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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PLAN DE ACCIÓN 2022 

Promover la participación e inclusión de la comunidad en el
cumplimiento de los procesos misionales del concejo
municipal.

Efectuar el control político a las decisiones y actuaciones de la
administración central y descentralizada.

Mejorar la imagen institucional y la generación de
confianza de la ciudadanía hacia el concejo municipal de
Ibagué.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PLAN DE ACCIÓN 2022 

Acercamiento a los gremios y el sector empresarial para el
mejoramiento de la calidad de vida de los ibaguereños.

Mejorar la eficiencia en la prestación del servicio a la
ciudadanía.



OBJETIVO 1

Promover la participación e inclusión de la
comunidad en el cumplimiento de los
procesos misionales del concejo
municipal.



ESTRATEGIA 1

Diálogo con las comunidades.



ACCIONES



ACCIONES



ESTRATEGIA 2

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



ACCIONES



ACCIONES



ESTRATEGIA 3
Impulsar e incentivar las políticas públicas Municipales
en el ámbito social, económico y cultural.



ACCIONES
Programa “Librotón Educativa 2022” mediante Acuerdo Municipal 061
de 2001, cuyo lema fue “Dona un libro, obsequia conocimiento”



ACCIONES
Se establecieron diferentes controles políticos solicitando seguridad, en las
plazas de mercado, así como también orden y garantías para los Ibaguereños.



ACCIONES



ACCIONES
Se desarrolló un trabajo articulado con los concejales para reclamar el derecho a la
educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, exigiendo el cumplimiento de las
obras en la infraestructura de las instituciones educativas por parte del FFIE,



OBJETIVO 2

Efectuar el control político a las decisiones
y actuaciones de la administración central
y descentralizada.



ESTRATEGIA 1
Garantizar el correcto ejercicio de control político y las
funciones legales y constitucionales de cada Concejal.



ACCIONES

En el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias se
brindaron todas las garantías desde el cumplimiento de la ley y el
reglamento interno, así como también a través de la escucha
respetuosa y tolerante de las diferentes posturas y formas de
manifestación popular de los Honorables Concejales y la
comunidad en general.
Garantías plenas a los partidos declarados en oposición.



ESTRATEGIA 2

Velar por la transparencia y correcta
ejecución de los diferentes planes,
estrategias y programas de la
Administración Municipal.



ACCIONES
Desde el control político a la ejecución de planes, estrategias y programas
de la administración municipal, en sesiones ordinarias y extraordinarias.



OBJETIVO 3

Mejorar la imagen institucional y la
generación de confianza de la ciudadanía
hacia el concejo municipal de Ibagué.



ESTRATEGIA 1

Brindar todas las garantías para la
participación de la ciudadanía



ACCIONES
Todas las actuaciones realizadas por el Concejo de Ibagué
durante la vigencia 2022, fueron enmarcadas por la
cultura de la legalidad, la ética y el principio de
transparencia.



ACCIONES
Establecimiento de protocolos de bioseguridad durante las
sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo en el retorno
a la presencialidad. Capacitación y entrega de elementos de
autocuidado para prevención de Covid-19.



ESTRATEGIA 2

Transparencia en cada acción desarrollada.



ACCIONES
Publicación de procesos de contratación del periodo en plataformas como SIA
OBSERVA y SECOP II, dando continuidad al uso del SECOP II y la TIENDA VIRTUAL
DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE durante toda la vigencia 2022, ya que la
plataforma representa beneficios visibles en términos de transparencia, eficiencia
y trazabilidad de los procesos.



ACCIONES
Publicación continua en la pagina web del Concejo Municipal de Ibagué las
actuaciones (Acuerdos, Resoluciones, Planes, Manuales, información general) y
en redes sociales y medios de comunicación



ESTRATEGIA 3

Fortalecimiento de la imagen institucional
a través de todos sus medios como redes
sociales, instalaciones físicas, página web,
espacios radiales, medios de
comunicación, etc.



ACCIONES
Distribución permanente de información por parte del departamento de
comunicaciones en redes sociales y medios de comunicación.



ACCIONES
Preparación y adecuación de espacios del recinto de la
democracia y oficinas del Concejo Municipal, para el buen
desarrollo de las actividades cotidianas



ESTRATEGIA 4

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



ACCIONES

Recepción y respuesta de correos electrónicos del
Concejo Municipal en tiempo oportuno y atención
presencial en las instalaciones del Concejo Municipal.

pqr@concejodeibague.gov.co

Calle 9 No. 2-59 Oficina 202  



OBJETIVO 4

Acercamiento a los gremios y el sector
empresarial para el mejoramiento de la
calidad de vida de los ibaguereños.



ESTRATEGIA 1

Aunar esfuerzos para tener acercamientos con
los gremios, sector empresarial, grupos de
valor y grupos de interés en beneficio del
mejoramiento de la calidad de vida de los
ibaguereños.



ACCIONES
Definición de estrategias para empresarios, inversionistas y turistas
afectados por la cancelación del Jamming Festival 2022,



ACCIONES
Conformación de mesas de trabajo con vendedores estacionarios, vendedores
informales y asociaciones de vendedores de las plazas de mercado, en busca de
escucharlos y aportar estrategias para el buen desarrollo de sus oficios.



ACCIONES
Dialogo con las asociaciones de caballistas que participaron de las
fiestas populares de San Pedro y San Juan, buscando dar cumplimiento
a lo requerido para el buen desarrollo de las mismas.



ACCIONES
Establecimiento de lazos de apoyo con el gobierno nacional a través del DPS,
para proyectos de mejoramiento de vivienda, subsidios para personas
vulnerables, entre otros para bien de la comunidad mas necesitada.



ACCIONES
Encuentros con las fuerzas militares y de policía, buscando establecer
vínculos de apoyo para el trabajo de reconstrucción del tejido social desde
el programa Fe en Colombia, del batallón de apoyo de acción integral
número 5.



ACCIONES
Acercamiento con la iglesia católica, para hacer seguimiento al Programa
Salvando Vidas, que busca fortalecer la salud mental de los ibaguereños
desde la ayuda psicológica unida a la espiritualidad, con resultados de mas de
2.000 personas atendidas.



ACCIONES
Unidos por la reactivación económica de Briceño Gulanday



OBJETIVO 5

Mejorar la eficiencia en la prestación del
servicio a la ciudadanía.



ESTRATEGIA1

Adelantar las gestiones e intervenciones ante la
Administración Municipal para el mejoramiento
físico y tecnológico de las instalaciones del
Concejo, de acuerdo a las necesidades de los
diferentes sectores poblacionales.



ACCIONES
Apoyo por parte del área de Recursos Físicos para modificaciones en el
Concejo, como el traslado y adecuación del archivo del concejo municipal
y cumplimiento del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
corporación.



ESTRATEGIA 2

Dar respuesta a las peticiones allegadas a la
presidencia del concejo municipal dentro del término
dispuesto por la Ley.

- En el momento no se encuentra vigente ningún
proceso judicial.



ACCIONES
La ciudadanía tiene a su disposición el correo electrónico
pqr@concejodeibague.gov.co para que a través de él gestione y
tramite las PQRs, las cuales han sido contestadas y gestionadas
de conformidad con los términos de ley. Así mismo, dicha
información es difundida por las redes sociales y página oficial
del Concejo Municipal de Ibagué.

pqr@concejodeibague.gov.co

www.concejodeibague.gov.co

mailto:pqr@concejodeibague.gov.co


ESTRATEGIA 3

Dar cumplimiento a la normatividad y lineamientos
de las autoridades competentes en favor del
Fortalecimiento y Desarrollo del Talento Humano
TT. HH. vinculado con el Concejo Municipal, en su
calidad de principal recurso disponible para el
mejoramiento del servicio a la ciudadanía.



ACCIONES
Se dio cumplimiento a la normatividad y lineamientos de las 
autoridades competentes en los procesos de contratación adelantados 
para vincular el Talento humano necesario que permita el 
fortalecimiento institucional del Concejo Municipal de Ibagué. Apoyo a 
empleados y contratistas en manejo de procesos documentales y 
demás. 

Durante esta vigencia se brindaron todas las garantías tanto de
seguridad laboral, como de excelente trato humano, al personal de
planta que labora en el Concejo, así como también a los contratistas
que forman parte de nuestro equipo de trabajo.



ACCIONES
Conformación de mesas de concertación con el sindicato
SINTRAMUNICITOL, en el cual están vinculados los empleados de
planta de la Corporación, logrando acuerdos satisfactorios para los
empleados de la corporación y para el SINDICATO.



PROCESOS 
CONTRACTUALES

- 133 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.

- 01 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

- 03 CONTRATOS DE COMPRAVENTA POR PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
DE MINIMA CUANTIA

- 05 CONTRATOS DE SERVICIOS POR PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE
MINIMA CUANTIA

- 01 CONTRATO DE SERVICIOS POR PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

- 04 ORDENES DE COMPRA POR MEDIO DE LA TIENDA VIRTUAL DE COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE



INAGURACIÓN 
DE OBRAS



Complejo de Raquetas



Pista de BMX



Pista de BMX



Calle 103



USI Picaleña



Panóptico



CUMPLIMIENTO DE 
ACUERDOS



Niños y Niñas Concejales



Exaltación Niños Contralores



Premio a Mejores Icfes de la 
ciudad

Dando cumplimiento al acuerdo 019 de 2012, “Por medio del cual, se crea el
premio Manuel Elkin Patarroyo y se establecen incentivos para los mejores
bachilleres de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Ibagué.

Serán merecedores de esta distinción los 3 mejores alumnos de grado 11 de las
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Ibagué, 2 de la zona urbana y
1 de la zona rural, que obtengan el puntaje mas alto de acuerdo con la prueba
saber 11, tomando como base la debida certificación del ICFES y la secretaría de
Educación Municipal

El premio será la suma equivalente a 9 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, distribuidos en 3 salarios
mínimos para cada estudiante.



ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  
DE LA PLANTA FÍSICA



Archivo

Centralización del archivo histórico pasando del Colegio INEM a las
instalaciones de la Alcaldía. Antes 



Archivo

Ahora



Archivo

Optimización de los espacios del archivo central.

Antes 



Archivo

Después



Punto Ecológico y extintores

Se adquirió  un punto ecológico y los extintores reglamentarios 
para la zona de archivo.



Optimización de Internet

De 3 líneas telefónicas con plan de internet 
que tenía la corporación, se cancelaron 2 
líneas con su respectivo internet, las cuales 
equivalían a 15 megas de internet total para 
pasar a 1 plan de solo internet con una 
capacidad de 500 megas.  



Oficina de Atención para 
Concejales



ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA





Compra de Computadores

6 unidades



Compra de Discos Duros 
Solidos

4 unidades



Compra de Scanner

3 unidades



Reglamento Interno

Impresión de reglamento interno actualizado que regirá a partir 
del año 2023.



ACUERDOS 
MUNICIPALES



Acuerdo 010: Reglamento interno.

Acuerdo 011: Redistribución de Recursos Económicos.

Actualización del Concejo Municipal de Desarrollo Rural.

Acuerdo 015: Aprobación de presupuesto vigencia 2023.

ACUERDOS MUNICIPALES



SECRETARÍA
GENERAL



207 SESIONES PLENARIAS
 167 Ordinarias
 40 Extraordinarias

SECRETARÍA GENERAL



23 SESIONES DE COMISIÓN
 6 de Comisión I o del Plan
 8 de Comisión II o de Presupuesto
 7 de Comisión III o de Institutos
 2 de Comisión Especial de Ética

SECRETARÍA GENERAL



27 PROYECTOS DE ACUERDO
PRESENTADOS
 21 Aprobados
 5 Retirados por el autor
 1 Negado

SECRETARÍA GENERAL



109 PROPOSICIONES
 Debates de Control Político
 Solicitudes de Información

SECRETARÍA GENERAL



¡MÁS DE 10 MIÉRCOLES 
COMUNITARIOS!
 En cumplimiento de la Ley 136 de 1994 y el Art.

106 del Reglamento Interno

SECRETARÍA GENERAL



¡ ¡MÁS DE 150 PQR´s
ATENDIDAS

SECRETARÍA GENERAL



COMO JEFE DE TALENTO 
HUMANO
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

 Plan Institucional de Capacitaciones (PIC)
 Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos
 Plan Anual de Vacantes
 SGSST (Capacitaciones con ARL y asesores, pausas activas, botiquín, extintores, DEA)

SECRETARÍA GENERAL



COMO TESORERO – PAGADOR 
HABILITADO
Manejo impecable de las finanzas de la corporación
 Pagos oportunos de nómina, prestaciones e incentivos
 Pago rápido y oportuno de honorarios a concejales
 Pago rápido y oportuno a contratistas

SECRETARÍA GENERAL



COMO JEFE DE ALMACEN
 Inventario de bienes actualizado
 Inventario de elementos consumibles actualizado
 Seguimiento continuo al inventario de elementos consumibles

SECRETARÍA GENERAL



COMO SUPERVISOR DE LOS 
CONTRATOS
 Supervisión continua
Optimización del proceso de recepción y revisión de cuentas
 Pago rápido y oportuno a contratistas

SECRETARÍA GENERAL



COMO LIDER DEL PROCESO 
DE CONTROL INTERNO
 Cuatro (4) Auditorías Internas
 Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos
 Back Up en discos duros y servidor de la información que

reposaba en los archivos digitales desde el 2009
 Fortalecimiento de la red de internet y procesos digitales

SECRETARÍA GENERAL



COMPONENTE 
FINANCIERO



Para la Vigencia 2022 nos fue asignado un presupuesto de
CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS ($4.931.708.266 ), asignado mediante 1000-945 de
Diciembre 28 de 2021, en cumplimiento con lo dispuesto en
el art.67 del Decreto 111 de 1996 y el art.47 del Acuerdo
062 de 1998 y autorizado mediante acuerdo 011-2021 de
Noviembre 29 de 2021 y adoptado para la Corporación
mediante Resolución No.04 de enero 06 de 2021.

SITUACION PRESUPUESTAL



No obstante el presupuesto inicialmente asignado la corporación
fue objeto de una adición presupuestal por parte de la
administración central mediante decreto No.1000-428 del 22 de
Julio de 2022 en la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE
PESOS ($180.000.000.oo), específicamente para gastos de
funcionamiento.

De Tal manera el presupuesto final ascendió a $5.121’708.266
(cinco mil ciento veintiún millones setecientos ocho mil doscientos
sesenta y seis pesos )

PRESUPUESTO FINAL 
ASIGNADO



No obstante el presupuesto inicialmente asignado la corporación
fue objeto de una adición presupuestal por parte de la
administración central mediante decreto No.1000-428 del 22 de
Julio de 2022 en la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE
PESOS ($180.000.000.oo), específicamente para gastos de
funcionamiento.
De Tal manera el presupuesto final ascendió a $5.121’708.266
(cinco mil ciento veintiún millones setecientos ocho mil doscientos
sesenta y seis pesos )

PRESUPUESTO FINAL 
ASIGNADO



El valor asignado a Gastos de Personal incluye los
rubros relacionados con los Servicios Personales
Asociados a la Nómina de la planta de personal
(sueldos, prima técnica, bonificaciones,
prestaciones sociales), aportes a parafiscales y
seguridad social, así mismo rubros para acuerdos
sindicales.

GASTOS DE PERSONAL



EJECUCIÓN GASTOS DE 
PERSONAL

FACTORES SALARIALES COMUNES $         603.417.198 
SUELDO BASICO $         475.724.648 
PRIMA DE SERVICIO $           21.977.011 
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS $           13.727.904 

PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA DE NAVIDAD $           44.762.502 
PRIMA DE VACACIONES $           23.153.964 
PRIMA T�ÉCNICA SALARIAL $           24.071.169 



EJECUCIÓN GASTOS DE 
PERSONAL

COMPROMISOS DESCRIPCION

FACTORES SALARIALES 
ESPECIALES $           26.898.692 

PRIMA/BON SEMESTRAL $             7.057.814 

PRIMA/BON MENSUAL $           19.840.878 



EJECUCIÓN GASTOS DE 
PERSONAL

COMPROMISOS DESCRIPCION

CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A LA NÓMINA $         259.342.647 
APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN PENSIONES $           62.571.400 
APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD $           44.320.300 
APORTES DE CESANTÍAS $           95.643.647 
APORTES A CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR $           24.029.600 
APORTES GENERALES AL 
SISTEMA DE RIESGOS 
LABORALES $             2.728.200 
APORTES AL ICBF $           18.023.600 
APORTES AL SENA $             3.007.500 
APORTES A LA ESAP $             3.007.500 
APORTES A ESCUELAS 
INDUSTRIALES E INSTITUTOS 
TECNICOS $             6.010.900 



EJECUCIÓN GASTOS DE 
PERSONAL

REMUNERACIONES NO 
CONSTITUTIVAS DE FACTOR 
SALARIAL $     1.697.797.389 

INDEMNIZACIÓN POR 
VACACIONES $           30.607.354 
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE 
RECREACIÓN $             2.615.031 
HONORARIOS CONCEJALES $     1.663.088.375 
BONIFICACION SINDICAL $             1.486.629 



ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS

El valor asignado a Adquisición de Servicios incluye los
rubros relacionados con compra de materiales y
suministros ( papelería, aseo, cafetería, entre otros). Así
mismo adquisición de bienes ( elementos de oficina,
computación, etc). Finalmente gastos de ordenes de
prestación de servicios (contratistas de presidencia de y
de UAN)



EJECUCIÓN ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS $           51.970.926 
• PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 

TEXTILES (compra café y toallas) • $             2.651.880 
• OTROS BIENES TRANSPORTABLES 

(compra de papelería, insumos 
impresoras y estanterías) • $           11.707.358 

• PRODUCTOS METALICOS Y 
PAQUETES DE SOFTWARE 
(compra tecnología), token 
certicamara. • $           37.611.688 



EJECUCIÓN ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
$             
3.088.159 

Comercio al por menor de combustibles para vehículos 
automotores

$             
3.088.159 

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS 
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING

$         
366.614.863 

Servicios de seguros de vida
$         
108.449.722 

Servicios de seguros de salud y de accidentes
$         
232.008.187 

Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida 
(excepto los servicios de reaseguro)

$           
25.289.786 

Servicios de depósito en cuenta corriente
$                 
867.168 



EJECUCIÓN ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN $           67.491.264 
• SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE 

INFORMACIÓN $             5.953.064 
• M/TO PARQUE AUTOMOTOR - Servicios de mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores $             9.835.350 
• Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos 

periféricos $             2.074.000 
• SERVICIOS DE SOPORTE - Servicios de reclutamiento y selección de 

empleados (excepto de altos ejecutivos) $             3.000.000 
• Servicios de selección de altos ejecutivos $           20.000.000 
• Servicios de inspección técnica de vehículos de transporte terrestre $                 229.000 
• Servicios de organización y asistencia de convenciones $           14.043.650 
• Servicios de ensayos y análisis técnicos $             2.356.200 
• Otros servicios de apoyo y de información n.c.p - BIENESTAR SOCIAL $           10.000.000 



EJECUCIÓN ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES $     1.955.044.666 
SERVICIOS DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -Servicios administrativos del 
gobierno $         803.666.304 
Otros servicios administrativos del gobierno - UNIDAD APOYO NORMATIVO UAN $     1.082.562.862 
Servicios de educación para la formación y el trabajo $           14.815.500 
Servicios de otorgamiento de apoyo económico no reembolsable (subvenciones) -
Premio Mejor bachiller $             9.000.000 
Servicios de la administración pública relacionados con el turismo - BIENESTAR 
SOCIAL $           45.000.000 

VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN $           16.657.422 
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN $           16.657.422 



EJECUCIÓN ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS

$ 630.315.890 

$ 259.342.647 

$ 34.709.014 $ 1.663.088.375 

$ 51.970.926 

$ 3.088.159 

$ 366.614.863 

$ 67.491.264 

$ 68.815.500 

$ 1.082.562.862 

$ 803.666.304 

$ 16.657.422 

FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA

REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL

HONORARIOS CONCEJALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;…

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y…

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

APOYO NORMATIVO UAN

SERVICIOS DE GOBIERNO - CONTRATISTAS PRESIDENCIA

VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO VIGENCIA 2022



EJECUCIÓN ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOSFACTORES 

CONSTITUTIVOS DE 
SALARIO, $ 630.315.890 , 

12,49% CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A LA 

NÓMINA, $ 
259.342.647 , 5,14%

REMUNERACIONES NO 
CONSTITUTIVAS DE 

FACTOR SALARIAL, $ 
34.709.014 , 0,69%

HONORARIOS …

MATERIALES Y 
SUMINISTROS, $ 

51.970.926 , 1,03%

SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO; SERVICIOS 

DE SUMINISTRO DE 
COMIDAS Y BEBIDAS; 

SERVICIOS DE TRAN, $ 
3.088.159 , 0,06%

SERVICIOS FINANCIEROS Y 
SERVICIOS CONEXOS, 

SERVICIOS 
INMOBILIARIOS Y 

SERVICIOS DE LEASING, $ 
  

SERVICIOS PRESTADOS A 
LAS EMPRESAS Y 

SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN, $ 

67.491.264 , 1,34%

SERVICIOS PARA LA 
COMUNIDAD, 

SOCIALES Y 
PERSONALES, $ 

68.815.500 , 1,36%

APOYO NORMATIVO UAN, 
$ 1.082.562.862 , 21,44%

SERVICIOS DE GOBIERNO -
CONTRATISTAS 

PRESIDENCIA, $ 
803.666.304 , 15,92%

VIATICOS DE LOS 
FUNCIONARIOS EN 

COMISIÓN, $ 16.657.422 , 
0,33%



EJECUCION PRESUPUESTAL 
PROYECTADA A 31 
DICIEMBRE DE 2022

GRUPO PRESUPUESTAL APROPIACION FINAL PPTO EJECUTADO % EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL $           2.628.970.017 $        2.587.455.926 98,42%

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS $           2.492.738.249 $        2.460.867.300 98,72%

TOTAL GASTOS CONCEJO $           5.121.708.266 $        5.048.323.226 98,57%



EJECUCIÓN ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS
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Series1 $ 5.121.708.266 $ 4.765.368.123 $ 4.793.429.271 $ 3.773.645.239 $ 4.279.427.652
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VALOR HISTORICO PRESUPUESTAL FINAL VIGENCIAS 2018-2022



CONTROL INTERNO



EJECUCIÓN ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS



1. Seguimiento planes de mejoramiento 2021.

Auditoria interna 2021 al SIG.





Mantenimiento y Mejora del SIG/MIPG

• El Sistema Integrado de Gestión del Honorable Concejo Municipal de
Ibagué, se encuentra adecuado a los requisitos establecidos en la Norma
ISO 9001:2015 (base del MIPG V.2. en lo que respecta a SGC) y el Modelo
Estándar de Control Interno- MECI.

• De igual manera, también confluye al S.I.G., el SG-SST de conformidad
con el Decreto 1072 de 2015 (Capitulo 6).

• La parte Documental de estos sistemas de gestión, se encuentran
normadas y aplicada en la entidad, bajo la ley 594 de 2000 "Ley General
de Archivos" y demás disposiciones emitidas por el Archivo General de la
Nación – AGN.



Mantenimiento y Mejora del SIG/MIPG

• En la vigencia 2022 se realizó la actualización y documentación de
nuevos manuales y procedimientos, gestión asesorada por el Ing. Nicolas
Camargo.

• Gestión Documental y de las TICS (Asesor TICs):

• Manejo y control de claves y usuarios.

• Procedimiento ejecución plan contingencia informático.

• Procedimiento de plan de mantenimiento preventivo y lógico PCS

• Procedimiento plan de respaldo y recuperación de la información.

Asesora de Gestión Documental:

• Actualización del procedimiento PR-GDTICS-02 Control de la información
documentada a la V. 03.



Mantenimiento y Mejora del SIG/MIPG

Gestión Financiera y Contable (Profesional Especializado):

• Guía contable para el proceso tesorería.

• Manual de legalización de viáticos.

• Manejo propiedad planta y equipo, depreciación y bajas

• Cierre de vigencia

• Generación de nomina

• Proceso transversal contable y financiero general

Comunicación, Atención y Participación Ciudadana:

• Trámite de PQRS.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 PROCESOS ESTRATÉGICOS: 1. Gestión Estratégica.

Aquellos que tienen alcance sobre los demás procesos del Sistema,          para su planificación, la definición 
de políticas de gestión en                todos los niveles de la organización y el seguimiento a través de la 
actividad de revisión por la dirección. 

 PROCESOS DE EVALUACIÓN: 2. Evaluación y Control de la  Gestión.

Aquellos involucrados en el monitoreo y seguimiento a los demás procesos del Sistema, el análisis de datos y 
la formulación de acciones de mejora. 

 PROCESOS MISIONALES: 3. Control Político y Administrativo, 4. Trámite de Acuerdos y 5. Comunicación, 
atención y participación ciudadana.

Aquellos que intervienen en la determinación de las necesidades y expectativas de los clientes.

 PROCESOS DE APOYO: 6. Gestión Financiera, 7. Gestión Administrativa y del Talento Humano y 8. Gestión 
Documental y de las Tics.

Aquellos involucrados en la provisión de los recursos y actividades de apoyo necesarias para la   operación 
de los demás procesos del Sistema. 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4. Planificación.
- Asesoría para elaboración Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

- Apoyo para ajuste Plan Estratégico 2020 – 2023

- Apoyo diseño Plan de Acción 202.

- Apoyo y asesoría en elaboración Plan de Bienestar Laboral y Plan de Capacitación.

- Programación de actividades del S.C.I (Plan de auditorias 2022)

5. Informes.
- Informes de Gestión (4 trimestres)

- Informes Austeridad en el Gasto (4 trimestres)

- Seguimiento a PQRS (2 semestres)

- Evaluación Institucional (Informe anual)

- Software Derechos de autor (Informe anual)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4 6. Asesoría en aspectos de Control Interno.

7. Auditoria Interna 2022:
Sobre los procesos Gestión Financiera (Contratación 2022), Gestión Documental y TICs

(Actividades TICS 2022), Gestión TT.HH. (SGSST) y Tramite de Acuerdos.

8. Otras gestiones del S.C.I.
- Informe Control Interno Contable (a cargo del área de presupuesto y contabilidad).

- Evaluación del desempeño (a cargo del Sr. Secretario General).

- Seguimiento y evaluación Transferencias Documentales (2 semestres – Gestión de Archivo)

- Seguimiento al Proceso de depuración contable (Comité sostenibilidad contable).

- Gestión del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA. – Secretaria 

General



9. Evaluación semestral del Sistema de Control 
Interno (2 informes pormenorizados)



10.  Gestión FURAG 2022 (medición vig. 2021)



10.  Gestión FURAG 2022 (medición vig. 2021)



Eduard Alonso Toro Toro
Presidente
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