueva la corporacion, en coordinacion con el 

Presidente del Concejo.
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3. Las demas que le encargue el Presidente.

CAPITULO II 
SECRETARIO GENERAL

ARTlCULO 37. DEL SECRETARIO GENERAL. El Secretario General, es al mismo tiempo, 
Secretario de la Corporacion y Jefe Administrative de los empleados al servicio de la misma. En 
tal condicion, le corresponde organizar y dirigir los recursos humanos y fisicos dispuestos para el 
cumplimiento de las funciones de la Corporacion. (Articulo 294 del Decreto Ley 1333 de 1986).

ARTlCULO 38. ELECCION: El Secretario General del Concejo es elegido por la plenaria para un 
periodo de un (1) ano, que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Puede ser reelegido. 
Se posesionara ante el Presidente de la Corporacion. (Articulos 31, 37 y 49 de la Ley 136 de 
1994, Constitucion Politica articulo 126 inciso 4, modificado por el inciso 4 del articulo 2 del Acto 
Legislative No. 02 del 1 de julio de 2015).

PARAGRAFO. Para el segundo, tercero y cuarto ano de sesiones, el Secretario General se 
elegira en Plenaria, durante las sesiones de noviembre. En estos casos el Secretario General se 
posesionara y ejercera sus funciones a partir del “1" de enero del ano siguiente. (Articulo 37, Ley 
136 de 1994).

ARTICULO 39. AUSENCIA DEL SECRETARIO GENERAL. La falta absoluta del Secretario 
General dara lugar a una nueva eleccion para el periodo legal que hiciere falta, mientras se elige 
se encargara a un funcionario del Concejo segun lo dispone la Ley 909 de 2004. Las ausencias 
temporales seran suplidas por el Concejal que determine el Presidente la Corporacion.

ARTICULO 40. FUNCIONES GENERALES: Este funcionario es, al mismo tiempo, Jefe 
Administrativo de los empleados al servicio de la Corporacion y Secretario de la misma. En tal 
condicion, le corresponde la organizacion y direccion del talento humano y de los recursos fisicos 
y presupuestases dispuestos para el cumplimiento de la mision de la institucion, siguiendo las 
instrucciones sefialadas por la Mesa Directiva.

ARTICULO 41. FUNCIONES ESPECIFICAS. El Secretario General tendra, ademas, las 
siguientes funciones:

1. Responsable de Administrar y dirigir la publicacion de todos los actos del concejo 
Municipal, actos administrativos contractuales y todos los documehtos que por expresa ' 
disposicion legal sea de obligatoria publicacion; dando cumplimiento a la Ley de 
transparencia y demas normas que la rigen. Para tal fin coordinara las tareas necesarias ' 
con el personal de apoyo a su cargo.
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Publicar los actos del Concejo a traves del medio que considere oportuno, siempre y, 
cuando garantice la efectividad de la difusion a la comunidad. (Articulo 17, Ley 1551 de' 
2012).

2.

3. Publicar los actos de nombramiento y los actos de eleccion que realice el Concejo 
(Articulo 65 de la Ley 1437 de 2011)

4. Responsable de dirigir y coordinar la presentacidn de los nuevos proyectos de Acuerdo 
ante la plenaria, de conformidad con el Reglamento Interno y la Ley.

Radicar y repartir de acuerdo con los asuntos encomendados a cada comision 
permanente, los proyectos de acuerdo para primer debate. (Articulo 73, Ley 136 de 
1994).

5.

6. Responsable de verificar, registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las 
sesiones plenarias.

Asistir puntualmente a las sesiones plenarias.7.

8. Durante las sesiones estar atento a las instrucciones del Presidente, abrir y hacer lectura 
del registro de la asistencia de los Concejales, realizar el llamado a lista de los 
Concejales, registrar y leer las proposiciones, comunicaciones, proyectos de Acuerdo y 
demas documentos que deban ser leidos en la sesion. Antes de dar lectura a cualquier 
documento lo pondra a disposicion del Presidente para que este decida su tramite.

Certificar los resultados de las votaciones que se realicen durante las sesiones o al 
interior de las reuniones de la Mesa Directiva del Concejo Municipal.

9.
i

10. Recibir, coordinar, y responsabilizarse de gestionar oportunamente el tramite a todo 
documento o peticion que llegue al Concejo con destine a la Presidencia, Mesa Directiva, 
Concejales y a la Secretaria General de la Corporacion. Para tal fin coordinara las tareas 
necesarias con el personal de apoyo a su cargo

H.Rendir informe detallado, de la gestion administrativa del Concejo cuando la Mesa 
Directiva se lo solicite.

12. Responsable de la elaboracion, archive, publicacion, custodia de las actas de las 
sesiones de plenaria, comisiones permanentes y accidentales; asi como certificar la 
fidelidad del contenido de las actas de plenaria y suscribirlas, sera de su responsabilidad 
la grabacion y custodia de las actas de cada sesion. Para tal fin coordinara las tareas 
necesarias con el personal de apoyo a su cargo.

13. Es responsabilidad de la Secretaria General citar e invitar en los terminos de ley, a los 
Concejales, a los secretaries de despacho, directores de departamentos administrativos o
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entidades descentralizadas municipales, al Contralor o al Personero, ast como a! 
cualquier funcionario del orden municipal, excepto el Alcalde, a las sesiones que 
previamente se haya designado convocarlos. Para tal fin coordinara las tareas necesarias 
con el personal de apoyo a su cargo.

14. Llevar el libro de registro de solicitudes de intervencion de particulares en la discusion de 
los proyectos de acuerdo en Primer debate (Articulo 77, Ley 136 de 1994.)

15. Coordinar, dirigir y controlar la notificacion de las citaciones aprobadas por el Concejo.

16. Servir de enlace de comunicacion con otras entidades publicas o privadas y la ciudadania 
en general.

17. Servir de secretario de la Mesa Directiva y de comisiones permanentes, legales y 
especiales.

18. Comunicar las citaciones aprobadas por el Concejo.

19. Informar a la Plenaria la notificacion sobre objeciones realizadas por el Alcalde o el 
Gobernador a Proyectos de Acuerdo.

20. Responsable de la custodia, control, cuidado y conservacion de los bienes patrimoniales, 
el archivo de la corporacion y garantizar la correcta prestacion de los servicios, asi como 
el cabal funcionamiento de los bienes; entregarselos al sucesor por medio de acta 
debidamente firmada. De igual forma debera Mantener un riguroso inventario de los 
muebles y enseres pertenecientes a la corporacion. Para tal fin coordinara las tareas 
necesarias con el personal de apoyo a su cargo.

21. Responsable del seguimiento del sistema de control Interne y de Calidad, de la 
Corporacion con sujecion a las normas vigentes. Para tal fin coordinara las tareas 
necesarias con el personal de apoyo a su cargo.

22. Recibir la inscripcion de constitucion de las bancadas existentes al interior de la 
Corporacion, publicar y archivar los documentos constitutivos de las mismas.

23. Responsable de los procesos administrativos de la Corporacion y dar aplicacion a la 
normatividad vigente que regulan la funcion publica. Para tal fin coordinara las tareas 
necesarias con el personal de apoyo a su cargo.

24. Dirigir, orientar y coordinar las politicas para el fortalecimiento de la funcion administrative 
del concejo municipal y su modernizacion, a traves del mejoramiento de la gestion, de la 
utilizacion de los recursos fisicos, y del desarrollo de las funciones de organizacion, 
direccion, control y seguimiento.
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25. Designar y/o distribuir a su criterio las oficinas, los vehiculos y demas bienes de uso de la ■ 
Corporacion. ‘

26. Archivar los proyectos de Acuerdo, segun lo previsto en el presente reglamento.

27. Las demas funciones que le asigne el Concejo, su Mesa Directiva o su presidente, este 
reglamento y el Manual de Funciones que corresponda.

TITULO III.
DE LAS SESIONES 

CAPITULO I
PERIODOS DE SESIONES.

ARTICULO 42. PERIODO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: Se entiende por periodo constitucional 
el periodo institucional para el cual fueron elegidos los Concejales conforme con el articulo 312 
de la Constitucion Politica (Articulo 125 de la Constitucion Politica, adicionado por el Acto 
Legislative 01 de 2003).

Periodos legales u ordinarios: Son aquellos periodos establecidos por la Ley 136 de 1994 en su 
articulo 23 para sesionar en forma ordinaria cada ano. Estos periodos pueden ser prorrogados 
hasta por diez (10) dias calendario, por decision del Concejo.

A- El primer periodo sera en el primer ano de sesiones, del dos (2) de enero posterior a su 
eleccion, al ultimo dia del mes de febrero del respectivo ano.

El segundo, tercero y cuarto ano de sesiones tendran como primer periodo el comprendido entre 
el primero (1) de marzo y el treinta (30) de abril.

B- El segundo periodo sera del primero (1) de junio al (31) de julio. \

C- El tercer periodo sera del primero (1) de octubre al treinta (30) de noviembre, los terceros. 
periodos legales de cada ano tienen el objetivo prioritario de estudiar y debatir el Proyecto 
de Acuerdo de Presupuesto (Literal C) del articulo 23 de la Ley 136 de 1994).

Si por cualquier causa el Concejo no pudiere reunirse en las fechas indicadas, lo hara tan 
pronto como fuere posible dentro del periodo legal u ordinario correspondiente.

PARAGRAFO 1. Sesiones extraordinarias: Son aquellas convocadas por el senior Alcalde en 
periodos diferentes a los ordinaries, y en las cuales la Corporacion se ocupa exclusivamente de 
los asuntos senalados en la convocatoria. '

CAPITULO II 
CLASES DE SESIONES.

ARTICULO 43. CLASES DE SESIONES: Las sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias.
j
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SESIONES ORDINARIAS: Aquellas en las cuales el Concejo se reune, por derecho propio 
durante los periodos legales u ordinaries y sus prorrogas.

SESIONES EXTRAORDINARIAS: Aquellas convocadas por el senor Alcalde en periodos 
diferentes a los ordinaries, por el termino que el fije y en las cuales la Corporacion se ocupa 
exclusivamente de los asuntos senalados en la convocatoria. Dichas sesiones pueden ser 
citadas por voluntad y necesidad del alcalde o por mandate legal.

Lo determinado para las sesiones ordinarias, en cuanto a las sesiones no presenciales, tambien 
aplica para las sesiones extraordinarias.

PARAGRAFO. El Secretario General comunicara inmediatamente y de la manera mas expedita 
a los Concejales, el Decreto mediante el cual el Alcalde convoca a sesiones extraordinarias.

ARTICULO 44. MODALIDADES: El Concejo podra sesionar una vez por dla bajo las siguientes 
modalidades:

1. SESION PLENARIA: Son las reuniones de la mayoria de los Concejales para tratar 
asuntos que, por constitucion y por Ley, son de su competencia.

Modalidades de Sesion Plenaria:

1.1. SESION INAUGURAL: Es aquella con la cual se inicia cada nuevo periodo constitucional 
del Concejo, la que tendra lugar el dia dos (2) de enero a partir de las 11 de la manana en1 
el recinto, y a esta sesion los Concejales electos concurriran por derecho propio al lugar y • 
a la hora fijados de que trata este reglamento.

Presidira esta sesion, provisionalmente, el concejal a quien corresponda el primer lugar 
por orden alfabetico de apellidos. Si hubiere dos o mas Concejales cuyos apellidos los 
pongan en igualdad de condiciones, prevalecera el orden alfabetico por nombre.

Para el Llamado a lista de que trata el presente literal, previamente se debera verificar 
que los Concejales presentes hayan recibido debidamente por el organo competente, la 
credencial que los acredita como tales.

Actuara como Secretario Ad-hoc de esta sesion el concejal que designe el Presidente.

A continuacion, el presidente provisional nombrara una comision de Concejales para que 
informe al Alcalde o su delegado que el Concejo se encuentra reunido para su instalacion. 
La sesion quedara abierta hasta tanto regrese la comision y se haga presente en el 
Recinto del Concejo el Alcalde, quien contara con un tiempo maximo de 30 minutos para 
hacer presencia y proceder a declarer legalmente instalado luego de leer el mensaje 
respective.
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Mas, si el Alcalde no se presentare a realizar la instalacion, el Presidente provisional hara 
dicha declaracion.

Instalado el Concejo, el presidente provisional dara posesion a los Concejales, 
tomandoles el juramento de rigor en los siguientes terminos (Constitucion Politica articulo 
122, inciso 2 y Ley 136 de 1994, articulo 49):

CUMPLIR FIELMENTE LA"^JURAN A DIOS Y PROMETEN AL PUEBLO 
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE COLOMBIA?, A LO QUE RESPONDERA: SI JURO”

No estara obligado a invocar la proteccion de Dios quien declare ante la misma 
Corporacion no profesar creencia religiose alguna o quien se declare no religiose.

Luego, el Presidente Provisional se posesionara como Concejal ante la Corporacion. Le 
tomara el juramento, el concejal que le siga en orden alfabetico (Articulo 49 de la Ley 136 
de 1994).

Se elegiran a continuacion el presidente, el vicepresidente primero y el vicepresidente 
segundo. El presidente elegido se posesionara ante la corporacion y le tomara el 
juramento de rigor el Presidente Provisional.

Los signatarios de la Mesa Directive se elegiran separadamente para un periodo de un 
(1) ano y no podran reelegirse para el periodo siguiente. Los vicepresidentes se 
posesionaran ante la Corporacion y los juramentara el nuevo presidente. (Articulo 28 de 
la Ley 136 de 1994).

La posesion de la mesa directiva se realizara ente la corporacion el dia de aa de estas 
mismas sesiones Ordinarias y el Secretario lo hara ante el nuevo Presidente de la 
Corporacion en la misma ocasion.

Acaecida la Renuncia de uno de los signatarios, el Concejo procedera a la eleccion del 
reemplazo por el periodo faltante sin que pueda ser reelecto para el periodo siguiente.

El Secretario General y demas funcionarios elegidos por la corporacion se posesionaran 
ante el presidente, previo el lleno de los requisites administrativos pertinentes.

El o los partidos que se declaren en oposicion al alcalde, tendran participacion en la 
vicepresidencia primera del Concejo (Ley 1551 de 2012, articulo 22).

Los partidos y movimientos minoritarios con personeria juridica tendran derecho a ! 
participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, segun su representacion en 
ellos (Articulo 112 de la Constitucion Politica).

En esta sesion inaugural se podra convocar para la eleccion de los funcionarios que elige 
el Concejo, i
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SESION DE INSTALACION: Es aquella sesion con la cual se inicia todo penodo ordinario 
o extraordinario.

1.2.

SESION DE CLAUSURA: Corresponde a la ultima sesion plenaria de la Corporacion en 
cada periodo ordinario y extraordinario.

1.3.

Agotado el orden del dia de la Ultima sesion del periodo legal del Concejo, la presidencia 
designara una comision de Concejales para informar al Alcalde que el Concejo se 
encuentra reunido para su clausura. Si el Alcalde comparece, lo declarara clausurado. Si 
no compareciere, el Presidente declarara formalmente terminado el respective periodo.

i
Para el evento del cierre de sesiones y antes de finalizar la sesion, el Secretario : 
preparara el acta respectiva en la cual expresara la circunstancia de ser la ultima sesion 
del periodo, con la lista de los asistentes y el desarrollo de la misma, asi como la 
circunstancia de haber sido discutida y firmada antes de cerrarse la sesion.

SESION SECRETA: La Corporacion puede sesionar en forma secreta, cuando por 
requerirlo el asunto que haya de tratarse lo disponga la Mesa Directiva, o cuando en tal 
sentido se apruebe una proposicion.

1.4.

La proposicion o la decision de la Mesa Directiva de la realizacion de sesion secreta, 
contendra las razones o motives por los que decide que un determinado asunto amerita 
su realizacion.

Para las sesiones secretas, se observaran los mismos procedimientos que para las ■ 
sesiones plenarias en general a la sesion secreta, no se permitira el acceso de periodistas 
a la sala de prensa ni de comunidad a las barras.

El secretario llevara un libro especial y reservado para extender las actas de esta clase de 
sesiones, asi como las repuestas a los cuestionarios, y otro para las proposiciones que en 
ella se presenten.

En el acta de la sesion publica, en el registro general de las actas su publicacion solo se 
hara mencion de haberse constituido la Corporacion en sesion secreta.

Las actas de las sesiones secretas se extenderan o elaboraran de acuerdo con lo 
dispuesto en el manual de gestion documental del Concejo y seran aprobadas en la ! 
misma sesion a que ellas se refieren.

1.5. SESION ESPECIAL: Cuando el Concejo se reune en sesion especial a solicitud de la 
comunidad cumpliendo los requisites senalados, o por convocatoria de la mesa directiva, 
para tratar temas administrativos de la Corporacion, como por ejemplo rendicion de 
cuentas, aprobacion de actas o la presentacion de informes de gestion, cumpliendo los 
requisites senalados en la Constitucion, la ley y este reglamento. I
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Aprobadas las citaciones para la Sesion Especial, el Secretario informara por escrito a la 
persona indicada o funcionario pertinente, con no menos de cinco (5) dias de anticipacion 
a la fecha senalada para la realizacion de la misma, anexando el cuestionario 
correspondiente, advirtiendo las consecuencias juridicas de la renuencia a dar 
cumplimiento a la citacion.

Durante la Sesion Especial se reciben las citaciones y declaraciones orales o escritas que 
se hubieren formulado a las personas naturales o juridicas, sobre hechos relacionados 
directamente con asuntos de interes publico tratado en la Sesion Especial.

SESION INFORMAL. El Concejo podra decretar sesion informal cuando se requiere 
escuchar a quienes deseen rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o 
temas que se esten debatiendo en la sesion plenaria o en las Comisiones permanentes, y 
que no hubieren sido citados previamente para intervenir, participar o ser escuchadas, o 
cuando las personas no sean funcionarias de la administracion municipal, y se requiere 
que sean oidas, porque se considere que pueden aportar informacion o elementos de 
juicio utiles pare el debate que se este adelantando o para tomar decisiones que 
correspondan a la Corporacion en ejercicio de sus competencias constitucionales y 
legales.

1.6.

1.7. CAB1LDO ABIERTO: Cuando el Concejo se reune previo el lleno de los requisites 
establecidos en el Articulo 108 y siguientes de este Reglamento.

2. SESION DE COMISIONES.

Modalidades de sesion de comisiones:

2.1. SESION DE COMISIONES PERMANENTES: Son aquellas en las cuales se surten los 
tramites de primer debate a los proyectos de acuerdo, se hacen citaciones de conformidad con el 
articulo 40 de la Ley 136 de 1994 y se tratan los asuntos que la Corporacion determine 
pertinentes, en cumplimiento de sus funciones.

2.2. SESIONES DE COMISIONES ESPECIALES: son aquellas en las cuales se reunen los 
Concejales designados para tratar los asuntos especificos que se les haya encomendado; 
conforme con lo dispuesto en la ley y en el presente Reglamento.

2.3. SESION DE COMISION ACCIDENTAL: Es aquella donde se surte el estudio de Acuerdos 
objetados por el ejecutivo para que rinda informe a la plenaria, la cual decidira si declara 
fundadas o infundadas las objeciones.

Tambien es aquella que se reune para estudiar asuntos especificos que le asigne la presidencia 
o en cumplimiento de proposicion aprobada por la plenaria de la corporacion (Art. 25 de la Ley 
136 de 1994).
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2.4. SESION DE BANCADAS: Las bancadas sesionaran por lo menos una vez al mes en el 
lugar y la hora que ellas determinen.

PARAGRAFO 1°: Una vez instalado el Concejo Municipal el primer dia de sesiones, el 
Secretario - Ad hoc debera solicitar certificacion a la Registraduria Municipal sobre los miembros 
de los partidos o movimientos politicos electos para el periodo constitucional respective, con el 
fin de identificar las bancadas.

PARAGRAFO 2°: durante la sesion inaugural el presidente electo solicitara el listado de los 
voceros nombrados, que actuaran en representacion de las bancadas durante las sesiones.

SESIONES PUBLICAS: Las sesiones Plenarias del Concejo Municipal de Ibague y de 
sus Comisiones Permanentes seran publicas. Las reuniones que se realicen fuera de su sede 
oficial y los actos que en ellas se expidan carecen de validez, salvo las excepciones previstas en 
el articulo siguiente.

3.

A ellas se podran invitar y dar participacion a los ciudadanos y a las organizaciones de la 
sociedad civil legitimamente constituidas, a la academia, funcionarios del Estado y a quien el 
Presidente y los citantes determinen.

PARAGRAFO 1. A las sesiones del Concejo de Ibague podran ingresar libremente todas las 
personas, ubicandose en el sector correspondiente a las barras. Los presidentes regularan el 
ingreso y controlaran esta asistencia.

4. SESIONES SEMIPRESENCIALES. Cuando concurran las modalidades de sesiones 
presenciales y no presenciales a la vez, habra lugar a las sesiones semipresenciales, en las 
cuales para su desarrollo se implementaran las reglas dispuestas en los articulos que desarrollan 
la modalidad de sesiones no presenciales. En el Acto Motivado, se debera dejar expreso que 
Concejales acudiran de forma no presencial, sin perjuicio de que superada la situacion que 
obliga a que desarrollen la sesion en tal modalidad, lo hagan desde el recinto de la Corporacion.

5. SESIONES NO PRESENCIALES: El Presidente del Concejo mediante acto motivado podra 
declarar que por razones de orden publico, intimidacion, desastres naturales, amenaza, 
Epidemias y Pandemias, que pongan en peligro la salud de los Corporados, de sus familiares y 
poblacion en general, no es posible que los Concejales o algunos de ellos concurran a la sede 
habitual, podra autorizar que participen de las sesiones de manera no presencial, para tal fin los 
Concejales podran deliberar y decidir por comunicacion simultanea o sucesiva utilizando para tal 
efecto los avances y medios tecnologicos que se encuentren a su disposicion.

Los mismos medios podran emplearse con el fin de escuchar a quienes desean rendir 
declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requiera ser debatidos o aportar 
informacion o elementos de juicio utiles para las decisiones del Concejo. (Articulo 2 de la Ley 
1148 de 2007 y articulo 23, paragrafo 3 de la Ley 136 de 1994).
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Para tal fin, los Concejales, al igual que el equipo administrative del Concejo Municipal, si lo 
requieren podran hacer uso de los equipos tecnologicos con los que cuente la corporacion, los 
cuales deberan cumplir los requerimientos tecnicos minimos necesarios para la operacion de la 
plataforma dispuesta para estos fines, previa verificacion del Presidente o el Secretario del 
Concejo Municipal.

En caso de existir comisiones permanentes o especiales, se podran realizar las sesiones en los 
mismos terminos establecidos en el presente articulo.

PARAGRAFO 1. El presidente del Concejo debera expedir un acto administrative que 
especifique los requisites que se deben cumplir para el uso de estos medios. El Personero 
servira como veedor y verificara el uso proporcional, justificado y adecuado de los medios 
tecnologicos, Los actos administrativos que autoricen la concurrencia de algun concejal a las 
sesiones de manera no presencial deberan ser comunicados por la presidencia de la t 
Corporacion al Personero dentro de los dos (2) dias siguientes a su expedicion. (Ley 1551 de 
2012, articulo 15).

PARAGRAFO 2. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, un concejal no pueda 
asistir a las sesiones presenciales, podra acogerse a lo regulado en el inciso primero de este , 
articulo, previa autorizacion del Presidente de la Corporacion. ;

:l

ARTICULO 45. MEDIO TECNOLOGICO PARA LAS SESIONES NO PRESENCIALES. Para la 
realizacion de las sesiones no presenciales se utilizara el medio tecnologico de videoconferencia, 
a traves de la plataforma y demas herramientas virtuales dispuestas por el Concejo de Ibague, 
que debe garantizar, conforme a la ley, la autenticidad, integridad, disponibilidad y no repudio de 
las deliberaciones y decisiones que adopten los Concejales en la plenaria y en las comisiones 
permanentes y accidentales que sesionen por este medio, tal como dispone el Titulo 17 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto Unico Reglamentario del sector de Tecnologias de la Informacion 
y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015.

Para el desarrollo de estas sesiones, los Concejales haran uso del equipo de computo 
proporcionado en la vigencia, el cual cumple los requerimientos tecnicos minimos necesarios 
para la operacion de la plataforma dispuesta para estos fines.

Corresponde a los Concejales disponer de una conexion a internet con la capacidad suficiente 
para el desarrollo de las sesiones no presenciales.

Los funcionarios citados e invitados a la sesion deben disponer de los recursos tecnologicos 
necesarios - conexion a internet y un equipo de computo o telefonico que cumplan los 
requerimientos minimos para el desarrollo de las sesiones no presenciales.

El personal profesional en Sistemas, con el cual cuente el Concejo Municipal de Ibague, debera 
capacitar a cada uno de los Concejales y funcionarios que hagan parte de las sesiones, dejando 
expresa constancia de dicha capacitacion.
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De igual forma, debera elaborar un instructivo, que sera Anexo a esta norma y del que se dara 
copia a los invitados a sesiones.

45.1. ACCESO A SESIONES NO PRESENCIALES. El Presidente de la Plenaria o de la 
Comision correspondiente, a traves de su Secretario, dara aviso de la convocatoria a cada 
Concejal, funcionarios citados e invitados, mediante mensaje de datos al correo electronico 
institucional con el respective vinculo de acceso a la sala virtual. La convocatoria se enviara con 
una antelacion de al menos dos (2) dias calendario, salvo en los casos de urgencia, debidamente 
motivada, en que deba reunirse la Plenaria o las Comisiones Permanentes, Legales o 
Accidentales, previo aviso por correo electronico.

En el dia y hora senalados en la convocatoria, los Concejales y funcionarios citados e invitados 
deben acceder a la plataforma a traves de su correo institucional y autenticarse con sus 
respectivos usuarios o en su defecto al link correspondiente, en la plataforma de 
videoconferencia dispuesta para la sesion no presencial.
El uso y manejo de los usuarios y contrasenas, de los correos electronicos institucionales y/o 
links de acceso a la plataforma de videoconferencia tienen el caracter de personales e 
intransferibles y el uso de los vinculados a la plataforma esta restringido a los fines de esta 
norma. El manejo, control, seguridad y buen uso de estos datos y medios es responsabilidad 
exclusive de cada usuario.

45.2 APERTURA DE SESION. El dia y hora senalados en la convocatoria de ia sesion no 
presencial plenaria o de las comisiones permanentes, legales y accidentales, el respective 
Presidente abrira la sesion y solicitara al Secretario llamar a Lista a la totalidad de los Concejales 
de la respective Plenaria o Comision. Los Concejales asistentes a la sesion deben contestar al 
Llamado a lista. A partir de dicho Llamado, si hubiere quorum el Presidente de la Plenaria o 
Comision que este sesionando declarara abierta la sesion de conformidad a lo previsto en el 
Presente Reglamento.

El mismo procedimiento de llamado sera utilizado en el caso de funcionarios citados o invitados.

En desarrollo de la sesion no presencial, a peticion de algun concejal o del Presidente, se podra 
verificar el quorum siguiendo el procedimiento de llamado a lista.

PARAGRAFO 1. La Secretaria General, certificara la asistencia de los Concejales, haciendo uso 
de los medios que le permitan corroborar la asistencia de los Concejales a las sesiones no 
presenciales.

PARAGRAFO 2. Para las intervenciones, llamado a lista, verificacion del quorum, votacion 
nominal, la camara web de los Concejales citados o invitados debera permanecer prendida en el 
momento de su intervencion, salvo problemas tecnicos.

45.3. REGISTRO DE CONCEJALES. Durante el desarrollo de la sesion, el Presidente de la 
Plenaria o de la Comision que este sesionando solicitara al Secretario llamar a lista a los 
Concejales que no hayan respondido ai llamado a lista inicial. En este caso se procedera en la
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misma forma establecida en el artlculo anterior. A partir de este registro, el Secretario certificara 
la asistencia de Concejales que atiendan al llamado para efectos del reconocimiento de 
honorarios.

PARAGRAFO. Si por alguna circunstancia atribuida a problemas tecnicos, un concejal o invitado, 
no responde el llamado a lista, se podra certificar su asistencia a traves de la verificacion del 
video de la sesion respectiva, donde se evidencia su participacion y votacion.

45.4. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DE PROPOSICIONES. El Presidente sometera a 
consideracion de la sesion el orden del dia. Para su aprobacion se procedera de conformidad a 
lo establecido en este reglamento.

Para la aprobacion de proposiciones se seguira el mismo procedimiento establecido en este 
reglamento.

45.5 REGLAS DE PARTICIPACION. Los Concejales y funcionarios participantes en la sesion 
deben seguir las siguientes reglas:

-Deben activar la camara web, desde el memento de su registro en la sesion y durante el 
desarrollo de la misma;

-Deben mantener el microfono cerrado y apagado, salvo cuando el presidente les conceda el uso 
de la palabra, caso en el cual procederan a activarlo para hacer su intervencion; -Deben 
responder a los llamados a lista;

-Deben enviar, antes de la sesion no presencial, las presentaciones, videos y demas archives 
que requieran durante sus intervenciones al correo electronico.

-Las demas que sean propias del desarrollo de este tipo de sesiones y las contenidas en los 
anexos tecnicos de esta resolucion.

45.6 DESARROLLO DE LAS SESIONES. Las sesiones no presenciales del Concejo de Ibague, 
seran grabadas desde el memento en que el Presidente abra la sesion no presencial y hasta que 
la levante o la cierre. As! mismo, la sesion sera transmitida a traves de los canales de 
comunicacion oficiales del Concejo de Municipal de Ibague.

PARAGRAFO 1. Fallas Tecnicas en el Transcurso de las Sesiones. En caso de que se 
presenten fallas tecnicas durante la sesion no presencial, los funcionarios encargados de la 
grabacion y el sonido adoptaran las medidas necesarias para reanudarla. una vez reanudada la 
sesion, se llamara a lista y verificara quorum conforme a las disposiciones de esta 
Reglamentacion.

Si la falla tecnica no es corregida o superada en el termino de treinta (30) minutos, el presidente 
podra suspender la sesion y la reanudara en la siguiente sesion, debiendo evacuar primero el 
orden del dia de la sesion suspendida.
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PARAGRAFO 2. Comunicacion a la Personerla Municipal de Ibague. Por Secretaria General, 
comuniquese la realizacion de este tipo de sesion, de manera inmediata y por el medio mas 
expedite al Personero (a) Municipal de Ibague, para que ejerza la veeduria de las sesiones no 
presenciales.

i

CAPITULO III 
CONVOCATORIA.

ARTICULO 46. CONVOCATORIA. Mediante proposicion aprobada en Sesion Plenaria, se 
convocara con no menos de tres (3) dias calendario de anticipacion, sefialando lugar, dia y hora 
para la cetebracion de los siguientes actos:

• Eleccion de mesa directiva.

• Eleccion de funcionarios, Personero, Contralor y Secretario General del Concejo 
Municipal de Ibague {Articuio 35 ley 136 de 1994).

• Integracion de comisiones permanentes o su recomposicion.

PARAGRAFO 1: Las elecciones que se hagan sin el lleno de los requisites que exige el presente 
articuio no seran validos y el concejo por mayoria simple de sus miembros podra convocar a una 
nueva eleccion con tres (3) dias de anticipacion mediante proposicion aprobada en tal sentido.

CAPITULO IV
LUGAR, HORA Y DESARROLLO DE LAS SESIONES.

ARTICULO 47. SEDE DEL CONCEJO: Para todos los efectos legales y reglamentarios, salvo 
las excepciones que contemple el ordenamiento juridico, el Concejo Municipal tiene su sede o 
recinto oficial en la Calle 9 #2-59 Alcaldia Municipal Ibague.

ARTICULO 48. LUGAR Y HORA DE LA SESIONES: Las sesiones plenarias se realizan en el 
recinto oficial del Concejo, a partir de las siete (7) de la mafiana de lunes a sabado y a las siete 
(7) de la noche domingos y festivos. Su duracion es hasta cuatro (4) boras, contadas a partir de 
la verificacion del Quorum. Se declarara Sesion Permanente, si el Concejo asi lo decide en la 
ultima media hora de sesion mediando proposicion aprobada por mayoria y siempre y cuando 
exista quorum decisorio.

PARAGRAFO: No obstante, lo anterior, la plenaria podra sesionar excepcionalmente y 
validamente fuera de la sede por motives de fuerza mayor, caso fortuito o por motives de orden 
publico; de lo que dejara constancia la mesa directiva. (Art 24 Ley 136 de 1994. Las comisiones 
permanentes podran sesionar validamente fuera de la sede oficial en el sitio que se determine, 
dentro de la jurisdiccion, mediante Proposicion aprobada, la cual contendra, ademas, los asuntos 
a tratar.

Calle 9a. N°. 2 - 59 - 2do. Piso Palacto Municipal - Tel: 2611136. Correo: pqr(S)concejodeibague.go,



36
Folio N°

Republica de Colombia 
Departamento del Tolima

ACUERDO NU DE 2022
t

“FOR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE Y SE 

DEROGA LA RESOLUCION No.061 DE MAYO 27 DE 2004 

MODIFICADO POR EL ACUERDO 022 DEL 6 DE DICIEMBRE 

DE 2006”.Concejo Municipal
Ibague

En todo caso, la sesion podra extenderse solo hasta las doce de la media noche. Mediante 
proposicion aprobada por la Plenaria se podra sesionar en horas y dias diferentes, caso en el 
cual el Secretario General lo comunicara a los Concejales.

Las sesiones de las comisiones permanentes se realizan en horas distintas de las sesiones 
plenarias de acuerdo con el horario que sehale el presidente de la comision, una vez por dfa, y 
tienen una duracion hasta de dos horas, contadas a partir del momento en que la presidencia de 
la comision las declare abiertas. Sera sesion permanente si la comision asi lo decide dentro de la 
ultima media hora de la sesion.

ARTICULO 49. NUWIERO DE SESIONES: El Concejo sesionara una vez por dia, durante los 
periodos legales.

ARTICULO 50: INVALIDEZ DE LAS REUNIONES: Toda reunion de miembros del Concejo que, 
con el proposito de ejercer funciones propias de la Corporacion, se efectue fuera de las 
condiciones Constitucionales, legales o reglamentarias, carecera de validez y a los actos que 
realicen no podra darsele efecto alguno. (Ley 136 de 1994, articulo 24).

ARTICULO 51. SESIONES FUERA DE LA SEDE: Sin perjuicio de io previsto en el presente 
Reglamento Interne para el caso del cabildo abierto fuera de la sede; la plenaria y las comisiones 
permanentes podran sesionar validamente fuera de la sede oficial, en el sitio que se determine 
dentro de la jurisdiccion del municipio, mediante proposicion aprobada, la cual contendra los 
asuntos para tratar.

Se instalara la sesion en el recinto oficial y se continuara en el sitio que se haya determinado, 
sujeto a las normas correspondientes (Ley 136 de 1994, articulo 24).
La Sesion se desarrollara en las mismas condiciones de las sesiones realizadas en el Recinto 
Oficial del Concejo.

ARTICULO 52. INICIO DE LA SESION: Llamados los Concejales a lista y presentadas las 
excusas, el Presidente, si hubiere quorum, declarara abierta la sesion y dara curso al Orden del 
Dia. Verificado el quorum se inicia la sesion.

PARAGRAFO: La sesion ordinaria o extraordinaria o las de comisiones deberan iniciar maximo 
treinta (30) minutos despues de la hora citada.

ARTICULO 53. INASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA A LA SESION 
PLENARIA Y DE COMISION PERMANENTE: Si a la hora fijada para iniciar la sesion no 
estuviere presente el presidente, lo reemplazara uno de los vicepresidentes. En su defecto, 
presidira la sesion el concejal que por orden alfabetico de apellidos y nombres le corresponda, 
hasta tanto se haga presente uno de los dignatarios. De lo contrario, continuara hasta finalizar la 
sesion. Esta misma disposicion rige para las sesiones de las comisiones permanentes.
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ARTICULO 54. ORDEN DEL DIA. La Mesa Directiva elaborara el orden del dia, el cual debera 
hacer publico el secretario general antes del inicio de la sesion.

El Orden del Dia, segun su objeto, contendra lo siguiente:

1. Llamado a Lista y verificacion de Quorum.
2. Himno Nacional y/o bunde Tolimense y del Municipio de Ibague.
3. Lectura de la lista de los voceros de las bancadas.
4. Lectura de los oradores inscritos.
5. Discusion del acta anterior.
6. Citacion a funcionarios.
7. Intervencion de los representantes de la comunidad.
8. Proyectos de acuerdo para segundo debate.
9. Eleccion de funcionarios (art 35, Ley 136/94).
10. Lectura de comunicaciones.
11. Proyectos de acuerdo objetados.
12. Proyecto de acuerdo apelados (Art 72 Ley 136/94)
13. Informe de comisiones accidentales.
14. Proposiciones y asuntos varies.

PARAGRAFO 1. Cuando en una sesion no se agote el orden del dia aprobado, en la siguiente 
sesion la Mesa Directiva dara prelacion a los puntos no tratados, con excepcion de las j 
prioridades de ley. 1

i

PARAGRAFO 2: Cada bancada tendra derecho a que se incluya al menos un proyecto de su 
interes en el orden del dia.

PARAGRAFO 3. Los puntos establecidos en el presente articulo no son taxativos y se incluyen 
en el orden del dia correspondiente, de manera optativa de acuerdo con el cronograma de 
sesiones. Por motivos de necesidad la Mesa Directiva, podra, integrar al orden del dia otros 
puntos.

PARAGRAFO 4. Sin perjuicio de lo que establezca el ordenamiento juridico, en cualquier clase 
de sesiones se dara prelacion a la decision de un Proyecto de Acuerdo en Primero y Segundo 
Debate; asi mismo a las objeciones presentadas por el Alcalde o sobre consideraciones 
parciales del Tribunal Administrative sobre las objeciones a un proyecto de acuerdo.

PARAGRAFO 5. Las citaciones a Secretarios de Despacho encabezaran el orden del dia de la ' 
sesion. (Numeral II del articulo 313 de la Constitucion Politica de Colombia, modificado por el j 
articulo 6 del Acto Legislativo 01 de 2007 y Articulo 38, Ley 136 de 1994).

PARAGRAFO 6. Los puntos establecidos en el presente articulo seran aplicables en lo 
pertinente en las comisiones permanentes, Legales o Accidentales.
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PARAGRAFO 7. En el punto correspondiente a asuntos varies cada concejal podra intervenir 
hasta dos (2) veces y por un tiempo maximo de cinco (5) minutes, prorrogables hasta per dos (2) 
minutes mas a criterio de la presidencia.

PARAGRAFO 8. Durante las sesiones de instalacion y clausura del Concejo, ademas de los 
puntos del orden del dia que se vayan a desarrollar, se incluira lo siguiente:

Palabras del Senor Alcalde o su delegado
Participacion de un Concejal en representacion de los partidos y movimientos politicos de 
oposicion.
Palabras del Presidente de la Corporacion.

ARTICULO 55. FIRMA Y MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA. El orden del dia llevara la 
firma del presidente de la Corporacion el cual, una vez aprobado, no podra ser modificado antes 
de la primera hora de la sesion salvo que medie proposicion aprobada por la mayoria de los 
Concejales presentes, siempre que haya quorum decisorio.

ARTICULO 56. VERIFICACION DE ASISTENCIA: Para efectos del reconocimiento de 
honorarios, todo Concejal debe firmar un registro de asistencia a cada una de las sesiones 
plenarias. El Secretario General sera el responsable de llevar este registro y certificar la 
asistencia.

PARAGRAFO. Las Resoluciones que para efecto de reconocimiento de honorarios expida la 
Mesa Directiva, seran publicadas oportunamente a traves del medio que defina el Concejo y que 
garantice la efectividad de la difusion a la comunidad, con el fin de que cualquier ciudadano o 
persona pueda impugnarlas, y la autoridad competente, segun el caso, de curso a la 
investigacion o proceso correspondiente.

CAPITULO V
USO DE LA PALABRA Y PROPOSICIONES.

ARTICULO 57. INTERVENCIONES: Para hacer uso de la palabra se requiere autorizacion 
previa de la presidencia del Concejo. La presidencia en plenaria y en las diferentes comisiones 
permanentes, en la discusion y aprobacion de los proyectos de acuerdo, concederan el uso de la 
palabra de la siguiente manera:

• A los Ponentes hasta por veinte (20) minutes, que a criterio de la presidencia podra 
extenderse por una sola vez a diez (10) minutos mas y no podra, ningun Concejal 
intervenir mas de dos veces sobre un mismo tema en una sesion.

• A los voceros y miembros de las bancadas hasta veinte (20) minutos por grupo. Cuando 
la bancada represente al menos el 20% de las curarles de la Corporacion, el tiempo de 
intervencion podra ampliarse hasta por diez (10) minutos.
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A los oradores en el orden que se hubieren inscrito ante la secretaria hasta por diez (10) 
minutes.

Los funcionarios citados que tengas derecho a intervenir nuevamente hasta por treinta 
(30) minutos.

Los voceros de las bancadas podran intervenir nuevamente y se cerraran las 
intervenciones.

A los representantes de la comunidad hasta por cinco (5) minutos, en el orden en el que 
se hubieren inscrito ante la Secretaria General. La Presidencia en Plenaria o en 
Comision, al valorar la importancia del proyecto, podra ampliar el tiempo de la 
intervencion de los representantes de la comunidad hasta por otros cinco (5) minutos 
mas,

PARAGRAFO 1. Ningun orador podra referirse a un tema diferente del que se encuentra en 
discusion. Su desconocimiento obligara a la presidencia a llamar la atencion y suspender el 
derecho para continuar en la intervencion. (Articulo 10 de la Ley 974 de 2005).

PARAGRAFO 2. Todos los oradores deben inscribirse ante la secretaria hasta cinco (5) minutos 
antes de la hora fijada para el inicio de la sesion. Haran uso de la palabra por una sola vez en la 
discusion de un tema.

Los voceros podran intervenir sin el requisite de inscripcion previa, y podran intervenir por un 
tiempo hasta de veinte (20) minutos.

Los autores y ponentes de proyectos de acuerdo podran intervenir cuantas veces sea necesario.

PARAGRAFO 3. En el tramite de los proyectos de acuerdo, sus proponentes y ponentes podran 
intervenir cuantas veces sea necesario.

PARAGRAFO 4. En todas las etapas del tramite de los proyectos de acuerdo sera oido por las 
Comisiones o la Plenaria un vocero de los ciudadanos proponentes cuando hagan uso de la 
iniciativa popular, lo anterior, en los terminos constitucionales y legales.

PARAGRAFO 5. No se concedera el uso de la palabra mientras se halle en curso una votacion.

ARTICULO 58. INTERPELACIONES: Quien este en uso de la palabra podra conceder hasta dos 
(2) interpelaciones con la anuencia de la presidencia, las cuales se referiran exclusivamente al ' 
tema tratado, para aclararlo, adicionarlo, rectificarlo o para anunciar una intervencion posterior 
sobre el tema.

Se prohibe la interpelacion de interpelacion, el dialog© y solicitarla para pedir suficiente 
ilustracion.
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El tiempo maxima de la interpelacion sera de tres (3) minutos, los cuales se descuentan del 
tiempo total que tiene el orador principal.

ARTICULO 59. DERECHO DE REPLICA: En toda sesion, el vocero de la bancada que sintiese 
atacada o vulnerada la integridad de su partido o movimiento politico o el concejal que sea 
mencionado o se sienta agredido en su honra o su argumentacion, por uno u otros intervinientes, 
tendra derecho, una vez terminada la intervencion, a replicar o rectificar por una (1) sola vez y 
por tiempo maximo de cinco (5) minutos.

ARTICULO 60. CLASES DE PROPOSICIONES: Las proposiciones deben ser presentadas por 
escrito ante la Secretaria General de la Corporacion, debidamente firmadas por el o los 
proponentes, preferiblemente antes de iniciar la sesion correspondiente. Las proposiciones 
orales se presentaran durante la sesion en el punto correspondiente del Orden del Dia.

Los Concejales podran presenter las siguientes Proposiciones:

1. PRINCIPAL: Es la mocion o iniciativa que se presenta, por primera vez a la consideracion 
y decision de la plenaria o de una comision.

2. SUPRESIVA: Suprime total o parcialmente la proposicion inicial o un articulo.

3. ADITIVA: cuando adiciona otra proposicion o un articulo.

4. SUSTITUTIVA: cuando sustituye parcial o totalmente una proposicion o un articulo.

5. DIV1SIVA: cuando divide la proposicion o el articulo en varies, con numeracion diferente.

6. REUNITIVA: cuando reune varias proposiciones o articulos en uno solo.

7. TRANSPOSITIVA: Cuando cambia de ubicacion una o varias proposiciones o articulos.

8. DE HOMENAJE: En relacion con las proposiciones relatives a homenaje o 
reconocimiento del Concejo a alguna institucion, organizacion o persona, en vida o 
postuma. El texto de la proposicion debe ser sustentado y tendra por lo menos la firma de 
la tercera parte de los Concejales antes de ser presentada a la Secretaria General.

9. SUSPENSIVA: Es la que tiene por objeto suspender el debate mientras se considera otro 
asunto que deba decidirse con prelacion a la que se esta debatiendo.

PARAGRAFO 1: Las proposiciones no hacen transit© para sesion siguiente.

PARAGRAFO 2: Ningun concejal podra intervenir mas de dos veces sobre el mismo tema en 
una sesion, con excepcion del autor del proyecto, autor de la modificacion, ponente (s) y los 
voceros de las bancadas. En caso de una tercera intervencion, esta no podra exceder de cinco 
(5) minutos. (Articulo 12 de la Ley 974 de 2005).
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No se podra intervenir mas de una vez en los siguientes temas:

• Proposiciones para alterar o diferir el orden del dia.
• Cuestiones de orden.
• Proposiciones de suspension o que dispongan iniciar o continuar en el orden del dia.
• Apelaciones de lo resuelto por la presidencia, o revocatoria.
• Proposiciones para que un proyecto regrese a primer debate. (Articulo 12 de la Ley 974 

de 2005).

ARTICULO 61. PROPOSICIONES DE DISTINCIONES QUE OTORGA EL CONCEJO: Cuando1 
se propone exaltar y reconocer la vida y obra de personas naturales o juridicas, la proposicion 
debera presentarse por escrito con la debida sustentacion y la firma del (os) concejal (s); 
proponente (s).

ARTICULO 62. SUSPENSION DE LA SESION Y EL DEBATE: Los Concejales podran proponer, 
en el desarrollo de una sesion en Comision o en Plenaria que ella sea suspendida o levantada, 
en razon de una situacion de duelo, por circunstancias de fuerza mayor, por razones de ordeni 
publico. Estas proposiciones, sin necestdad de debate alguno, se someteran a votacion.

De la misma manera podran por motives de duda en relacion con el quorum solicitar, en 
cualquier momento, la verificacion del mismo a lo cual procedera de inmediato la presidencia’ 
respectiva. Comprobada la falta de quorum siquiera para deliberar, se levantara la sesion.

PARAGRAFO. La suspension tambien procedera, en los casos en que una persona citada o el 
funcionario que de manera obligatoria deba asistir y sin justificacion alguna no lo haga, cuando' 
se susciten dudas juridicas sobre la viabilidad de un proyecto, o ante otras situaciones no 
previstas, dichas circunstancias deberan ser puestas en consideracion de la plenaria. j

ARTICULO 63. RETIRO DE PROPOSICIONES: El autor de una proposicion podra retirarla en 
cualquier momento, pero antes de ser sometida a votacion.

CAPITULO VI 
MOCIONES

ARTICULO 64. MOCION: Es una proposicion o solicitud especial que presentan uno o varies 
Concejales, una o varias bancadas, por intermedio de sus voceros.

Las mociones tienen dos categorias: f

1. DE TRAMITE: Las cuales buscan recuperar el orden en el tratamiento de los temas o el 
debido procedimiento.
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WIOCION DE ORDEN: Cuando exista dispersion en el tratamiento del tema correspondiente al 
orden del dia, cualquier concejal podra solicitar mocion de orden con el fin de que las 
intervenciones se centren en el tema que se esta tratando.

WIOCION DE PROCEDIWIIENTO: Cuando se considere que en el curso de la sesion no se estan 
observando algunos procedimientos establecidos, cualquier concejal podra solicitar Mocion de 
Procedimiento con el fin de que la sesion se ajuste estrictamente al reglamento de la 
Corporacion.

WIOCION DE SUFICIENTE ILUSTRACION: cuando un Concejal considere que el tema en 
discusion de Orden del Dia ha sido debatido ampliamente en la sesion, podra solicitar mocion de 
suficiente ilustracion, con el fin de que se suspenda las intervenciones sobre el mismo y se entre 
a votar de inmediato.

La presidencia sometera de una vez a votacion la suficiente ilustracion.

WIOCION DE PRELACION. Es la que tiene por objeto suspender el debate mientras se considera 
otro asunto que deba decidirse con prelacion, pero para volver a el una vez resuelto el caso que 
motiva la suspension.

i

WIOCION DE SESION PERWIANENTE: Es la que tiene por proposito declarar la Corporacion en 
sesion permanente a fin de abarcar la totalidad del orden del dia, y se solicita antes del 
vencimiento de las cuatro (4) horas reglamentarias de duracion de la sesion de plenaria o de 
comision.

Esta mocion de declaracion de sesion permanente, solo sera procedente en los ultimos treinta 
(30) minutos de la duracion ordinaria de la sesion de plenaria o de comision.

PARAGRAFO 1. Cuando los proyectos de acuerdo fueren de iniciativa del ejecutivo, se requerira 
la comparecencia del funcionario del alto nivel a que corresponda la tematica so pena de 
suspenderse su discusion.

PARAGRAFO 2. La mocion de suficiente ilustracion no se podra solicitar en uso de una 
interpelacion.

PARAGRAFO 3. Las mociones de tramite las decidira la presidencia inmediatamente. La 
solicitud en tal sentido no autoriza para tratar a fondo el tema en discusion por el interviniente.

2. DE FONDO: Las que tienen un tramite especial en la ley o en la constitucion. Las mociones de 
fondo son:

La de Suficiente Ilustracion.

La de Censura (Constitucion Politica articulo 313, numerales 11 y 12)

(
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La de observacion (Ley 136 de 1994, articulos 38 y 39)

ARTICULO 65. MOCION DE CENSURA: Es la facultad que tienen el Concejo en ejercicio del 
control politico de decidir el retiro del cargo a un secretario del despacho del Alcalde, en los 
siguientes eventos: (Acto legislative 01 de 2007, articulo 6).

1. Cuando un secretario no concurra a una citacion sin excusa o con excusa no aceptada 
por la plenaria.

2. Por asuntos relacionados con las funciones propias del cargo.

3. Por desatencion a los requerimientos del Concejo.

PARAGRAFO 1. El secretario de despacho debera presentar su excusa ante la Secretaria 
General del Concejo a mas tardar dentro de los dos (2) dias siguientes a la terminacion del 
debate.

PARAGRAFO 2. En la sesion siguiente al recibo de la excusa, el presidente la incluira en el 
orden del dia para ponerla a consideracion de la Plenaria.

ARTICULO 66. PROCEDIWIIENTO Y TRAMITE DE LA MOCION DE CENSURA:
(Acto legislative 01 de 2007, Articulo 6, numeral 12).

i

Debe ser presentada mediante proposicion de bancada.1-

Debe ser propuesta al menos por la mitad mas uno de los integrantes de la Corporacion.2-

El presidente la sometera a votacion entre el tercero (3°) y el decimo (10°) dia siguiente a 
la terminacion del debate.

3-

El presidente convocara al servidor respective para ser escuchado en audiencia publica 
antes de la votacion.

4-

Para ser aprobada la mocion de censura, se requiere el voto afirmativo como minimo de 
las dos terceras partes de los integrantes del Concejo.

5-

PARAGRAFO 1. Aprobada la mocion de censura, el servidor queda separado de su cargo. El 
Secretario General del Concejo oficiara al Alcalde para el tramite a que haya lugar.

PARAGRAFO 2. La renuncia del funcionario, sobre quien se haya promovido la mocion de 
censura, no obsta para que se continue el tramite y se apruebe conforme con el procedimiento 
establecido.
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ARTICULO 67. MOCION DE CENSURA NEGADA: Cuando la mocion de censura fuere 
rechazada, no podra presentarse otra sobre la misma materia a menos que !a motiven hechos 
nuevos.

ARTICULO 68. MOCION DE OBSERVACION: Por mocion de observacion se entiende el acto 
por el cual el Concejo, previo debate, observa la actuacion de uno o varies funcionarios, como 
efecto de la aplicacion del control del Concejo a la administracion municipal (Articulo 39, Ley 136 
de 1994).

PARAGRAFO. Al finalizar el debate correspondiente y con la firma de por lo menos la tercera 
parte de los integrantes de la Corporacion, se podra proponer que el Concejo observe las 
decisiones del funcionario. La propuesta se votara en plenaria, entre el tercero y decimo dia 
siguiente a la terminacion del debate.

Aprobada la mocion de observacion, por el voto de la mitad mas uno de los miembros de la 
Corporacion, se comunicara al Alcalde. Si fuere rechazada, no podra presentarse otra sobre la 
misma materia, a menos que hechos nuevos la justifiquen. (Articulo 39, Ley 136 de 1994).

CAPITULO VII 
QUORUM.

ARTICULO 69. QUORUM CONCEPTO Y CLASES: El Quorum es el numero minimo de 
miembros asistentes que se requieren en las comisiones permanentes o en la Plenaria para 
poder deliberar o decidir validamente. (Ley 136 de 1994, articulo 29 y Constitucion Politica, 
articulo 148).

Se presentan dos clases de quorum a saber:

QUORUM DELIBERATORIO: Tanto la plenaria de la Corporacion como sus comisiones 
permanentes, no podran abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus 
miembros. Las decisiones solo podran tomarse con la asistencia de la mayoria de los 
integrantes de la respectiva corporacion o las comisiones, salvo que la Constitucion 
determine un quorum diferente.

1.

QUORUM DECISORIO: Tanto en la plenaria de la Corporacion como en sus comisiones 
permanentes, las decisiones se tomaran por la mayoria de los votes de los asistentes, 
salvo que la Constitucion exija expresamente una mayoria especial.

2.

PARAGRAFO. La anterior disposicion sin perjuicio del quorum que, para determinados eventos 
disponga la Constitucion y la Ley.

ARTICULO 70. MAYORIA DECISORIA: Es el numero de votos requeridos para la toma de una 
decision por parte de la Corporacion o de sus comisiones permanentes. En la plenaria y sus 
comisiones permanentes, las decisiones se tomaran por la mayoria de los votos de los
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asistentes, salvo que la Constitucion exija expresamente una mayoria especial. (Ley 136 de 
1994, articulo 30, Constitucion Politica, articulos 146 y 148).

ARTICULO 71. MAYORIA ABSOLUTA: Es el voto del numero entero superior a la mitad de los 
miembros de la Corporacion o de sus comisiones permanentes.

Se requiere esta mayoria para la aprobacion de proyectos de acuerdo referentes a normas 
organicas del Presupuesto Municipal, Plan General de Desarrollo del Municipio, Reglamento 
Interne del Concejo de Ibague, facultades al alcalde para ejercer pro tempore precisas funciones 
de las que corresponden al Concejo y las demas que senalen la Constitucion y la Ley. 
(Constitucion Politica de Colombia, articulos 148, 150 numeral 10 Y 151).

ARTICULO 72. RECOMPOSICION DEL QUORUM: Para efectos de conformacion de quorum se 
tendra como numero de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporacion con 
excepcion de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regia se aplicara en 
los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas. (Articulo 134 de Constitucion Politica, 
modificado por los actos legislatives 01 de 2009 y 02 de 2015).

En lo relacionado al Quorum se tendra en cuenta lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado, (con ponencia del Consejero Dr. German Alberto Bula Escobar, en 
el radicado 11001-03-06-000-2017-00202-00) conceptuo sobre la materia asf:
“Por lo tanto, la determinacion del quorum y las mayorias debe establecerse con base en el 
numero total de integrantes de la respectiva corporacion fijado en la Constitucion, cifra a la que 
deben restarse las curules que no pueden ser remplazadas, tal como lo senala el inciso 3° del 
Articulo 134 de la Constitucion Politica. En otras palabras, para efectos de conformacion del 
quorum y mayorias se toma en cuenta el numero de miembros que efectivamente integran el 
cuerpo colegiado como efecto del cumplimiento de la norma constitucional que da lugar a la “silla 
vacia”.

CAPITULO VIII 
DE LOS DEBATES

ARTICULO 73. PARTICIPACION EN LOS DEBATES. La participacion en el trabajo de las 
sesiones plenarias y de las comisiones permanentes es una funcion inherente a la dignidad de 
Concejal. La asistencia al estudio y a los debates de los asuntos pertinentes a los Concejales, 
es personal. En ningun caso se admite ser representado por otra persona.

ARTICULO 74. PRESENTACION DE LA PONENCIA: El Informe de Ponencia para Primer 
Debate y segundo debate sera presentado por escrito en la Secretaria de la Corporacion y en el 
orden de presentacion de las ponencias se incluiran para su estudio.

En el encabezamiento de todo Informe de Ponencia se debe colocar, en forma destacada, el 
autor (es) del proyecto.
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PARAGRAFO: Para el Primero y Segundo Debate se podra si se considera pertinente, invitar a 
las autoridades comprometidas en cada proyecto de acuerdo a estudio y a los representantes de 
la comunidad, para lo cual, el Secretario General de la Corporacion informara con debida 
anticipacion la fecha exacta en que el proyecto de acuerdo se incluira en el Orden del Dia.

Articulo 75. INICIACION DEL DEBATE: Con el Informe de Ponencia de primer debate y el 
proyecto de Acuerdo repartido con no menos de dos (2) dias de anticipacion, se inicia el Primer 
Debate, en el estricto orden en que ban llegado a la Comision. El informe de ponencia de 
segundo debate sera repartido antes de su estudio en plenaria.

Cuando fueren varios los ponentes y no hubiese acuerdo sobre el Informe, el debate se iniciara 
con la primera Ponencia que se presente.

Leido el informe del Ponente (s), se sometera a discusion la proposicion con que termina. 
Aprobado el Informe de Ponencia se procedera a estudiar el texto del proyecto discutido en todas 
sus partes, a saber: 1) Titulo, 2) Disposiciones Legales o Parte Dispositiva, 3) Articulado.

Si la Presidencia propone no leer el Informe se sometera a aprobacion, si es positiva la decision 
se procedera a debatir el texto del Proyecto.

Si en la Ponencia se propone archivar o negar el proyecto, se debatira esta propuesta y se 
sometera a votacion al final del debate.

PARAGRAFO: Los proyectos de acuerdo que no alcanzaren a ser debatidos se incluiran de 
primeros en el Orden del Dia siguiente.

ARTICULO 76. DISCUSION SOBRE LA PONENCIA: Resueltas las cuestiones fundamentales 
del Informe de Ponencia, se leera y discutira el texto del proyecto articulo por articulo, y aun 
inciso por inciso, si asi lo solicitara algun miembro de la Comision. Podra obviarse la lectura del 
texto, con aprobacion de los miembros de la Comision o de la plenaria, y solo se estudiaran las 
propuestas de modificacion si las hubiere.

Al tiempo de discutir el texto del articulado, se consideran las Enmiendas: modificaciones, 
adiciones o supresiones propuestas por el Ponente u otro Concejal, Secretaries de Despacho, 
los miembros de las juntas administradoras locales, Personero o Contralor o sus delegados, el 
vocero de la iniciativa popular y demas autoridades y representantes de la comunidad en las 
materias de su interes. (Ley 134 Art. 32,2).

Los oradores miembros de las comisiones podran tomar la palabra si asi lo solicitaren al 
presidente para referirse al proyecto en estudio, por un termino maximo de diez (10) minutos, y 
hasta por dos intervenciones.

ARTICULO 77. PRESENTACION DE ENMIENDAS: Todo concejal puede presenter enmiendas 
a los proyectos de acuerdo que estuvieron en curso, observando los siguientes requisites |
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1 El plazo para la presentacion es hasta el cierre de su discusion, y se hara mediante 
escrito dirigido a la Presidencia de la Comision, o al Presidente del Concejo si fuere en 
Plenaria,

Las enmiendas podran hacerse a la totalidad del proyecto o a parte del articulado.2.

3. Las enmiendas deberan presentarse en forma de articulado, con el debido sustento legal 
o la fundamentacion de conveniencia, segun el caso.

ARTICULO 78. ENMIENDAS A LA TOTALIDAD: Seran enmiendas a la totalidad las que versen 
sobre la oportunidad, los principios o el espiritu del proyecto, o las que propongan un texto 
complete alternative al del proyecto, conservando el proposito de la iniciativa original.

ARTICULO 79. ENMIENDAS AL ARTICULADO: Estas podran ser de supresion, modificacion o 
adicion a algunos articulos o disposiciones del proyecto.

ARTICULO 80.
INGRESOS: Las enmiendas a un proyecto de acuerdo que supongan gasto publico, adicion o 
disminucion de los ingresos presupuestases, se haran de conformidad con la Constitucion y la

ENMIENDAS QUE IMPLIQUEN EROGACION O DISMINUCION DE

ley.

ARTICULO 81.
Informe de Ponencia, o de un articulo o de la totalidad del Proyecto, el Presidente de la plenaria 
o de la comision, a peticion de alguno de sus miembros, decretara la suficiente ilustracion, caso 
en el cual se votara sin mas discusion.

DECLARACION DE SUFICIENTE ILUSTRACION: Durante la discusion del

PROYECTOS EN TRANSITO: Son aquellos que reciben Primer DebateARTICULO 82.
aprobado y queda pendiente el segundo Debate.

El proyecto o los proyectos que no recibieren aprobacion en Primer Debate durante cualquiera 
de los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias seran archivados y para que el Concejo 
los considere deberan presentarse nuevamente. (Art. 75 Ley 136/94).

ARTICULO 83. PROYECTO NEGADO EN PRIMER DEBATE: El proyecto de acuerdo que 
hubiere sido negado y ordenado su archive en Primer Debate podra ser nuevamente 
considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del Gobierno 
Municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular. (Art. 73 Ley 136/94)

Planteada la solicitud, el Presidente de la Comision lo remitira al Presidente del Concejo, quien 
integrara una Comision Accidental para su estudio dentro de los 8 dias siguientes. La Plenaria, 
previo informe de esta comision en los 15 dias siguientes, decidira si acoge o rechaza la 
apelacion. En el primer evento, la Presidencia remitira el Proyecto a otra Comision Permanente 
para que surta el tramite de Primer Debate, y en el ultimo se procedera a su archive, de 
conformidad al articulo 75 de la Ley 136 de 1994.
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CONSTANCIA DE VOIDS CONTRARIOS: Los miembros de la ComisionARUCULO 84.
Permanente o Accidental podran hacer constar per escrito las razones de su veto disidente 
evento que debe consignarse en el Informe.

ARTICULO 85. LAPSO ENTRE DEBATES: Entre el Primero y el Segundo Debate debe mediar 
un lapse no inferior a tres (3) dias, (Art. 73 Ley 136/94).

CAPITULO IX 
VOTACIONES.

ARTICULO 86. DEFINICION. Voto es la manifestacion libre o espontanea e individual de cada 
Concejal mediante el cual manifiesta su voluntad y el cual debera reflejar las posiciones 
adoptadas por la bancada a la que pertenece el votante.

ARTICULO 87. VOTACION Y QUORUM. No procedera a la votacion cuando el total de los 
votantes resultare inferior al quorum constitucional y legal.

SANCION. Ningun Concejal podra retirarse del recinto cuando cerrada laARTICULO 88.
discusion hubiere de votar. Si lo hiciere, se dejara constancia en el acta de su actuacion.

ARTICULO 89. CLASES DE VOTACION. Las decisiones del Concejo se adoptaran a traves de 
una de las siguientes clases o modalidad de votacion:

1. ORDINARIA. La votacion ordinaria es aquella mediante la cual manifiestan los Concejales 
su decision afirmativa golpeando con su mano su curul. El Secretario informara en voz 
alta sobre el resultado de la votacion, segun el concepto que se forme de la misma, y si 
nadie solicitare en el acto su verificacion, se dara por valido el informe del Secretario.

PARAGRAFO. Cualquier Concejal puede solicitar la verificacion de la votacion ordinaria, caso en 
el cual la presidencia pedira a los que esten por la afirmativa ponerse de pie (o por el medio que 
pueda darse a entender) y la secretaria publicara su numero. Igual procedimiento debe realizarse 
para aquellos que esten por la negative de lo que se debate. Realizadas por la secretaria las 
cuentas respectivas, verbalmente informara el resultado de la votacion.

2. NOMINAL. La votacion nominal se realizara llamando a lista a cada Concejal por parte de 
la secretaria y aquel debera expresar, al ser nombrado, su voluntad con un «SI» o un 
«NO», o su «ABSTENCION» por aducir conflicto de intereses o por haber llegado al 
recinto en el momento de la votacion. El resultado debera constar en el acta, incluyendo 
el nombre de los votantes y la forma como lo hicieron. Cualquier Concejal podra pedir la 
votacion nominal de un proyecto de acuerdo o de una proposicion.

PARAGRAFO. La votacion nominal sera la que se utilice por excelencia, para la modalidad de 
sesiones virtuales y semipresenciales.
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3. SECRETA. La votacion secreta se hara por medio de papeletas. Cada concejal 
depositara una papeleta en la urna, debidamente doblada que no permita ver el contenido 
donde manifiesta su voluntad, hasta el momento del escrutinio. Para el escrutinio el 
presidente designara a dos Concejales, de diferente filiacion politica, quienes expresaran 
en voz alta el resultado. La comision escrutadora contara el numero de votes para 
verificar que coincidan con el numero de votantes y luego leera cada voto en voz alta, 
procediendo a proclamar el resultado.

La votacion sera secreta en los siguientes eventos:

a) En toda eleccion.
b) Para decidir sobre proposiciones de acusacion, que deban surtirse ante el Concejo.
c) A solicitud de uno cualquiera de sus miembros y el Concejo asi lo decida.

PARAGRAFO 1. En las votaciones secretas cuando el numero de votes exceda al numero de 
votantes, se repetira la votacion. Si persiste el hecho, se depositaran nuevamente las mismas 
papeletas en la urna y el presidente designara un Concejal para que extraiga las papeletas que 
excedan el numero de votantes, sin abrirlas. Acto seguido, la comision escrutadora dira en voz 
alta el resultado final.

PARAGRAFO 2: Ninguna votacion se efectuara sin estar presente el Secretario 0 quien haga 
sus veces.

PARAGRAFO 3: Solicitada una votacion nominal y una secreta para un mismo articulo 0 grupo 
de artlculos, se definira en primer orden la votacion secreta. Durante la votacion no se podra 
explicar el voto.

Anunciada una votacion, no podra interrumpirse, salvo que un concejal plantee una situacion de 
orden sobre la forma como se esta votando.

Las bancadas adoptaran decisiones de acuerdo con lo dispuesto en el articulo segundo del 
presente reglamento, es decir que a partir de la vigencia de la Ley 974 de 2005, el voto ya no 
sera un acto individual, sino que cada miembro pertenecera exclusivamente a una bancada y 
estas actuaran en grupo, coordinadamente y emplearan mecanismos democraticos para tomar 
sus decisiones al interior del Concejo Municipal. En todos los demas temas que los estatutos del 
respective partido 0 movimiento politico no establezca como de conciencia.

La bancada puede adoptar esta decision cuando se trate de asunto de conciencia, 0 de aquellos 
en los que, por razones de conveniencia politica, 0 de controversia regional 0 cuando los 
miembros de las bancadas decidan no adoptar una decision unica.

Cuando exista empate entre los miembros de una bancada se entendera que estos quedan en 
libertad de votar.

Cada miembro de bancada debera regirse por los estatutos establecidos por los partidos 0 
movimientos politicos al que pertenezea, para el funcionamiento de las mismas y los
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mecanismos para la coordinacion de sus decisiones dentro del Concejo Municipal de Ibague, 
tambien para el caso de la imposicion de sanciones.

En caso de sanciones estas deberan ser comunicadas a la Mesa Directiva del Concejo 
Municipal, para que a traves de ella se le de cumplimiento.

ARTICULO 90. VERIFICACION: Cuando lo solicite un concejal se procedera a verificar la 
votacion. Tratandose de votacion ordinaria o nominal, el Presidente, a su eleccion, llamara a 
listas cada concejal respondera con un "SI" o un "NO", o solicitara que los Concejales que estan 
por la afirmativa o la negativa se pongan de pie para su conteo.

En las votaciones secretas se procedera a la verificacion cuando el numero de votos sufragados 
no coincida con el de los Concejales votantes, en cuyo evento se repetira la votacion. Si 
persistiera la discordancia, el Presidente ordenara repetir la votacion por la modalidad nominal.

ARTICULO 91. EMPATE. En caso de empate en la votacion de un proyecto de acuerdo o de una 
proposicion, el presidente ordenara su repeticion. En caso de persistir el empate, se entendera 
negado lo que se discute. Tratandose de elecciones, el Presidente ordenara la repeticion de la 
votacion. Si persiste, se sefialara otra fecha para llevar a cabo la eleccion. Si nuevamente 
persiste el empate, se observara el siguiente procedimiento: El secretario pondra en una urna 
vacia dos papeletas iguales y separadas, dobladas por el medio, las cuales llevaran escrito en su 
interior los nombres de las personas que hubieren obtenido igual numero de votos. El Presidente 
designara un Concejal, quien tomara al azar una de las papeletas; sera elegido aquel cuyo 
nombre saliere de la urna.

ARTICULO 92. VOTO EN BLANCO. Se considera Voto en Blanco, el que no contiene escrito 
alguno, asf se haya depositado en la urna o que asi lo exprese.

El voto en bianco se tendra en cuenta para determinar el quorum para la toma de decisiones, 
mas no para determinar la mayoria en las votaciones.

PARAGRAFO: Voto Nulo: Corresponde aquel que establezca un nombre distinto a de la persona 
o personas por la cuales se esta votando o contiene un nombre ilegible o aparece mas de un (1) 
nombre.

ARTICULO 93. ELECCION DE FUNCIONARIO. El Procedimiento en caso de eleccion de 
funcionarios, sera el siguiente:

Postulacion y designacion de comision escrutadora.1.

Llamado a lista por Secretarla y Votacion por parte de los Concejales.2.

3. Contabilizacion de votos por parte de la Comision escrutadora.

Lectura del resultado de la votacion por parte de la Secretarla.4.

Establecido el resultado la Presidencia preguntara a la respectiva Corporacion si declara 
constitucionalmente y legalmente elegido al funcionario, para el cargo de que se trate y 
para el period© constitucional y legal correspondiente, al Candidate que haya obtenido la 
mayoria de votos.

5.
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6. Posesion y toma de juramento.

ARTICULO 94. MAYORIAS PARA ELECCION. Para ser elegido Contralor, Personero, 
Presidente del Concejo, primero y segundo Vicepresidente y Secretario General, se requiere 
obtener la mayoria de los votes de los miembros del Concejo. Lo anterior sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 y la Ley 1904 de 2018.

ARTICULO 95. IMPEDIMENTO. Cuando exista para un Concejal interes direct© en la decision, 
porque lo afecte de alguna manera o a su conyuge o companera (o) permanente o alguno de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o a su 
socio o socios de derecho o, de hecho, debera declararse impedido de participar en los debates 
o votaciones correspondientes.

1
PARAGRAFO. Solo podran participar en las sesiones que la Corporacion adelante de manera 
ilustrativa y en la que no se toma decision alguna.

ARTICULO 96. TERIVIINO DE LA ELECCION. Siempre que se haga una eleccion despues de 
comenzar un periodo, se entiende hecha solo para el resto del mismo.

TITULO IV
CONTROL POLITICO.

CAPITULO I
CITACIONES, INVITACIONES E INFORMES.

ARTICULO 97. CITACION. Es una atribucion para el cumplimiento de la funcion de control ■ 
politico de la Corporacion a la administracion municipal, con tal fin, podra citar a los Secretaries, < 
Jefes de departamento Administrative y Representantes Legales de entidades descentralizadas 1 
asi como al Personero y al Contralor; asi mismo, se podran citar a control especial a los 
representantes legales de las empresas de servicios publicos domiciliarios, sean publicas o 
privadas para que absuelvan inquietudes para la prestacion de servicios publicos domiciliarios en 
el municipio de Ibague, de acuerdo con lo establecido con la ley 1551 de 2012.

Tambien podra el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades municipales. En 
todo caso, las citaciones e informaciones deberan referirse a asuntos propios del cargo del 
respective funcionario. (Art. 38 Ley 136/94).

ARTICULO 98. PROCEDIMIENTO PARA CITACION.
Cualquier Concejal o la bancada a la que pertenezea, por medio del presidente y/o la secretaria 
de la Corporacion, podra solicitar por medio escrito, citar con anticipacion no menor de cinco dias 
habiles a cualquier secretario de la administracion municipal, jefes de departamento 
administrative y representantes legales de entidades descentralizadas asi como al Personero y al 
Contralor, a debate de control politico, previa formulacion del cuestionario escrito que deberan 
referirse a asuntos propios del cargo del respective funcionario (Art 38 ley 136 1994).

1. Una vez radicada la solicitud por parte de cualquier Concejal o bancada a la que ' 
pertenezea, la Secretaria General de la Corporacion notificara al funcionario respective,

t
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donde se dejara constancia de la entrega y recibido del cuestionario, as! como de la 
comunicacion, la fecha y hora para el desarrollo de la citacion.

2. Los debates de control politico se programaran en orden cronologico teniendo en cuenta 
la fecha de la solicitud, salvo aquellos que requieran su atencion inmediata segun lo 
disponga el Presidente de la Corporacibn.

El funcionario citado debe entregar las respuestas del cuestionario con dos (2) dias de 
anticipacion a la fecha de la citacion en medio magnetico y/o correo electronico y en 
original impreso y firmado, para que repose en la Secretaria General. El Secretario 
general pondra el cuestionario y las respuestas a traves de la red interna del Concejo 
para el conocimiento de sus Concejales.

3.

El funcionario sera citado a sesidn plenaria para sustentar las respuestas al cuestionario, 
con cinco (5) dias habiles de anticipacion. Salvo cuando se trate de la continuacion de un 
debate o cuando a juicio del Presidente, la urgencia lo requiera.

4.

El debate no podra extenderse a asuntos ajenos del cargo del respective funcionario.5.

Es obligacion del citado concurrir a la sesidn el dia y hora sehalados para el debate. El 
debate no podra desarrollarse si el funcionario citado y que deba dar respuesta a las 
preguntas contenidas en el cuestionario no comparece a la sesidn.

6.

PARAGRAFO 1. Solo seran citados los funcionarios que tengan cuestionario para responder.

PARAGRAFO 2. Los terminos a que hace referencia el presente articulo se contabilizaran de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 62 de la Ley 4 de 1913.

ARTICULO 99: Se inicia el desarrollo de la citacion con la intervencidn del funcionario citado 
quien dispondra maximo de sesenta (60) minutos, A continuacion, tomara la palabra el Concejal 
Citante por un lapso no superior a treinta (30) minutos, Seguiran en su orden los Concejales que 
adhirieron la citacion por espacio de quince (15) minutos maximos cada uno. Posteriormente 
podran intervenir los demas Concejales y el o los funcionarios citados si lo solicitaron, por 
espacio de quince (15) minutos maximos cada uno. Finalmente, y con este mismo tiempo, podra 
intervenir el Citante para recoger las conclusiones del debate.

PARAGRAFO 1: El funcionario citado debera entregar las respuestas al cuestionario solicitado a 
la Secretaria General del Concejo con dos (2) dias de antelacidn a la fecha de la citacion. El 
Secretario hara llegar las respuestas a cada uno de los Concejales antes del dia sehalado para 
ese evento

PARAGRAFO 2: Para dar inicio al desarrollo de la citacion, alguno de los Concejales que 
suscribieron la citacion debera estar presente, y, durante la sesidn, los citantes tendran que 
permanecer en el Recinto y escuchar atentamente la exposicidn de los citados o invitados, so 
pena de no poder intervenir en las conclusiones del Debate.
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ARTICULO 100: CITACIONES NO REALIZADAS: Si el Concejal o Concejales Citantes no 
concurrieron a la sesion prevista, y la citacion no pudiere adelantarse, no podran citar 
nuevamente el o los mismos Concejales, al o los funcionarios sobre los mismos temas hasta tres 
(3) meses despues, a menos que mediaren razones cabalmente aceptadas por la Corporacion 
en pleno y aprobada por proposicion.

ARTICULO 101: PLURALIDAD DE CITACIONES: Solo tratandose de asuntos similares, podran 
citarse varies funcionarios para la misma sesion.

ARTICULO 102. EN EL EJERCICIO DEL CONTROL POLITICO: se realizaran calendarios de 
citacion a control politico, de publico conocimiento, en el cual puedan participar la ciudadania en 
su construccion, a traves de estrategias de participacion, administrativas y de comunicacion.

PARAGRAFO 1. En aras de fortalecer el ejercicio del control politico, se podra crear una agenda 
detallada de los debates de control politico que se realizaran en cada periodo de sesiones 
ordinarias, previa comunicacion a traves de la oficina de Prensa de la Corporacion.

PARAGRAFO 2. Como estrategia de vinculacion con la ciudadania, se promovera la 
socializacion del calendario de control politico a traves de medios digitales y las nuevas 
tecnologias, lo cual permita, que puedan hacer seguimiento al avance del proceso del control 
politico.

ARTICULO 103. PROPOSICIONES EN TRANSIT©: El Concejo podra citar a debate de control 
politico conforme a las solicitudes radicadas en el periodo anterior, durante el mismo periodo 
legal.

ARTICULO 104. INVITACION A FUNCIONARIOS o A PARTICULARES Cuando en una 
proposicion debidamente aprobada se invite a funcionarios del orden nacional, departmental, 
municipal o local, a iniciativa de cualquiera de los Corporados, esta se hara por la Presidencia de 
la Corporacion a traves de la Secretaria General del Concejo.

ARTICULO 105. RETIRO DE UNA CITACION. En todos los casos el citante podra desistir del 
debate o de la citacion, cuando se declare satisfecho por la respuesta del funcionario 
correspondiente. El retiro de la citacion debera presentarse ante el presidente de la corporacion 
con antelacion no inferior a dos (2) dias con el fin de ser retirado de la agenda.

ARTICULO 106. INCUMPLIMIENTO DE UNA CITACION. Si el funcionario citado para un debate 
incumple la citacion sin justa causa, no radica el informe o es presentado de manera 
extemporanea, o no da respuesta completa y veraz al cuestionario o si esta fuera parcial, a la 
solicitud escrita de los citantes, la Secretaria General del Concejo o los Secretaries de la 
Comisiones Permanentes, deberan correr traslado al organismo competente para que realice la 
correspondiente investigacion disciplinaria, sin perjuicio de lo establecido en el presente 
reglamento respecto a la mocion de censura.
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PARAGRAFO 1. El funcionario citado no podra delegar su asistencia salvo que exista justa 
causa debidamente comprobada, caso en el cual, la delegacion debera hacerse mediante escrito 
dirigido a la Secretaria General del Concejo, con la acreditacion de la causa que obligue su 
inasistencia. Se entiende por justa causa, para que un funcionario no asista a la citacion para 
debate, la calamidad publica o domestica, la grave perturbacion del orden publico, la enfermedad 
debidamente certificada, las comisiones de servicio y los periodos legales de vacaciones.

PARAGRAFO 2. Si dentro del termino establecido, el funcionario y/o servidor publico no 
responde el cuestionario correspondiente, o no da respuesta completa y de fondo, debidamente 
sustentada en los anexos correspondientes, el secretario general y el secretario de las 
comisiones permanentes a solicitud del proponente, dejaran constancia de tal hecho al 
vencimiento de los terminos y oficiara a los organismos de control para lo pertinente. En tal caso 
habra lugar al aplazamiento de la fecha establecida para el control politico si asi lo requiere el 
concejal proponente.

PARAGRAFO 3. Para aquellos casos en que la empresa de servicios publicos domiciliarios cuyo 
representante legal no atienda las solicitudes o citaciones del control especial emanadas del 
Concejo, se seguira el procedimiento establecido en la ley 1551 del 2012.

ARTICULO 107. SOLICITUD DE INFORIVIES Y CITACIONES: El Concejo en pleno y cada una 
de las Comisiones Permanentes, en ejercicio de sus funciones de control politico, podran solicitar 
informes escritos o citar a los secretaries de despacho, directores de departamentos 
administrativos o entidades descentralizadas municipales, al Contralor o al Personero, asi como 
a cualquier funcionario del orden municipal, excepto el Alcalde, para que en sesion ordinaria 
haga declaraciones verbales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio, acorde 
con los asuntos propios de su cargo o dependencia.

ARTICULO 108. INFORIVIES DE GESTION. Sin perjuicio de la facultad establecida 
anteriormente para solicitar informes en cualquier momento y sobre cualquier asunto en 
especifico, deberan rendirse los siguientes informes por escrito y en medio magnetic© al Concejo 
Municipal, sobre la gestion adelantada y sin que medie solicitud previa:

1. El Alcalde Municipal en la primera sesion ordinaria de cada ano, y al regresar de 
comisiones dentro y fuera del pais. (Articulo 29, literal a) numeral 4 de la Ley 1551 de 
2012).

2. Los Secretaries de Despacho, representantes legales de entidades descentralizadas del 
Municipio directas o indirectas, todas estas con sus filiales y subsidiarias, funcionarios 
publicos con direccion, mando y/o ordenacion del gasto; representantes legales de 
sociedades de economia mixta donde tenga participacion accionaria el Municipio, 
representantes legales de concesiones y entidades con quienes se suscriban alianzas 
publico privadas, asi como representantes de asociaciones entre entidades publicas del 
orden municipal, dentro de los diez (10) primeros dias del inicio de cada trimestre.
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Este informe de gestion debe ser un acumulado de la vigencia, es decir desde el primero 
de enero hasta el ultimo dla del trimestre anterior.

El informe sera debatido en plenaria dentro de los treinta (30) dias siguientes a su 
radicacion. Para ello las organizaciones politicas declaradas en oposicion y en 
independencia tendran derecho a que se realice una sesion exclusiva en la respectiva 
corporacion publica de eleccion popular para exponer sus posturas y argumentos frente a 
dicho informe. La Presencia del Gobierno sera obligatoria (Articulo 22, Ley 1909 de 2018).

El Personero dentro de los diez (10) primeros dias del segundo periodo de sesiones de 
cada ano o cuando as! lo disponga la corporacion. (Articulo 178, numeral 90 de la Ley 
136 de 1994).

3.

El Contralor dentro de los diez (10) ultimos dias del segundo periodo de sesiones de cada 
ano sobre el cumplimiento de sus funciones, el estado de las finanzas de la entidad 
territorial, a nivel central y descentralizado, acompanado de su concept© sobre el manejo 
dado a los bienes y fondos publicos (Articulo 165, numeral 6e de la Ley 136 de 1994).

4.

El President© del Concejo Municipal dentro de los tres primeros meses a partir del 
segundo ano. El informe contendra como minimo una relacion de las proposiciones 
presentadas, negadas, aprobadas y pendientes; un inventario de los debates adelantados 
y de los proyectos de acuerdo presentados, negados, aprobados y pendientes. Articulo 
59 de la Ley 1757 de2015.

5.

El Contralor sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente (Numeral 7 del 
articulo 268 y articulo 272 de la Constitucion Politica de Colombia).

6.

La Contraloria sobre los informes de auditoria definitives para la articulacion con el 
ejercicio del control politico (Articulo 123 de la Ley 1474 de 2011).

7.

El Alcalde antes del 15 de junio de cada ano, sobre el marco de lucha contra la pobreza 
extrema en el mediano plazo del Municipio (Articulo 16 de la Ley 1785 de 2016).

8.

La Comision intersectorial para la Atencion Integral de la Primera infancia, informe anual 
sobre la implementacion de la Politica de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia de Cero a Siempre (Articulo 23 de la Ley 1804 de 2016).

9.

10. El Alcalde dentro de los quince (15) dias siguientes al termino de las comisiones 
cumplidas, superiores a cuatro (4) dias, sobre el motive de la comision, duracion, costos y 
resultados obtenidos en beneficio del municipio. (Articulo III Ley 136 de 1994).

11. El Alcalde dentro de los 10 dias siguientes a la incorporacion dentro del presupuesto 
municipal, mediante decreto, de los recursos que haya recibido el Tesoro Municipal, como 
cofinanciacion de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, 
o de cooperacion internacional.
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12. Las comisiones accidentales que estudien asuntos especlficos asignados por la 
Presidencia rendiran informe final en un plazo maximo de tres (3) meses, contados a 
partir de la notificacion de la Comision Accidental.

Cuando requieran un termino mayor para el cumplimiento de su mision debe solicitar 
prorroga a la Plenaria antes del vencimiento del plazo maximo, en forma motivada, 
indicando el termino que requieren para cumplir su labor v la fecha de la presentacion de 
informes parciales o del informe final.

Durante el tiempo prescrito podran presenter informes parciales de los asuntos sometidos 
a su estudio, en forma verbal o escrita.

La Comision Accidental que en el plazo estipulado en el numeral 5 de este articulo no 
haya presentado informe o solicitado prorroga se archivara. Lo mismo se hara cuando no 
se haya realizado trabajo alguno.

13. Los Concejales designados por la Mesa Directiva en cabeza del Presidente, presentaran 
informe a la Plenaria maximo dentro de los quince (15) dias siguientes al termino de la 
mision o trabajo encomendado.

CAPITULO II
DEBATES DE CONTROL POLITICO.

ARTICULO 109. EL DEBATE. El debate es el sometimiento a discusion de cualquier asunto 
sobre cuya adopcion deba resolver la plenaria o cualquiera de las Comisiones.

ARTICULO 110. OBJETO DEL CONTROL POLITICO. El ejercicio de control politico por parte 
del Concejo de Ibague tiene como objeto verificar y garantizar el ejercicio de poder y de la 
gestion publica de la administracion municipal de una manera transparente, ajustada a las 
disposiciones constitucionales y legales. (De conformidad con el Art. 312 de la Constitucion 
Politica).

ARTICULO 111. CONTROL ESPECIAL. Como atribucion legal, el Concejo de Ibague podra citar 
a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios publicos 
domiciliarios, sean publicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestacion de 
servicios publicos domiciliarios en el Municipio.

La empresa de servicios publicos cuyo representante legal no atienda las solicitudes o citaciones 
del control especial emanadas del Concejo Municipal, seran sujeto de investigacion por parte de 
la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. Esta adelantara de oficio o por peticion 
de la Corporacion respectiva, una investigacion administrative e impondra las sanciones 
procedentes establecidas por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las demas acciones legales o 
Constitucionales procedentes.
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ARTICULO 112. ASISTENCIA REQUERIDA. La Presidencia declarara abierto el debate y 
permitira su desarrollo cuando este presente al menos la cuarta (1/4) parte de los miembros de la 
Corporacion. Las decisiones solo pueden tomarse con las mayorias dispuestas legalmente. 
(Articulo 29 ley 136 de 1994).

ARTICULO 113. REGLAS PARA INTERVENCION EN LOS DEBATES DEL CONTROL 
POLITICO. En los debates que se lleven en el Concejo en funcion de control politico, se 
observaran las siguientes reglas preferentes;

Iniciaran el desarrollo de la citacion el Vocero de la Bancada de los Partidos o Movimientos 
Politicos o Grupos significativos de ciudadanos proponentes, quienes intervendran durante un 
tiempo no superior a veinte (20) minutos cada uno; luego, el funcionario o funcionarios citados 
por un tiempo no superior a sesenta (60) minutos cada uno; posteriormente, podran hacerlo los 
demas Concejales y los funcionarios citados si lo quisieren, durante (15) quince minutos 
maximos cada uno. Finalmente, los Voceros de las Bancadas citantes tendran derecho al uso de 
la palabra por espacio de diez (10) minutos para evaluar el debate y emitir las conclusiones de la 
bancada.

Para promover citaciones o debates de control politico, debe estar el Concejal citante o por lo 
menos una bancada responsable del mismo, que tendra derecho a designar sus respectivos 
voceros. Esto no obsta, para que se puedan agrupar varias bancadas para la realizacion de 
dicho control politico. La Presidencia podra modificar el tiempo de la intervencion dependiendo 
del numero de inscritos programados, pero en ningun caso las intervenciones podran durar 
menos de cinco (5) minutos.

PARAGRAFO 1. Ningun orador podra referirse a un tema diferente del que se encuentra en 
discusion, y su desconocimiento obligara al Presidente a llamar la atencion y suspender el 
derecho para continuar en la intervencion.

PARAGRAFO 2. Ningun Concejal podra intervenir mas de dos veces sobre el mismo tema en 
una sesion. En caso de una segunda intervencion, este no podra exceder de tres (3) minutos.

PARAGRAFO 3. En el tramite de los acuerdos, sus autores y ponentes podran intervenir un 
numero superior de las oportunidades previstas en el inciso anterior. Si el Presidente considera 
que circunstancias especiales asi lo exigen. (De conformidad con el Art. 10 de la Ley 974 de 
2005).

PARAGRAFO 4. En las conclusiones se puede solicitar la mocion de censura, conforme al 
procedimiento establecido en el presente reglamento.

PARAGRAFO 5. Las Comisiones Permanentes podran citar o invitar a toda persona natural o 
juridica, para que en sesion especial rindan declaraciones verbales o escritas, sobre hechos 
relacionados directamente con las funciones de la Comision. (De conformidad con el Art. 40 de la 
Ley 136 de 1994).
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PARAGRAFO 6. Para dar inicio al control politico, debe estar presente al menos uno de los 
Concejales citantes. Durante la sesion, los citantes deberan permanecer en la sesion y 
escucharan atentamente la exposicion de los citados, de lo contrario no podran intervenir en las 
conclusiones del debate. Se entendera por dar inicio al de debate de control politico el momento 
en el cual el Concejal o miembro de la Bancada citante, haga uso del derecho de intervencion, 
establecido en el inciso segundo del presente articulo y de acuerdo al orden del dia.

PARAGRAFO 7. Los Secretaries de Despacho, Directores de entidades descentralizadas del 
Municipio citados seran los responsables de coordinar con sus entidades adscritas y vinculadas, 
una sola respuesta a fos cuestionarios, sin perjuicio de la obligacion que tienen los funcionarios 
de atender los asuntos de competencia de su cargo.

ARTICULO 114. INTERPELACION. En uso de la palabra, los Concejales solo podran ser 
interpelados, con la venia del Presidente de la Corporacion, cuando se trate de la formulacion de 
preguntas o en solicitud de aclaracion del tema tratado o para adicionarlo, rectificarlo o para 
anunciar una intervencion posterior sobre el tema.

El tiempo maximo de interpelacion sera de tres (3) minutos. Si la interpelacion excede este limite 
de tiempo, el Presidente le retirara la autorizacion para interpelar y dispondra que el Concejal 
continue su exposicion.

El Concejal podra solicitar al Presidente que no se conceda el uso de la palabra a algun miembro 
da la Corporacion hasta tanto se de respuesta al cuestionario que ha sido formulado, si se tratare 
de una citacion.

ARTICULO 115. DERECHO DE REPLICA. En todo debate quien sintiese atacada o vulnerada 
su integridad, su partido politico o su argumentacion, por otro u otros intervinientes, tendra 
derecho a replicar o rectificar por una (1) sola vez y por el tiempo maximo de cinco (5) minutos.

El presidente, al valorar la importancia del debate, podra ampliar o reducir el numero y el tiempo 
de las intervenciones de los Concejales.

PARAGRAFO. No se concedera el uso de la palabra mientras se halle en curso una votacion.

ARTICULO 116. CONCLUSIONES A LOS CONTROLES. Tanto para los actos de invitacion, 
control politico y control especial, debera rendirse un informe escrito por parte de los Concejales 
de la bancada citante o Concejal citante, el Presidente fijara fecha y hora para su exposicion ante 
los Corporados.

TITULO V 
COMISIONES 
CAPITULO I 

COMISIONES
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ARTICULO 117. CLASES. Durante el periodo constitucional funcionaran en el Concejo 
comisiones permanentes, accidentales, legales y/o Especiales. (Art. 25 Ley 136/94).

PARAGRAFO 1: El Periodo de las Comisiones Permanentes y sus Directivas, sera de un ano y 
coincidira con la eleccion de la Mesa Directiva de la Corporacion.

PARAGRAFO 2: Las comisiones Permanentes deberan ser elegidas durante los cinco (5) dias 
siguientes a la instalacion del Concejo, e instalada en los cinco (5) dias siguientes a su eleccion, 
por parte del Presidente de la Corporacion, en la fecha que senale la respectiva mesa directiva 
de cada comision. La asistencia a las comisiones es obligatoria so pena de incurrir en causal de 
mala conducta valorable por la Mesa Directiva, la cual a discrecion podra compulsar copias a las 
autoridades competentes.

PARAGRAFO 3: Tambien podra crearse por la Plenaria una Comision Especial de Etica, 
conformada por siete (7) Concejales elegidos por la misma, que funcionara al igual que las 
Comisiones Permanentes y que se encargara por velar por la conducta de los miembros de la 
Corporacion, para que se desarrolle dentro de los margenes de la moralidad, y previniendo ante 
todo exceso o abuso de poder, y cuando algunas de las circunstancias se presentaren, dicha 
Comision podra pronunciarse al respecto ante la Plenaria, dando a conocer de tales hechos a la 
autoridad competente si es del caso, sin perjuicio de las sanciones que se establecen en este 
Reglamento.

PARAGRAFO 4: Se creara la comision especial para la equidad de la mujer la cual estara 
integrada por cinco (5) Concejales elegidos por la misma, que funcionara igual que las 
comisiones permanentes.

PARAGRAFO 5: Para el funcionamiento de las comisiones se aplicaran las mimas normas de 
funcionamiento del Concejo respecto a quorum y asistencia.

ARTICULO 118. COMISIONES PERMANENTES. Las comisiones permanentes estan 
encargadas de surtir el primer debate a los proyectos de acuerdo, segun los asuntos de su 
competencia, ademas de darle tramite a las materias que se relacionen con ella. (Arts. 25,73 Ley 
136/94).

ARTICULO 119. COMPOSICION DE LAS COMISIONES PERMANENTES: La Comision 
Permanente del Plan y de Presupuesto estaran integradas por (7) Concejales y la de Institutes 
por (5) miembros; en ningun caso un concejal podra pertenecer a dos o mas de ellas.

Las Comisiones Permanentes tendran una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaria 
ejercida por los Concejales que conforman la Comision o en su defecto, este ultimo por el 
Secretario de la Corporacion si lo considera pertinente el Presidente de la misma.

PARAGRAFO: La participacion en el trabajo de las Comisiones Permanentes es una funcion 
inherente a la dignidad de Concejal. La asistencia al estudio y a los debates de los asuntos 
pertinentes a los Concejales, es personal. En ningun caso se admite ser representado por otra 
persona
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ARTICULO 120. SESION DE COMISION PERMANENTE: Es aquella en que se surte el primer 
debate a los proyectos de acuerdo y se tratan aquellos asuntos que la Corporacion determine 
pertinentes en el cumplimiento de sus funciones. En sesion especial se reciben las citaciones y 
declaraciones orales o escritas, que se hubieran formulado a las personas naturales o juridicas 
sobre los hechos relacionados directamente con asuntos de interes publico. Aprobada la citacion, 
el Secretario General la comunicara a la persona indicada por lo menos con cinco (5) dias 
habiles de anticipacion a la fecha senalada para la realizacion de la misma, anexando el 
cuestionario correspondiente y advirtiendole las consecuencias juridicas de la renuencia a dar 
cumplimiento con aquella.

Se podran adelantar sesiones conjuntas en las respectivas comisiones permanentes, en los 
temas que se consideren inherentes a su competencia.

ARTICULO 121. INTEGRACION. El concejal integrara una de las siguientes comisiones 
permanentes:

Comision Primera o del Plan.

II. Comision Segunda o de Presupuesto y de Asuntos Fiscales.

III. Comision Tercera o Administrativa y de Asuntos Generales o de Institutes 
Descentralizados.

Tambien funcionaran las comisiones especiales y legales:

I. Comision de Etica.

II. Comision para la Equidad de la Mujer.

PARAGRAFO 1. Cada Comision Permanente, Legal, accidental o especial, debera contar con 
una Mesa Directiva. Para las Comisiones permanentes y la comision legal para la equidad de la 
mujer la Mesa Directiva estara conformada por un Presidente y un Vicepresidente elegidos por 
un ano, el cual coincidira con el period© de la Mesa Directiva del Concejo Municipal; sin la 
posibilidad de ser reelegidos.

PARAGRAFO 2. Instalacion y sesiones. La Comision Legal para la Equidad de la Mujer se 
instalara en un lapso no mayor de diez (10) dias habiles despues de la instalacion de la mesa 
directiva del Concejo Municipal y se reunira por convocatoria de su Mesa Directiva, como minimo 
una vez al mes o cuando lo considere necesario. Las decisiones de la Comision seran adoptadas 
por mayoria simple.

PARAGRAFO 3: La Presidencia de cada Comision sera ocupada por designacion de la mayoria 
de los integrantes de la respectiva Comision Permanente para un period© de un (1) aho
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En ausencia absoluta del titular lo reemplazara el Vicepresidente quien terminara el periodo y se 
nombrara un nuevo Vicepresidente. El Presidente o quien haga sus veces no sera reelegido para 
el periodo siguiente. La eleccion Sahara en sesion convocada para el efecto, como primer punto 
del Orden del Dia de la Comision, surtido lo cual se continuara con el Primer Debate a los 
proyectos que se hayan programado.

ARTICULO 122. COIVIISION PRIMERA O PLANES, PROGRAMAS Y TIERRAS. Es funcion 
basica de esta comision surtir el primer debate a los proyectos de Acuerdo relacionados con los 
siguientes asuntos:

Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo economico y social y de 
Obras Publicas y del Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones.

1.

Plan de Inversiones y sus mecanismos de control y seguimiento.2.

Dar Primer Debate en Sesion Conjunta con la Comision Segunda, al Proyecto de 
Presupuesto del Municipio y sus modificaciones. La Presidencia del Concejo nombrara 
ponentes de cada una de estas comisiones.

3.

Estatuto de Valorizacion.4.

Reformas administrativas de la Administracion Central del Municipio.5.

Los relacionados con el control, preservacion y defensa del Patrimonio Ecologico y del 
Medio Ambiente. (Art. 313,9. C.P.).

6.

Emitir conceptos sobre la ejecucion de obras y/o programas que no estan incluidos en el 
Plan Operative Anual de Inversiones, cuando tengan por finalidad la prevencion de algun 
peligro que pueda afectar la integridad de la poblacion o cuando la urgencia del mismo 
asi lo demande.

7.

Los que tengan por objeto la enajenacion y destinacion de bienes municipales y la 
asignacion o cambio de uso de suelo de inmuebles, cuando el Concejo sea competente 
para ello.

8.

Conocer de los proyectos de acuerdo de autorizacion de facultades pro tempore al Sefior 
Alcalde de conocimiento de la comision.

9.

10. De los proyectos de acuerdo encaminados a determiner las areas urbanas y suburbanas 
de la cabecera municipal y fijando el respective perimetro urbano. Determinar la 
nomenclatura de las vias publicas y de los predios urbanos.

11. La reglamentacion de los usos del suelo y del espacio publico dentro de los limites que 
fije la Ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construccion y 
enajenacion de inmuebles destinados a vivienda.
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12. Todo lo relacionado a los procesos de vivienda y su titulacion y de manera especial los 
destinados para la vivienda de interes social.

13. Los proyectos que presente el Alcalde sobre planes y programas de desarrollo economico 
o social, de obras publicas.

14. Conocer de los proyectos de Acuerdo presentados por los Concejales que tengan 
incidencia sobre los planes y programas ya aprobados.

15. Estudiar los proyectos sobre creacion de barrios, previo concept© de Planeacion 
Municipal y Curadurias para asignarles su respective nombre.

16. Conocer los planes y programas relacionados con las comunas y corregimientos, zonas 
de expansion, modificaciones al Plan de ordenamiento territorial, desarrollo fisico de las 
areas rurales y division territorial del Municipio.

17. Plan vial del Municipio.

18. Las demas que le sean asignadas por el Presidente de la Corporacion o la Mesa 
Directiva.

ARTICULO 123. COMISION SEGUNDA O DE PRESUPUESTO. La funcion basica de esta 
comision es surtir el primer debate a los proyectos de acuerdo relacionados con los siguientes 
asuntos:

1. Presupuesto Municipal. Dar Primer Debate en Sesion Conjunta con la Comision Primera 
al Proyecto de Acuerdo de Presupuesto y sus modificaciones. La Presidencia del Concejo 
nombrara ponentes de cada una de estas comisiones.

2. Dictar las normas organicas del Presupuesto Municipal y expedir anualmente el 
Presupuesto de Rentas y Gastos, el cual debera corresponder al Plan de Desarrollo 
Municipal de conformidad con las normas organicas de Planeacion (Art. 32,1 0. Ley 
136/94).

3. Impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, reducciones, exenciones y redistribucion 
por programas e incrementos de tales gravamenes,

4. Lo relacionado con la celebracion de contratos con Entidades Privadas sin Animo de 
Lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interes 
publico acordes con el Plan Nacional y el Plan Municipal de Desarrollo. (Art. 355 C.P.).

5. Rendir informe trimestral al Concejo sobre el estado de Presupuesto y su ejecucion por 
parte de la Administracion Presentar, ademas, las sugerencias y observaciones que 
considere oportunas. >

Caile 9a. N°. 2- 59 - 2do. Piso Palacio Municipal - Tel: 2611136. Correa: pqr@concejodeibagu£K .co



63Folfo Na
Repubfica cfe CofombFa 

Departamento del Tolima ftmam mmACUERDO NUiWERO DE 2022

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE Y SE 

DEROGA LA RESOLUCION No.061 DE MAYO 27 DE 2004 

MODIFICADO POR EL ACUERDO 022 DEL 6 DE DICIEMBRE 

DE 2006”.Concejo Municipal
Ibagud

6. Presentar anualmente al Concejo un informe con las observaciones que estime 
pertinentes sobre el comportamiento tributario Municipal, con el fin de mantenerlo 
actualizado.

7. En materia laboral lo relacionado con escalas de remuneracion para los servidores 
publicos del Municipio.

8. Los que tengan por objeto la enajenacion y destinacion de bienes municipales y los 
proyectos relacionados con autorizaciones al Alcalde para celebrar los respectivos 
contratos y convenios interadministrativos.

9. Conocer todo proyecto de Acuerdo o Decreto que tenga que ver con el gasto publico o 
que altere el presupuesto vigente.

10. Determinar la estructura del Concejo, de la Personerla, La Contraloria.

11. Las demas que le sean asignadas por el Presidente de la Corporacion o la Mesa 
Directiva.

ARTICULO 124. COMISION TERCERA O DE ASUNTOS ADWIINISTRATIVOS DE ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y ASUNTOS GENERALES. Es funcion basica de esta Comision surtir el 
primer debate a los proyectos de acuerdo relacionados con los siguientes asuntos:

1. Educacion, cultura, recreacion, salud, seguridad, bienestar social, vivienda, transporte y 
transit©, bienestar laboral, servicios administrativos, servicios publicos, recreacion, 
deportes, derechos humanos. 1

2. Determinar la estructura del Concejo, de la Personerla, de la Contraloria y organismos 
descentralizados y las funciones de sus dependencias. (Art. 313,6 C. N.; Art. 32.9 Ley • 
136/94. Art. 157 y 18 I).

3. Lo relacionado con las pollticas y propuestas en materia laboral, en particular lo referente 
a fijacion de requisites de desempeno de los empleos. (Art.313 No 6. Ley 136/94).

4. Crear, suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, as! como la creacion 
fusion o supresion de cargos.

5. Creacion de establecimientos publicos y Empresas Industriales o comerciales y autorizar 
la constitucion de Sociedades de Economla Mixta (Art. 313,6. Ley 136194).

6. Codigos, estatutos y reglamentos generales con excepcion de los planes que conocen las 
Comisiones Primera y Segunda.

Call© 9a. N°. 2 - 59 - 2do. Prso Palacio Municipal - Tel: 2611136. Correo: pqr(5)concejocleibag.u<£gffl(M.co



64 f
Folio N°

RepublTca de Cofombi'a 
Departamento del Tolima ACUERDO NUMERO HA X Am m m DE 2022

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE Y SE 

DEROGA LA RESOLUCION No.061 DE MAYO 27 DE 2004 

MODIFICADO POR EL ACUERDO 022 DEL 6 DE DICIEMBRE 

DE 2006”.Concejo Municipal
Jbagug

7. La preservacion y defensa del Patrimonio Cultural, Artistico e Historico. (Art.313,9. Ley 
136/94).

8. Los demas asuntos no asignados expresan o ciaramente a otra Comision Permanente.

9. Conocer todo lo relacionado con la movilidad urbana.

10. El transporte publico, privado y escolar.

11. Conocer de los proyectos de acuerdo de autorizacion de facultades pro tempore al Senior 
Alcalde de conocimiento de la comision.

12,Adoptar las politicas y propuestas en materia laboral, Empresas Sociales del Estado y 
entidades descentralizadas.

13. Estudiar los asuntos relacionados con las organizaciones solidarias, juntas de accion 
comunal, juntas administradoras locales y en general lo relacionado con la participacion 
de la comunidad.

14. El fomento, preservacion y defensa de la Salud.

15. Codigo de Policia y Fondo de Seguridad y Convivencia ciudadana.

16. Facultades para la autorizacion de compra de bienes del Fondo de seguridad.

17. La reforma del reglamento interne de la corporacion.

18. Las demas que le sean asignadas por el Presidente de la Corporacion o la Mesa 
Directiva.

ARTICULO 125. COMISION ESPECIAL DE ETICA. El Concejo integrara una Comision de etica, 
esta conocera del conflicto de interes y de las violaciones al regimen de incompatibilidades e 
inhabilidades de los Concejales. As! mismo, del comportamiento indecoroso, irregular o inmoral 
que pueda afectar a alguno de los Concejales en su gestion publica, de conformidad con las 
normas de etica senaladas en el presente Reglamento Interne. Y si fuere el caso, de los 
funcionarios o empleados que en ella presten sus servicios.

Esta Comision se reunira a solicitud del Presidente y entregara un informe ante la Plenaria de la * 
Corporacion acerca de sus conclusiones. La plenaria adoptara, luego del respective debate si a 
ello se diere lugar, las decisiones que autorizan y obligan la Constitucion Politica y las normas de 
este reglamento.

PARAGRAFO UNICO. La Comision especial de etica dentro del proceso investigative podra 
solicitar a la plenaria que se imponga de conformidad con el Art. 73 de la Ley 5 de 1992.
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ARTICULO 126. FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DE LA COMISION LEGAL PARA LA 
EQUIDAD DE LA IVIUJER. La Comision Legal para la equidad de la Mujer tendra ademas de las 
que el Concejo delegue, las siguientes funciones y/o atribuciones:

1- Ejercer el control politico, as! como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los 
temas de genero.
promover la participacion de las mujeres en los cargos de eleccion popular y de 
designacion.
ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres, al igual que fomentar y 
desarrollar estrategias de comunicacion sobre temas relacionados con los derechos de 
las mujeres y las pollticas publicas existentes.
Podra hacer seguimiento a los procesos de verdad, justicia y reparacion para los delitos 
cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interne en sus territorios, a los 
que haya lugar.
Se escuchara en sesion cuando as! lo soliciten, a las organizaciones y grupos de mujeres 
ante la Corporacion para servir como su interlocutora ante las respectivas instancias.

2-

3-

4-

5-

La Comision para la Equidad de la Mujer estara conformada por 5 miembros y se tendra en 
cuenta a todas las mujeres cabildantes de la Corporacion respectiva de igual forma la 
participacion voluntaria y optativa de los hombres Concejales y sesionara cada vez que sus 
integrantes lo consideren necesario. La Secretaria la tendra el Secretario de la Corporacion 
quien llevara las actas.

ARTICULO 127. AUTORIZACIONES: De los Proyectos de Autorizaciones conoceran las 
Comisiones Permanentes segun las materias de su competencia.

ARTICULO 128. CONCERTO PREVIO: Cuando durante el estudio en comision de un proyecto 
de acuerdo se encontrara que contiene materias propias de otra Comision Permanente, se 
solicitara de inmediato el concepto de dicha comision en lo atinente.

Si el concepto no llegare a la comision antes del Primero o Segundo Debate, segun el caso, la 
respectiva comision, dentro de su autonomia y responsabilidad, o la Plenaria si el proyecto esta 
en segundo debate, daran curso al estudio del proyecto, sin que la ausencia de tal concepto sea 
motive de devolucion o suspension del debate.

PARAGRAFO: Los Conceptos no obligan, mas si orientan el debate.

ARTICULO 129. ELECCION DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES PERMANENTES. Las I
comisiones permanentes seran elegidas por el Concejo Municipal atendiendo la plancha que 
mayor votacion obtuvo al momento de su eleccion. Las que seran elegidas para el periodo de un 
ano.

PARAGRAFO 1. Cada comision elegira un presidente y vicepresidente, cuyo periodo sera de un 
ano.
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PARAGRAFO 2. Si durante el estudio de un proyecto de Acuerdo en una comision, se 
encontrare que tiene materias propias de otra comision permanente, se autoriza sesion conjunta.

ARTICULO 130. COMISION ACCIDENTAL: Son Comisiones Accidentales las que se designen 
para llevar mensajes orales o escritos a personas o entidades de derecho publico o privado, las 
que se integran para vigilar el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el Concejo, las que 
se nombran para el escrutinio de las votaciones, las que se designan para allegar informes sobre 
asuntos de interes publico y las que se nombran para representar al Concejo en actos o 
certamenes oficiales o privados.

Las Comisiones Accidentales y sus coordinadores seran nombrados por el Presidente del 
Concejo.

PARAGRAFO 1. En el evento en que aun no se hallen constituidas las Comisiones 
Permanentes, el Presidente podra nombrar Comisiones Accidentales encargadas de surtir el 
Primer Debate los proyectos de acuerdo. En este caso, el informe respective llevara las firmas 
del Coordinador de la Comision del Ponente.

ARTICULO 131. INFORMES DE COMISIONES: a) Los informes de las Comisiones 
Permanentes se presentaran por escrito con la firma del Ponente del proyecto. Cuando hubiere 
una opinion diferente de uno o mas de los Ponentes esta se presentara por separado. Todo 
informe termina con una proposicion sobre la suerte del proyecto sometido a estudio. b) Los 
informes de las Comisiones Accidentales iran suscritos por la mayoria de los Concejales 
actuantes.

El Presidente del Concejo devolvera todo informe que no cumpla con estas disposiciones para 
que sean ajustadas a las mismas.

ARTICULO 132. PREGUNTAS EN COMISION A FUNCIONARIOS. Cuando se le solicita a un 
funcionario informacion sobre el tema que trata la comision, este podra responder 
inmediatamente o solicitar aplazamiento hasta la proxima sesion, con el fin de documentarse.

ARTICULO 133. CITACIONES EN COMISIONES PERMANENTES. Cuando fuere necesaria la 
presencia de un funcionario para tratar hechos relacionados con asuntos de interes publico que 
atanen directamente a una comision permanente, esta podra citarlos a traves del Concejal o 
vocero de las respectivas bancadas con presencia en la Corporacion observando el siguiente 
procedimiento:

1. Se enviara la citacion con no menos de cinco (5) dias habiles de anticipacion por el 
Secretario General.

2. Adjunto a la citacion, se remitira el cuestionario por escrito.

3. Las preguntas podran responderse en forma verbal y escrita; en todo caso, debera 
comparecer personalmente e! citado.
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4. El citado podra comparecer acompanado de sus asistentes o asesores.

5. Los informes deberan presentarse a la Secretaria General del Concejo, con dos (2) dias 
de anticipacion a la fecha de la citacion, en un original y medio magnetico.

6. Quien no rindiere informe a la Comision en la fecha indicada y sin excusa justificada, se 
seguira el procedimiento disciplinario a que haya lugar.

TITULO VI
TRAMITE DE PROYECTO DE ACUERDO 

CAPITULO I
PRESENTACION DE PROYECTOS

ARTICULO 134. PRESENTACION. Los proyectos de Acuerdo deberan ser radicados en la 
Secretaria General de la corporacion, en original y en medio magnetico, con el objeto de ser 
publicados en la red interna, la pagina web, para conocimiento y consulta de los ciudadanos 
interesados.

El Presidente de la Corporacion a traves de la Secretaria General distribuira el proyecto de 
acuerdo segun la materia de que trate, a la respectiva comision permanente para primer debate, 
previo a la designacion de ponentes.

PARAGRAFO 1. Para su presentacion deberan tener en cuenta lo descrito en la ley 136 de 1994 
y el Reglamento Interno del Concejo Municipal, en especial el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales, legales, ir acompahados de una exposicion de motives y justificacion tecnica en 
la que se expltquen sus alcances y las razones que los sustentan, respetando los principios 
unidad de materia, de legalidad, clausula de reserva de ley y demas que la regulan.

PARAGRAFO 2. El presidente del Concejo rechazara de piano los proyectos de acuerdo 
presentados por los Concejales, y/o bancadas, radicados en la Secretaria General, cuya 
competencia sea unica y exclusivamente del alcalde, de conformidad con el estatuto organico del 
municipio de Ibague.

ARTICULO 135. SECUENCIA NUMERICA DE LOS PROYECTOS DE ACUERDOS. Los
proyectos de Acuerdo seguiran una secuencia numerica por aho.

ARTICULO 136. UNIDAD DE MATERIA. Todo proyecto de Acuerdo debe referirse a una misma 
materia y seran inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La 
presidencia del Concejo rechazara las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus 
decisiones seran apelables ante la Corporacion.

ARTICULO 137. INICIATIVA: Pueden presenter proyectos de Acuerdo:

1. Los Concejales
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2. El Alcalde
3. El Personero, en asuntos relacionados con sus atribuciones.
4. El Contralor, sobre la materia relacionada con sus atribuciones.
5. Las Juntas Administradoras Locales.
6. For los voceros de las bancadas con presencia en la Corporacion.
7. For iniciativa popular.

PARAGRAFO 1. Los proyectos de acuerdo podran ser radicados en cualquier epoca y se 
debatiran en los periodos de sesiones ordinarias, sin perjuicio de aquellos que presente el 
alcalde municipal para ser discutidos en sesiones extraordinarias.

PARAGRAFO 2. Los proyectos de acuerdos a los que se refieren los numerales 2o., 3o. y 6o., 
del articulo 313 de la Constitucion Politica, solo podran ser dictados a iniciativa del alcalde, para 
el presente se entenderan como tales los que en su titulo o contenido:

1. Adoptan los correspondientes planes y programas de desarrotlo economico y social y de 
obras publicas.

2. Autorizan al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de 
las que corresponden al Concejo.

3. Determinan la estructura de la administracion municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneracion correspondientes a las distintas categorias 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos publicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitucion de sociedades de economia mixta.

ARTICULO 138. DESIGNACION DE PONENTES. La designacion de los ponentes sera facultad 
del Presidente de la Corporacion quien, a su criterio, podra atender la solicitud de un concejal 
para que le asigne la ponencia de un determinado proyecto de acuerdo. El autor (es) de un 
proyecto no podra hacer parte de los Ponentes. Cada proyecto de acuerdo tendra un Ponente, o 
varios, si las circunstancias lo aconsejan, caso en el cual se designara un Coordinador de 
Ponentes.

El termino para la presentacion de las ponencias es de uno (1) a quince (15) dias prorrogables 
por la Presidencia de la respectiva Comision Permanente. Por otros 15 dias, a solicitud del (los) 
Ponente (s). En caso de incumplimiento el Presidente de la Comision solicitara cambio de 
Ponente, o a solicitud del Ponente, o del Proponente; el Presidente de la Corporacion lo 
reemplazara a la mayor brevedad.

Cuando un proyecto de acuerdo sea presentado por una bancada, este tendra derecho a 
designar ponente, o por lo menos uno de los ponentes cuando la ponencia sea colectiva.

Cuando el Presidente designa varios ponentes a un proyecto de acuerdo, debera garantizar la 
representacion de diferentes bancadas en esa designacion.

PARAGRAFO 1. Cuando el tema referido tenga incidencia en mas de una comision permanente, 
discrecionalmente, o a peticion de cualquiera de los presidentes de las comisiones involucradas,
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el President© podra conformar una comision conjunta para el correspondiente estudio 
nombrando ios ponentes en cada comision y un coordinador de ponentes.

PARAGRAFO 2. Tratandose de sesiones extraordinarias, la asignacion de ponentes se debe 
realizar en la sesion de instalacion. Los ponentes designados para primer debate seran Ios 
mismos para el segundo debate.

PARAGRAFO 3. En todo caso, Ios proyectos radicados con posterioridad al termino establecido 
en el present© articulo, le seran ponente designados durante el period© de sesiones ordinarias.

PARAGRAFO 4. El Secretario General comunicara a Ios Concejales sobre su designacion como 
ponentes dentro de Ios dos (2) dias habiles siguientes.

PARAGRAFO 5. Los Concejales autores de un proyecto de Acuerdo no podran ser designados 
ponentes del mismo, salvo que este sea suscrito por la totalidad de la bancada o de todos Ios 
miembros de la corporacion.

PARAGRAFO 6. Si el concejal tuviese un conflicto de interes o un impedimento por lo cual no le 
sea posible rendir ponencia en el termino establecido, debera informar al President© de la 
Corporacion dicha situacion.

ARTICULO 139. ACUMULACION DE PROYECTOS. Cuando a una comision llegue un proyecto 
de Acuerdo que se refiera al mismo tema de uno que se esta tratando, el President© lo remitira 
con la debida fundamentacion al ponente del proyecto en estudio para que proceda su 
acumulacion, siempre y cuando lo consider© conveniente, si no ha sido rendida la ponencia.

ARTICULO 140. RETIRO DE PROYECTOS. Un proyecto de Acuerdo podra ser retirado por su 
autor siempre y cuando no se haya presentado ponencia para primer debate. En Ios demas 
casos, se requerira del permiso de la comision o de la Corporacion segun el caso.

ARTICULO 141. PRESENTACION DE PONENCIAS. El inform© del ponente debera ser 
presentado por escrito en original y dos copias al secretario de la comision, y en medio 
magnetico, para que este disponga su publicacion en Ios medios de comunicacion establecidos 
por la corporacion.

PARAGRAFO. Ningun ponente podra solicitar el archive de un proyecto, sin siquiera haber 
rendido ponencia de primer debate ante la Comision respectiva.

ARTICULO 142. PROYECTOS DE ACUERDO EN TRANSIT©: Son aquellos que reciben Primer 
Debate aprobado y queda pendiente el segundo Debate.

El proyecto o Ios proyectos que no recibieren aprobacion en Primer Debate durante cualquiera 
de Ios periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias seran archivados y para que el Concejo 
Ios consider© deberan presentarse nuevamente. (Art. 75 Ley 136/94).
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Una vez aprobado en segundo debate un proyecto de acuerdo y se transcriba para enviar a 
sancion, se debera incluir al final del Acuerdo los nombres de las personas de la INICIATIVA y de 
los PONENTES, la comision en la que se tramito y la fecha del primer debate.

CAPITULO li 
SESION CONJUNTA

ARTICULO 143. SESION CONJUNTA. Cuando la plenaria o los presidentes de las comisiones 
permanentes lo estimen necesario, las comisiones podran sesionar conjuntamente. Cuando se 
trate de un primer debate, el Presidente del Concejo designara los ponentes en cada comision y 
un coordinador de ponentes.

ARTICULO 144. PRESIDENCIA. La sesion conjunta sera dirigida por el Presidente de la 
Comision en la que haya sido radicado el proyecto de Acuerdo, la cual corresponde a la comision 
que tenga mas competencia sobre el asunto. Cuando el motive de la sesion conjunta fuere otro, 
lo hara el Presidente de la comision de origen de la iniciativa.

ARTICULO 145. PONENCIA. En el termino indicado se presentara la ponencia conjunta; si ello 
no fuere posible, el informe radicado en el primer orden sera la base para el primer debate. El 
informe conjunto cuando lo hubiere, llevara las firmas de los Ponentes y del coordinador de 
ponentes.

ARTICULO 146. QUORUM. El quorum decisorio sera el que se requiere para cada una de las 
comisiones individualmente consideradas.

ARTICULO 147. VOTACION. Concluido el debate, cada comision votara por separado, pero la 
decision sera la sumatoria de los votos emitidos en una y otra comision, con lo cual se entendera 
surtido el primer debate.

CAPITULO III 
OBJECIONES

ARTICULO 148. OBJECION DE LOS PROYECTOS. El Alcalde puede objetar los proyectos de 
Acuerdo aprobados por el Concejo por motives de inconventencia o por ser contraries a la 
Constitucion y la Ley.

ARTICULO 149. DEVOLUCION DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO. El Alcalde dispondra de 
cinco (5) dtas habiles para devolver con objeciones un proyecto de Acuerdo de no mas de veinte 
articulos; de diez (10) dlas cuando el proyecto sea de veintiuno a cincuenta articulos y hasta de 
veinte (20) dias cuando el proyecto exceda de cincuenta articulos. Si el Concejo no estuviere 
reunido, el Alcalde esta en la obligacion de convocarlo en la semana siguiente a la fecha de las 
objeciones. Este periodo de sesiones no podra ser superior a cinco dias. (Articulo 76 y 78 de la 
Ley 136 de 1994).
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ARTICULO 150. OBJECIONES POR INCONVENIENCIA. Si la plenaria del Concejo rechazare 
las objeciones por inconveniencia, el Alcalde debera sancionar el proyecto en un termino no; 
menor a ocho dias habiles. Si no lo sanciona, el Presidente de la Corporacion procedera a 
sancionarlo y publicarlo {Articulo 79 Ley 136 de 1994).

ARTICULO 151. OBJECIONES DE DERECHO. Si las objeciones juridicas no fueren acogidas 
por la plenaria, el Alcalde enviara dentro de los diez dias siguientes, el proyecto acompanado de 
una exposicion de motives de las objeciones, al Tribunal Administrative del Tolima. Si el Tribunal 
las considera fundadas, el proyecto se archivara. Si decide que son infundadas, el Alcalde 
sancionara el proyecto de acuerdo dentro de los tres dias siguientes al recibo de la comunicacion 
respectiva. Si el Tribunal considera parcialmente viciado el proyecto, asi lo indicara al Concejo 
para que se reconsidere. Cumplido este tramite, el proyecto se remitira de nuevo al tribunal para 
el fallo definitive {Articulo 80 Ley 136 de 1994).

TITULO VII
ELECCION FUNCIONARIOS: SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

CONTRALOR MUNICIPAL Y PERSONERO MUNICIPAL.

CAPITULO I
ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 152. SECRETARIO GENERAL. Es el jefe administrative de los empleados al 
servicio de la Corporacion y Secretario de la plenaria (Articulo 294 del Decreto Ley 1333 de 
1986, Articulo 37 Ley 136 de 1994).

ARTICULO 153. CONVOCATORIA. El proceso de seleccion y eleccion para el cargo de 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Ibague para el periodo respective, se 
desarrollara de conformidad por analogia con la Ley 1904 de 2018 con las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes.

El Concejo Municipal de Ibague a traves de la Mesa Directiva de la Corporacion publicara un 
aviso de la convocatoria en la pagina WEB de la Corporacion.

ARTICULO 154. FUNCIONES. El Secretario General del Concejo de Ibague ejercera las 
funciones fijadas en las disposiciones de la Constitucion, la ley, los acuerdos y demas actos 
administrativos vigentes.

Las funciones especificas del Secretario General del Concejo de Ibague, de conformidad con la 
Ley y este reglamento.

Sera funcion del Secretario General al final del ultimo ano del periodo institucional, oficiar a la 
Registraduria Especial del Estado Civil para que remita la relacion con los nombres de los 
Concejales electos para el periodo siguiente con la informacion de los correos electrdnicos, con
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el fin de que les solicite allegar a la corporacion los documentos requeridos para la debida 
posesion.

ARTICULO 155. ELECCION. El Secretario General del Concejo es elegido por la plenaria para 
un penodo de un (1) ano, que inicia el 1o de enero y finaliza el 31 de diciembre. Puede ser 
reelegido. Se posesionara ante el Presidente de la Corporacion. La renuncia del Secretario se 
presentara, as! mismo, ante el Presidente. (Artlculos 37 y 49 de la Ley 136 de 1994, Constitucion 
Politica articulo 126 inciso 4, modificado por el inciso 4 del articulo 2 del Acto Legislative No. 02 
del 1 de julio de 2015).

PARAGRAFO. Para el segundo, tercero y cuarto ano de sesiones, el Secretario General se 
elegira en Plenaria, durante las sesiones de noviembre. En estos casos el Secretario General se 
posesionara y ejercera sus funciones a partir del 1o de enero siguiente. (Articulo 37, Ley 136 de 
1994).

CAPITULO II
CONTRALOR MUNICIPAL

ARTICULO 156. DEL CONTRALOR MUNICIPAL El Concejo Municipal de Ibague sera el 
encargado de elegir al Contralor Municipal, teniendo en cuenta las facultades constitucionales y 
legales como la ley (Articulo 272 Constitucion Politica, Acto Legislative 02 de 2015 y la Ley 1904 
de junio 2018 y las demas concordantes.

PARAGRAFO. La Convocatoria Publica se hara por conducto de la Mesa Directiva del Concejo 
Municipal, a la cual se faculta para seleccionar en el acto de convocatoria a una institucion de 
educacion superior, publica o privada y con acreditacion de alta calidad, con quien se debera 
suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria publica con quienes aspiren a 
ocupar el cargo (Articulo 5 Ley 1904 de 2018).

CAPITULO III 
PERSONERO MUNICIPAL

ARTICULO 157. DEL PERSONERO MUNICIPAL. El Concejo Municipal elegira personero para 
periodos institucionales de cuatro (4) anos, dentro de los diez (10) primeros dias del mes de 
enero del ano en que inicia su periodo constitucional, previo concurso publico de meritos, de 
conformidad con la ley vigente. Los personeros asi elegidos, iniciaran su periodo el primero de 
marzo siguiente a su eleccion y lo concluiran el ultimo dia del mes de febrero del cuarto ano. Lo 
anterior teniendo en cuenta las facultades constitucionales y legales como el decreto 2485 de 
2014 compilado en el decreto 1083 de 2015, el Art 35 ley 1551 de 2012 y demas normas 
concordantes.

TITULO VIII
PARTICIPACION CIUDADANA 

CAPITULO I
FOMENTO A LA PARTICIPACION DEMOCRATICA
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ARTICULO 158. PRINCIPIOS GENERALES. El Concejo buscara y contribuira a la organizacion, 
promocion y capacitacion de las asociaciones clvicas, de economla solidaria, cientlficas, 
artlsticas, sindicales, comunitarias, profesionales, juveniles, deportivos, beneficas o de utilidad 
comun no gubernamentales, con el objeto de que constituyan mecanismos democraticos de 
representacion en las diferentes instancias de participacion, concertacion, control y vigilancia de 
la gestion publica. Para ello, establecera programas permanentes para el conocimiento, 
promocion y proteccion de los valores democraticos, constitucionales, institucionales y civicos. 
especialmente al de la solidaridad social, de acuerdo con los derechos fundamentales, 
economicos, sociales, culturales y artlsticos, los colectivos y los de medio ambiente.

capItulo ii
PARTICIPACION DE PERSONAS NATURALES, JURIDICAS Y JUNTAS ADMINISTRADORAS

LOCALES

ARTICULO 159. DISCUSION DE PROYECTOS DE ACUERDO. Para expresar su opinion, toda 
persona natural o juridica podra presenter observaciones sobre cualquier proyecto de Acuerdo 
cuyo estudio o examen se este adelantando en las comisiones permanentes. La mesa directiva 
del Concejo dispondra los dias, horarios y duracion de las intervenciones, asi como el 
procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio de este derecho. Para su intervencion, 
el interesado debera inscribirse previamente en el libro de registro que se abrira en la secretaria 
General para tal efecto. Las observaciones u opiniones presentadas, deberan formularse por 
escrito y seran publicadas en la Gaceta del Concejo.

PARAGRAFO. Con excepcion de las personas con limitaciones fisicas o sensoriales, las 
observaciones u opiniones presentadas deberan formularse siempre por escrito y seran 
publicadas oportunamente a traves del medio que haya definido el Concejo y que garantice la 
efectividad de la difusion a la comunidad. (Articulo 17, Ley 1551 de 2012). Las observaciones u 
opiniones seran acogidas o no a consideracion de la comision o la plenaria.

ARTICULO 160. INVITACION PUBLICA. El Concejo podra convocar a las organizaciones o 
Grupos representatives cuando vaya a discutir iniciativas relatives a la problematica de la mujer, 
de minorias etnicas o marginadas, de los ninos o a la juventud. Igualmente podra convocar a la 
ciudadania en general cuando se trate de iniciativas sobre el medio ambiente y recursos 
naturales. (Ley 375 de 1997, Ley 489 de 1 998, articulo 32 y Ley 823 de 2003, articulo 4, 
numeral 1).

PARAGRAFO. Cuando se requiera, la Mesa Directiva empleara los medios y/o el personal 
idoneo requerido, para la participacion, con previa solicitud sino fuese advertida.

ARTICULO 161. REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las 
Juntas Administradoras Locales que presenten proyectos de Acuerdo a la corporacion podran 
designar dos representantes con derecho a voz para participar permanentemente en las 
discusiones del primer debate a los proyectos de Acuerdo presentados por ellas. Para la 
discusion en segundo debate de los proyectos de Acuerdo presentados por las Juntas

Calte 9a. N°. 2 - 59 - 2do. Piso Palacio Municipal ** Tel: 2611136. Correo: pqr(S)concejodeibague.go



74
Folio N°

Republicade Colombia 
Departamento del Tolima DE 2022ACUERDO NUMEROm m

“FOR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE Y SE 

DEROGA LA RESOLUCION No.061 DE MAYO 27 DE 2004 

MODIFICADO POR EL ACUERDO 022 DEL 6 DE DICIEMBRE 

DE 2006”.Concejo Municipal
Ibagud

Administradoras Locales, la plenaria podra autorizar la intervencion de un vocero de dichas 
juntas.

CAPITULO III 
INICIATIVA POPULAR

ARTICULO 162. INICIATIVA POPULAR. La iniciativa popular es el derecho politico de un grupo 
de ciudadanos que representen no menos del cinco (5) por ciento de los inscritos en el censo 
electoral municipal, para presenter proyectos de acuerdo que seran debatidos y posteriormente 
aprobados, modificados o improbados por la Corporacion de conformidad con la ley y el presente 
reglamento. (Ley 134 de 1994 articulos 2, 10 y 28).

ARTICULO 163. MATERIAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE INICIATIVA POPULAR. Solo 
pueden ser materia de iniciativa popular normativa aquellas que sean de competencia del 
Concejo. (Ley 136 de 1994, articulo 71, Ley 1757 de 2015, articu1018). No se podran presentar 
iniciativas populares normativas o consultas populares ante el Concejo sobre las siguientes 
materias:

Las que sean de iniciativa exclusiva de los Alcaldes. 
Presupuestales, fiscales o tributarias.
Preservacion y restablecimiento del orden publico.

a)
b)
c)

ARTICULO 164. PRESENTACION Y PUBLICACION. una vez certificado por la Registraduria 
Especial del Estado Civil sobre el cumplimiento de los requisites exigidos por la Ley 134 de 1994, 
su vocero presentara dicho certificado con el proyecto de Acuerdo y la exposicion de motives, asi 
como la direccion de su domicilio y la de los promotores, ante la Secretaria de la Corporacion. El 
nombre de la iniciativa, el de sus promotores y voceros, asi como el texto del proyecto del 
articulado y su exposicion de motives, deberan ser divulgados en la Gaceta del Concejo o en su 
defect© el medio que haya definido la corporacion. (Articulo 17, Ley 1551 de 2012).

ARTiCULO 165. TRAMITE DE LA INICIATIVA POPULAR. La iniciativa popular se regira por las 
siguientes reglas:

1. La iniciativa popular sera estudiada de Conformidad con lo establecido en este reglamento y a 
ella se aplicaran las disposiciones contenidas en el articulo 163 de la Constitucion Politica para 
los proyectos que hayan sido objeto de manifestacion de urgencia.

El vocero debera ser convocado a todas las sesiones en que se tramite el proyecto y ser 
oido en todas las etapas del tramite.

El vocero podra apelar ante la plenaria cuando la comision respectiva se haya 
pronunciado en contra de la iniciativa popular.

Cuando la corporacion no de primer debate a una iniciativa popular durante el periodo 
constitucional y aquella deba ser archivada' se podra volver a presentar en el siguiente periodo 
constitucional. En este caso seguiran siendo validas las firmas que apoyan la iniciativa popular y 
no sera necesario volver a recolectarlas. (Ley 134 de 1994, articulo 31).

2.

3.

4.
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CAPITULO IV 
CABILDO ABIERTO

ARTICULO 166. CABILDO ABIERTO. En cada periodo de sesiones ordinarias del Concejo 
Municipal, podra celebrarse cabildos abiertos en los que, por iniciativa de un numero no inferior al 
cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del respective municipio, se consideraran los 
asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre y cuando sean de competencia de 
la respectiva corporacion. Es obligacion del alcalde o gobernador, segun sea el caso, asistir al 
cabildo abierto. (de conformidad Articulo 22 ley 1757 de 2015 y ley 134 de 1994 articulo 81).

Se tendra en cuenta el siguiente orden del dla para el desarrollo del Cabildo Abierto:

1. Himno Nacional, bunde tolimense, himno de Ibague
2. Lectura de la Resolucion que ordena la convocatoria a Cabildo Abierto
3. Lectura del orden del dia
4. Aprobacion del orden del dia propuesto o de posibles modificaciones
5. Inicio del Cabildo Abierto
6. Prohibiciones
7. Conclusiones
8. Cierre del Cabildo Abierto.

ARTICULO 167. MATERIAS DEL CABILDO ABIERTO. Podran ser materias del cabildo abierto 
cualquier asunto de interes para la comunidad. En caso de que la comunidad cite al gobernador 
o alcalde respectivo debera adjuntar a las firmas el cuestionario que formulara al funcionario, e! 
cual debe ser remitido por el presidente de la corporacion, con minimo cinco (5) dias de 
antelacion a la celebracion del cabildo. El cuestionario debera versar unicamente sobre asuntos 
de competencia del funcionario citado.

PARAGRAFO 1o. A traves del Cabildo Abierto no se podran presentar iniciativas de Acuerdo o 
resolucion local. (Articulo 23, Ley 1757 de 2015).

PARAGRAFO 2°. El Presidente mediante acto administrative expedira el reglamento para la 
realizacion del Cabildo Abierto.

ARTICULO 168. PRELACION. En los cabildos abiertos se trataran los temas en el orden en que 
fueron presentados ante la respectiva secretaria. En todo caso el Cabildo Abierto debera 
celebrarse a mas tardar un mes despues de la radicacion de la peticion.

PARAGRAFO. Si la peticion fue radicada cuando la respectiva corporacion no se encontraba en 
sesiones ordinarias, el cabildo debera realizarse en el siguiente periodo de sesiones ordinarias.

ARTICULO 169. DIFUSION DEL CABILDO. El Concejo Municipal de Ibague, dispondran la 
amplia difusion de la fecha, el lugar y de los temas que seran objeto del cabildo abierto. Para ello, 
antes de la fecha de vencimiento para la fecha de inscripcion de los participantes ordenaran la 
publicacion de dos convocatorias en un medio de comunicacion de amplia circulacion y cuando
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fuere posible, a traves de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, con diferencia 
no menor de diez (10) dlas entre una y otra. (Artlculo 25, Ley 1757 de 2015).

ARTICULO 170. ASISTENCIA Y VOCERIA. A los cabildos abiertos podran asistir todas las 
personas que tengan interes en el asunto. Ademas del vocero podran intervenir, por la misma 
duracion a la que tienen derecho por reglamento los respectivos miembros de la corporacion, 
quienes se inscriban a mas tardar tres (3) dlas antes de la realizacion del cabildo en la secretaria 
respectiva, presentando para ello un resumen escrito de su intervencion.

Luego de las intervenciones de la comunidad, el Alcalde respective, dara respuesta a sus 
inquietudes. Una vez surtido este tramite, los miembros de la corporacion podran hacer uso de la 
palabra en los terminos que establece el reglamento.

PARAGRAFO. Cuando los medios tecnologicos lo permitan, los cabildos abiertos seran 
transmitidos en direct© a traves de Internet o a traves de los mecanismos que estime conveniente 
la mesa directiva de la corporacion. (Articulo 26, Ley 1757 de 2015).

ARTICULO 171. CITACION A FUNCIONARIOS DE LA ADWIINISTRACION. Por solicitud 
ciudadana derivada de la convocatoria al cabildo abierto conforme a esta ley, podra citarse a 
funcionarios departamentales, municipales, distritales o locales, con cinco (5) dias de 
anticipacion, para que concurran al cabildo y para que respondan, oralmente o por escrito, sobre 
hechos relacionados con el tema del cabildo. La desatencion a la citacion sin justa causa, sera 
causal de mala conducta.

ARTICULO 172. OBLIGATORIEDAD DE LA RESPUESTA. Una semana despues de la 
realizacion del cabildo se realizara una sesion a la cual seran invitados todos los que participaron 
en el, en la cual se expondran las respuestas razonadas a los planteamientos y solicitudes 
presentadas por los ciudadanos, por parte del mandatario y de la corporacion respectiva, segun 
sea el caso.

Cuando se trate de un asunto relacionado con inversiones publicas municipales, la respuesta 
debera senalar el orden de prioridad de las mismas dentro del presupuesto y los planes 
correspondientes.

Si las respuestas dadas por los funcionarios incluyen compromises decisorios, estos seran 
obligatorios y las autoridades deberan proceder a su ejecucion, previo cumplimiento de las 
normas constitucionales y legates. (Articulo 28 de la Ley 1757 de 2015).

ARTICULO 173. SESIONES FUERA DE LA SEDE. Cuando se trate de asuntos que afecten 
especificamente al municipio, localidad, corregimiento o comuna, la sesion de la corporacion 
publica correspondiente podra realizarse en el sitio en que la mesa directiva y el vocero estimen 
conveniente de manera concertada. (Articulo 29, Ley 1757 de 2015)

ARTICULO 174. REGISTRO DE LOS CABILDOS ABIERTOS. La Secretaria General del 
Concejo Municipal de Ibague debera llevar un registro de cada cabildo abierto, los temas que se
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abordaron, los participantes, las memorias del evento y la respuesta de la corporacion respectiva. 
Copia de este registro se enviara al Consejo Nacional de Participacion y al Consejo Nacional 
Electoral. (Articulo 30 Ley 1757 de 2015).

TITULO IX 
AUTONOMIAS 

CAP1TULO I
AUTONOMIA PRESUPUESTAL

ARTICULO 175. DE LA AUTONOMIA PRESUPUESTAL. El Concejo Municipal tiene autonomia 
presupuestal; el presidente del Concejo es el ordenador y ejecutor del presupuesto asignado a la 
entidad con las normas vigentes, elaborando cada ano el proyecto de presupuesto de esta 
entidad, el cual hara parte del proyecto de Acuerdo del presupuesto del Municipio.

ARTICULO 176. DEL DESARROLLO DE LA AUTONOMIA PRESUPUESTAL El Concejo 
Municipal en materia de presupuesto tendra autonomia para su programacion, elaboracion y 
ejecucion, el cual estara sujeto al cumplimiento de las normas que regulan la materia 
presupuestal.

ARTICULO 177. DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES. Para efectos del cabal ejercicio de 
la autonomia presupuestal del Concejo Municipal, la Administracion Municipal le transferira los 
recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones en la respectiva vigencia de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley y el Acuerdo de presupuesto de ingresos y gastos.

ARTICULO 178. DEL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL CONCEJO. El manejo Administrative 
de los recursos transferidos a esta corporacion se hara a traves del presidente y del Secretario 
General con funciones de tesorero pagador.

ARTICULO 179. DE LA ADMINISTRACION. Para la administracion de los recursos de que trata 
este Acuerdo, se autoriza al Concejo Municipal para abrir las cuentas bancarias necesarias de 
conformidad a la Ley, donde se consignaran las transferencias, aportes o cuotas presupuestales 
a que esta obligada la Administracion Municipal. i

CAPITULO II
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

ARTICULO 180. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. El Presidente del Concejo dentro de la 
autonomia Administrativa tendra la facultad de presenter a iniciativa los proyectos de Acuerdo 
que determinen la planta de personal, creen, fusionen o supriman cargos de conformidad a la 
normatividad vigente.

ARTICULO 181. FACULTAD NOMINADORA. El Presidente del Concejo tiene la facultad 
nominadora de los empleos de la planta de personal de acuerdo al sistema de la carrera 
administrativa.
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ARTICULO 182. DE LA ADWIINISTRACION DE LOS RECURSOS. Corresponde al Presidente 
de la Corporacion racionalizar el talento humano, los recursos flsicos, financieros y tecnologicos 
necesarios para el logro de los objetivos de la Corporacion.

ARTICULO 183. DE LA ADWIINISTRACION DEL FACTOR HUWIANO. En la administracion del 
talento humano, corresponde al Presidente de la Corporacion distribuir las funciones de sus 
dependencias, de sus empleados y expedir resoluciones, de conformidad con la Constitucion y la 
Ley.

ARTICULO 184. DEL PATRIWIONIO DEL CONCEJO WIUNICIPAL. El patrimonio del Concejo 
Municipal esta constituido por:

a) Los bienes que hayan adquirido a cualquier titulo y los derechos de que sea titular.
Los bienes y derechos que le pertenezcan, de acuerdo con la Constitucion, la Ley, los 
Acuerdos y los Decretos.
Las utilidades o excedentes que se obtengan dentro del ejercicio contable.

b)

c)

PARAGRAFO. Los activos que a la vigencia de este acuerdo esten a cargo o al servicio del 
Concejo Municipal o el de las areas de este, constituyen el patrimonio del mismo.

TITULO X 
PUBLICACIONES 

CAPITULO I
DE LAS PUBLICACIONES

ARTICULO 185. PUBLICACIONES DEL CONCEJO. Ademas de los actos de la Corporacion, se 
publicaran en la Gaceta del Concejo y/o en la pagina Web los proyectos de Acuerdo y las 
ponencias que sobre ellos presenten los Concejales, siguiendo los parametros que para el efecto 
estableciere el Presidente del Concejo; los informes de las comisiones; el orden de radicacion de 
proyectos; la resolucion de reconocimiento de honorarios; la divulgacion de este reglamento y 
otros asuntos de interes publico que estime conveniente publicar la mesa directiva, que estara 
bajo la direccion del Secretario de la Corporacion. (De conformidad con el Articulo 17 de la Ley 
1551 de 2012, que modifica el Articulo 27 de la Ley 136 de 1994 y la Ley de Transparencia).

PARAGRAFO: la publicacion de todos los actos que emita el Concejo Municipal de Ibague, 
podra hacerse a traves del portal de la pagina web del Concejo o mediante otros medios 
magneticos u opticos siguiendo los parametros que para el efecto estableciere el Presidente del 
Concejo.

ARTICULO 186. PUBLICIDAD E IWIPUGNACION DE LAS RESOLUCIONES DE 
RECONOCIWIIENTO DE HONARIOS. Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de 
honorarios que expida la Mesa Directiva, seran publicados en la pagina web del Concejo, de 
manera virtual o impresa, pudiendo cualquier ciudadano o persona impugnar, ante la autoridad 
competente quien dara curso a la investigacion o proceso correspondiente.
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ARTICULO 187. INTERACCION CON LA COMUNIDAD. El Concejo mantendra habilitado los 
sistemas electronicos de archivo y transmision de datos, y actualizar permanentemente su portal 
web con las ultimas noticias, tramites y actuaciones, elaborar informes y boletines de prensa, asi 
como, destinar direcciones electronicas institucionales y en general cualquier medio idoneo que 
permita la interaccion e intercambio de informacion con la ciudadania.

TITULO XI 
CAPITULO I

RENDICION DE CUENTAS

ARTICULO 188. PLAN DE ACCION DE RENDICION DE CUENTAS. El Presidente del Concejo 
debera elaborar anualmente un plan de accion de rendicion de cuentas, cumpliendo con los 
lineamientos del manual unico de rendicion de cuentas, que debera ser publicado con 
observancia de lo consagrado en el art. 58 de la Ley 1757 de 2015.

ARTICULO 189. INFORIVIES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS: El presidente del 
concejo y los presidentes de las comisiones permanentes, elaboraran un informe de rendicion de 
cuentas del desempeno una vez al ano, dentro de los tres primeros meses a partir del segundo 
ano.

TITULO XII 
CAPITULO I

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 190. GRABACION DE LAS SESIONES: Las sesiones del Concejo en plenaria y en 
comision tendran que ser grabadas en su totalidad.

ARTICULO 191. ACTAS DE CONCEJO: De las sesiones del Concejo y sus Comisiones 
Permanentes o Accidentales, se levantaran actas que contendran una relacion sucinta de los 
temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leidos, las 
proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las decisiones adoptadas.

Abierta la sesion el Presidente sometera a discusion el Acta de la sesion anterior, previa lectura 
si los miembros de la Corporacion asi lo deciden. No obstante, el Acta debe ser puesta 
previamente en conocimiento de los miembros de la Corporacion, mediante reproduccion o por 
cualquier otro medio mecanico o electronico. {Art. 26 Ley 136/94 modificado por el articulo 16 de 
la ley 1551 de 2012).

Al declararse clausurado el periodo legal de sesiones, el Presidente preguntara a los Concejales 
si aprueban el Acta correspondiente de dicha sesion. Si asi se aprueba, la Secretaria consignara 
en el Acta la transcripcion de manera resumida de la grabacion de audio digital.

PARAGRAFO. El Concejo dispondra los mecanismos necesarios para que todas las actas de 
sesiones esten debidamente publicadas en la pagina Web de la Corporacion (Ley 1551 de 2012, 
articulo 16)
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ARTICULO 192. SESIONES CON LA COMUNIDAD: Atendiendo las solicitudes de la 
comunidad, la Mesa Directiva en cada periodo de sesiones Ordinarias, dispondra la celebracion 
de sesiones en las que se consideraran los asuntos que siendo de competencia de la 
Corporacion, los residentes en el municipio, comuna o corregimiento, soliciten sean estudiados, 
que preferiblemente se hara los dias miercoles.

ARTICULO 193. RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS. Para el Reconocimiento de 
honorarios por Sesion plenaria el Concejal debera presentarse al recinto dentro de la primera 
media hora de instalada la Sesion y permanecer por lo menos tres (3) boras, si no se hubiere 
agotado el Orden del Dla. En todo caso el Concejal debera permanecer en el recinto despues de 
las tres boras, en el evento de existir proyectos de acuerdos pendientes de votacion.

ARTICULO 194. COWIPORTAIVIIENTO EN EL RECINTO: Los asistentes a las sesiones 
guardaran compostura y silencio. Ninguna persona podra estar en el recinto bajo el efecto de 
licor o drogas sicotropicas; tampoco podra hacerlo portando armas, salvo los casos 
expresamente autorizados por la Mesa Directiva en tanto la ley lo permita.

ARTICULO 195. USO DEL RECINTO. El Salon de Sesiones del Concejo tan solo podra ser 
utilizado unica y exclusivamente para el Desarrollo de la Sesion Plenaria 
excepcionalmente mediando proposicion aprobada o por resolucion de Mesa Directiva para la 
realizacion de eventos politicos, civicos, homenajes postumos a ex concejales, alcaldes o 
personalidades publicas de esta Ciudad, siempre y cuando no perturben, ni alteren el 
funcionamiento de la Corporacion.

salvo

ARTICULO 196. En lo pertinente, se acogera por remision el Reglamento Interno del Congreso 
de la Republica (Ley 5 de 1992), para normalizar situaciones no previstas en el Reglamento 
Interno del Concejo de Ibague.

ARTICULO 197. PUBLICACION DEL REGLAMENTO: La Secretaria General del Concejo 
realizara la publicacion y difusion del Reglamento Interno del Concejo, en forma impresa y por 
medios electronicos, una vez publicado, incluyendo el indice por materias y agregando las 
concordancias normativas a la usanza de los textos juridicos. (Articulo 17, Ley 1551 de 2012).

ARTICULO 198. DIAS HABILES Y TERMINOS: Para los solos efectos del funcionamiento del 
Concejo, se consideran habiles todos los dias calendario transcurridos dentro de los periodos 
ordinaries legales, sus prorrogas y extras.

Los terminos y plazos consagrados en el presente reglamento interno se comenzaran a contar 
desde las cero (0) boras del dia siguiente en las que se genera el acto y vence a las doce (12) de 
la noche del ultimo dia del termino.

ARTICULO 199. FIRMA DIGITAL. Previa autorizacion de los involucrados, el Concejo Municipal 
de Ibague podra hacer uso de la firma digital, como mecanismo para suscribir los documentos 
que se produzcan y tramiten en cumplimiento del presente reglamento interno.
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DE 2022

“FOR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO* 

INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE Y SE 

DEROGA LA RESOLUCION No.061 DE MAYO 27 DE 2004 

MODIFICADO POR EL ACUERDO 022 DEL 6 DE DICIEMBRE 
DE 2006”. (Concejo Municipal

Ibague

ARTICULO 200. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2023 y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibague, a los veintitres (23) dias del mes de julio del ano dos mil veintidos 
(2.022).

£

EDUARDmONSO
Presidente / /

RO J^OAN ESTEBAN ESPINEL DIAZ
SecfetaffoGe n e ra I

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en 
sesiones de dias diferentes. Primer debate llevado a cabo el 16 de julio de 2022. 
(Proyecto 010/2022 comision de institutes)

Ibague, julio 23 de 2022

STjZBAN ESPINEL DIAZ
to General

INICIATIVA:
C.PONENTE(S

H.C. ARTURO CASTILLO CASTANEDA.
CESAR EUGENIO FRANCO AGUDELO - Coordinador Ponente, MARTHA 
CECILIA RUIZ RUIZ, JAVIER ALEJANDRO MORA GOMEZ y WILLIAM 
ROSAS JURADO.
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