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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina Jurídica del Municipio de Ibagué conforme al Decreto 1000-004 del 03 de enero 
de 2019 “POR EL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ…” se encuentra adscrita al despacho del señor 
Alcalde y sus funciones se encuentran establecidas en el Decreto 1000-0192 del 08 de 
marzo de 2019 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECIFICO DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE”. 
 
Dentro del mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal 
de Ibagué SIGAMI, clasificó la gestión jurídica como un proceso de apoyo el cual se 
encuentra a cargo de la Oficina Jurídica. 
 
Este proceso tiene como objeto, asumir y ejercer la totalidad de la defensa jurídica del 
Municipio de Ibagué, a partir de la representación judicial, extrajudicial o administrativa y 
la asesoría sistemática y permanente de las actuaciones de la administración central, en 
aras de la protección del patrimonio público y salvaguarda del ordenamiento jurídico. 
 
Dentro del alcance, podemos mencionar que inicia con la planeación del proceso, 
continua con el acompañamiento y el soporte legal en todas las actuaciones y decisiones 
que se tomen a nivel de la Administración Central Municipal, la representación judicial, 
extrajudicial o administrativa, la notificación de acciones judiciales que involucren a la 
entidad o la interposición de acciones judiciales en defensa de los intereses de la entidad 
y la sentencia debidamente ejecutoriada hasta la adopción de la decisión proferida por la 
autoridad competente, el seguimiento a su cumplimiento y el pago de las sumas de dinero 
producto de condenas. Finalizando con el seguimiento y evaluación del proceso. 
 
Así mismo vale la pena destacar, que la Oficina Jurídica coordina todas las actuaciones 
necesarias tendientes al funcionamiento del Comité de Conciliación, el cual es una 
instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de 
políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad; 
igualmente decidirá en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o 
cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las 
normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el 
patrimonio público.  
 



4 
 

De otra parte es del caso mencionar, que la titular de la Jefe de la Oficina Jurídica dirige el 
proceso de titulación de bienes fiscales ocupados, para vivienda de interés social 
regulado en la Ley 1001 de 2005, en cumplimiento de la delegación otorgada por el 
Alcalde de Ibagué según decreto No. 1000 – 106 del 22 de septiembre de 2016.  
 
Cabe resaltar que este proceso nace con la expedición de los Acuerdos Municipales 009 
del 31 de julio de 2012, 001 del 8 de marzo de 2016 y 006 del 6 de marzo de 2019, 
expedidos por el Concejo Municipal de Ibagué, a través de los cuales se autorizó al 
Alcalde de Ibagué realizar el proceso de titulación gratuita de bienes fiscales ocupados 
para vivienda de interese social, conforme a lo establecido en la ley 1001 de 2005. 

2. GESTION DESARROLLO SOCIAL 

 
La matriz sobre este punto se encuentra adjunta al presente documento. 

 

2.1. SECTOR DESARROLLO SOCIAL 
 
El municipio de Ibagué tiene como propósito ser parte del programa de ciudades 
sostenibles y competitivas, liderado por BID-FINDETER, con miras a mejorar impulsar un 
desarrollo urbano integral, que implica la planificación y actuación articulada con la 
construcción de vivienda, agua potable, saneamiento básico, movilidad e integración 
supramunicipal. 
 
Igualmente se Implementarán acciones que permitan el desarrollo de vivienda de interés 
social en altura en zonas con cobertura social y con fácil acceso a servicios públicos, se 
articularán proyectos a los programas nacionales para atender a la población vulnerable o 
de escasos recursos que tengan carencias en sus viviendas rurales y urbanas, y/o se 
conviertan en propietarios, mediante la formalización de sus bienes, también se pretende 
mejorar las condiciones y calidad de vida de habitantes de la ciudad, garantizando una 
mejor infraestructura física que permita el desarrollo psico-social de los mismos. 
 
2.1.1. ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO Y ODS 
 
Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

SECTOR VIVIENDA METAS 

• Déficit de vivienda cualitativo (ODS 11). 

 

• Déficit de vivienda cuantitativo (ODS 11). 

 

 

Este programa propende por garantizar la 

disminución del déficit cuantitativo y 

cualitativo de vivienda de interés social y 

prioritario, a través de acciones conjuntas 

con el Gobierno Nacional, entes 

territoriales y la empresa privada, 

buscando el beneficio para la población 

vulnerable y de escasos recursos en el 
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municipio de Ibagué. 

 
Dimensión: TERRITORIAL   Sector: Vivienda   Programa: Con Mi Casa en el Corazón. 
 
 

2.1.1.1. PROGRAMA 1 - CON MI CASA EN EL CORAZÓN. 
 
El Objetivo del programa, Este programa propende por garantizar la disminución del 
déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de interés social y prioritario, a través de 
acciones conjuntas con el Gobierno Nacional, entes territoriales y la empresa privada, 
buscando el beneficio para la población vulnerable y de escasos recursos en el municipio 
de Ibagué. 
 
 
A continuación, se muestran los resultados del programa 
 

Indicador de 

Resultado 

Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Logro 

A fecha 2018 

Logro 

proyectado a 

Dic 31 de 

2019 

Contribución 

a los ODS 

Titular 3.448 

bienes 

fiscales 

0 3.448 130 100 

ODS 11: 
Ciudades y 

comunidades 
sostenibles  

 

Fuente: Aplicativo al tablero. Corte marzo 2019. 

La meta establecida en el Plan de Desarrollo no se logra, por cuanto al momento de 

plantearla, se tomó como referente el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, contenido 

en el Acuerdo Municipal 116 de 2000 y no el actual (Decreto 823 del 2014), lo que generó 

un cambio en el Uso del Suelo, es decir, predios que se encontraban en zona residencial, 

pasaron a ser zona de protección ambiental. Adicional a lo anterior, la información 

reportada por parte del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, era imprecisa, 

verificando que la misma no se ajustaba al estudio que realizaron los contratistas, según 

contrato 1313 de 2015, contrato que esta denunciado. Otro factor que impide el logro, 

obedeció a la ausencia de documentación técnica que expide el IGAC (perdida de 

certificado de plano catastral), para poder efectuar el Registro del predio ante la Oficina de 

Registro e Instrumentos Públicos para la transferencia de la propiedad al ocupante. 

Sumado a ello, la diferencia de criterio entre el Municipio de Ibagué y la Oficina de 

Registro e Instrumentos Públicos sobre la formalidad del acto administrativo de cesión, 

por cuanto la Gestora Urbana al momento de transferir los predios al ente territorial no 

verificó las áreas y linderos, generando atraso para la concertación de dicho criterio. 

Finalmente hubo mora por parte de la Gestora Urbana en el traslado de los bienes 

inmuebles al Municipio, por cuanto la gran parte de predios son de titularidad de la 

Gestora y conforme la normativa, los predios deben estar en cabeza del ente territorial y 

no de un ente descentralizado.  

Producto Meta Producto Avance Inversión (Millones de pesos) 
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alcanzado 

A corte 

octubre 

2019 

(%) Fuente 

1 

Fuente 

2 

Fuente 3 Fuente 

n 

Total 

Titular 

3.448 

bienes 

fiscales  

No. De 

bienes 

fiscales 

titulados 

175 5.07% NA NA 

Este dato 

lo debe 

reportar la 

secretaria 

de 

planeación 

por cuanto 

tiene a 

cargo este 

rubro 

NA $xxx 

 

2.1.1.2 PRODUCTOS REZAGADOS  

 

Indicador Tipo de Indicador Grado de avance 

Cuatrienio (%) 

Observaciones 

No. De bienes fiscales 

titulados 
Producto < 10% 

Por cambio de 

normatividad territorial 

 

                                         Plan de Desarrollo 2016  - 2019 
 
                                          Dimensión: TERRITORIAL   
                                          Sector:  Vivienda   
                                          Programa:  Con Mi Casa en el Corazón 

 
META PRODUCTO 

Código de la meta: A.4.2.1.5 Línea base: 0 

descripción Meta: Titular 3.448 Bienes fiscales Meta: 3448 

Indicador Meta: No. De bienes fiscales titulados   

Hoja de Vida Indicador: 
 

  

 
 

 
2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Programado 1 999 1500 948  

Ejecutado 0 0 130 32 4.70% 

Fuente: Exportado aplicativo Al Tablero a corte 2019/03/30 

 

2.1.1.3. RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO 
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1. Que se continúe con el proceso de titulación a efectos de regularizar la 
legalización de los predios, lo que conlleva al aumento del recaudo del impuesto 
predial 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. GESTION DESARROLLO POLÍTICO 
 
La matriz sobre este punto se encuentra adjunta al presente documento. 

 

2.2.1 SECTOR DESARROLLO POLÍTICO. 

 
Se plantea como estrategia de buen gobierno, devolverle la confianza a la comunidad en 
sus gobernantes e instituciones, con eficiencia y transparencia y con cero tolerancia a la 
corrupción, que le responda a la comunidad por sus compromisos programáticos y las 
políticas y metas del Plan de Desarrollo, que estimule a la comunidad a hacer control 
social, que rinda cuentas claras, que promueva la transparencia, la equidad, la justicia, la 
dignidad humana, el respeto por la institucionalidad y que produzca resultados que 
impacten el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de los ibaguereños. 
 
 
Por lo tanto, la estrategia del buen gobierno pretende promover un gobierno local 
moderno, eficiente y orientado hacia resultados que permita cerrar brechas, elevar la 
movilidad social y oportunidades para los ibaguereños y liderar la sociedad a una visión 
compartida y sostenible, responsable con las generaciones futuras. 
 
También corresponde a un Estado local moderno consolidar una política de justicia y 
seguridad que promueva los derechos humanos y garantice el goce efectivo de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos a través de una justica 
pronta y oportuna para todos. 
 
2.2.1.2. ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO Y 

ODS 

 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

SECTOR  BUEN GOBIERNO  METAS 

Registre las propuestas del programa de 

gobierno en este espacio 

Registre las metas, u objetivos o apuestas 

en este espacio 



8 
 

• Ibagué lucha de manera frontal contra la 

corrupción.  

• Ibagué fortalece su institucionalidad 

camino a la modernidad.  

• Fortalecimiento de los procesos de 

planificación en el Municipio. 

• Entes descentralizados camino a la 

modernidad.  

• Manejo Responsable de las finanzas 

públicas de Ibagué. 

Objetivo: El Gobierno municipal plantea 

mejorar la capacidad administrativa y fiscal 

del municipio, mediante la implementación 

de procesos transparentes, modernización 

de la planta de personal, unas finanzas 

saludables y la implementación 

certificación en calidad de los procesos de 

la Alcaldía Municipal para adecuarla a los 

nuevos retos del país más allá de los 

horizontes de un periodo de gobierno. 

 

Dimensión: Institucionalidad para la Seguridad Integral y la paz   Sector: Buen gobierno.  
Programa: Ibagué fortalece su Institucionalidad camino a la modernidad 
 

2.2.1.3. PROGRAMA 2 - IBAGUÉ FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD EN BUSCA DE 
LA MODERNIDAD (BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE IBAGUÉ) 

 

El propósito de este programa, es que la Alcaldía de Ibagué se fortalezca 

institucionalmente para que pueda ofrecer a través de las mejores prácticas 

administrativas, servicios eficientes y eficaces a los ciudadanos. Esto incluye 

mejoramiento continúo en la planta física, los procesos y procedimientos de la 

Administración, así como de su organización administrativa. En este sentido se fortalecerá 

y visibilizará la unidad o dependencia encargada de implementar y desarrollar el Sistema 

Integrado de Gestión. 

A continuación, se muestran los resultados del programa 

Indicador de 

Resultado 

Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Logro 

A fecha tal 

Logro 

proyectado a 

Dic 31 de 

2019 

Contribución 

a los ODS 

Formular e 

implementar 

la Política de 

Prevención 

del Daño 

Antijurídico  

 

0 1 1 1 

  

ODS 16: Paz, 
justicia e 

instituciones 
sólidas  

 

La meta se cumplió por cuanto: 

Primero: se identificó la actividad y el riesgo de litigiosidad de la Entidad Territorial desde 

1996 a 2016, con base a los tipos de acción que se encontraban registradas en la base de 
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datos –Softcon: Sucesivamente se analizaron las causas primarias que generaron las 

demandas, realizando una revisión de los hechos descritos en las reclamaciones de 

cualquier tipo de acción y en los argumentos expuestos por los demandantes para 

emprenderlas.  

Segundo: De acuerdo a la frecuencia, se clasificaron todas las reclamaciones formuladas 

a la entidad en los últimos años.  

Tercero: El grupo de trabajo buscó las falencias administrativas y misionales que 

causaron las demandas y plantearon para cada demanda analizada, el error cometido en 

la entidad que la generó.   

Cuarto: Se diseñaron las medidas o mecanismos para corregir el problema y por último, 

se realizó la difusión para institucionalizar la política en materia de prevención de las 

conductas antijurídicas por parte de servidores públicos adscritos a las dependencias de 

la Alcaldía, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos; así como la dirección, 

coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de 

las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos del Municipio. 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Producto Meta Producto 

alcanzad

o 

Avan

ce 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuent

e 1 

Fuent

e 2 

Fuent

e 3 

Fuent

e n 

Tota

l 

Formular e 

implementar 

la Política de 

prevención 

del daño 

antijurídico 

Número de 

Políticas 

formuladas e 

implementadas  

1 
100

% 
NA NA NA NA NA 

 

La meta se cumplió, en aras de contribuir con acciones que se deben adoptar mitigando 
los riesgos y costos de enfrentar un proceso judicial; de reducir la contingencia judicial del 
Ente Territorial en el mediano y largo plazo y de disminuir los pagos realizados por 
concepto de condenas, que implica el uso de recursos públicos para reducir los eventos 
generadores del daño antijurídico. 
 

2.2.1.4. APORTE DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 
Equivalentemente, desde la vigencia 2017- 2018 y lo que ha corriendo de la presente 
vigencia 2019, se ha venido implementando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
–MIPG (Decreto 1499 de 2017) conforme a los lineamientos de Función Pública -DAFP, al 
interior de la oficina, obtuvimos a través de la herramienta FURAG el 87.2% en lo relativo 
a la 13-Política Defensa Jurídica con el autodiagnóstico de la Defensa Jurídica, como 
también con dicho puntaje aportamos al resultado de desempaño institucional por 
departamento y municipio con el 85.8% a la Alcaldía e Ibagué. 
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1  

    Fuente: FURAG -DAFP 

GRAFICO 2 
 

 
      Fuente: FURAG –DAFP 
 

GRAFICO 3 



11 
 

 
     Fuente: FURAG - DAFP 

 

 

GRAFICO 4 

 
        Fuente: FURAG - DAFP 
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La Función Pública, en coordinación con los líderes de política, colocaron a disposición de 

las entidades y organismos del Estado, un instrumento de autodiagnóstico, que le 

permitirá valorar el estado y avance en la operación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión -MIPG y emprender las acciones de mejora a que haya lugar. 

 “Para alcanzar los resultados de la Política Defensa Jurídica a través de la herramienta 

del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG, se desarrollaron 

acciones de mejora al interior de la oficina, obteniendo el 87.2%.  Dichas acciones 

consistieron en la implementación del autodiagnóstico de la Defensa Jurídica con el plan 

de acción. como también con dicho puntaje aportamos al resultado de desempeño 

institucional por departamento y municipio con el 85.8% a la Alcaldía e Ibagué. (Ver 

Gráficos 1,2, 3 y 4). 

“Con el logro del puntaje obtenido en la Política Defensa Jurídica el 87.2%, se aportó al 

resultado de desempeño institucional por departamento y municipio, la alcaldía obtuvo el 

85.8%. 

 

2.3. RESULTADO FINAL PLAN DE DESARROLLO 

 

                         Meta del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 
 
Dimensión: Institucionalidad para la Seguridad Integral y la paz 
Sector:        Buen gobierno    
Programa:  Ibagué fortalece su Institucionalidad camino a la modernidad 
 

META PRODUCTO 

Código de la meta: A.5.1.2.6 Línea base: 0 

descripción Meta: 
Formular e implementar la Política de prevención del daño 
antijurídico 

Meta: 1 

Indicador Meta: NUMERO DEPOLITICA FORMULADA E IMPLEMENTADA   

 

 
2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Programado 0 0 1 1 
 

Ejecutado 0 0 1 1 100,00 % 

          Fuente: exportado aplicativo Al Tablero – Plan Indicativo a corte 2018/12/31 

 

La Oficina Jurídica del Municipio de Ibagué encargada de la defensa judicial inició en el 

año 2017, la elaboración para la formulación de estrategias de la Política de Prevención 

del Daño Antijurídico e implementarla para el año 2018, teniendo en cuenta los procesos 

judiciales, extrajudiciales y administrativos registrados desde 1996/01/01 hasta 

2016/12/31 en el Sistema de Control de Procesos Judiciales –Softcon.   
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La recolección de información necesaria para la identificación de la actividad litigiosa, se 

hizo a través de las dependencias que han generado el problema, con ello permitiendo el 

estudio integral de condenas, demandas dirigidos en contra de la entidad territorial, 

además con la política de prevención permitió identificar el nivel de litigiosidad del 

Municipio de Ibagué, la cual nos permitirá medir el grado de cumplimiento de las 

estrategias o mecanismos propuestos y avalados por el Comité de  Conciliación, para 

posteriormente evaluar su efectividad y la pertinencia de institucionalizar dichas prácticas, 

para avizorar si hay una reducción en la litigiosidad de las dependencias a nivel de la 

causa general priorizada.  

Cumpliendo los lineamientos y metodología establecida por la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, se elaboraron las siguientes matrices: 

1. Matriz 1-Identificar la actividad litigiosa e identificar los riesgos: Tipo de Insumo, 
Tipo de Acción, Causa General, Frecuencia, Valor, dependencia generadora de la 
conducta, el nivel de litigiosidad (alto, medio, bajo) y riesgos identificados del 
Municipio de Ibagué. 

2. Matriz 2 -Análisis de las Causas Primarias o Sub causas para la prevención del 
daño antijurídico: Causa general priorizada, Hechos, Causas primarias o 
subcausas, Frecuencia, Valor, dependencia generadora de la conducta, 
Previsibilidad, Prioridad. 

3. Matriz 3 -Plan de acción para mitigar las causas de la actividad litigiosa de la 
entidad: Causa general priorizada, Hechos, Causas primarias o subcausas, 
Medida ¿Qué hacer?, Mecanismo ¿Cómo hacerlo?, Cronograma, ¿Cuándo 
hacerlo?, Responsable(s) ¿Quién lo va a hacer? Recursos ¿Con qué lo va hacer?, 
Divulgación. 

4. Matriz 4 -Efectuar Seguimiento y evaluación del Plan de Acción: establecimiento 
de indicadores que nos permitan medir el grado de cumplimiento de los 
mecanismos propuestos y aprobados; si los mismos resultaran efectivos para 
atacar las causas primarias o subcausas identificadas; y de este modo contribuir al 
disminuir los niveles de litigiosidad de la Administración Central Municipal e 
Institucionalización de las nuevas medidas. 

 
Posterior a la determinación de las causas prevenibles, el grupo interdisciplinario de la 
Oficina Jurídica designado para la formulación, elaboró un Plan de Acción para mitigar 
riesgos de condenas o conciliaciones que fue aprobado por el Comité Jurídico de la 
entidad, mediante Acta número 004 del 29 de agosto de 2018, con el fin de socializarlas y 
ser aprobadas por los miembros del Comité de Conciliación y adoptar el contenido de la 
política de prevención por medio de un acto administrativo para el cumplimiento de 
manera permanente a través de la presente resolución por parte de las dependencias que 
generan la litigiosidad.  
 
La metodología previamente citada, se encuentra desarrollada en matrices, en acta de 
reunión extraordinaria del Comité de Conciliación No. 024 de fecha 20 de septiembre de 
2018 y en acta de Comité Jurídico No. 004 de fecha 29 de agosto de 2018. 
 
En desarrollo de la reunión extraordinaria del Comité de Conciliación del Municipio de 
Ibagué mediante Acta número 024 de fecha 20 de septiembre de 2018, aprobó las 
propuestas o estrategias presentadas por la Jefe de la Oficina Jurídica y el grupo 
interdisciplinario de asesores conformado por funcionarios de planta adscritos a esta 
jefatura en el tema para formular la Política de Prevención del Daño Antijurídico del 
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Municipio de Ibagué, con el fin de establecer el diagnóstico de la problemática y causas 
prevenibles dentro del proceso de definición de la situación jurídica de la Administración 
Central Municipal.  

La Jefe de la Oficina Jurídica y los abogados interdisciplinarios asignados por relación 
legal y reglamentaria o por contrato que ejercen la representación judicial y legal del 
Municipio de Ibagué y adscritos a la oficina, evaluarán los resultados sobre los cinco (5) 
mecanismos sobre las causas generales priorizadas contenidas en el Plan de Acción –
según Acta No. 024 del 20 de septiembre de 2018, y que serán ejecutadas por parte de 
algunas Secretarias y Direcciones de la Administración Central Municipal y, 
posteriormente presentarán informes de avances de la Matriz 4 -Seguimiento y evaluación 
del Plan de Acción, al Comité de Conciliación y al Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG.   

 

Una vez estudiado el informe por los miembros de los Comités indicados, mediante Acta 
se tomará las medidas a seguir por el no acatamiento de la Política de Prevención del 
Daño Antijurídico por parte de los Secretarios de Despachos, Jefes de Oficina, Directores 
de Grupo y funcionarios públicos adscritos a la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

Causas Vs. Frecuencia 

Causa General Priorizadas Frecuencia 

Vulneración al derecho de petición. 275 

Asignación de vivienda – Reubicación. 15 

Derecho al trabajo. 33 

Contrato realidad. 16 

Incumplimiento a contratos. 10 

Peticiones reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 71 
Fuente: Acta Reunión Extraordinaria No. 024 de 2018/09/20 –Comité de Conciliación 

Matriz 4 –Seguimiento y Evaluación Plan de Acción 
Causas Medida ¿Qué 

hacer? 
Mecanism
o ¿Cómo 
hacerlo? 

Cronogram
a ¿Cuándo 
hacerlo? 

Responsabl
e ¿Quién lo 
va a hacer? 

Recursos 
¿Con qué 

lo va 
hacer? 

Divulgació
n 

Vulneración o 
amenaza al 
derecho 
fundamental 
de petición 

Obtener 
pronta 
resolución 
(respuesta) 

Aplicando 
el trámite 
interno 
establecido  

De manera 
permanente 

Todas las 
dependencia
s conforme 
sus 
competencia
s 

Recursos 
humano y 
administrati
vo 

Acto 
administrat
ivo 
 

Acceso a 
solución de 
vivienda 

Subsidio 
Municipal de 
Vivienda SMV-
SMA 

Aplicando 
el 
procedimie
nto 
establecido 

Agotando 
etapas y 
cuando 
exista fallo 
judicial 

Gestora 
Urbana. 
Secretarías 
de 
Infraestructu
ra y 
Hacienda 

Recursos 
humano, 
financiero, 
presupuest
al y 
administrati
vo 

Acto 
administrat
ivo 

Configuración 
de relación 
laboral 

No impartir 
órdenes que 
configuren la 
subordinación 

Manual de 
gestión 
contractual
, 
procedimie
ntos, 
instructivos 

De manera 
permanente 

Secretarios 
de 
Despacho, 
Directores 
de Grupo y 
Jefes de 
Oficina en 

Recursos 
humano y 
administrati
vo 

Acto 
administrat
ivo 
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y formatos 
en el 
SIGAMI y 
el Manual 
de 
supervisión 
e 
interventorí
a vigentes 
y circular 
vigente 

calidad de 
ordenadores 
del gasto y 
los 
respectivos 
supervisores 

Indebida 

planeación en 

la celebración 

de contratos 

Planear en 
debida forma 
la celebración 
de contratos 

Manual de 
gestión 
contractual
, 
procedimie
ntos, 
instructivos 
y formatos 
en el 
SIGAMI y 
el Manual 
de 
supervisión 
e 
interventorí
a vigentes 
e 
instructivos 

De manera 
permanente 

Secretarios 
de 
Despacho, 
Directores 
de Grupo, 
Jefes de 
Oficina, 
Supervisores 
e 
Interventores 

Recursos 
humano, 
financiero y 
administrati
vo 

Acto 
administrat
ivo 

Sanción por 

mora en el 

pago de 

cesantías 

Notificar y 
enviar al 
FOMAG acto 
administrativo 

Comunicad
os 

De manera 
permanente 

Secretaría 
de 
Educación 

Recursos 
humano y 
administrati
vo 

Acto 
administrat
ivo 

  Fuente: Acta Reunión Extraordinaria No. 024 de 2018/09/20 –Comité de Conciliación 

 
Con lo antes expuesto, la Alcaldía del Municipio de Ibagué adopto mediante resolución 
número 1001- 0201 de 02 de noviembre de 2018, la Política de prevención del daño 
antijurídico del año 2018, que señala las estrategias o mecanismos aprobados por el 
Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué 
 
3. GESTION JURIDICA 
 
El proceso de Gestión Jurídica abarca el ejercicio de las funciones señaladas en el 
Decreto 1000 – 192 del 8 de marzo de 2019, de las cuales como funciones principales se 
encuentra (i) la Representación Judicial, Extrajudicial y Administrativa del Municipio de 
Ibagué en los procesos que se instauren contra la entidad o que se promuevan en 
defensa de ésta y (ii) la Asesoría Jurídica. 
 

 Representación Judicial, Extrajudicial y Administrativa 
 

La Representación Judicial, Extrajudicial y Administrativa del Municipio de Ibagué, tiene 
como finalidad defender los intereses del ente territorial, mediante la implementación de 
mecanismos y la adopción de actuaciones que propendan por una debida y oportuna 
defensa. 
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Esta función se ejecuta mediante la constitución de apoderados, previo poder conferido 

por la Jefe de la Oficina Jurídica según delegación otorgada mediante el decreto 1-0050 

del 13 de enero de 2012. 

Cabe precisar que la defensa del ente territorial es ejercida por los asesores adscritos a la 

Oficina Jurídica y por el personal que es contratado mediante la modalidad de contrato de 

prestación de servicios.  

La plataforma que nos permite identificar la contingencia judicial, se denomina Sistema de 

Control de Procesos Judiciales “Softcon”, la cual fue puesta en marcha en el año 2008, 

pero que la misma ha sufrido modificaciones tendientes a fortalecer el sistema, brindado 

de manera práctica y ágil la información que contiene cada proceso. De ahí que a través 

de los memorandos 1001 – 47356 del 9 de octubre de 2018, 1001 – 53503 del 10 de 

noviembre de 2018, 1001 – 26591 del 4 de junio de 2019, entre otros, se le ha solicitado a 

la Secretaria de las Tics, antes Dirección Grupo de Informática, realizar desarrollos 

tecnológicos en busca de la mejora continua.  

El sistema es operado inicialmente por dos funcionarios (Técnicos Operativos) quienes 

son los encargados de realizar el ingreso de los procesos judiciales, extrajudiciales y 

administrativos, que se radican diariamente en la plataforma PISAMI – Gestión 

Documental, y a su turno realizar el escaneo de éste y su posterior inserción al sistema. 

Luego de esta labor, la inserción de actuaciones y seguimiento a cada proceso, está a 

cargo de los asesores adscritos a la Oficina Jurídica y de los profesionales contratados, 

quienes tienen la función y obligación de realizar de manera periódica la actualización, 

seguimiento y depuración a los procesos que se encuentran a su cargo.  

El seguimiento que se realiza al sistema, es a través de su revisión periódica, 

contrastando las actuaciones que ingresan los asesores con las descritas en el Sistema 

Siglo XXI de la Rama Judicial, y con la elaboración de requerimientos mediante 

memorandos a los asesores, recordándoles del deber que les asiste en la actualización y 

depuración al sistema.  

A renglón seguido se identificará la contingencia judicial recibida al inicio de éste mandato 

y adiciona a ello, evidenciar con corte al 22 de octubre de 2019, la contingencia judicial 

del Municipio de Ibagué, señalando el número de proceso existentes – activos, su 

clasificación, porcentaje de demandas tomando como referente los medios de control y 

acciones constitucionales y la distribución del reparto judicial así: 

 

Demandas Activas del Gobierno 
Saliente periodo 2012 al 2015 y de 

vigencias anteriores 

1996/01/01  
al  

2015/12/31 

Valor de las 
Pretensiones 

TOTALES 2.991 122.340.529.058,00 

Fuente: Exportado Softcon 2016/01/05  
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TOTAL DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE PROCESOS ACTIVOS A CORTE DICIEMBRE 12 DE 2019  - SOFTCON 

 

Actividad Litigiosa Activa por Dependencia 
Cantidad Procesos 

Activos 

EDUCACION  523 

INFRAESTRUCTURA  136 

IBAL  131 

HACIENDA  93 

GOBIERNO  91 

TRANSITO  89 

SALUD  79 

DESARROLLO RURAL  60 

ADMINISTRATIVA  59 

PLANEACION  53 

CONTRATACIÓN  35 

IMDRI" INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE  34 

JURIDICA  33 

ESPACIO PUBLICO-GOB  29 

NO DEFINIDO  24 

GESTORA URBANA  21 

INFIBAGUE  18 

APOYO A LA GESTION  15 

GPAD  15 

BIENESTAR SOCIAL  12 

DIRECCION DE JUSTICIA  9 

CONCEJO MUNICIPAL  8 

EMPOIBAGUE  8 

RECURSOS FISICOS   7 

CORTOLIMA  6 

INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPAL  6 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  6 

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO  6 

TESORERIA  5 

IGAC   4 

PERSONERIA MUNICIPAL DE IBAGUE  4 

BIENESTAR FAMILIAR  3 

COLDEPORTES  3 

COLPENSIONES  3 

CONTRALORIA  3 



18 
 

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES-HDA  3 

DESARROLLO SOCIAL  2 

MUNICIPIO DE IBAGUE, FONVIVIENDA, GOERNACION DEL TOLIMA, ACCION 
SOCIAL  

2 

SECRETARIA DE CULTURA  2 

COMISARIA TERCERA DE FAMILIA  1 

DEFENSORIA DEL PUEBLO  1 

DERECHOS COLECTIVOS  1 

FISCALIA  1 

IBAGAS  1 

ICBF  1 

INFORMATICA  1 

MEDIMAS EPS  1 

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL  1 

SISBEN  1 

Total general 1650 

Exportado: Sistema de Control de Procesos Judiciales -Softcon 

 

 

INFORME DE CONTINGENCIAS  A CORTE DICIEMBRE 12 DE 2019 - SOFTCON 

Fecha Actual: 12/12/2019 

    

Tipo de Proceso Cantidad Valor Pretensiones 
Probabilidad 

de Éxito 

ACCION CONTRACTUAL 22  44.151.983.267,00  71  % 

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 9  3.270.785,00  95  % 

ACCIÓN DE GRUPO 7  11.831.225.537,00  59  % 

ACCIÓN DE LESIVIDAD 1  0,00  50  % 

ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD 1  25.279.333,00  95  % 

ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 

530  40.592.764.136,00  49  % 

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 155  83.948.218.141,00  56  % 

ACCION DE REPETICION 10  692.928.867,00  50  % 

ACCION DE SIMPLE NULIDAD 25  0,00  70  % 

ACCION DE TUTELA 246  13.626.505,00  50  % 

ACCIÓN EJECUTIVA 35  2.825.870.580,00  43  % 

ACCION EJECUTIVA CONTRACTUAL 1  0,00  49  % 

ACCION PENAL 10  200.000.000,00  50  % 

ACCIÓN POPULAR 266  20.774.860,00  95  % 

ACCION REIVINDICATORIA 3  20.000.000,00  50  % 
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ACCION VERBAL SUMARIA 0  0,00  0  % 

CONCILIACION PREJUDICIAL 119  10.680.166.517,00  60  % 

CONTROVERSIAS CONTRATUALES 9  21.968.963.176,00  0  % 

DEMANDA DE PERTENENCIA 4  0,00  1  % 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 0  0,00  0  % 

EJECUTIVO COACTIVO 2  282.366.336,00  50  % 

EJECUTIVO LABORAL 1  3.115.480,00  45  % 

EXPROPIACION ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 1  2.846.000.000,00  90  % 

INVESTIGACION PENAL - PECULADO Y OTROS DELITOS 0  0,00  0  % 

NULIDAD ELECTORAL 0  0,00  0  % 

ORDINARIO DE PERTENENCIA 2  0,00  50  % 

ORDINARIO LABORAL 114  9.545.621.580,00  72  % 

PROCESO COBRO COACTIVO 8  29.558.198,00  50  % 

PROCESO CONCORDATARIO 1  36.212.481,00  0  % 

PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 1  0,00  0  % 

QUERELLA DE PERTURBACION A LA POSESION 4  0,00  0  % 

RESTITUCION DE TIERRAS 23  0,00  0  % 

SANCIONATORIO 39  0,00  50  % 

SERVIDUMBRE 0  0,00  0  % 

SUCESION 1  25.000.000.000,00  100  % 

Total General : 1650 254.717.945.779,00   

Exportado: Sistema de Control de Procesos Judiciales -Softcon 
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INFORME DE CONTINGENCIAS POR RANGO DE DURACION A CORTE DICIEMBRE 12 DE 2019 - SOFTCON 

Fecha Actual : 12/12/2019 

Rango de 
Duración 

Nro de 
Procesos 

Con 
Valor 

Sin 
Valor 

En 
Pesos 

En 
SMMLV 

Valor de las 
Pretensiones 

Valor Éxito 
Probabi

lidad 
Exigibilidad 

HASTA 18 
MESES 

902  497 405 896 6  153.725.981.271,00 86.280.859.152,09  56 % 67.445.122.118,91  

HASTA 24 
MESES 

129  82 47 128 1 21.388.905.760,00 11.540.063.269,22  54 % 9.848.842.490,78  

HASTA 36 
MESES 

144  83 61 139 5 11.111.265.451,00 6.425.244.804,76  58 % 4.686.020.646,24  

MAS DE 
36 MESES 

474  255 219 453 21 68.491.793.297,00 45.918.405.045,76  67 % 22.573.388.251,24  

SIN 
FECHA 

0 0 0 0 0 0 0 0% 0 

CON 
FECHA 
MAYOR A 
LA 
ACTUAL 

1 0 1 1 0 0 0 95% 0 

Total 
General : 

1650 917 733 1617 33 254.717.945.779,00 150.164.572.271,83 55 % 104.553.373.507,17 

Exportado: Sistema de Control de Procesos Judiciales -Softcon 
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REPARTO JUDICIAL DE PROCESOS ACTIVOS A CORTE DICIEMBRE 12 DE 
2019 - SOFTCON 

 

Actividad Litigiosa Activa por Abogado 
Responsable 

Cantidad procesos 
Activos 

amalia.gonzalez 149 

viviana.acosta 135 

monica.gonzalez 131 

nacarid.chacon 119 

maria.cano 118 

pablo.ramirez 99 

marzia.barbosa 98 

mcabrera 96 

diana.gutierrez 93 

sgarzon 83 

norma.vasquez 69 

juan.diaz 68 

guisell_mengual 63 

daniela.manjarres 58 

laura.becerra 51 

andres.varon 46 

sandra.perez 44 

santiago.bustamante 41 

cristhian.ramirez 36 

valentina.pinzon 20 

eddy.torres 19 

nora.castro 7 

gloria.millan 4 

norvi.portela 2 

lina.mendieta 1 

Total general 1650 

Exportado: Sistema de Control de Procesos Judiciales –Softcon  a corte 2019/12/12 
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Reparto Judicial por Abogado de Procesos Activos 

       

 
 

     

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

           Exportado: Sistema de Control de Procesos Judiciales –Softcon a corte 2019/12/12  

 
 

 

 Asesoría Jurídica   

La asesoría que brinda la Oficina Jurídica, tiene como objetivo diseñar herramientas para 

la implementación de buenas prácticas tendientes a formular acciones correctivas o 

preventivas del daño antijurídico, a través de la expedición de conceptos jurídicos, 

circulares y directrices en defensa de los intereses y del patrimonio público de la entidad.  

Esta se desarrolla con: 

 

 El seguimiento periódico a la normativa que nos rige. Para ello la Oficina cuenta 

con un Normograma, el cual se encuentra publicado en la página web de la 

Alcaldia de Ibagué, link Planes y Programas – Sistema Integrado de Gestión – 

Sigami – Procesos de Apoyo – Gestión Jurídica. En él se avizora todas aquellas 

normas y actos administrativos que aplica la Oficina Jurídica y de los cuales son 

puesto en conocimiento a la Administración Central Municipal. 

 



23 
 

 La expedición de conceptos jurídicos elevados por las diferentes dependencias, 

los cuales sirven como punto de referente para la adopción de medidas. 

 

 La expedición de circulares donde se pone de presente las acciones que deben 

desplegar las Secretarias de Despacho tomando como referentes directrices del 

nivel Nacional que comporta cualquier prohibición, recomendación y/o restricción, 

como también, aquellas sobre las cuales se imparta directrices en aras de 

lesionar el patrimonio público. 

 

 La realización de comités jurídicos en los cuales se analizan y se adoptan medidas 

relacionadas con modificaciones a las normas, sentencias proferidas por las altas 

Cortes o por los Órganos de cierre de instancia, modificación a las directrices que 

ha impartido el Comité de Conciliación, entre otras. 

 

 La revisión de actos administrativos (decretos, resoluciones y acuerdos) que deba 

suscribir el señor Alcalde de Ibagué. 

 

 El acompañamiento en las mesas de trabajo que adelanten las dependencias de la 

Administración Central Municipal cuando han requerido la asesoría jurídica. 

 

3.1 Comité de Conciliación  
 
Mediante acto administrativo contenido en el Decreto número 00284 del 20 de octubre de 
1998, se creó el Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué, reordenado en el 
Decreto N° 1.1-565 del 17 de diciembre de 2002 y modificado por los Decretos N° 1.1-750 
del 27 de agosto de 2007, 1.1-019 del 11 de enero de 2008, 1-0056 del 17 de enero de 
2012, 1000-0019 del 16 de enero de 2014, 1000-0562 del 18 de agosto de 2015, 1000-
0058 del 18 de enero de 2016, 1000-0058 del 23 de enero de 2017, 1000-0521 del 20 de 
junio de 2017, 1000-0145 del 26 de febrero de 2019 y 1000-0419 del 22 de mayo de 
2019. 
 
El Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de 
estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y 
defensa de los intereses de la entidad; igualmente decidirá, en cada caso específico, 
sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de 
conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de 
control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. 
 
El Reglamento Interno del 06 de julio de 2012, fue objeto de actualización a través de la 
Secretaría Técnica, debidamente aprobado por el Comité de Conciliación en sesión 
ordinaria del 12 de febrero de 2019, contenida en acta 003 y adoptado por el Señor 
Alcalde Municipal mediante Decreto 1000- 0197 del 11 de marzo de 2019. 
 
Actualmente integran de manera permanente el Comité de Conciliación los siguientes 
funcionarios quienes concurren con voz y voto: 
 

1. El señor Alcalde Municipal o su delegado (Delegada del señor Alcalde Dra. María 
Patricia Tobar Tribin). 
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2. Secretario Administrativo en su calidad de ordenador del gasto o quien haga sus 
veces (Dra. Amparo Betancourt Roa). 

3. Jefe Oficina Jurídica (Dra. Gloria Esperanza Millán Millán). 
4. Jefe Oficina Contratación o quien haga sus veces (Dra. Jennifer Licel Aya Bonilla). 
5. Secretario de Hacienda o quien haga sus veces (Dr. Juan Vicente Espinosa 

Reyes). 
 
Además de lo anterior, concurrirán solo con derecho a voz el apoderado que representa 
los intereses del Municipio de Ibagué en el proceso, el Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, el Secretario Técnico del Comité y demás funcionarios 
que por su condición jerárquica y funcional se requieran en un caso concreto. 
 
La Secretaria Técnica del Comité, es ejercida por el Profesional Universitario adscrito a la 
Oficina Jurídica, de acuerdo al Manuel de Funciones. (Decreto 1000 – 192 del 8 de marzo 
de 2019). 
 
En cuanto al funcionamiento del Comité de Conciliación podemos indicar que según el 
reglamento interno, sesiona de manera ordinaria el segundo y cuarto martes de cada mes 
sin que exista una hora establecida; sin embargo, por regla general se cita a partir de las 
dos y treinta (2:30) de la tarde y de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo 
exijan previa convocatoria de la titular de la Oficina Jurídica y el Secretario Técnico. 
 
El Jefe de la Oficina Jurídica convoca a los demás miembros del Comité de Conciliación a 
sesión ordinaria con antelación mínima de cinco (05) días indicando fecha, hora, lugar de 
la reunión y el respectivo orden del día; así mismo extenderá la invitación a los 
funcionarios o personas cuya presencia se considere necesaria para debatir los temas 
puestos a consideración de los miembros del Comité de Conciliación. Por su parte el 
Secretario Técnico del Comité de Conciliación procederá a convocar a los abogados que 
someterán casos a consideración de los miembros del Comité en el mismo término 
establecido para la citación de éstos. 
 
El Comité de Conciliación deliberará y podrá decidir con mínimo tres (03) de sus 
miembros permanentes y las proposiciones serán aprobadas por la mayoría simple de los 
miembros asistentes a la sesión. En caso de empate, se someterá el asunto a una nueva 
votación, de persistir el empate el Alcalde del Municipio de Ibagué o su delegado, definirá 
el desempate. Las decisiones que se adopten por la instancia administrativa serán de 
obligatorio cumplimiento para los apoderaros del mencionado ente territorial. Los 
miembros del Comité que se aparten de las decisiones adoptadas por la mayoría de sus 
miembros deberán expresar las razones que motivan su disenso, de las cuales dejarán 
constancia en la respectiva acta. 
 
A continuación, mencionamos los Comités celebrados vigencias 2016 - 2019 
 
Vigencia 2016 
 
Para la vigencia 2016, el Comité de Conciliación celebró VEINTISÉIS (26) sesiones, así: 
 

 Sesiones ordinarias. 
 
VEINTIÚN (21) ordinarias, contenidas en las actas 001 del 28 de enero, 002 del 11 de 
febrero, 004 del 05 de marzo, 005 del 12 de marzo, 006 del 04 de abril, 007 del 13 de 
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abril, 008 del 02 de mayo, 009 del 16 de mayo, 010 del 13 de junio, 011 del 13 de 
junio, 012 del 27 de junio, 013 del 01 de agosto, 014 del 01 de agosto, 015 del 16 de 
agosto, 016 del 30 de agosto, 018 del 16 de septiembre, 019 del 27 de septiembre, 
022 del 11 de octubre, 024 del 25 de octubre, 025 del 08 de noviembre y 026 del 22 
de noviembre. 
 

 Sesiones extraordinarias. 
 
CINCO (05) extraordinarias, contenidas en las actas 003 del 16 de febrero, 017 del 13 
de septiembre, 020 del 10 de octubre, 021 del 11 de octubre y 023 del 19 de octubre. 

 

 Asuntos sometidos. 
 
Se sometieron a conocimiento del Comité de Conciliación, TRESCIENTAS TREINTA 
Y OCHO (338) fichas técnicas, y se avaló proponer formula de acuerdo conciliatorio 
en VEINTINUEVE (29) casos. 

 

 Acciones de repetición. 
 
Para el día 11 de octubre de 2016, según acta 021, se celebró sesión extraordinaria 
con el ánimo de evaluar la posibilidad de iniciar acciones de repetición respecto de las 
sentencias condenatorias debidamente ejecutoriadas que se profirieron en el curso del 
segundo semestre del año 2015 y primer semestre de la vigencia 2016, conforme la 
convocatoria realizada a través de los memorandos 1001-036342 y 036341 del 09 de 
septiembre de 2016; donde se sometieron ONCE (11) fichas técnicas y conforme el 
concepto jurídico, la posición del Comité de Conciliación, fue de no iniciar acción de 
repetición. 
 

 Directrices impartidas en la vigencia 2016. 
 
1. Tema: Cambio de régimen de liquidación de las cesantías de anualidad a 

retroactividad de los docentes. Acta y fecha: 004 del 05 de marzo de 2016. 
Decisión: el Comité de Conciliación, en tratándose de las solicitudes de 
cambio de régimen de liquidación de las cesantías de anualidad a 
retroactividad de los docentes territoriales del Municipio de Ibagué vinculados 
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, decidió fijar como 
directriz, la posición de no presentar formula de acuerdo conciliatorio, al 
considerar que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 
como cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y 
estadística, sin personería jurídica, con recursos manejados por una entidad 
fiduciaria, es la responsable de atender las prestaciones sociales de los 
docentes; razón por la cual, se configuraría la excepción de falta de 
legitimación en la causa por pasiva desde el punto de vita material, respecto 
del Municipio de Ibagué – Secretaría de Educación. 
 

2. Tema: Nivelación salarial funcionarios de la Secretaría de Educación. Acta y 
fecha: 009 del 16 de mayo de 2016. Decisión: el Comité de Conciliación, en  
las solicitudes de nivelación salarial de funcionarios de la Secretaría de 
Educación, decidió fijar como directriz, la posición de no presentar formula de 
acuerdo conciliatorio. 
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Vigencia 2017 
 
Para la vigencia 2017, el Comité de Conciliación celebró TRECE (13) sesiones, así: 
 

 Sesiones ordinarias. 
 
DIEZ (10) ordinarias, contenidas en las actas 001 del 10 de enero, 003 del 24 de 
enero, 004 del 14 de febrero, 005 del 01 de marzo, 006 del 14 de marzo, suspendida y 
reanudada el 16 del mismo mes, 007 del 29 de marzo, 008 del 18 de abril, 010 del 09 
de mayo, y 012 del 23 de mayo. 
 

 Sesiones extraordinarias. 
 
TRES (03) extraordinarias, contenidas en el acta 002 del 24 de enero, 009 del 18 de 
abril, y 013 del 31 de mayo. 
 

 Asuntos sometidos. 
 
Se sometieron a conocimiento del Comité de Conciliación, CIENTO OCHENTA (180) 
fichas técnicas, y se avaló proponer formula de acuerdo conciliatorio en DIECISIETE 
(17) casos. 
 

 Acciones de repetición. 
 

 Para el día 24 de enero de 2017, según acta 002, se celebró sesión 
extraordinaria con el ánimo de evaluar la posibilidad de iniciar acciones de 
repetición respecto de las sentencias condenatorias debidamente ejecutoriadas 
que se profirieron en el curso del segundo semestre de la vigencia 2016; donde 
se sometieron TRECE (13) fichas técnicas, y conforme el concepto jurídico, la 
posición del Comité de Conciliación, fue de no iniciar acción de repetición. 

 En este mismo orden de ideas, el 18 de abril de 2017, acta 009, se celebró 
sesión extraordinaria con el ánimo de evaluar la posibilidad de iniciar acciones 
de repetición; donde se sometieron SEIS (06) fichas técnicas, y conforme el 
concepto jurídico, la posición del Comité de Conciliación, fue de iniciar acción 
de repetición en UN (01) caso. 

 
 

 Directriz impartida en la vigencia 2017. 
 
El Comité de Conciliación en sesión ordinaria del 24 de enero de 2017, 
contenida en acta 003, en tratándose de las solicitudes de reconocimiento y 
pago de horas extras diurnas, nocturnas, recargos diurnos y nocturnos, días 
compensatorios, dominicales y festivos, aportes al sistema de seguridad social 
y reliquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios del Cuerpo 
Oficial de Bomberos, decidió fijar como directriz, la posición de presentar 
formula de acuerdo conciliatorio. 

 
Vigencia 2018 – primer semestre 

En cumplimento al plan de acción del Comité de Conciliación durante el primer semestre 

de la vigencia 2018 se celebraron DOCE (12) sesiones ordinarias contenidas en las 
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actas 001 del 09 de enero, 002 del 23 de enero, 004 del 13 de febrero, 005 del 27 de 

febrero, 006 del 13 de marzo, 007 del 27 de marzo, 008 del 11 de abril, 009 del 24 de 

abril, 011 del 08 de mayo, 012 del 22 de mayo, 014 del 13 de junio y 015 del 26 de junio, 

donde se sometieron a consideración DOSCIENTAS TRECE (213) fichas técnicas y se 

avaló conciliar en TREINTA Y DOS (32) casos. 

Primer semestre de 2018 

Sesiones 

ordinarias Fecha sesión Acta 

Fichas técnicas 

sometidas 

Avaladas para 

conciliar 

1 09 de enero 1 9 2 

2 23 de enero 2 7 3 

3 13 de febrero 4 39 3 

4 27 de febrero 5 17 3 

5 13 de marzo 6 11 2 

6 27 de marzo 7 10 3 

7 11 de abril 8 11 1 

8 24 de abril 9 8 2 

9 08 de mayo 11 20 4 

10 22 de mayo 12 17 0 

11 13 de junio 14 24 8 

12 26 de junio 15 40 1 

Total 213 32 

 

 

En tratándose de las sesiones extraordinarias para el mismo primer semestre de la 

vigencia 2018 se celebraron TRES (03) sesiones extraordinarias contenidas en las actas 

003 del 23 de enero, 010 del 24 de abril y 013 del 06 de junio, donde se sometieron a 

consideración SEIS (06) fichas técnicas y se avaló conciliar en UN (01) caso e iniciar 

acción de repetición en otro. 

Primer semestre de 2018 

Sesiones 

extraordinarias Fecha sesión Acta 

Fichas 

técnicas 

sometidas  

Avaladas para 

iniciar acción 

de repetición 

Avaladas para 

conciliar 

1 23 de enero 3 2 1 NA 
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2 24 de abril 10 3 0 NA 

3 06 de junio 13 1 NA 1 

 

Vigencia 2018 – segundo semestre 

En cumplimento al plan de acción del Comité de Conciliación durante el segundo 

semestre de la vigencia 2018 se celebraron ONCE (11) sesiones ordinarias contenidas 

en las actas 016 del 11 de julio, 019 del 24 de julio, 022 del 15 de agosto, 023 del 28 de 

agosto, 025 del 25 de septiembre, 026 del 25 de septiembre, 027 del 22 de octubre, 028 

del 23 de octubre, 029 del 13 de noviembre, 032 del 27 de noviembre y 033 del 11 de 

diciembre, donde se sometieron a consideración DOSCIENTAS TREINTA (230) fichas 

técnicas y se avaló conciliar en VEINTISIETE (27) casos. 

Segundo semestre de 2018 

Sesiones 

ordinarias Fecha sesión Acta 

Fichas técnicas 

sometidas  

Avaladas para 

conciliar 

1 11 de julio 16 23 2 

2 24 de julio 19 19 5 

3 15 de agosto 22 12 0 

4 28 de agosto 23 15 1 

5 25 de septiembre 25 6 2 

6 25 de septiembre 26 20 3 

7 22 de octubre 27 16 2 

8 23 de octubre 28 9 4 

9 13 de noviembre 29 38 1 

10 27 de noviembre 32 24 5 

11 11 de diciembre 33 48 2 

Total 230 27 

 

En tratándose de las sesiones extraordinarias para el mismo segundo semestre de la 

vigencia 2018 se celebraron SIETE (07) sesiones extraordinarias contenidas en las actas 

017 del 18 de julio, 018 del 23 de julio, 020 del 24 de julio, 021 del 02 de agosto, 024 del 

20 de septiembre, 030 del 13 de noviembre y 031 del 19 de noviembre, donde se 

sometieron a consideración NUEVE (09) fichas técnicas y se avaló conciliar en DOS (02) 

casos e iniciar acción de repetición en UNO (01). 

Segundo semestre de 2018 
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Sesiones 

extraordinarias Fecha sesión Acta 

Fichas 

técnicas 

sometidas 

Avaladas para 

iniciar acción 

de repetición 

Avaladas 

para conciliar 

1 18 de julio 17 1 NA 1 

2 23 de julio 18 1 NA 0 

3 24 de julio 20 1 1 NA 

4 02 de agosto 21 NA NA NA 

5 20 de septiembre 24 NA NA NA 

6 13 de noviembre 30 2 0 NA 

7 19 de noviembre 31 4 NA 1 

 

 Directriz impartida en la vigencia 2018. 
 
El Comité de Conciliación en sesión ordinaria del 13 de marzo de 2018, contenida en acta 
006, decidió fijar como directriz la posición de presentar formula de acuerdo conciliatorio, 
en el sentido de reconocer la existencia de la relación laboral con las personas que 
celebraron contrato de prestación de servicios cuyo objeto consiste en gestiones de 
carácter operativo de las Secretarías de Infraestructura y Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente del Municipio de Ibagué, demandas que por competencia corresponden a la 
jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social. Siendo del caso 
precisar que la directriz se mantiene en el sentido de conciliación sin embargo recibió 
modificaciones en las siguientes sesiones: extraordinaria del 02 de agosto de 2018 acta 
021, ordinaria del 09 de abril de 2019 acta 008, ordinaria del 28 de mayo de 2019 y 
ordinaria del 11 de junio de 2019 acta 014. 
 

Vigencia 2019  

A través de los memorandos 1001- 00459 y 00457 del 09 de enero de 2019 dirigidos a los 

miembros del Comité de Conciliación y a los asesores, respectivamente, se puso en 

conocimiento la programación de las sesiones ordinarias vigencia 2019 y las sesiones 

extraordinarias con el ánimo de determinar la procedencia de las acciones de repetición, a 

partir de las 2:30 de la tarde, salvo los extraordinarios y/o posibles ajustes que se puedan 

presentar por alguna circunstancia, de la siguiente manera: 

1. Sesiones ordinarias. 

 22 de enero. 

 12 y 26 de febrero. 

 12 y 26 de marzo. 

 09 y 23 de abril. 

 14 y 28 de mayo. 

 11 y 25 de junio. 

 09 y 23 de julio. 

 13 y 27 de agosto. 
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 10 y 24 de septiembre. 

 08 y 22 de octubre. 

 12 y 26 de noviembre. 

 10 de diciembre. 
 

2. Sesiones extraordinarias – acciones de repetición. 

 09 de abril. 

 09 de julio. 

 08 de octubre. 

 10 de diciembre. 
 

Para la vigencia 2019 con corte a octubre 22, el Comité de Conciliación se han celebrado 
VEINTIOCHO (28) sesiones, así: 
 

 Sesiones ordinarias. 
 
VEINTE (20) ordinarias, contenidas las actas 002 del 22 de enero, 003 del 12 de 
febrero, 004 del 26 de febrero, 006 del 13 de marzo, 008 del 09 de abril, 009 del 09 de 
abril, 011 del 23 de abril, 012 del 15 de mayo, 013 del 28 de mayo, 014 del 11 de 
junio, 015 del 27 de junio, 017 del 10 de julio, 018 del 23 de julio, 020 del 13 de 
agosto, 021 del 27 de agosto, 022 del 12 de septiembre, 024 del 24 de septiembre, 
025 del 2 de octubre, 026 del 11 de octubre y 027 del 22 de octubre de 2019. 
 

 Sesiones extraordinarias. 
 
SIETE (07) extraordinarias, contenidas en las actas 001 del 15 de enero, 005 del 28 
de febrero, 007 del 22 de marzo, 010 del 09 de abril, 016 del 3 de julio, 019 del 2 de 
agosto y 023 del 19 de septiembre. 
 

 Asuntos sometidos. 
 
Se sometieron a conocimiento del Comité de Conciliación, CUATROSCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE (497) fichas técnicas, y se avaló proponer formula de acuerdo 

conciliatorio en SESENTA Y CUATRO (64) casos. 

 

 Acciones de repetición. 
 

Para el día 09 de abril de 2019, según acta 010, se celebró sesión extraordinaria con 
el ánimo de evaluar la posibilidad de iniciar acciones de repetición respecto de las 
sentencias condenatorias debidamente ejecutoriadas, conforme la convocatoria 
realizada a través del memorando 1001-14926 del 26 de marzo de 2019; donde se 
sometieron QUINCE (15) fichas técnicas y conforme el concepto jurídico, la posición 
del Comité de Conciliación, fue de no iniciar acción de repetición. 
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Así mismo para el 3 de julio igualmente se adelantó comité de conciliación, 
sometiéndose CINCO (5) fichas técnicas y conforme el concepto jurídico, la posición 
del Comité de Conciliación, fue de no iniciar acción de repetición. 
 

 Directriz impartida en la vigencia 2019. 
 

El Comité de Conciliación en sesión ordinaria del 22 de octubre de 2019, contenida en 

acta 022, decidió modificar los argumentos jurídicos de la directriz contenida en el acta 01 

del 23 de enero de 2012 referente a la sanción moratoria por el pago tardío de las 

cesantías.  

En este sentido si bien se mantiene la posición de no presentar formula de acuerdo 

conciliatorio, los fundamentos jurídicos fueron reformados con ocasión de las decisiones 

judiciales proferidas por las altas cortes (Corte Constitucional – Consejo de Estado) 

 
3.2 Proceso de Titulación.  
 
El proceso de titulación parte como consecuencia de la expedición del Acuerdo Municipal 
009 del 31 de julio de 2012, emanado por el Concejo Municipal de Ibagué, donde se 
facultó al Alcalde, realizar el proceso de titulación gratuita de bienes fiscales ocupados 
para vivienda de interés social de conformidad con lo reglado en la ley 1001 de 2005. 

 
Inicialmente, el proceso de titulación estaba a cargo de la Secretaria de Planeación 
Municipal, quien para los meses de noviembre y diciembre de 2015, profirieron una serie 
de actos administrativos, por medio de los cuales se efectúo la cesión a título gratuito de 
bienes fiscales en favor de personas determinadas. 
 
Posteriormente el Concejo Municipal de Ibagué, expide el acuerdo municipal 001 del 8 de 
marzo de 2016, donde autorizó al Alcalde de Ibagué la realización del proceso de 
titulación gratuita de bienes fiscales ocupados para vivienda de interés social.  
 
Dicho acuerdo igualmente facultó al señor Alcalde para adelantar las gestiones 
administrativas y la asignación de recursos técnicos, administrativos y humanos que 
demandara el proceso de titulación. Se destaca que mediante acuerdo 006 del 6 de 
marzo de 2019, el Concejo de Ibagué, prorrogó el término de la autorización concedida al 
Alcalde para el proceso de titulación, hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
 
La Oficina Jurídica, entra a conocer del proceso de titulación, con la expedición del 
decreto municipal 1000 – 106 del 22 de septiembre de 2016, mediante el cual el Alcalde 
de Ibagué, delega en la Jefe de la Oficina Jurídica la función de coordinar y dirigir el 
proceso de titulación gratuita de bienes fiscales ocupados ilegalmente para vivienda de 
interés social. 

 
En virtud de tal delegación, la Jefe de la Oficina Jurídica, dicta la resolución No. 0455 del 
11 de octubre de 2016, por medio de la cual se declaró la nulidad dentro de una actuación 
administrativa, cuyos argumentos básicamente se centraron en las reclamaciones donde 
se solicitaba aclarar las resoluciones de cesión, lo que ha impedido la protocolización ante 
la Oficina de Instrumentos Públicos y por consiguiente la legalización del predio asignado, 
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por cuanto habían falencias e irregularidades en cabida, áreas y linderos de los predios, 
carencia de certificaciones sobre ubicación de predios, los certificados de  uso del suelo 
que reposaban en las carpetas fueron expedidos con base en el Acuerdo Municipal 116 
de 2000, sin tener en cuenta el POT vigente, contenido en el decreto municipal 823 de 
2014; razón por la cual la Administración considero que no se aplicó el principio de 
eficacia en la actuación administrativa dentro del proceso de titulación, por lo cual estimo 
adoptar medidas encaminadas a subsanar las irregularidades evidenciadas. 

 
Bajo esta premisa queda claro que la declaratoria de la nulidad prevista en la resolución 
455 de 2016, no hizo referencia en declarar nulos los actos administrativos 
individualmente considerados, sino por el contrario gozan de presunción de legalidad, los 
cuales han perdido ejecutoriedad, toda vez que se encuentran incursos en la causal 
prevista en el numeral 4 del artículo 65 de la ley 1437 de 2011. 
 
No obstante lo anterior, se expide el decreto 1000 – 0747 del 22 de agosto de 2017, que 
deroga la resolución 455 de 2016, a efectos de sanear y/o subsanar el procedimiento 
administrativo que se viene adelantando con motivo del proceso de titulación y dispone 
que por acto separado se adopten medidas para la revisión y posterior saneamiento del 
procedimiento administrativo en cuestión.  En tal virtud se expide la resolución 484 del 7 
de septiembre de 2017 por medio de la cual se procede al saneamiento del procedimiento 
administrativo de titulación de bienes fiscales, ocupados para vivienda de intereses social. 

 
Inicialmente cuando se formuló el plan de desarrollo del presente gobierno, al parecer se 
tomó el número de predios a titular de la situación reportada por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio en el Municipio de Ibagué, mediante las postulaciones de predios que 
se habían hecho en las vigencias 2009, 2014-I, 2014-II y 2015; Según los reportes 
históricos son en total 3484 predios, que corresponden a la sumatoria de todas las bases 
para la formulación del plan de desarrollo para la vigencia 2016-2019, las cuales 
presentan las siguientes situaciones: 

 
- Base de datos del 2009 se incorporaron 35 predios, gestores (MUNICIPIO - IGAC - 

MVCT), con proceso liderado por la Gestora Urbana de Ibagué. 
- Base de datos 2014-I. Se incorporaron 696 predios, gestores (levantamiento 

catastral por parte del municipio - consultoría). 
- Base de datos 2014-II.  Se incorporaron 1668 predios, gestores (MUNICIPIO - 

IGAC - MVCT), listado de predios que se envió al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi 

- Base de datos 2015. Se incorporó por parte del municipio 1085 predios, gestores 
(MUNICIPIO - IGAC - MVCT). 

Año Total 

2009 35 

2014-I 696 

2014-II 1668 

2015 1085 

Total 3484 
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Con ocasión al cumplimiento del plan de desarrollo, se procedió a realizar un análisis 
técnico por parte de la Oficina de Titulación para efectos de que la Secretaría de 
Planeación Municipal certificara de conformidad con el POT el cumplimiento de requisitos 
de los predios que se encontraran aptos para titular, arrojando el siguiente resultado:  
 

BASES NÚMERO 

PREDIOS 

REPETIDOS PREDIOS FINAL 

2015 1112 70 1042 

2014-II 1712 22 1690 

2014-I 718 17 701 

2009 36 1 35 

TOTAL 3578 110 3468 

 

Una vez verificada nuevamente la información se evidencia que existen entre las bases 
104 predios duplicados y de acuerdo con la verificación efectuada por planeación hay 233 
predios que no están georreferenciados, por lo cual no tienen uso del suelo establecido, 
por lo cual no son aptos para titular. 
 

TOTAL BASES ( depurando las repetidas) 3468 

NÚMERO PREDIOS DUPLICADOS ENTRE 

LAS BASES 

104 

TOTAL  3364 

 

Una vez depuradas las bases de datos de los predios inscritos en el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, se procedió a remitir a la Secretaria de Planeación Municipal 

para fueran confrontadas con el Plan de Ordenamiento Territorial Decreto 1000 – 823 de 

2014, toda vez que para proceder a optar por la titulación se obtener un certificado  uso 

del suelo apto, dicha entidad procedió a realizar el análisis respectivo para determinar 

cuáles predios son aptos para titular conforme dicho instrumento, dando respuesta 

mediante memorando 45530 del 1 de octubre del 2018. 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

APTOS PROGRAMA 

DE TITULACIÓN  

USO DEL SUELO (USO 

RESIDENCIAL RIESGO 

BAJO Y MEDIO) 

 

 

821 

 

 

 

3364 

 APTO (RESOLUCION, 

PUBLICAR Y 

REGISTRO 

PREDIOS NO APTOS 

PNT 

No georreferenciados, 

estados no aptos y usos 

con afectaciones 

2543 
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De acuerdo a lo anterior, se establece que los predios aptos para titular de acuerdo al uso 

del suelo y analizados por Ministerio de Vivienda son 821, sin tenerse en cuenta que 

existen factores externos que tampoco permiten titular los bienes fiscales como son: 

conflictos familiares entre ocupantes, proceso de sucesión, circunstancias que generan 

que dicha cifra disminuya.  

En atención a los argumentos expuestos se han suscrito Acuerdos de Gestión que fueron 

formulados con el señor Alcalde Municipal durante las vigencias 2017 al 2019 donde se 

ha propuesto la titulación mínima de 100 predios y a la fecha se han titulados 167 predios. 

Las etapas que se adelantan para concluir en la titulación del predio objeto de proceso 

son las siguientes: 

 Visitas de caracterización e identificación del ocupante  

 Solicitud de cruce por parte del MINVIVIENDA  

 Proyección de la resolución de emplazamiento  

 Publicación de la resolución de emplazamiento 

 Solicitud de Certificados Planos Prediales Catastrales 

 Proyección del acto administrativo 

Visitas de caracterización  

Las visitas de caracterización se han ido realizando de acuerdo al grupo al que 

pertenecen los predios.  

Para los predios inscritos ante el MINVIVIENDA durante la vigencia 2018, se realizaron 4 

visitas a los expedientes 6217, 6261, 6104 y 5934, las cuales fueron efectivas ya que se 

logró identificar el ocupante.  

GRUPO CARPETAS EFECTIVAS 
NO 

EFECTIVAS 

133 predios 
MUNICIPIO 

CONVOCATORIA 
2018 

6217 

4 0 
6261 

6104 

5934 

TOTAL VISITAS 4 

Los predios identificados por parte de la Gestora Urbana como propiedad del Municipio de 

Ibagué corresponden al grupo de los 130 bienes del Municipio de Ibagué, se realizó un 

total de 4 visitas a los predios 1697, 5860, 6109, 6107, siendo efectivas 3 de éstas.   

 

GRUPO  CARPETAS EFECTIVAS  
NO 
EFECTIVAS  PLANO  

130 
MUNICIPIO 

1697 
3 1 

SI 

5860 NO 
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6109 NO 

6107 NO 

TOTAL VISITAS 4   

 

El grupo de Titulación de Bienes Fiscales, identificó 182 predios que aparecen bajo la 
propiedad del Municipio de Ibagué, posteriormente, se ha realizado visita de 
caracterización a 17 predios, logrando obtener 7 efectivas  
 

GRUPO CARPETAS EFECTIVAS 
NO 

EFECTIVAS PLANO 

182 MUNICIPIO 

4122 

7 0 

NO 

5417 NO 

6228 NO 

5612 NO 

5420 NO 

5418 NO 

2784 NO 

3715 

0 10 

NO 

5611 NO 

3291 NO 

5393 NO 

5415 NO 

3715 NO 

5573 NO 

5674 NO 

5788 NO 

5678 NO 

TOTAL VISITAS 17   

 

 

 

 

En cuanto a los predios emplazados, se realizaron 16 visitas, obteniendo 9 visitas 

efectivas, los cuales se relacionan a continuación: 

GRUPO  CARPETAS EFECTIVAS  
NO 
EFECTIVAS  PLANO  

EMPLAZADAS 

9365 

9 0 

  

5124   

5145   

4258   
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6975   

10831   

1697   

9365   

2254   

5115 

0 7 

  

1885   

6017   

1885 SI 

3191   

1381   

1376   

TOTAL VISITAS 16   

 

Por solicitud mediante derecho de petición de los ocupantes de predios del Hato de la 

Virgen, se realizó visita de caracterización a 4 predios, con el propósito de evidenciar el 

nivel de riesgo al cual se encuentran expuestos los habitantes del sector. 

GRUPO  CARPETAS EFECTIVAS  
NO 
EFECTIVAS  PLANO  

DERECHO 
DE 

PETICIÓN 
4 4 0 

  

  

  

TOTAL VISITAS 4   

 

Solicitud de cruce de información por parte del MINVIVIENDA  

Continuando el procedimiento de titulación, se realizó el envío de información de 60 

ocupantes al MINVIVIENDA para adelantar el cruce de información con la base de datos 

de FONVIVIENDA y SNR, obteniendo las siguientes consideraciones: 

 

 

 

N. NOMBRE CEDULA 
FECHA DE 
SOLICITUD RESPUESTA CRUCE 

1 

JHON 
JAIRO 
ASCEN
SIO 

930832
04 5/08/2019 NINGUNO 

2 

LUZ 
MARINA 
DUCUA
RA 

657454
75 5/08/2019 NINGUNO 
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CAICED
O  

3 

MARIA 
ANGELI
NA 
MORA 
DE 
OLIVER
OS 

288508
20 5/08/2019 

PROPIETARIO DEL PREDIO 000100090214000 
CON MATRICULA 000000000000000000 UBICADO 
EN GUARAPO DE COYAIMA 
PROPIETARIO DEL PREDIO 000100090215000 
CON MATRICULA 000000000000000000 UBICADO 
EN GUARAPO DE COYAIMA 
PROPIETARIO DEL PREDIO 000100090444000 
CON MATRICULA 000000000000000000 UBICADO 
EN EL TESORO DE COYAIMA 

4 

DORIS 
LOZAN
O 
RODRIG
UEZ  

657572
30 5/08/2019 NINGUNO 

5 

FLOR 
ANGEL
AS 
CRISTA
ÑO 

285505
21 5/08/2019 

PROPIETARIO DEL PREDIO 000400090054000 
CON MATRICULA 350-24711 UBICADO EN SAN 
ISIDRO DE IBAGUE 

6 

JAMES 
ADONIS 
CARDE
NAS 

933979
47 5/08/2019 

PROPIETARIO DEL PREDIO 010806400001000 
CON MATRICULA 350-250592 UBICADO EN C 72 
35 38 Cs 953 DE IBAG 
PROPIETARIO DEL PREDIO 010913390012000 
CON MATRICULA 350-189880 UBICADO EN Cs Lo 
12 Mz 6 Smz 14 NUEVA CASTILL DE IBAGUE 
SUBSIDIO DE FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - 
BOLSA DESASTRES NATURALES R1714 2006 - 
TOLIMA IBAGUE - Caja : COMFATOLIMA - IBAGUE 
- Estado : Asignados - Proyecto : INDIVIDUAL - 
Modalidad Vivienda : ADQUISICION DE VIVIENDA 
NUEVA O USADA - Tipo Solución : TIPO 1 HASTA 
40 SMLMV - Resolución : 68 23/MAR/2007 ago 

7 

MARIA 
PATRICI
A 
HERRE
RA  

657796
37 5/08/2019 NINGUNO 

8 

GLORIA 
PIEDAD 
MONTIE
L 
CARDE
NAS 

100612
1692 5/08/2019 

SUBSIDIO DE FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - 
BOLSA DESASTRES NATURALES R1714 2006 - 
TOLIMA IBAGUE - Caja : 
 COMFATOLIMA - IBAGUE - Estado : Asignados - 
Proyecto : INDIVIDUAL - Modalidad Vivienda : 
ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA O USADA - 
Tipo Solución : TIPO 1 HASTA 40 SMLMV - 
Resolución : 68 23/MAR/2007 ago 

9 

DUBALI
ER 
GOEZ 
CAMPO 

986136
72 5/08/2019 

SUBSIDIO DE CAJA POPULAR DE VIVIENDA 
MILITAR 
SUBSIDIO DE CAJA POPULAR DE VIVIENDA 
MILITAR 

10 

AMPAR
O 
VALDES 
CORON
ADO 

657358
96 5/08/2019 NINGUNO 
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11 

ZOILA 
ROSA 
DIAZ DE 
PEREZ 

286964
23 5/08/2019 NINGUNO 

12 

JOSE 
LIBARDI 
DIAZ 
DEVIA 

793494
60 5/08/2019 NINGUNO 

13 

RAFAEL 
EDUAR
DO 
GUTIER
REZ 

111056
5069 5/08/2019 NINGUNO 

14 

JUANA 
RAQUE
L 
VARGA
S 
JIMENE
Z 

382459
59 5/08/2019 NINGUNO 

15 

CLARA 
INES 
DIAZ 

657317
15 5/08/2019 NINGUNO 

16 

BERENI
CE 
MONDR
AGON 

657756
58 5/08/2019 NINGUNO 

17 

CARME
NZA 
IBARRA 

265370
15 5/08/2019 

SUBSIDIO DE FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - 
BOLSA DESASTRES NATURALES R1714 2006 - 
TOLIMA IBAGUE - Caja : 
COMFATOLIMA - IBAGUE - Estado : Asignados - 
Proyecto : INDIVIDUAL - Modalidad Vivienda : 
ADQUISICION DE VIVIENDA 
 NUEVA O USADA - Tipo Solución : TIPO 1 HASTA 
40 SMLMV - Resolución : 68 23/MAR/2007 ago 

18 

ALICIA 
ALCIRA 
ARIAS  

285164
54 5/08/2019 NINGUNO 

19 

MARIA 
CRISTIN
A 
GUZMA
N 
MENDO
ZA 

657608
88 5/08/2019 NINGUNO 

20 

MIGUEL 
ANGEL 
GUZAM
N 
MENDO
ZA 

933782
95 5/08/2019 NINGUNO 

21 

ANYI 
MILENA 
MURCIA 
FRANC
O 

111045
5661 5/08/2019 NINGUNO 
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22 

LUZ 
CELIDA 
PIÑERE
S 

286853
78 5/08/2019 NINGUNO 

23 

ROSAL
BA 
GARZO
N 
GARCIA 

285342
56 5/08/2019 NINGUNO 

24 

LILI 
JOHAN
NA 
BORJA 

285405
67 5/08/2019 NINGUNO 

25 

LEONA
RDO 
MUÑOZ 

143976
31 

5/08/2019 
SUBSIDIO DE CAJA POPULAR DE VIVIENDA 
MILITAR 

26 
ALICIA 
GARCIA  

244668
85 5/08/2019 NINGUNO 

27 

MARIA 
ISABEL 
GARCIA 

382501
88 5/08/2019 NINGUNO 

28 

ANYI 
MILENA 
MURCIA 
FRANC
O 

111045
5661 5/08/2019 NINGUNO 

29 

MARLE
NY 
GUZMA
N 

382324
19 16/08/2019 NINGUNO 

30 

FLOR 
JAZMIN 
GALIND
O 

657584
01 16/08/2019 NINGUNO 

31 

JAIME 
GARZO
N 
GUZMA
N  

105247
65 16/08/2019 NINGUNO 

32 

ANA 
LUCIA 
ARENA
S  

220398
55 16/08/2019 NINGUNO 

33 
DIOSELI
NA AYA 

285189
03 16/08/2019 NINGUNO 

34 

GRISEL
DA 
RAMIRE
Z 
SARMIE
NTO 

302301
83 16/08/2019 

PROPIETARIO DEL PREDIO 
0102000007680007902010004 CON MATRICULA 
100-203885 UBICADO EN C 61A 32 66 To B Ap 
 104-B DE MANIZALES 
SUBSIDIO DE C.C.F. DE CALDAS 

35 

EGESIP
O 
BENAVI
DEZ 

239346
2 16/08/2019 NINGUNO 
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BONILL
A 

36 

ANA 
ROSA 
VILLAD
A 

289496
11 16/08/2019 NINGUNO 

37 

MARIA 
ARACEL
I PINTO 
CAPER
A 

382543
57 16/08/2019 NINGUNO 

38 

MARIA 
ARAND
A DE 
BECER
RA 

287122
24 16/08/2019 NINGUNO 

39 

ELSA 
YAIMA 
CARDE
NAS 

657652
36 16/08/2019 NINGUNO 

40 

SANDR
A 
MILENA 
VARON 
ACOST
A 

111046
3818 16/08/2019 NINGUNO 

41 

EDOLFI
NA 
LOPEZ 
DE 
RODRIG
UEZ 

285273
21 16/08/2019 NINGUNO 

42 

MARIA 
CONSU
ELO 
BENITE
Z RICO 

657284
13 16/08/2019 NINGUNO 

43 

ANGEL
A DIAZ 
BONILL
A 

382396
26 16/08/2019 NINGUNO 

44 

ALICIA  
ALCIRA 
ARIAS 
VDA DE 
GIRALD
O 

285164
54 16/08/2019 NINGUNO 

45 

MARIA 
ANTONI
A 
ESTRA
DA 
VALDER
RAMA 

285363
34 16/08/2019 NINGUNO 

46 
ANA 
ISABEL 

382279
13 16/08/2019 

SUBSIDIO DE INSTITUTO DE CREDITO 
TERRITORIAL 
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GALVIS 

47 

ABELAR
DO 
OVALLE 

584928
6 16/08/2019 

SUBSIDIO DE INSTITUTO DE CREDITO 
TERRITORIAL 

48 

LEONID
AS 
GUAYA
RA 
LUGO 

933551
62 16/08/2019 

SUBSIDIO DE CAJA POPULAR DE VIVIENDA 
MILITAR 

49 

JORGE 
ANIBAL 
VARGA
S 
PADILL
A 

933923
96 16/08/2019 NINGUNO 

50 

MARLE
NY 
GUTIER
REZ 

657304
19 16/08/2019 NINGUNO 

51 

AUDRE 
ALVARE
Z 

657447
01 16/08/2019 NINGUNO 

52 

LUZ 
ALIDA 
CONTR
ERAS 
GOMEZ 

657277
49 16/08/2019 NINGUNO 

53 

PAULA 
POLOC
HE DE 
ARTEA
GA 

382188
98 17/09/2019 EN ESPERA DE RESPUESTA  

54 

MARIA 
LUCIA 
PORRA
S 

657632
31 17/09/2019 EN ESPERA DE RESPUESTA  

55 

ANA 
LUCIA 
ARENA
S  

220398
55 17/09/2019 EN ESPERA DE RESPUESTA  

56 

ELKIN 
MAURIC
IO 
NEIZA 
ACEVE
DO 

123463
9246 17/09/2019 EN ESPERA DE RESPUESTA  

57 

Martha 
Robles 
Isabel 
Robles 

382608
12 17/09/2019 EN ESPERA DE RESPUESTA  

58 

Maria 
Cristina 
Guzman 
Mendoz
a 

657608
88 17/09/2019 EN ESPERA DE RESPUESTA  
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59 

Miguel 
Angel 
Guzman 
Mendoz
a  

933782
95 17/09/2019 EN ESPERA DE RESPUESTA  

60 

Adolfo 
Perea 
Ibarra 

142543
97 17/09/2019 EN ESPERA DE RESPUESTA  

 

Proyección de la resolución de Emplazamiento  

Se realizó la resolución de emplazamiento para 61 predios objeto del programa de 

titulación, en los cuales se realizó el procedimiento de acuerdo a la normatividad del 

programa de Titulación tanto para los ocupantes que cumplen como para aquellos que no 

cumplen los requisitos del programa. 

Publicación de la resolución de emplazamiento 

Se realizaron los tramites respectivos ante la Secretaría General con el propósito de dar el 

trámite respectivo de las resoluciones de emplazamiento N° 1000-0118 y 1000-0154 

mediante las cuales El Nuevo Día realizó la publicación de los predios mencionados en 

los pasos anteriores. 

 Solicitud de Certificados Planos Prediales Catastrales 

Mediante el enlace establecido con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, se 

logró la expedición de 52 CPPC, los cuales han sido completados por parte del equipo 

técnico para la expedición de la resolución de cesión a título gratuito de los bienes 

fiscales. 

Proyección del acto administrativo 

Dando cumplimiento al procedimiento establecido por la normatividad que rige el 

Programa de Titulación de Bienes Fiscales, se procede a la elaboración del acto 

administrativo mediante la resolución de cesión a título gratuito de 4 predios, a cargo del 

grupo jurídico. 

 

Ficha catastral Carpeta Estado  

010300710048000 909 Inscrita en ORIP 

010301340049000 1486 Inscrita en ORIP 

011002490009000 3593 Inscrita en ORIP 

010702510001000 6210 FIRMA ACTO ADMTATIVO 

010702510002000 6112 FIRMA ACTO ADMTATIVO 

010903200020000 7013 FIRMA ACTO ADMTATIVO 

010702560005000 6227 Proyección de Resolución 

011002430004000 4258 Proyección de Resolución 

010702540005000 6264 
Proyección de Resolución 
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010702550004000 6223 
Proyección de Resolución 

010702550001000 6218 
Proyección de Resolución 

010702550003000 6221 
Proyección de Resolución 

010702530007000 6232 Revisión Final de Documentación 

010702520003000 6236 
Revisión Final de Documentación 

010702520006000 6237 
Revisión Final de Documentación 

010702520009000 6238 
Revisión Final de Documentación 

010702520004000 6239 
Revisión Final de Documentación 

010702520005000 6240 
Revisión Final de Documentación 

010702520002000 6241 
Revisión Final de Documentación 

010702520008000 6244 
Revisión Final de Documentación 

010702530009000 6247 
Revisión Final de Documentación 

010702530012000 6248 
Revisión Final de Documentación 

010702530010000 6249 
Revisión Final de Documentación 

010500940061000 6100 
Revisión Final de Documentación 

 

Por otra es necesario reiterar y mencionar que la meta establecida en el Plan de 

Desarrollo no se cumple de acuerdo a los argumentos que a continuación se exponen: 

Dada la delegación conferida a la Oficina Jurídica mediante Decreto 1000-1006 de 22 de 

septiembre de 2016 para continuar con la titulación de bienes fiscales en cumplimiento a 

la meta de titular 3.448 predios fiscales conforme el Plan de Desarrollo “Por Ibagué con 

todo el corazón” con el programa “Con mi casa en el corazón”, se procedió a analizar la 

situación en la cual se encontraba el Municipio de Ibagué frente a dicho proceso, 

encontrándose que el número establecido como meta en el plan de desarrollo no fue 

acorde con la realidad técnica ni jurídica de los predios inscritos en el Ministerio dentro del 

proceso de titulación de bienes para dar cumplimiento a dicha meta porque no cumplen 

con todos los requisitos señalados por el artículo 2 de la Ley 1001 de 2005, Decreto 1077 

del 2015, por lo cual me permito sustentar en los siguientes términos: 

1. Inicialmente cuando se formuló el plan de desarrollo del presente gobierno, al 
parecer se tomó el número de predios a titular de la situación reportada por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Municipio de Ibagué, mediante las 
postulaciones de predios que se habían hecho en las vigencias 2009, 2014-I, 
2014-II y 2015; Según los reportes históricos son en total 3484 predios, que 
corresponden a la sumatoria de todas las bases para la formulación del plan de 
desarrollo para la vigencia 2016-2019, las cuales presentan las siguientes 
situaciones: 
 

- Base de datos del 2009 se incorporaron 35 predios,  gestores (MUNICIPIO - IGAC 
- MVCT),  con proceso liderado por la Gestora Urbana de Ibagué. 
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- Base de datos 2014-I. Se incorporaron 696 predios, gestores (levantamiento 
catastral por parte del municipio - consultoría). 

- Base de datos 2014-II.  Se incorporaron 1668 predios,  gestores (MUNICIPIO - 
IGAC - MVCT),  listado de predios que se envió al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi 

- Base de datos 2015. Se incorporó por parte del municipio 1085 predios, gestores 
(MUNICIPIO - IGAC - MVCT). 
 

Año Total 

2009 35 

2014-I 696 

2014-II 1668 

2015 1085 

Total 3484 

 

Con ocasión a lo establecido en el Plan de Desarrollo, se procedió a realizar un análisis 

técnico por parte de la Oficina de Titulación para efectos de que la Secretaría de 

Planeación Municipal certificara de conformidad con el POT, el cumplimiento de requisitos 

de los predios que se encontraran aptos para titular, arrojando el siguiente resultado:  

BASES NÚMERO 

PREDIOS 

REPETIDOS PREDIOS FINAL 

2015 1112 70 1042 

2014-II 1712 22 1690 

2014-I 718 17 701 

2009 36 1 35 

TOTAL 3578 110 3468 

 

 

Una vez verificada nuevamente la información se evidencia que existen entre las bases 

104 predios duplicados y de acuerdo con la verificación efectuada por planeación hay 233 

predios que no están georreferenciados, por lo cual no tienen uso del suelo establecido, 

por lo cual no son aptos para titular. 

 

TOTAL BASES ( depurando las repetidas) 3468 

NÚMERO PREDIOS DUPLICADOS ENTRE 

LAS BASES 

104 

TOTAL  3364 
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2. Una vez depuradas las bases de datos de los predios inscritos en el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, se procedió a remitir a la Secretaria de Planeación 

Municipal para fueran confrontadas con el Plan de Ordenamiento Territorial 

Decreto 1000 – 823 de 2014, toda vez que para proceder a optar por la titulación 

se obtener un certificado  uso del suelo apto, dicha entidad procedió a realizar el 

análisis respectivo para determinar cuáles predios son aptos para titular conforme 

dicho instrumento, dando respuesta mediante memorando 45530 del 1 de octubre 

del 2018. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

APTOS PROGRAMA 

DE TITULACIÓN  

USO DEL SUELO 

(USO RESIDENCIAL 

RIESGO BAJO Y 

MEDIO) 

 

 

821 

 

 

 

3364  APTO 

(RESOLUCION, 

PUBLICAR Y 

REGISTRO 

PREDIOS NO APTOS 

PNT 

 

No georreferenciados, 

estados no aptos y 

usos con afectaciones 

2543 

 

De acuerdo a lo anterior, se establece que los predios aptos para titular de acuerdo al uso 

del suelo y analizados por Ministerio de Vivienda son 821, sin tenerse en cuenta que 

existen factores externos que tampoco permiten titular los bienes fiscales como son: 

conflictos familiares entre ocupantes, proceso de sucesión, circunstancias que generan 

que dicha cifra disminuya.  

En atención a los argumentos expuestos se han suscrito Acuerdos de Gestión que fueron 

formulados con el señor Alcalde Municipal durante las vigencias 2017 al 2019, donde se 

ha propuesto la titulación mínima de 100 predios y a la fecha se han titulados 167 predios. 

 
A continuación, se describen el avance de los predios titulados: 
 

 

No. 
FICHA 

CATASTRAL NOMBRE RESOLUCION. 
FECHA 

RESOLUCION 
MATRICULA 

INMOBILIARIA 

1 010302890031000 
MATILDE VARGAS 

CASTAÑEDA 1000-0363 30-nov-15 350-221797 

2 011006510005000 
BLANCA LIBIA DONOSO 

BELTRAN 1000-0743 27-dic-16 350-222436 

3 011002400027000 LUCILA ROJAS ALMARIO 1000-0363 27/12/2016 350-222399 

4 010701470002000 
CESAR ADOLFO ROMERO 

RODRIGUEZ 1000-0051 06-feb-17 350-221663 

5 010302640020000 JESUS ANTONIO DIAZ 1000-0502 27-oct-16 350-221687 
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VARGAS 

6 011006500005000 CECILIA PARRA 1000-0415 4-dic-15 350-222428 

7 010801670038000 
EMMA INGRID ENCIZO 

DIAZ 1000-0133 19-jul-18 350-221491 

8 010904520232000 LUZ MARIAPAEZ VARGAS 1000-0134 19-jul-18 350-222368 

9 010302890011000 JOSE ORLANDO SILVA 1000-0138 19-jul-18 350-222794 

10 010912280007000 
HUMBERTO ANTONIO 

GONZALEZ 1000-0172 17-sep-18 350-219583 

11 010912290002000 LUZ MYRIAM BARRERO 1000-0167 17-sep-18 350-222497 

12 010601330007000 
ELIZABETH CARDONA DE 

MORA 1000-0210 23-nov-18 350-221065 

13 010809300021000 
FAUSTINA TAPIERO 

RODRIGUEZ 1000-0213 23-nov-18 350-221637 

14 010301520002000 
ELIZABETH CARDOZO 

QUINTERO 1000-0209 23-nov-18 350-221811 

15 010502000014000 NELSON RUIZ OROZCO 1000-0080 10-may-18 350-221062 

16 010813470003000 
ENID ESPINOSA DE 

COTRINA 1000-0077 10-may-18 350-221080 

17 010904520246000 ALBA NUBIA MARTÍNEZ 1000-0067 09-may-18 350-222369 

18 011002610007000 
CLAUDIA PATRICIA 

CABEZAS QUIÑONES 1000-0062 09-may-18 350-222373 

19 010910130016000 
ELISEO VILLANUEVA 

MONTEALEGRE 1000-0081 10-may-18 350-222496 

20 010904340040000 
MARIA ISABEL DIAZ 

SANCHEZ 1000-0033 09-may-18 350221827 

21 010901990061000 
JOSERODOLFO MORENO 

LOZANO 1000-0075 10-may-18 350-219579 

22 010800220006000 
BLANCA ROSA ROJAS 

GOMEZ 1000-0066 09-may-18 350-221492 

23 010804170017000 
MIRYAM AROCA DE 

MARTINEZ 1000-0076 10-may-18 350-221534 

24 010810150009000 
GERMÁN YARA 

BOMBIELA 1000-0049 09-may-18 350-221674 

25 010800630023000 
RAIMUNDO DE JESÚS 

ROCHA 1000-0051 09-may-18 350-221728 

26 010101750066000 
AMANDA ELIZABETH 

CRUZ RICO 1000-0038 09-may-18 350-221729 

27 010302280010000 
CARMEN 

JULIADIAZLOZANO 1000-0031 09-may-18 350-221753 

28 010700940005000 MERCEDES BONILLA 1000-0045 09-may-18 350-221804 

29 010901730060000 
CRISTIAN ARMANDO 
MUNEVAR TRIVIÑO 1000-0057 09-may-18 350-221839 

30 010901730045000 
JUAN CARLOS 

RODRIGUEZ ALVAREZ 1000-0044 09-may-18 350-221844 

31 010912280008000 
JOSÉ OSCAR MONROY 

LEONEL 1000-0055 09-may-18 350-222352 

32 010912290011000 
LUZ MARIA SOSA 

RODRIGUEZ 1000-0034 09-may-18 350-222361 

33 011002400021000 LUZ MIRIAM USECHE 1000-0043 09-may-18 350-222394 

34 011002400036000 JOEL ORTIZ GUARNIZO 1000-0037 09-may-18 350-222404 

35 011006500010000 ROSALBA SILVA MENDEZ 1000-0058 09-may-18 350-222431 



47 
 

36 010400200017000 
LUZ STELLA MORALES 

HERMOZA 1000-0036 09-may-18 350-221470 

37 010300840035000 
MARTHA YANETH 

SANCHEZ GONZALEZ 1000-0070 09-may-18 350-221651 

38 010701390007000 DARIO ROJAS SANCHEZ 1000-0040 09-may-18 350-221662 

39 010302640018000 
MARTHA ISABEL ERAZO 

DIAZ 1000-0046 09-may-18 350-221686 

40 010300430010000 
ERNESTO MORA 

ORJUELA 1000-0059 09-may-18 350-221787 

41 011002610012000 
BLANCA GLADYZLEZAMA 

SILVA 1000-0068 09-may-18 350-222375 

42 011002420017000 JAIME SANDOVAL 1000-0053 09-may-18 350-222414 

43 011006500007000 
MINERVA OSORIO 

OCAMPO 1000-0039 09-may-18 350-222430 

44 010800400041000 YAMILE LARA BARRERO 1000-0032 09-may-18 350-221495 

45 010701560015000 MARIA AURORA OCAMPO 1000-0101 06-jun-18 350-221668 

46 010500550084000 
INÉS BATANCOURT DE 

DEVIA 1000-0035 09-may-08 350-221676 

47 010810140010000 
FELICIANO USECHE 

VARGAS 1000-0041 09-may-18 350-221731 

48 010901730064000 
LEIDY CAROLINA 

ÁLVAREZ RAMÍREZ 1000-0069 09-may-17 350-221842 

49 011002610024000 
BLANCA MARÍA ARIAS 

PALOMA 1000-0056 09-may-18 350-222358 

50 011002400024000 INÉS FLOREZ CASTRO 1000-0050 09-may-18 350-222396 

51 010910100008000 
FLORALBA ARÉVALO 

MARTÍNEZ 1000-0048 09-may-18 350-222494 

52 010800350026000 
EVELIA VAQUIRO DE 

CAPERA 1000-0107 06-jun-18 350-221072 

53 010801990025000 CARLOS WILLIAN RAMOS 1000-0089 05-jun-18 350-221075 

54 010800610037000 MARIELA MOLINA VARON 1000-0112 06-jun-18 350-221642 

55 010800680015000 
LUCIA ANDRADE 

PERDOMO 1000-0094 05-jun-18 350-221646 

56 010701480017000 
SANDRA PATRICIA 

BARRERO SERRANO 1000-0113 06-jun-18 350-221667 

57 010810150007000 
ÁLVARO BARRAGÁN 

ESPINOSA 1000-0098 05-jun-18 350-221673 

58 010702320012000 
ROXANA RODRIGUEZ 

PERDOMO 1000-0236 28-nov-17 350-221746 

59 010301410002000 
MARIA AGRACIADA 

GOMEZDE RESTREPO 1000-0090 05-jun-18 350-221769 

60 010600200050000 MARIA DILIA PRIETO 1000-0122 06-jun-18 350-221783 

61 010302890018000 LEONEL GÓMEZ BORJA 1000-0100 06-jun-18 350-221795 

62 010701290027000 
BRAYAN A DOMINGUEZ Y 

OTROS 1000-0110 06-jun-18 350-221806 

63 010301500025000 
MIGUEL ANTONIO ROJAS 

GOMEZ 1000-0092 05-jun-18 350-221810 

64 010904470004000 JOSÉ NIXON GALINDO 1000-0125 06-jun-18 350-222350 

65 010912280004000 
CARMENZA FIGUEROA 

LOZANO 1000-0108 06-jun-18 350-222351 

66 010904520087000 LUIS ROBERTO MENDOZA 1000-0091 05-jun-18 350-222362 
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IBÁÑEZ 

67 010904520098000 
LILIA MERCEDES 

UBAQUE ROA 1000-0099 06-jun-18 350-222363 

68 010904520100000 
LUZ MILDREYOLAYA 

TAFUR 1000-0117 06-jun-18 350-222364 

69 011002610016000 GLADYS PINILLA HENAO 1000-0104 06-jun-18 350-222378 

70 010902030033000 
EDNA VIVIANA 

MONCALEANO CASAS 1000-0096 05-jun-18 350-222487 

71 010902030077000 ALBA LUZ MARIN MARIN 1000-0114 06-jun-18 350-222489 

72 010813470008000 
NELLY BARRETO 

RODRIGUEZ 1000-0088 05-jun-18 350-221081 

73 010810150001000 
ELIZABETH BARRERA 

GARZON 1000-0103 06-jun-18 350-221670 

74 010810150004000 

CANDELARIA APACHE 
RAMIREZ, LUZ STELLA 

HEREDIA RAMIREZ, LUIS 
ENERIQUE RAMIREZ, 

MARIA HELENA RAMIREZ 1000-0061 09-may-18 350-221672 

75 010601290014000 
JAIME GUZMAN 

RODRIGUEZ 1000-0116 06-jun-18 350-221745 

76 010301410004000 
ANA LUCIA BARRAGAN 

GARCIA 1000-0124 06-jun-18 350-221770 

77 010302890027000 
FLORISMAN GARAY DE 

GARRIDO 1000-0095 05-jun-18 350-221796 

78 010813450014000 
HECTOR JAVIER 

GONZALEZ 1000-0120 06-jun-18 350-221808 

79 010917300069000 
MARIA OMAIRA MARÍN 

ASCENCIO 1000-0118 06-jun-18 350-221845 

80 011002400037000 NELSON REYES FRANCO 1000-0054 09-may-18 350-222405 

81 010903440017000 
JOSE ALBEIRO RONDON 

GIL 1000-0121 06-jun-18 350-222488 

82 010800090083000 
ERNESTO JOSE 

ARELLANO CANIZALEZ 1000-0078 10-may-18 350-221071 

83 010102520019000 
JOSÉ ANTONIO 

CÁRDENAS 1000-0042 09-may-18 350-221782 

84 010912290008000 
SANDRA VICTORIA 

GUALTERO TORRES 1000-0079 10-may-18 350-222355 

85 011002610017000 
EZEQUIEL 

QUIGUANASCUETOCUE 1000-0052 09-may-18 350-222379 

86 011002400025000 
ARNULFO FLORES 

CASTRO 1000-0071 09-may-18 350-222397 

87 011002420009000 
NAGY LORENA PEREA 

IBARRA 1000-0063 09-may-18 350-222410 

88 010910130015000 
MARIA EMMA FIERRO 

NIETO 1000-0073 10-may-18 350-222495 

89 010800610048000 
OLGA LUCIA MORENO 

ROMERO 1000-0097 05-jun-18 350-221645 

90 011002400026000 
ELVIRA RAMIREZ 

SERRATO 1000-0119 06-jun-18 350-222398 

91 010300710056000 
MARIA FILONINA 

SALCEDO 1000-0179 04-oct-18 350-221757 

92 011002490018000 
MARIA ISABEL GUZMAN 

RIAÑO 1000-0170 17-sep-18 350-222457 
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93 010901730063000 
PAOLA ANDREA 

SÁNCHEZ BARRAGÁN 1000-0135 19-jul-18 350-221841 

94 010901730067000 
LEHVERT JOSÉ LOAIZA 

PALOMINO 1000-0137 19-jul-18 350-221843 

95 010801670010000 ELIZABETH GAITAN 1000-0235 28-nov-17 350-221493 

96 010701370003000 MARLENY CESPEDES 1000-0255 28-nov-17 350-221659 

97 011000510024000 
ELVIRA MENDOZA 

VARGAS 1000-0247 28-nov-17 350-222356 

98 011002610008000 MIGUEL ANGEL GALEANO 1000-0171 17-sep-18 350-222374 

99 011002400023000 OLGA LUCIA MENDEZ 1000-0162 17-sep-18 350-222395 

100 011002430007000 ELOINA GARCIA GUZMAN 1000-0173 17-sep-18 350-219590 

101 010804660029000 
CARLOS ENRIQUE 

ARAGON 1000-0165 17-sep-18 350-221487 

102 010701440035000 FABIO CRUZ AVILA 1000-0174 17-sep-18 350-221638 

103 010300960018000 
MARIA AMANDA GOMEZ 

GIL 1000-0166 17-sep-18 350-221652 

104 010301460016000 OSCAR PATIÑO 1000-0164 17-sep-18 350-221739 

105 010810110006000 ESNEDA LOZANO FALLA 1000-0160 17-sep-18 350-221775 

106 010904520105000 
NELLY SÁNCHEZ 

MALAGÓN 1000-0159 17-sep-18 350-222365 

107 011002610014000 
YISETH ANDREA 

MONTOYA CASTILLO 1000-0161 17-sep-18 350-222376 

108 011002610015000 
YAMILE CORTES 

RAMIREZ 1000-0163 17-sep-18 350-222377 

109 011002490017000 GLADIS GÓMEZ VEGA 1000-0168 17-sep-18 350-222455 

110 010904520107000 
ALBA YANETT 

GUALTEROS TORRES 1000-0136 19-jul-18 350-222366 

111 010805390032000 
MERY FIGUEROA 

POLANIA 1000-0212 23-nov-18 350-221503 

112 010800610038000 
JORGE DARIO CALDERON 

PALACIOS 1000-0211 23-nov-18 350-221643 

113 010300920017000 
MARIA ANA SILVIA 

BARRERO 1000-0208 23-nov-18 350-221680 

114 011003100046000 
ANA ALICIA RUIZ DE 

LOZANO 1000-0105 06-jun-18 350-221490 

115 010600470006000 
MARIA CENAIDA 

RODRIGUEZ DE GALINDO 1000-0126 06-jun-18 350-221654 

116 010302280011000 
MARIA ANTONIA 

VIUCHEYARA 1000-0111 06-jun-18 350-221754 

117 010810130006000 LUZ EDITH ARIZA GOMEZ 1000-0102 06-jun-18 350-221779 

118 011002610026000 
LUZ MARINA ARIAS 

PALOMA 1000-0109 06-jun-18 350-222359 

119 010502020011000 
GILBERTO ANTONIO 

GRISALES TORO 1000-0217 7-dic-18 350-221082 

120 010809300019000 SILDANA LADINO 1000-0215 30-nov-18 350-221636 

121 010300920024000 
MARTHA CECILIA 

TRUJILLO RESTREPO 1000-0216 30-nov-18 350-221681 

122 010700610017000 
GLORIA AMPARO 

ZULUAGA 1000-0218 7-dic-18 350-221736 

123 010904340010000 SARA TELLES RINCON 1000-0219 7-dic-18 350-221828 
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124 010300920028000 SOFIA ZUÑIGA 1000-0225 18-dic-18 350-221683 

125 010300900011000 
LIBIA NELLY ARANGO 

GIRALDO 1000-0207 23-nov-18 350-221707 

126 010912290009000 
ARACELY RIAÑO 

MENESES 1000-0224 18-dic-18 350-222360 

127 010902850017000 
MARIA ISABEL SANCHEZ 

RODRIGUEZ 1000-0226 18-dic-18 350-222346 

128 011006510003000 ALFONSO TELLO REYES 1000-0223 18-dic-18 350-222435 

129 010912290006000 
TRANSITO HERNANDEZ 

CUBILLOS 1000-0228 18-dic-18 350-222853 

130 010901730071000 LUIS ALFONSO VANEGAS 1000-0026 15-feb-19 350-221846 

131 010902860010000 
MARCEDES MARTINEZ 

SANCHEZ 1000-0027 15-feb-19 350-222349 

132 010601350013000 
AMANDA MUÑOZ 

HERNANDEZ 1000-0132 30-jul-19 350-221066 

133 010800570020000 ALEXANDER LOZANO 1000-0045 14-mar-19 350-221747 

134 010902850019000 LUIS CARLOS CASTILLO 1000-0046 14-mar-19 350-222492 

135 011002490009000 ANGELICA GUZMAN 1000-0141 21-ago-19 350-222453 

136 010813010001000 
CONCEPCIONSOTO 

ARTEAGA 1000-0053 29-mar-19 350-221525 

137 010500970007000 
DIANA PATRICIA 

MENDOZA GUEVARA 1000-0049 19-mar-19 350-221799 

138 011002400028000 ADRIANA LUCIA VERJAN 1000-0047 19-mar-19 350-222400 

139 010902010031000 RUBIELA OLAYA 1000-0048 19-mar-19 350-222420 

140 011002490010000 
AMADEO GONZALEZ 

POLANIA 1000-0064 3-abr-19 350-222454 

141 011003100040000 
MARIA DEL CARMEN 
HURTADO QUESADA 1000-0064 09-may-18 350-221489 

142 011002400030000 AMALIA MUÑOZ 1000-0065 09-may-18 350-222401 

143 010301220008000 ESTHER MERY CASTAÑO 1000-0078 22-may-19 350-221720 

144 010813450002000 
LUIS ALBERTO FLORES 

ROMERO 1000-0074 22-may-19 350-221807 

145 010813470010000 
GLADYS CHACON 

RAMIREZ 1000-0054 29-mar-19 350-221809 

146 010301440023000 
CARMEN OLIVA 

SANABRIA 1000-0088 23-may-19 350-221815 

  

GLADYS CHACON 
RAMIREZ 1000-0087 23-may-19 

 

147 010800540086000 
CARLOS ARTURO 

MORENO 1000-0115 06-jun-18 350-221073 

148 011006500006000 
MARIA YANETH 

MARTINEZ SARMIENTO 1000-0087 05-jun-18 350-222429 

149 010810100003000 
MARIA DEL CARMEN 
CORTES DE LOPEZ 1000-0106 06-jun-18 350-221771 

150 010700940010000 EULISES ARIAS RAMIREZ 1000-0107 16-jul-19 350-221805 

151 010902850021000 
ALBA MARINA PRADA 

PARRA 1000-0108 16-jul-19 350-222348 

152 011006510059000 
NORMA ARISMENDY 

BONILLA PRADA 1000-0114 18-jul-19 350-219593 

153 010701330019000 
MARIA DOLORES 

BERMUDEZ DUARTE 1000-0115 18-jul-19 350-221068 
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154 010600410014000 
LUZ MARY GOMEZ 

CACERES 1000-0106 16-jul-19 350-221653 

155 010500610019000 
DEYANIRA CORRECHA 

CABRERA 1000-0076 22-may-19 350-221677 

156 010901730062000 
JUAN DE JESUS LUGO 

PALOMINO 1000-0112 18-jul-19 350-221840 

157 010903490014000 
FABIO RESTREPO 

GALEANO 1000-0113 18-jul-19 350-222499 

158 010300920030000 AGUEDA CASTRO 1000-0121 22-jul-19 350-221684 

159 010300920013000 
JOSE JOAQUIN LARROTA 

DIAZ 1000-0128 24-jul-19 350-221679 

160 010301220053000 
BLANCA GUALTERO 

CASTRO 1000-0129 24-jul-19 350-221762 

161 010300920014000 
HENRY PUERTA 

HERNANDEZ 1000-0105 16-jul-19 350-221054 

162 010600390018000 
HUGO FERMELI 

VALENCIA RUBIANO 1000-0135 5-ago-19 350-221063 

163 010300710048000 
JOSE LINO NARANJO 

ABELLA 1000-0142 21 Agosto 19 350-221756 

164 010301340049000 MARIA ELENA RAMIREZ 1000-0139 21/8/19 350-221766 

165 010805390036000 ANTONIO JOSE MURILLO 1000-0013 30-ene-19 350-221504 

166 010300920025000 MARIA HELENA MIRANDA 1000-0014 30-ene-19 350-221682 

167 010300660004000 
MIGUEL ANTONIO ALZATE 

BRAVO 1000-0015 30-ene-19 350-221788 

168 010902010032000 LUIS RAFAEL MANTA 1000-0016 30-ene-19 350-222381 

169 010905870002000 
JUAN CAMILO CALDERON 

ISAZA 1000-0012 30-ene-19 350-222491 

170 010500570001000 
MARTHA CECILIA RIVERA 

CARTAGENA 1000-0227 18-dic-18 350-221060 

171 011002400031000 
ADRIAN ROMEROY 

OTROS 1000-0169 17-sep-18 350-222402 

172 011002400033000 MARIA ENERCY CASTRO 1000-0158 17-sep-18 350-222403 

 
 

 
 

 

3.3 Delegaciones 

La Jefe de la Oficina Jurídica o quien haga sus veces, ha sido delegada para conocer de 
los asuntos que a continuación se ponen de presente, en los siguientes casos: 
 
1. Decreto 1.1-0046 del 12 de enero de 2012, a través del cual se delega la expedición de 
los actos administrativos de adopción de fallos judiciales proferidos en los procesos que 
cursan en contra de la entidad en los distintos despachos judiciales del país. 
 
2. Decreto 1-0050 del 13 de enero de 2012, a través del cual se le delegó las funciones 
relativas a la representación legal del ente territorial para asuntos judiciales, 
extrajudiciales y/o administrativos, la notificación personal de todas las actuaciones 
administrativas y/o judiciales en las cuales el Municipio de Ibagué sea parte o tenga 
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interés en su favor o por defender, la representación judicial y extrajudicial en los asuntos 
donde el Municipio sea parte o tenga intereses, por si o a través de las constitución de 
apoderados para el efecto. 
 
3. Decreto 1000.1154 del 22 de diciembre de 2017, mediante el cual se le delega la 
competencia para ser la segunda instancia en los procesos administrativos 
contravencionales adelantados por la presunta comisión de infracciones al Código 
Nacional de Transito (Ley 769 de 2002) o las normas que lo modifiquen, adicionen o 
complementen, lo que incluirá la atribución para resolver todo tipo de solicitudes que 
oficiosamente se puedan avizorar con ocasión del conocimiento del recurso de apelación 
o de queja. 
 
4. Decreto 1000 – 106 del 22 de septiembre de 2016, según el cual el Alcalde de Ibagué, 
delegó en la Jefe de la Oficina Jurídica la función de coordinar y dirigir el proceso de 
titulación gratuita de bienes fiscales ocupados ilegalmente para vivienda de interés social. 
 
5. Decreto 1000 – 0827 del 25 de julio de 2019, a través del cual se delega la reclamación 
de títulos judiciales que se encuentren en favor del Municipio de Ibagué, en virtud de un 
proceso judicial y/o administrativo. 
 

3.4 Procesos Gobernadora Ad-hoc 

 

Teniendo en cuenta que mediante autos fechados del 14 de julio de 2016, 17 de agosto 

de 2016 y 29 de agosto de 2016, la Procuraduría Regional del Tolima aceptó los 

impedimentos presentados por el Dr. Oscar Barreto, actual Gobernador del Departamento 

del Tolima y designó al “Secretario Jurídico de la Alcaldia de Ibagué” para que 

directamente o a través de apoderados continuara ejerciendo la representación legal del 

Departamento en los medios de control de Repetición que a continuación se mencionan, 

por cuanto los procesos que cursan se adelantan en su contra por conductas acaecidas 

en el ejercicio del cargo de Gobernador periodo 2008 – 2011.  

 

Es de resaltar que la defensa jurídica de los procesos que se adelantan, está siendo 

ejercida directamente por la titular de esta cartera. 

 

 

 

 

1. 

MEDIO DE CONTROL:  Repetición 
DEMANDANTE:   Departamento del Tolima  
DEMANDANDO:   Oscar Barreto Quiroga (Gobernador 2008 – 2001) 

Mauricio Pinto (Gobernado Encargado para la época de 
los hechos). 

RADICACION:   00329/2015. 
DESPACHO :    Tribunal Adtivo del Tolima. M.P, Belisario Beltrán.                

  
Pretensiones:  
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 Declarar administrativamente responsables a los doctores Oscar Barreto, quien es 
su condición de gobernador expidió el decreto 1253 del 24 de septiembre de 2008, 
mediante el cual se nombró como gerente del Hospital San Juan Bautista E.S.E. 
de Chaparral al doctor Guillermo Alzate Zuluaga y al doctor Mauricio Pinto 
Rondón, quien para la época de los hechos, actuó con relación al caso en cuestión 
como gobernador encargado., como consecuencia de la condena impuesta al 
departamento del Tolima, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, 
promovida por el señor Luis Alberto Benavides, donde se declaró la nulidad del 
acto administrativo de nombramiento del gerente y el reconocimiento 
indemnizatorio de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir a favor del 
demandante, causando ello detrimento al patrimonio del departamento. 
 

 Condenar a pagar a la parte demandada por concepto de perjuicios materiales 
ocasionados a la entidad territorial, la suma de $ 596.339.549, producto del 
cumplimiento del fallo de segunda instancia y dictado dentro del proceso de 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 

 

 Condenar a pagar a la parte demandada a pagar sobre las cantidades liquidadas 
reconocidas en la sentencia, intereses comerciales. 
 

 Ordénese a la parte demandada, de cumplimiento a la sentencia en los términos 
señalados en los artículos 192 y 195 del CPACA. 
 

 Condenar en costas a la parte demandada. 
 
 

Cuantía: $ 640.323.172, más intereses moratorios y comerciales que se generen hasta 
hacer efectivo el pago de la sentencia. 
 
Estado actual: el 2 de mayo ingresa al despacho para fallo de primera instancia. 
 
2. 
 
MEDIO DE CONTROL:  Repetición 
DEMANDANTE:   Departamento del Tolima  
DEMANDANDO:  Oscar Barreto Quiroga (Gobernador 2008 – 2001) y José 

Alejandro Martínez 
RADICACION:   00055/2015. 
DESPACHO :    Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Ibagué.                 
Pretensiones:  
 

 Declarar patrimonialmente responsable al Oscar Barreto Quiroga y José Alejandro 
Martínez, en su calidad de gobernador del Tolima y Secretario de Desarrollo Físico 
del Departamento, como consecuencia  de la culpa grave evidenciada en el 
ejercicio de sus funciones; situación originada en virtud de la condena impuesta al 
Departamento, en proceso de reparación directa, donde se declaró responsable  
por los perjuicios materiales ocasionados al señor Ferney Rojas Cortes, debido al 
mal estado de la vía que del municipio de Rovira  conduce a Ibagué. 
 



54 
 

 Como consecuencia de lo anterior, condenar a los demandados la suma de $ 
94.784.591, producto de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del 
Tolima, en sentencia del 24 de marzo de 2015. 
 

 Ordénese a la parte demandada, de cumplimiento a la sentencia en los términos 
señalados en los artículos 192 y 195 del CPACA. 
 

 Condenar en costas a la parte demandada. 
 
 
Cuantía: $ 94.784.591. 
 
Estado Actual: Desde el 22 de agosto de 2019, se encuentra al despacho para estudiar 
el memorial radicado por la Jefe de la Oficina Jurídica. 
 
 
3. 
 
MEDIO DE CONTROL: Repetición  

DEMANDANTE: Departamento del Tolima  

DEMANDADO: Oscar Barreto Quiroga  

RADICACIÓN: 73001333375320150027500 

DESPACHO: Juzgado Sexto Administrativo  

 

Pretensiones: 

Declarar patrimonialmente responsable a OSCAR BARRETO QUIROGA, CRISTOBAL 

RICAURTE Y FERNEY SANTOFIMIO FAJARDO,  el primero en su condición de 

Gobernador  del Tolima, y en su calidad de Representante legal del Departamento y el 

segundo en su condición de Secretaria de Desarrollo Físico del Departamento del Tolima  

y el tercero en su calidad de Director de Departamento de Tránsito Departamental, por 

que incurrieron en causal de culpa grave evidenciada en la inexcusable  omisión a una de 

sus funciones principales, la cual corresponde a recomendar ante el ente territorial, las 

políticas de conservación, construcción y señalización de las vías al servicio del 

departamento, situación que dio origen a la sentencia condenatoria en primera instancia 

proferida por el Juzgado Primero Oral de  Descongestión del circuito de Ibagué, dentro del 

proceso de reparación directa promovido por JOSE CUSTODIO CASTAÑEDA Y OTROS, 

donde se declaró responsable al Dpto de Tolima por los daños ocasionados al 

demandante, con ocasione del reconocimiento por perjuicios morales y materiales  a favor 

de JOSE CUSTODIO CASTAÑEDA Y OTROS, causando detrimento patrimonial para 

iniciar la acción de repetición. 

Valor: $ 64.000.000   valor cancelado por prejuicios y que se solicita sea cancelado por 

los demandados, suma de dinero la cual debe ser indexada con la sentencia.  

Estado: Se programó fecha para audiencia inicial para el 20 de enero de 2020 a las 3:00 

de la tarde. 

 
3.5 Interventoría 
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Mediante contrato de prestación de servicios 0929 del 17 de septiembre de 2010, el 
Municipio de Ibagué contrató al Profesional Wilson Leal Echverry, para la “PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECILIZADOS, PARA EJERCER LA DEFENSA 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN LA ACCIÓN CONTRACTUAL QUE HA INICIADO EL 
SEÑOR ELPIDIO REYES RAMIREZ, RADICACIONM NO. 2010-00223-00, 
MAGISTRADO PONENTE DR. JORGE ALFONSO GUTIERREZ, QUE ACTUALMENTE 
CURSA EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA”. El valor fiscal del contrato 
según lo establecido en el clausula segunda del contrato en comento fue de $ 10.000.000 
sin perjuicio de que dicho valor sea igual, superior o inferior de conformidad con el 
resultado de la gestión profesional. El plazo de ejecución es “A PARTIR DE LA 
CELEBRACIÓN DEL ACTA DE INICIACIÓN Y POR LA DURACIÓN EN PRIMERA Y 
SEGUNDA INSTANCIA DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE HA INICIADO EL SEÑOR 
ELPIDIO REYES RAMIREZ…”. La Interventoría según lo estatuido en la cláusula decima 
sexta está a cargo de la Jefe de la Oficina Jurídica y/o quien en el futuro haga sus veces. 
 
Posteriormente y mediante resolución 41-1112 del 29 de diciembre de 2011 la ordenadora 
del gasto acepta la cesión del contrato 929 de 2010 a favor de la señora Adriana 
Constanza Cañón Lozano.  
  
Es de resaltar que cuando tome posesión del cargo, se solicitó por parte de la anterior 
titular de cartera el inicio del proceso sancionatorio contra la contratista por el 
incumplimiento a las obligaciones y posterior a ello se han librado oficios y memorandos 
solicitándole a la Oficina de Contratación avances al respecto encontrándonos a la espera 
de la información. (se adjuntan los memorandos) 
 
3.6 Rubro Presupuestal  

 

Dentro del presupuesto de la entidad, la Oficina Jurídica cuenta con un rubro presupuestal 

denominado “Sentencias Judiciales, Conciliaciones, Transacciones y Otros”, el cual tiene 

como finalidad el pago de “fallos ejecutoriados que contra el Municipio se hayan proferido 

por los Jueces de la Republica o Tribunales Autorizados y los cuales deben reconocerse y 

pagarse en los términos previstos en el Acuerdo Municipal 069 de 1998. Igualmente se 

cancelarán por este rubro mandamiento ejecutivos, conciliaciones administrativas, otras 

órdenes judiciales impartidas para el pago de estas obligaciones, obligaciones decretada 

en contra del Municipio con ocasión de procesos y procedimientos administrativos, gastos 

que se deban asumir por órdenes impartidas por los despachos judiciales y demás gastos 

necesarios para hacer efectivas decisiones judiciales o administrativas”.1 

 

Vale precisar que por la naturaleza de la Oficina, ésta no cuenta con recursos para invertir 

en programas sociales, como tampoco para la contratación de personal, mantenimiento, 

papelerías, entre otros, por cuanto estos gastos o estos rubros están asignados es a la 

Secretaría Administrativa. 

 

                                                           
1 Acuerdo Municipal 030 del 11 de diciembre de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL 

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019.”  
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En este orden de ideas relaciono los recursos asignados al rubro de las vigencias fiscales 

2016, 2017, 2018 y 2019 así: 

 

Vigencia  Denominación del Rubro Presupuestal Vlr Total Asignado 

2016 
Sentencias Judiciales, Conciliaciones, 

Transacciones y Otros 
$2.600.000.000  

2017 
Sentencias Judiciales, Conciliaciones, 

Transacciones y Otros 
$2.247.082.500  

2018 
Sentencias Judiciales, Conciliaciones, 

Transacciones y Otros 
$6.100.000.000  

2019 
 Sentencias Judiciales, Conciliaciones, 

Transacciones y Otros 
$3.937.086.667  

  TOTAL $14.884.169.167  

  
  

Así mismo pongo de presente que con corte al 18 de octubre de 2019, los procesos con 
condenas y/o acuerdos de pago pendientes de iniciar trámite de pago, debido a la 
ausencia de recursos en el rubro son los siguientes: 
 
 

Relación de Conciliaciones  y Sentencias    pendientes por Trámite de Pago                                                                         
Vigencia 2019 

No
. 

Radicado y 
Fecha de la 
solicitud de 

pago 

Nombre Observaciones Valor Adeudado 

Razón por 
la cual no 

se ha 
tramitado 

Pago 

1 

 03/06/2019 
Juzgado 5o 
Laboral del 

Circuito 
inicia 

ejecutivo 

Luis Carlos 
Ramírez 

Proceso Ejecutivo 
cumplimiento a lo dispuesto 

por el Juzgado Quinto 
Laboral del Circuito de 
Ibagué, en el proceso 

Ordinario Laboral de  JUAN 
CARLOS DUARTE Y 

OTROS, contra el Municipio 
de Ibagué, Rad. No. 2004-

00550 Pago Seguridad 
Social 

$ 92.688.000 

Mediante 
Memorando 
1001-44102  

del 
11/09/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
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poder 
sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

2 

16/08/2019 
Solicitud 

Mandamien
to de pago, 
Demandant

e no 
solicitó 

pago de la 
sentencia.  

MARTÍN 
CORRALES 

Proceso ordinario laboral 
contrato realidad. Rad. 

7300131050012017001260
0 Accionante: MARTÍN 
CORRALES MÉNDEZ , 

adoptado mediante 
Resolución 1001-000181 del 

12/07/2019 

$ 70.180.407 

Mediante 
Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación  

3 

19/06/2019 
Sentencia 
Juzgado 5  

Laboral 

Domingo 
Olmos 

proceso ordinario laboral, 
DOMINGO OLMOS, 

Radicado 
7300131050052017001920

0 

$ 85.900.000 

Mediante 
Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

4 

20/08/2019 
Juzgado 6 

Administrat
ivo aprueba 
Liquidación 
de Costas 

Felipe Alberto 
Arias Murillo 

Juzgado Sexto 
Administrativo de Ibagué 
condena al Municipio a 

pagar como agencias en 
derecho la suma 

correspondiente a un salario 
mínimo legal mensual 

vigente, Rad. 
7300133330062017003890

0 

$ 828.116 

Mediante 
Memorando 
1001-44102  

del 
11/09/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
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al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

5 
2018-54029 

del 
25/06/2019 

Oscar Andrés 
Henao, Bayron 
Prieto /Consejo 

Superior 

Se debe tramitar cuenta a 
favor del Consejo Superior 

de la Judicatura para el 
pago de Conciliación 

Proceso ordinario laboral 
contrato realidad. 

Accionante: DANIEL PAMO,  
Radicado 2018-0412 

$ 41.107.801 

Se concilio 
con fecha 

de pago a 5 
meses  / 
vence el 

24/11/2019, 
mediante 

Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

6 
2018-57648 

del 
08/07/2019 

Carlos Alberto 
Bocanegra 

Proceso ordinario laboral 
CARLOS ALBERTO 

BCANEGRA rad. 2018-374, 
Resolución de adopción No. 

1001-000107 del 
10/07/2019 

$ 41.782.261 

Se concilio 
con fecha 

de pago a 5 
meses  / 
vence el 

07/11/2019, 
mediante 

Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 



59 
 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

7 
2018-64909 

del 
30/07/2019 

Oscar Andrés 
Henao, Bayron 
Prieto /Consejo 

Superior 

Se debe tramitar cuenta a 
favor del Consejo Superior 

de la Judicatura para el 
Conciliación Proceso 

ordinario laboral contrato 
realidad. Accionante: 

JORGE RAMIRO MENDEZ 
CHAUX,  Radicado 2018-

0343 

$ 37.041.205 

Se concilio 
con fecha 

de pago a 5 
meses  / 
vence el 

29/12/2019, 
mediante 

Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

8 
2018-65549 

del 
31/07/2019 

Angyys Nicols 
Acosta 

Cancelar por parte del 
Municipio de Ibagué la 
obligación derivada del 
contrato de obra pública 

No.2215 del 2016 la cual se 
encuentra reconocida en 

acta de liquidación suscrita 
con la Secretaria de Cultura. 

$ 14.061.505 

Se concilio 
con fecha 
de pago a 
90 días  / 
vence el 

11/12/2019, 
mediante 

Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
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al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

9 

2019-
042217 

02/09/2019 
Secretaria 

de 
Educación 

Remite 
Documento

s 

COMISION 
NACIONAL 

DEL SERVCIO 
CIVIL 

Proceso Coactivo 
2017140430300058E, de la 
C.N.S.C. Contra Municipio 
de Ibagué-Secretaría de 

Educación Mpal. Coactivo 
saldo uso tabla elegibles 

$ 2.413.089 

Mediante 
Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación  

10 
2019-46405 

del 
31/05/2019 

HUILLMAN 
CALDERON 

/MILENA 
PEREZ 

SANABRIA 

Saldo del proceso ejecutivo 
de MILENA PEREZ 
SANABRIA, RAD. 

7300133330092017001230
0 

$ 1.328.401 

Mediante 
Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación  

11 
2019-54024 

del 
25/06/2019 

Oscar Andrés 
Henao, Bayron 
Prieto /Consejo 

Superior 

Se debe tramitar cuenta a 
favor del Consejo Superior 

de la Judicatura para el 
Pago de Conciliación 

Proceso ordinario laboral 
contrato realidad. 

Accionante: GIOVANNI 
REYES MORENO, 

Radicado 2018-0352, 
Resolución de adopción 

1001-000163 del 
04/07/2019 

$ 41.924.848 

Se concilio 
con fecha 

de pago a 5 
meses  / 
vence el 

24/11/2019, 
mediante 

Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 
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la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

12 
2019-56303 

del 
03/07/2019 

Oscar Andrés 
Henao, Bayron 
Prieto /Consejo 

Superior 

Se debe tramitar cuenta a 
favor del Consejo Superior 

de la Judicatura para el 
Pago acuerdo conciliatorio 
celebrado y aprobado el 28 

de junio  de 2019 por el 
Juzgado 3o   Laboral del 

Circuito de Ibagué,  dentro 
del proceso ordinario laboral  

del Señor Jhon Wilson 
Montaño Parra, C.C. 
93,361,972, contra el 
Municipio de Ibagué,  

Radicado 
7300131050032018003900

0, adoptado mediante 
Resolución No. 1001-

000172 del 09/07/2019 

$ 38.514.320 

Se concilio 
con fecha 

de pago a 5 
meses  / 
vence el 

16/11/2019, 
mediante 

Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

13 
2019-56308 

del 
03/07/2019 

Oscar Andrés 
Henao, Bayron 
Prieto /Consejo 

Superior 

Se debe tramitar cuenta a 
favor del Consejo Superior 

de la Judicatura para el 
Conciliación Proceso 

ordinario laboral contrato 
realidad. Accionante: JOSÉ 

ALBEIRO NARANJO, 
C.C.No. 93,387,381, 

Resolución de Adopción No.  
1001-000178 del 

10/07/2019 

$ 54.400.087 

Se concilio 
con fecha 

de pago a 5 
meses  / 
vence el 

02/11/2019, 
mediante 

Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 
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Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

14 
2019-56314 

del 
03/07/2019 

Oscar Andrés 
Henao, Bayron 
Prieto /Consejo 

Superior 

Se debe tramitar cuenta a 
favor del Consejo Superior 

de la Judicatura para el 
Pago acuerdo conciliatorio 
celebrado y aprobado el 28 

de junio  de 2019 por el 
Juzgado 3o   Laboral del 

Circuito de Ibagué,  dentro 
del proceso ordinario laboral  
del Señor Aldemar Galindo 
Portela, C.C. 93,203,142, 

contra el Municipio de 
Ibagué,  Radicado 

7300131050032018003900
0, adoptado mediante 
Resolución No. 1001-

000188 del 22/07/2019 

$ 35.163.498 

Se concilio 
con fecha 

de pago a 5 
meses  / 
vence el 

6/11/2019, 
mediante 

Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

15 

2019-56693 
del 

04/07/2019 
Tribunal 

Administrat
ivo del 
Tolima 
remite 

copia de la 
providencia 

T.A.T. / 
COLTOLIMA 

Sentencia 2ª instancia  
Controversia contractual de 
Coltolima Contra Municipio 

de Ibagué,  por 
Incumplimiento por parte del 

Municipio del contrato de 
prestación de servicios N° 

0658 de 2011 y de su 
adición para el 

Mantenimiento de vehículos 
de la alcaldía de Ibagué 

(Secretaría Administrativa), 
por el no pago y retardo de 

la liquidación,  Radicado 
7300133330012013004620

0,  adoptado mediante 
Resolución No. 1001-

000226 del 26/08/2019 

$ 154.092.084 

Mediante 
Memorando 
1001-44102  

del 
11/09/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 
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16 
2019-61224  

del 
18/07/2019 

Edgar Pimiento 
Escarraga 

Proceso laboral ordinario. 
juzgado quinto laboral de 

EDGAR PIMIENTO 
ESCARRAGA, Radicado 
2018-387, Resolución de 

Adopción No. 1001-000232 
27/08/2019 

$ 37.920.962 

Se concilio 
con fecha 

de pago a 5 
meses  / 
vence el 

17/12/2019, 
mediante 

Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

17 
2019-65738 

del 
31/07/2019 

Oscar Andrés 
Henao, Bayron 
Prieto /Consejo 

Superior 

Se debe tramitar cuenta a 
favor del Consejo Superior 

de la Judicatura para el 
Conciliación Proceso 

ordinario laboral contrato 
realidad. Accionante: 
FREDY ALBERTO 

BOTERO CORREDOR,  
Radicado 2018-0278 

$ 50.792.657 

Se concilio 
con fecha 

de pago a 5 
meses  / 
vence el 

30/12/2019, 
mediante 

Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

18 
2019-75296 

del 
02/09/2019 

Angélica María 
Leal Ramírez 

/Yeison G. 
Pérez Ospina 

Proceso Nulidad y 
Restablecimiento  del 

Derecho de Yesón G. Pérez 
Ospina,  Radicado 007/2015 
Tribunal Administrativo del 

Tolima 

$150,000,000 

Se deben 
adelantar  

los trámites 
correspondi
entes para 

el pago 



64 
 

19 
2019-78581 

del 
11/09/2019 

Cesar Augusto 
Angulo Ibáñez 

Pago por concepto de 
Reparación Directa  de 
Cesar Augusto Angulo 

Ibáñez Radicado  
7300133330032013009500

0 

$ 52.343.321 

Se solicitará  
a la 

Secretaría 
de 

Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

20 

25/07/2019 
pasa al 

despacho 
Juzgado 5 

Administrat
ivo Oral 

para  
aprobación  
liquidación 
del crédito 

COMFENALCO 
EPS – S 

Proceso Ejecutivo Rad. 
7300133330052016003170
0 (Ordenaba devolución de 

valores pagados por 
concepto de impuestos 

cobrados y pagados 
indebidamente/hacienda). 

No hay resolución de 
adopción pues no se ha  

aprobado la liquidación del 
crédito 

123,586,965 

Mediante 
Memorando 
1001-44102  

del 
11/09/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

21 

27/08/19 
Auto libró 

mandamien
to de pago 
y decreto 
medidas 

cautelares,  
demandant

e no 
solicitó 

pago de la 
sentencia.  

PAULO RIVER 
MUÑOZ 

Proceso ordinario laboral 
contrato realidad. Rad. 

139/17. Accionante: 
PAUBLO RIVER MUÑOZ 

DIAZ 

$ 88.231.051 

Mediante 
Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación  
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22 

30/05/2015  
el Juzgado 

7  deja 
ejecutoriad

a la 
providencia 

Cooperativa 
Multiactiva De 
Profesionales 

¨Alianza 
Solidaria 

juzgado séptimo 
administrativo de oralidad 

del circuito de Ibagué,  libra 
mandamiento de pago 

contra el municipio por las 
sumas de dinero adeudados 
dentro del contrato de obra 

no. 3104 de 23 de 
noviembre de 2015 y 

adición No. 01 de diciembre 
de 2015 construcción de 

redes eléctricas 
domiciliarias en la vereda la 

tigrera sector los túneles, 
Radicado 

7300133330072018003270
0  

$ 27.933.706 

Mediante 
Memorando 
1001-44102  

del 
11/09/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

23 

El 
demandante 

no ha 
radicado 

documentos 
para el 

trámite del 
pago 

Bernardino 
Portela Aguilar 

Pago Sentencia Proceso 
ordinario laboral contrato 

realidad. Accionante: 
BERNARDINO PORTELA 

AGUILAR, Rad, 
7300131050062017003030

0 

$ 87.271.236 

Mediante 
Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

24 

El 
demandant

e no ha 
radicado 

documento
s para el 

trámite del 
pago 

Andrés Alberto 
Gómez 

Reparación Directa de 
Andrés Alberto Gómez 

Trujillo y otros. Rad. 257/16, 
resolución de adopción No. 

1001-000257 del 
13/09/2019 

$ 500.000 

se solicitará 
al 

Demandant
e allegar 

documentos 
para el 

trámite del 
respectivo 

pago 

25 

El 
demandant

e no ha 
radicado 

documento
s para el 

trámite del 
pago 

Huillman 
Calderón 

Azuero / María 
Gilma 

Aristizabal 
Cortes 

Proceso ejecutivo por Prima 
de Servicios, María Gilma 

Aristizabal Cortes, rad. 
7300133330012016002720

0, Resolución adopción 
1001-00073 del 29/03/2019 

$ 3.813.877 

Mediante 
Memorando 
1001-44102  

del 
11/09/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
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Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

26 
facturas del 
02/09/2019 

CORTOLIMA 

Procesos Coactivos 
seguimiento ambiental 

expedientes  
5022 ($7.160.224),  
5023 ($8.568.730,  
5024 ($7.372.770),  
5367 ($5.895.928)  

y 5369 ($7.266.497) 
CORTOLIMA contra 
Municipio de Ibagué 

$ 36.264.149 

Mediante 
Memorando 
1001-44102  

del 
11/09/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

27 N/P 
Andrés  Alberto  

Gómez 

Proceso Nulidad y 
restablecimiento del 

Derecho Andrés Alberto 
Gómez contra Municipio de 

Ibagué, Rad. 0257/2016 
Juzgado Tercero 

Administrativo, Sentencia 
del 06 de sept. 2019  

$ 500.000 

Se deben 
adelantar  

los trámites 
correspondi
entes para 

el pago 

28 N/P 
Armando 

Zabala y Otros  

Proceso Ordinario Laboral 
de Armando Zabala y Otros 
Contra Municipio de Ibagué, 

Rad. 
7300131050052016001680
0 Juzgado Quinto Laboral 

del Circuito 

Pendiente 
liquidación 

Se deben 
adelantar  

los trámites 
correspondi
entes para 

el pago 

29 N/P 
María De Los 
Ángeles Aroca 

Quesada   

Solución definitiva en 
materia de vivienda digna 

Auxilio para compra de 
vivienda a la Sra.  MARIA 

DE LOS ANGELES AROCA 
Q.  quien habitaba el  predio 

IPC  del  municipio de 
Ibagué  

$ 42.618.100 

Mediante 
Memorando 
1001-39043 

del 
14/08/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 
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Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

30 N/P 

Juan Alberto 
Moreno 

Mendoza y 
Otra 

Costas procesales, Proceso 
Reparación Directa de Juan 
Alberto Moreno y Otro Rad. 
7300133330072015000780

0 

$ 1.933.981 

Mediante 
Memorando 
1001-44102  

del 
11/09/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

31 N/P 
Martha Sofía 

Orozco y otros. 

Reparación Directa de 
Martha Sofía Orozco y 

otros. Rad. 278/14, 
Resolución de adopción No. 

1001-000198  del 
31/07/2019 

$ 21.895.296 

Mediante 
Memorando 
1001-44102  

del 
11/09/2019 
se solicitó a 

la 
Secretaría 

de 
Hacienda 
Municipal 
Adición 

Presupuest
al para 
poder 

sufragar el 
costo de 

esta 
obligación 

31     
Total pendiente por 

Disponibilidad  
$ 1.415.135.627   
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3.7 Planta de personal 

 

El Municipio de Ibagué cuenta con una planta global de la cual se ha asignado a la Oficina 

Jurídica personal profesional, técnico y auxiliar administrativo, que contribuye a la Gestión 

Jurídica.  

 

Sin embargo y con ocasión a las necesidades del servicio debido a la contingencia judicial 

alta y a la ausencia de personal de planta, se ha contratado personal externo. 

 

Cabe destacar que con ocasión a la adopción de la nueva estructura de la Alcaldia 

Municipal, contenida en el decreto 1000 -004 del 3 de enero de 2019, y la creación de 

cargos según decreto 1000 – 005 del 3 de enero de 2019, dos (2) funcionarios que 

ocupaban los cargos Técnico Operativo, fueron encargados en nivel profesional y 

asignados a otras dependencias. De ahí la necesidad de que dichos cargos puedan 

proveerse para ésta jefatura. 

 

Otro aspecto a resaltar son los traslados que se han presentado del personal asesor, en 

un numero de cuatro (4), sin que a la fecha se haya surtido los reemplazos. 

 

Del personal de planta, la oficina cuenta con los siguientes cargos y funcionarios así: 

 

NIVEL CARGO GRADO CODIGO No DE 

CARGOS 

Directivo Jefe de Oficina 19 006 1 

Asesor Asesor 15 105 10 

Profesional Profesional 

Universitario 

10 219 1 

Técnico  Técnico Operativo 4 314 2 

Asistencial Auxiliar 

Administrativo 

3 407 2 

 

De los 10 asesores, 9 ejercen la representación judicial.  

 

3.8 Contratación 

 

En cuanto al personal externo para la Oficina Jurídica, durante la vigencia 2017 en 

adelante, se ha contratado profesionales con el objeto de ejercer entre otras, la 

representación judicial, extrajudicial y administrativa del Municipio, así como personal de 

apoyo para la Gestión Jurídica. 

 

No obstante lo anterior también se ha contratado personal profesional y de apoyo para 

ejecutar el proceso de titulación, en virtud de la delegación efectuada a la titular de 

cartera. 
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Para la presente vigencia (2019) la Oficina Jurídica cuenta con el siguiente personal 

externo así: 

 

Modalidad de 

contratación 

Objeto del contrato No. de contratistas Proceso que 

apoyan 

Contrato de Prestación 

de Servicios  

Prestación de servicios 

profesionales para la 

Oficina Jurídica 

13 

 

Gestión Jurídica 

Titulación 

Contrato de Prestación 

de Servicios 

Prestación de servicios 

profesionales para el 

proceso de titulación de 

bienes fiscales a cargo 

de la Oficina Jurídica del 

Municipio de Ibagué 

8 Titulación 

Contrato de Prestación 

de Servicios 

Prestación de servicios 

de apoyo para la Oficina 

Jurídica 

3 Gestión Jurídica 

Contrato de Prestación 

de Servicios 

Prestación de servicios 

de apoyo para el 

proceso de titulación de 

bienes a cargo de la 

Oficina Jurídica del 

Municipio. 

10 Titulación 

 

 

Finalmente se reitera el contrato de prestación de servicios 0929 del 17 de septiembre de 

2010, suscrito por el Municipio de Ibagué y el Profesional Wilson Leal Echverry, para la 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECILIZADOS, PARA EJERCER 

LA DEFENSA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN LA ACCIÓN CONTRACTUAL QUE HA 

INICIADO EL SEÑOR ELPIDIO REYES RAMIREZ, RADICACIONM NO. 2010-00223-00, 

MAGISTRADO PONENTE DR. JORGE ALFONSO GUTIERREZ, QUE ACTUALMENTE 

CURSA EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA”. El valor fiscal del contrato 

según lo establecido en el clausula segunda del contrato en comento fue de $ 10.000.000 

sin perjuicio de que dicho valor sea igual, superior o inferior de conformidad con el 

resultado de la gestión profesional. El plazo de ejecución es “A PARTIR DE LA 

CELEBRACIÓN DEL ACTA DE INICIACIÓN Y POR LA DURACIÓN EN PRIMERA Y 

SEGUNDA INSTANCIA DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE HA INICIADO EL SEÑOR 

ELPIDIO REYES RAMIREZ…”. La Interventoría según lo estatuido en la cláusula decima 

sexta está a cargo de la Jefe de la Oficina Jurídica y/o quien en el futuro haga sus veces. 
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3.9 Recursos Físicos y Tecnológicos 

 

La Oficina Jurídica funciona en el edificio Palacio Municipal, ubicado en la calle 9 No. 2 – 

59 Oficina 309. Es de resaltar que el área de trabajo es reducida para las necesidades del 

servicio y para el personal que se encuentra asignado. Adicional a ello, no cuenta con 

unas condiciones físicas, ambientales y climáticas que permitan un clima laboral 

adecuado. 

 

La estructura de la Oficina se compone de: 

 

 Despacho de la Jefe, la cual cuenta con un (1) baño, un (1) escritorio ejecutivo, 

una (1) silla interlocutora, un (1) computador de mesa, una (1) mesa de juntas con 

cuatros (4) sillas, dos (2) gabinetes metálicos a pared, un (1) tablero aclírico, un (1) 

mueble horizontal, una (1) biblioteca con sus correspondientes códigos, una (1) 

nevera, dos (2) computadores portátiles, un (1) proyector epson y un (1) scaner. 

 Área donde se ubica el personal asesor y técnico, el cual se compone de dieciocho 

(18) puestos de trabajo, dotados cada uno de su silla, tres (3) sillas auxiliares, una 

(1) mesa donde se ubica una impresora y otra (1) donde se ubica un scaner. Esta 

área es contigua al despacho de la titular. 

 Así mismo se encuentra el área de recepción, donde se ubica el personal – 

Auxiliar Administrativo, contando con un mueble de dos (2) puestos, con sus 

correspondientes sillas, cuatro (4) sillas auxiliares, una (1) impresora, (1) un 

scaner y dos (2) archivadores metálicos. 

 Área de archivo, la cual se encuentra ubicado en el primer piso oficina 119. Consta 

de un baño en regular estado, contiguo a este cinco (5) anaqueles rodantes, tres 

(3) estantes, un (1) escritorio en regular estado, una (1) silla ergonómica y tres 3 

sillas auxiliares.   

  

En cuanto a los recursos tecnológicos la oficina cuenta con dos plataformas que dan fe de 

la documentación tanto interna como externa que ingresa y es despachada. La primera es 

la plataforma PISAMI, diseñada para radicar, enumerar, fechar y cargar los documentos 

que son recibidos por la oficina de correspondencia y por las dependencias de la 

administración, como también de darle salida, clasificando los referidos documentos, esta 

plataforma es alimentada por todos los funcionarios y personal de contrato, adscritos a la 

oficina jurídica; y la segunda plataforma SOFTCON, diseñada para radicar, insertar, 

actualizar y depurar todos y cada uno de los procesos judiciales, extrajudiciales y 

administrativos donde es parte el municipio.   

 

Y finalmente en cuanto al inventario de bienes muebles, la oficina cuenta con un registro 

de procesos judiciales, los cuales están legajados, rotulados y foliados, los cuales obran 

en el archivo de la oficina en el primer piso, como se mencionó anteriormente. Adicional a 

ello cuenta con un inventario de gestión documental, el cual contiene procesos y 

actuaciones administrativas, así como aquellos documentos que se expiden con ocasión 

del funcionamiento del comité de conciliación y que son elaborados por la oficina jurídica.  

 

El manejo de los anteriores documentos se ajusta a la ley nacional de archivo. 

 



71 
 

3.10.  Programas, Planes y Proyectos (PDM - SIGAMI ) 

 

Dentro del plan de desarrollo del Municipio de Ibagué, “Por Ibagué con todo el corazón 

2016-2019”, se diseñó como meta a cargo de la oficina jurídica el: “Formular e 

implementar la política de prevención del daño antijurídico”, contenida en la dimensión 

institucional para la seguridad integral y la paz, sector buen gobierno, programa Ibagué 

fortalece su institucionalidad camino a la modernidad. 

 

En cumplimiento de lo anterior, la Jefe de la Oficina Jurídica expidió la resolución Nª 201 

del 2 de noviembre de 2018, por medio de la cual se adopta la política de prevención del 

daño antijurídico del año 2018, política a la cual se le debe realizar seguimiento y 

actualización. 

 

Dentro del mapa de procesos del sistema integrado de gestión de la Alcaldía Municipal de 

Ibagué –SIGAMI-, el mapa, clasifico la gestión jurídica como un proceso de apoyo, el cual 

se encuentra a cargo de la oficina jurídica.  

 

 
 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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Por otra parte, se adjunta el proceso de caracterización de la gestión jurídica  

 
 

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA RESPONSAB
LE: 

JEFE OFICINA JURÍDICA 

 

OBJETIVO: 

ASUMIR Y EJERCER LA TOTALIDAD DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ, A PARTIR DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL O 
ADMINISTRATIVA Y LA ASESORÍA SISTEMÁTICA Y PERMANENTE DE LAS 
ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EN ARAS DE LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y SALVAGUARDA DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

 
 
 

ALCANCE: 

INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, CONTINUA CON EL 
ACOMPAÑAMIENTO Y EL SOPORTE LEGAL EN TODAS LAS ACTUACIONES Y 
DECISIONES QUE SE TOMEN A NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
MUNICIPAL, LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL O 
ADMINISTRATIVA, LA NOTIFICACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES QUE 
INVOLUCREN A LA ENTIDAD O LA INTERPOSICION DE ACCIONES JUDICIALES 
EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, Y LA SENTENCIA 
DEBIDAMENTE EJECUTORIADA HASTA LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN 
PROFERIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EL SEGUIMIENTO A SU 
CUMPLIMIENTO Y EL PAGO DE LAS SUMAS DE DINERO PRODUCTO DE 
CONDENAS. FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

 

  
CARACTERIZACIÓN DE 
PROCESO 

Código: 
CAR-GJU-01 

 

Versión: 05 

 
PROCESO: GESTIÓN 
JURIDICA 

Vigente 
desde: 

2019/05/28 

Pág. 72 de 9 

Proveedor     
ENTRADAS 

P
H
V
A 

ACTIVIDADES SALIDA
S 

Clientes o 
grupos de 

valor 

 
 

 
● Entidades 

Públicas 
● Organización de Estándares Internacionales - ISO 
● Procesos 

Estratégicos 

 

 
● Normatividad 

vigente 
● Normas técnicas 

(Sistemas de 
Gestión de 
Calidad, Ambiental 
y Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo) 

● Planeación 
Estratégica 

● Contexto 
Estratégico (DOFA) 

 
 
 
 

 
P 

 
 
 

 
PLANEACIÓN DEL 

PROCESO 

 
 

 
● Plan de acción 

del Comité de 
Conciliación 

● Plan de acción 
del Proceso 
Gestión 
Jurídica 

 
 
 
 

● Proceso Gestión Jurídica 
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Proveedor ENTRADA
S 

PH
VA 

ACTIVIDADES SALIDAS  
Clientes o 

grupos 
de 
valor 

 
 
 
 
 
 

 
● Convocantes, 

Demandantes, 
Procuradurías 
Delegadas, 
Juzgados de 
todas las 
jurisdicciones, 
Fiscalías, 
Tribunales, Todos 
los procesos de las 

dependencias 
adscritas, 
Superintendencias 
u otras Entidades
del nivel 
Territorial 
o Nacional y 
Entidades 
Descentralizadas 

 
 
 
 
 
● El traslado de 

copia de la 
solicitud de 
conciliación 
prejudicial que 
se va radicar 
ante la 
Procuraduría 
delegada y la 
citación a la 
respectiva 
audiencia 

 
 
 
 
 
 

 
H 

 
 
 
 

 
EJERCER LA 

REPRESENTACIÓ
N EN LA 

ACTUACIÓN 
EXTRAJUDICIAL 

● Acta del Comité 
de Conciliación. 

● Certificación o 
constancia que 
expida la 
Procuraduría de 
conocimiento 
respecto a los 
resultados de la 
diligencia y el 
auto que profiera 
el Juez 
contencioso 
administrativo 
aprobando o 
improbando el 
acuerdo 
conciliatorio en 
caso de que se 
haya negado 

● Ver PRO-GJ-01- 
Representación 
Extrajudicial, 
Judicial 
Administrativa y 
Seguimiento a 
Fallos Judiciales 

 
 
 
 

 
● Convocante, 

Procuradurí
as 
Delegadas, Jueces Contencioso Administrativo 

 

 
● Notificación de 

admisión de 
demandas u 
otras acciones 
judiciales 
interpuestas 
contra el 
Municipio. 
Remisión de 
Informes 
técnicos y/o 
pruebas o 
documentación 
de las 
dependencias 
que generaron 
el problema 

 
 
 
 

 
H 

 
 

 
EJERCER LA 

REPRESENTAC
IÓN DEL 

MUNICIPIO EN 
EL PROCESO 

JUDICIAL 

● Acta de comité 
de Conciliación, 
Contestación de 
la demanda, 
respuestas a 
requerimientos, 
recursos que se 
interpongan, 
Fallo 
Ejecutoriado 
absolutorio o 
condenatorio. 

● Ver PRO-GJ-01- 
Representación 
Extrajudicial, 
Judicial 
Administrativa y 
Seguimiento a 
Fallos Judiciales 

 
 

 
● Demandante

s, 
Demandado
s, 
Procuradurí
as 
Delegadas, 
Despachos 
Judiciales, 
Fiscalías 
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Proveedor ENTRADA
S  

PH
VA 

ACTIVIDADE
S 

SALIDAS 
Clientes o 

grupos 
de 
valor 

  
 

● Notificación del 
inicio de una 
actuación o 
proceso 
administrativo 
(sancionatorio, 
cobro coactivo, 
etc.) 

 
 
 
 

H 

 
 

EJERCER LA 
REPRESENTAC

IÓN DEL 
MUNICIPIO EN 
EL PROCESO 

ADMINISTRATI
VO 

● Contestación, 
respuestas a 
requerimientos, 
recursos que se 
interpongan, 
Decisión 
administrativa 
ejecutoriado. 

● Ver PRO-GJ-01- 
Representación 
Extrajudicial, 
Judicial 
Administrativa y 
Seguimiento a 
Fallos Judiciales 

 
● Entidades 

Descentraliz
ada  del orden territorial  o nacional,  Otras entidades territoriales, Ministerios, Superintendencias 

 
 
 
● Dependencias 

adscritas 
Administración 
Central 

 
 
 

● Informe del 
Cumplimiento de 
la sentencia 
condenatoria 

 
 
 

 
H 

 
 

 
EFECTUAR 

SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO 

AL FALLO 
CONDENATORIO 

 

 
● Informe del 

Cumplimiento 
del fallo 
desfavorable 
por parte de 
la Unidad 
Administrativ
a ante el 
Despacho 
Judicial 

● Procuradurí
as 
Delegadas, 
Juzgados de todas las jurisdicciones, Tribunales, Superintendencias, Otras  entidades administrativas, Ciudadanía en general 

 

Proveedor ENTRAD
A 

PH
VA 

ACTIVIDAD
ES 

SALIDAS 
Clientes o 

grupos 
de valor 

 
 
 
 
 

 
● Juzgados de 

todas las 
jurisdicciones 

 
● Solicitud  
reclamación  

Título 
(s) o

 remanente(s) 
Judicial(es) por 
el 
Representante 
Legal del ente 
territorial,
 p
resentando 
acreditación 
como Alcalde, 
documento de 
identidad, acta 
de posesión, 
Excedente de 
los títulos 

 
 
 
 
 

 
H 

 
 
 

 
EFECTUAR 

SEGUIMIENTO A 
LOS TÍTULOS Y/O 

REMANENTES 
DENTRO DEL 

PROCESO 
JUDICIAL 

 
● Título(s) o 

remanente(s) 
Judicial(es) 
reclamado por 
el 
Representante 
Legal del Ente 
Territorial, 
entregar 
título(s) judicial 
al Tesorero(a) 
Municipal para 
ser consignado 
a la cuenta 
destinada para 
tal fin del 
Municipio 

● Ver PRO-GJ-
02-Manejo de 

 
 
 
 
 

 
● Tesorería del Municipio, Banco 
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judiciales, luego 
de liquidada y 
saldada la 
obligación que 
cubrían dentro 
del proceso 
judicial 
respectivo 

Títulos y/o 
Remanentes 
Dentro del 
Proceso 
Judicial 

 
 

 
● Representante 

Legal del 
Municipio, Todos 
los procesos de 
las dependencias 
adscritas, 
Ciudadanos, Entes 
Descentralizados 

 
 
 
 

 
● Solicitud de

asesoría y 
acompañamient
o jurídico 

 
 
 
 
 

 
H 

 
 
 

 
REALIZAR 

ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIEN

TO JURÍDICO 

● Concepto 
Jurídicos, 
recomendacion
es y propuestas 
ajustados a 
lineamientos 
legales, actas 
de 
acompañamient
o, revisión y 
soporte a 
proyectos de 
actos 
administrativos, 
proyectos de 
acuerdo, actos 
administrativos 
resolviendo 
recursos para la 
prevención del 
daño antijurídico 

● Ver PRO-GJ-
03-Asesoría 
Jurídica 

 
 
 

● Entes 
Descentralizad
os, 
Ciudadanos,
Todos los 
procesos de 
las 
dependencias 
adscritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Proveedor ENTRADA PH
VA 

ACTIVIDADE
S 

SALIDAS 
Clientes o 

grupos 
de 
valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión Jurídica 

● Acta del  Comité 
de Conciliación, 
certificación o 
constancia que 
expida la 
Procuraduría de conocimiento respecto a los resultados de la diligencia y el auto que profiera el Juez contencioso administrativo aprobando o improbando el acuerdo conciliatorio en caso de que se haya negado 

● Acta de comité 
de Conciliación, 
Contestación de 
la demanda, 
respuestas a 
requerimientos, 
recursos que se 
interpongan, 
Fallo 
Ejecutoriado 
absolutorio o 
condenatorio. 

● Contestación, 
respuestas a 
requerimientos, 
recursos que se 
interpongan, 
Decisión 
administrativa 
ejecutoriado 

●  Informe del 
Cumplimiento 
del fallo 
desfavorable por 
parte de la 
Unidad 
Administrativa 
ante el 
Despacho 
Judicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V

 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIE
NTO Y 

EVALUAC
IÓN DEL 
PROCES

O 

 
 
 
 
 
 
 

● Informes de 
seguimiento del 
proceso 

● Indicadores de 
Gestión 

● Mapa
s de 
riesgo
s 
actuali
zados 

● Política de 
Prevención 
del Daño 
Antijurídico 

● Acciones 
Correctivas y 
de mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 
Estratégicos 

 

RECURSOS 

Tecnología, infraestructura, 
equipos 

H
u
m
a
n
o
s 

F
i
n
a
n
c
i
e
r
o
s 

 



77 
 

 
Área física, puestos de trabajos, 

computadores, portátil, impresoras, 
escáner, video Beam, Tablet, Bases de 
datos: Sistema de control de procesos 

judiciales -Softcon información de Gestión 
Jurídica, Plataforma Integrada de Sistemas 
Alcaldía de Ibagué -Gestión documental - 
Información Interna y Externa –PISAMI, 

Intranet-Spark, Internet, Correo electrónico 
institucional y acceso a bases de datos de 
la Rama Judicial -Siglo XXI, Página web 

Alcaldía 

 
 
 

Recursos Humanos: 
Servidores públicos con 

competencias requeridas: 
Jefe Oficina, Asesores, 
Técnicos operativos, 

Auxiliares Administrativos y 
personal contratista 

 
 
 

 
Ver Presupuesto (Gastos 

de 
Funcionamiento- 
Secretaria 
Administrativa) 

Normatividad 
y/o requisitos 
que aplican 

para el proceso 

Requisitos MIPG ISO 
9001:2015 

ISO 
1401:2015 

ISO 
45001:2018 

 
2ª dimensión:
 Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 

3ª dimensión: Gestión con 
valores para resultados 

Capítulo 4. 
Contexto de 
la 
Organizació
n. 

Capítulo 5. Liderazgo. 
Capítulo 7. Soporte 
Capítulo 9. Evaluación 
del Desempeño Capítulo 
10. Mejora 

Capítulo 4. 
Contexto de 
la 
Organizació
n. 

Capítulo 5. Liderazgo. 
Capítulo 7. Soporte 
Capítulo 9. Evaluación 
del Desempeño 
Capítulo 10. Mejora 

 
Capítulo 4. Contexto de 
la Organización. 
Capítulo 5. Liderazgo. 
Capítulo 7. Soporte 
Capítulo 9. Evaluación 
del Desempeño 
Capítulo 10. Mejora 

Requi
sitos 
del 

client
e 

Requisitos legales y 
reglamentarios 

 Pertinente 
 Viable 
 Oportuno 
 Claro 
 Legal 
 Idóneo 

 Completo 
 Útil 
 Cumple requisitos 
Ver identificación de 
grupos de valor 
(clientes y partes 
interesadas) y sus 
necesidades 

 

 
Ver Normograma del Proceso 
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Puntos de control POLITICAS DE 
OPERACIÓN 

Riesgos asociados 
al proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ver puntos de control en 

los procedimientos, 

mapas de riesgos del 

proceso y Política de 

prevención del daño 

antijurídico 

 La Oficina Asesora jurídica, líder del proceso de 

GESTIÓN JURÍDICA, asistirá legalmente a la 

Administración Municipal de Ibagué, en todos los 

procesos relacionados con el cumplimiento de sus 

funciones, mediante el estudio, interpretación y 

aplicación de la normatividad vigente, garantizando con 

ello la legalidad de sus actuaciones. Así mismo, 

propenderá por la unificación y consolidación del criterio 

jurídico que debe existir en la entidad. 

 
 Al igual, le fueron establecidas las funciones relativas a 

la representación legal del ente territorial para asuntos 

judiciales, extrajudiciales y/o administrativos, la 

notificación personal de todas las actuaciones 

administrativas y/o judiciales en las cuales el Municipio 

de Ibagué sea parte o tenga interés en su favor o por 

defender, la representación judicial y extrajudicial en los 

asuntos donde el Municipio sea parte o tenga interés, por 

sí o a través de la constitución de apoderados para el 

efecto, en cumplimiento al Decreto 1-0050 de 13 de 

enero de 2012. 

 
 El Municipio de Ibagué, a través de la Oficina Jurídica, 

procederá dentro del término de treinta 

(30) días contados a partir de su comunicación, adoptar 

las medidas necesarias y pertinentes para el cabal 

cumplimiento de las decisiones judiciales, el 

procedimiento para la adopción y pago de sumas 

dinerarias en cumplimiento de sentencias, autos 

aprobatorios de conciliaciones judiciales y 

extrajudiciales, a través del Decreto número 1000 - 0607 

del 16 de septiembre de 2013. 

 
 El Comité de Conciliación, actúa como sede de estudio, 

análisis y formulación de políticas sobre prevención del 

daño antijurídico y defensa de los intereses de la 

entidad; igualmente decidirá, en cada caso específico, 

sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro 

medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción 

estricta a las normas jurídicas sustantivas, 

procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar 

el patrimonio público, conforme al Reglamento Interno de 

Comité de Conciliación, al Decreto No. 1000-0058 de 18 

enero de 2016, modificado por los Decretos No. 1000-

0058 de 23 de enero de 2017 y Decreto No. 1000-0521 

de 20 de junio de 2017. 

 
 
 
 
 

 
Ver Mapa de 

Riesgos del Proceso 
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Puntos de control POLITICAS DE 
OPERACIÓN  

Riesgos asociados 
al proceso 

  En este sentido, Prevención del daño antijurídico y 

políticas para la defensa judicial, se deberá estudiar, 

analizar y evaluar las causas que originaron las 

demandas y sentencias y proponer las directrices que 

mejoren o corrijan la defensa litigiosa de los intereses de la 

entidad -Política de prevención del daño antijurídico 

 
 El procedimiento mediante el cual se realizan las 

acciones para dar cumplimiento a un fallo que se 

encuentre en firme proferido por el Tribunal Administrativo 

del Tolima o por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

que implique la solicitud y registro presupuestal, y 

mediante el cual se realiza el seguimiento al funcionario o 

dependencia encargada de cumplir los fallos que 

requieren la acción y cumplimiento de algo tangible, y de 

este modo evitar incidentes de 

desacatos y denuncias penales, en cumplimiento al 
Decreto 1-0046 del 12 de enero de 2012. 

 

 

DOCUMENTOS REGISTROS 

Procedimientos: 

 
 PRO-GJ-01-Representación Extrajudicial, Judicial, Administrativa y 

Seguimiento a Fallos Judiciales 
 PRO-GJ-02-Manejo de Títulos y/o Remanentes Dentro del Proceso Judicial 
 PRO-GJ-03-Asesoría Jurídica 

Formatos: 

● FOR-01-PRO-GJ-01-

Fichas Técnicas 

Presentadas al Comité de 

Conciliación para la 

Sesiones Extraordinarias 

● FOR-02-PRO-GJ-01-

Fichas Técnicas 

Presentadas al Comité de 

Conciliación para la 

Sesiones ordinarias 

 

Parámetros de 
Seguimiento y Medición 

(Ver Matriz de Indicadores) 
Código NOMBRE DEL INDICADOR Tipo 

IND-GJ-001 Porcentaje de Resoluciones en contra adoptadas en el Softcon EFI
CIE
NCI
A 

IND-GJ-002 Conceptos jurídicos emitidos o resueltos -Hoja de vida del indicador EFI
CIE
NCI



80 
 

A 

                                                                                        
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha DESCRIPCION DEL 
CAMBIO 

VERSION 

 
2014/12/09 

 
Edición inicial del documento SIGAMI 

 
0
1 

 
2017/07/30 

Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del nuevo 
formato de caracterización por Procesos. 
Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, 
Cambia el código, los requisitos del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, 
45001, así como los parámetros de seguimiento y medición. 

 
0
2 

 
2018/10/08 

 
Ajustes se eliminó un indicador, se actualizaron los nombres de los 
otros dos indicadores 

 
0
3 

 
2018/11/13 

 
Ajustes se eliminó un indicador y se actualizo el objetivo del proceso, 
teniendo en cuenta la actualización del nuevo formato del Mapa para la 
Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad 
Digital y el Diseño -DAFP 

 
0
4 

 
2019/05/28 

 
Se actualizo caracterización del proceso en sus salidas de acuerdo al 
Decreto 1000-0004 de fecha 03 de enero de 2019 

 
0
5 

 

 

3.11 Manuales  

 

Las funciones que desarrolla el personal adscrito a la Oficina Jurídica se encuentran 

descritas en el Decreto 1000 – 192 del 8 de marzo de 2019 “POR EL CUAL SE 

MODIFICA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

LABORALES, PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

IBAGUE”, para lo cual procedo a describirlas según la naturaleza del cargo. 

 

Jefe de Oficina – Funciones esencias 

 

1. Dirigir, vigilar y coordinar el trabajo de sus grupos internos de trabajo (si los tuvieren), 

en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos asignados a la 

dependencia y en el despacho correcto y oportuno de los asuntos de su competencia. 

2. Diseñar, incorporar, implantar, ejecutar y motivar la adopción de nuevos procesos, 

procedimientos y tecnologías que permitan el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo 

de los planes, programas, políticas, proyectos y metas formulados para el 

cumplimiento de la misión de la Dependencia y la Misión Institucional. 

3. Cumplir las funciones y atender los servicios que les sean asignados por el superior 

inmediato, en desarrollo de los acuerdos y decretos municipales y las decisiones 

administrativas para tal efecto. 

4. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o 

escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, 

conforme a la naturaleza del cargo. 
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Oficina Jurídica: 

1. Representar judicial, extrajudicial y administrativamente al Municipio de Ibagué, en los 

procesos que se instauren en su contra o que esta deba promover, mediante poder 

judicial o delegación otorgada por el Alcalde 

2. Asesorar jurídicamente al Alcalde y funcionarios de nivel directivo de la Administración 

Central Municipal, sobre la correcta aplicación de normas.  

3. Expedir conceptos jurídicos que interesan y coadyuvan en el desarrollo de la gestión 

de las diferentes dependencias de la Administración Central Municipal. 

4. Revisar y avalar los proyectos de actos administrativos generados por las diferentes 

dependencias que conforman la Administración Central Municipal, que deba suscribir 

el Alcalde.  

5. Dirigir y coordinar las actividades de proyección y avalar los proyectos de los actos 

administrativos que deba suscribir el Alcalde, y que no correspondan a aquellos que 

por su naturaleza deben elaborar las demás dependencias de la Administración 

Central Municipal. 

6. Sustanciar los proyectos de decisiones que deba proferir el Alcalde en el curso o como 

consecuencia de los procesos o actuaciones administrativas que se adelanten en nivel 

de la Administración Central Municipal. 

7. Revisar y avalar los proyectos de Acuerdo de iniciativa del Alcalde y dar visto bueno 

en su componente jurídico. 

8. Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración 

Central Municipal, con el fin que en el desarrollo de sus actuaciones y acciones se 

encuentren dentro del marco legal. 

9. Formular e implementar políticas internas para asegurar el cumplimiento de las 

normas legales y reglamentarias, así como del precedente y sentencias de unificación 

de las Altas Cortes en desarrollo de las distintas actuaciones de la Administración 

Central Municipal. 

10. Desarrollar e implementar estrategias o herramientas para facilitar la actualización en 

normatividad, doctrina, jurisprudencia y conceptos que deban ser aplicados al interior 

de la Administración Central Municipal. 

11. Orientar y difundir criterios fundamentales de carácter jurídico que deban observar las 

dependencias de la Administración Central Municipal en sus actuaciones. 

12. Ejercer la segunda instancia en los procesos administrativos contravencionales 

adelantados por la presunta comisión de infracciones al Código Nacional de Tránsito 

(Ley 769 de 2002) o las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen, lo que 

incluirá la atribución para resolver todo tipo de solicitudes o situaciones que 

oficiosamente se puedan avizorar con ocasión del conocimiento del recurso de 

apelación o queja. 

 

Funciones Comunes 

 

1. Dirigir la elaboración, seguimiento, ajuste y evaluación de los instrumentos de 

planeación institucional (Plan de Desarrollo Municipal, Plan Estratégico, Planes de 
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Acción, Plan de Inversiones, Plan Anual de Adquisiciones, entre otros), los programas 

y proyectos que requiera la Alcaldía Municipal de Ibagué, en el corto, mediano y largo 

plazo, dentro de las normas legales y criterios regulatorios vigentes. 

2. Evaluar e informar a su superior inmediato, sobre los resultados de su gestión, para 

facilitar la toma de acciones y decisiones, que permitan optimizar su desempeño. 

3. Proyectar y/o revisar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias enviadas por los ciudadanos, relacionadas con su área y 

funciones y firmar cuando corresponda. 

4. Atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales 

consisten en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de 

informes eventuales o de informes periódicos. 

5. Participar en representación de la Dependencia, en las reuniones, consejos, juntas o 

comités de carácter oficial cuando sea designado o delegado, de conformidad con los 

procesos y procedimientos vigentes. 

6. Efectuar seguimiento y control al Plan de Acción, Mapas de Riesgos, Indicadores de 

Gestión, Planes de Mejoramiento y demás herramientas para una efectiva gestión 

institucional, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y/o 

formulando las propuestas de mejora tendientes a aumentar el desempeño global de 

la dependencia. 

7. Proferir los actos administrativos que le correspondan a la dependencia, con el fin de 

formalizar las actuaciones y decisiones, en el marco de la constitución y la ley. 

8. Coordinar y participar en la preparación y ejecución del proceso de rendición de 

cuentas e información a la ciudadanía, así como en las actividades asociadas con el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a las normas vigentes.  

9. Realizar seguimiento a los contratos, convenios y demás actos contractuales suscritos 

por la Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor en el marco de 

las competencias asignadas, propendiendo por su correcta ejecución, de acuerdo a lo 

establecido contractualmente y a la normatividad vigente, presentando los respectivos 

informes de supervisión y demás documentación asociada a la ejecución, hasta su 

liquidación. 

10. Dirigir y estimular la participación del Capital Humano a su cargo, contribuyendo a la 

existencia de mejores niveles de clima organizacional, donde se estimule el 

incremento en la satisfacción y la productividad en el desempeño laboral, como 

factores acordes al nivel de exigencia en la ejecución de los procesos y las directrices 

que se tracen en la Entidad.  

11. Realizar el proceso de verificación de las competencias del personal a su cargo, con el 

fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de 

los trabajadores oficiales. 

12. Requerir la actualización de los sistemas de información relacionados con los temas 

de su dependencia, a nivel administrativo y propio de su sector, que permitan un 

adecuado control. 

13. Dirigir y responder por las actividades orientadas a la actualización y organización del 

archivo de la dependencia, con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que 

sobre el particular, realicen los ciudadanos. 
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14. Dirigir y responder por las actividades requeridas para la operación, mantenimiento y 

mejora del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI 

y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con la normatividad vigente en materia de control interno, calidad, seguridad y 

salud en el trabajo y gestión ambiental. 

15. Cumplir con las actividades y acciones determinadas por el Sistema Integrado de 

Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI, para el desarrollo eficaz de las 

metas y objetivos ambientales, de acuerdo con los lineamientos de la Norma ISO 

14001 y al Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA. 

16. Cumplir y verificar el cumplimiento del personal a cargo, en las actividades del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a partir del uso 

correcto de los elementos de protección personal, para prevenir los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, de acuerdo con los lineamientos de la normatividad 

vigente y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, adoptado en la Entidad. 

 

Asesor - Funciones esencias 

 

1. Asesorar al Alcalde en la formulación, coordinación, ejecución y control de las políticas 

y los planes generales de la entidad, de conformidad con lo definido en el Plan de 

Desarrollo Municipal y la normatividad vigente. 

2. Acompañar al Alcalde en actos que impliquen relaciones públicas con otros 

organismos y asistir o participar, en representación de la entidad, en reuniones, 

consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado, por delegación 

del ejecutivo. 

3. Atender los asuntos sociales, administrativos, de gobierno, las peticiones presentadas 

al Alcalde por agotamiento de la vía gubernativa y proyectar las respuestas de 

acuerdo al concepto de la Oficina Jurídica. 

4. Asesorar, prestar asistencia técnica, emitir conceptos relacionados con la ejecución y 

el control de los programas propios de la Entidad, de acuerdo con la normatividad y 

leyes vigentes. 

5. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o 

escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, 

conforme a la naturaleza del cargo. 

 

Oficina Jurídica: 

 

1. Ejercer o asumir la Representación Judicial y Extrajudicial del Municipio, donde este 

sea parte. 

2. Representar al municipio en las causas que judicial o extrajudicialmente se conozcan, 

para defender intereses en las diversas demandas en el que el municipio sea 

demandado o demandante, de acuerdo con los poderes otorgados por el área 

competente, sin perjuicio de la delegación que se otorgue, para actuar de acuerdo al 

efecto con las formalidades del caso.   
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3. Aconsejar y guiar jurídicamente al Alcalde, funcionarios de nivel directivo de la y 

dependencias de la Administración Central Municipal, sobre la correcta aplicación de 

normas y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el estado. 

4. Coadyuvar en el desarrollo de la gestión de las diferentes actividades y actos 

administrativos con la revisión y proyección de las diferentes dependencias que 

conforman la Alcaldía Municipal de Ibagué según lo enunciado por la ley. 

5. Apoyar y asesorar jurídicamente los estudios tendientes a la modernización de la 

administración pública, que conduzca a la racionalización y simplificación de trámites y 

procedimientos de conformidad con la ley. 

6. Orientar y difundir criterios fundamentales de carácter jurídico que deban observar las 

dependencias de la Administración Central Municipal en sus actuaciones. 

7. Expedir conceptos jurídicos que interesan y coadyuvan en el desarrollo de la gestión 

de las diferentes dependencias de la Administración Central Municipal. 

8. Revisar y avalar los proyectos de actos administrativos generados por las diferentes 

dependencias que conforman la Administración Central Municipal, que deba suscribir 

el Alcalde.  

9. Proyectar y avalar los proyectos de los actos administrativos que deba suscribir el 

Alcalde, y que no correspondan a aquellos que por su naturaleza deben elaborar las 

demás dependencias de la Administración Central Municipal. 

10. Sustanciar los proyectos de decisiones que deba proferir el Alcalde en el curso o como 

consecuencia de los procesos o actuaciones administrativas que se adelanten en nivel 

de la Administración Central Municipal. 

11. Proyectar los actos administrativos en el curso de la segunda instancia en los 

procesos contravencionales adelantados por la presunta comisión de infracciones al 

Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) o las normas que lo modifiquen, 

adicionen o complementen. 

12. Proponer políticas internas que aseguren el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias, así como del precedente y sentencias de unificación de las Altas 

Cortes en desarrollo de las distintas actuaciones de la Administración Central 

Municipal. 

13. Guiar y asesorar todas las actuaciones necesarias para obtener tanto la restitución de 

bienes inmuebles de propiedad del Municipio y de bienes de uso público a cargo o 

bajo administración del mismo, que se encuentren en posesión o tenencia de terceros, 

dentro del marco vigente de la ley. 

 

Funciones comunes: 

 

1. Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste y evaluación de los instrumentos de 

planeación institucional (Plan de Desarrollo Municipal, Plan Estratégico, Planes de 

Acción, Plan de Inversiones, Plan Anual de Adquisiciones, entre otros), los programas 

y proyectos que requiera la Alcaldía Municipal de Ibagué, en el corto, mediano y largo 

plazo, dentro de las normas legales y criterios regulatorios vigentes. 

2. Evaluar e informar a su superior inmediato, sobre los resultados de su gestión, para 

facilitar la toma de acciones y decisiones, que permitan optimizar su desempeño. 
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3. Proyectar y/o revisar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias enviadas por los ciudadanos, relacionadas con su área y 

funciones y firmar cuando corresponda. 

4. Atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales 

consisten en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de 

informes eventuales o de informes periódicos. 

5. Participar en representación de la Dependencia, en las reuniones, consejos, juntas o 

comités de carácter oficial cuando sea designado o delegado, de conformidad con los 

procesos y procedimientos vigentes. 

6. Efectuar seguimiento y control al Plan de Acción, Mapas de Riesgos, Indicadores de 

Gestión, Planes de Mejoramiento y demás herramientas para una efectiva gestión 

institucional, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y/o 

formulando las propuestas de mejora tendientes a aumentar el desempeño global de 

la dependencia. 

7. Participar en la preparación y ejecución del proceso de rendición de cuentas e 

información a la ciudadanía, así como en las actividades asociadas con el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a las normas vigentes.  

8. Apoyar las actividades orientadas a la actualización y organización del archivo y los 

sistemas de información de la dependencia, con el objeto de facilitar la consulta y/o 

requerimientos que sobre el particular, realicen los ciudadanos. 

9. Desarrollar las actividades requeridas para la operación, mantenimiento y mejora del 

Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI y la 

observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia, de acuerdo 

con la normatividad vigente en materia de control interno, calidad, seguridad y salud 

en el trabajo y gestión ambiental. 

10. Cumplir con las actividades y acciones determinadas por el Sistema Integrado de 

Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI, para el desarrollo eficaz de las 

metas y objetivos ambientales, de acuerdo con los lineamientos de la Norma ISO 

14001 y al Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA. 

 

Profesional Universitario Grado 10 – Funciones esenciales 

 

1. Participar en el desarrollo de estudios e investigaciones, relacionadas con su área de 

competencia, de acuerdo con los procesos y procedimientos internos adoptados en 

el Sistema Integrado de Gestión – SIGAMI. 

2. Planear, ejecutar, verificar y controlar las actividades relacionadas con el 

seguimiento y evaluación a los programas y proyectos a cargo de la dependencia 

asignada y consolidar los informes respectivos, en cumplimiento de los lineamientos 

institucionales y la normatividad vigente. 

3. Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones de las contrataciones a 

realizar por la dependencia, independientemente del tipo de contratación, con el fin de 

aportar su conocimiento profesional y experiencia. 

4. Realizar seguimiento a los contratos, convenios y demás actos contractuales suscritos 

por la Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor en el marco de 
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las competencias asignadas, propendiendo por su correcta ejecución, de acuerdo a lo 

establecido contractualmente y a la normatividad vigente, presentando los respectivos 

informes de supervisión y demás documentación asociada a la ejecución, hasta su 

liquidación. 

5. Realizar las actividades de actualización de procesos y procedimientos internos y  

propender por la reducción y simplificación de trámites que estén relacionados con el 

área de  desempeño, que mejoren la atención al ciudadano y la prestación del 

servicio en la Administración Central Municipal. 

6. Apoyar y asistir al superior inmediato en las actividades relacionadas con el proceso a 

cargo de la dependencia, de acuerdo con lo definido en el Sistema Integrado de 

Gestión y demás normatividad vigente. 

7. Desarrollar en el marco de sus competencias como Profesional Universitario, las 

funciones definidas para el Grupo Interno de Trabajo adscrito a la dependencia, de 

acuerdo con el Acto Administrativo que lo conforme y/o adicione, así como los 

procesos y procedimientos vigentes en el Sistema Integrado de Gestión SIGAMI. 

8. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o 

escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, 

conforme a la naturaleza del cargo. 

 

Oficina Jurídica: 

 

1. Realizar la expedición de conceptos jurídicos que interesan y coadyuvan en el 

desarrollo de la gestión de las diferentes dependencias de la Administración Central 

Municipal. 

2. Proyectar y avalar los proyectos de los actos administrativos que deba suscribir el 

Alcalde. 

3. Brindar asesoría jurídica a las diferentes dependencias de la Administración Central 

Municipal, con el fin que en el desarrollo de sus actuaciones y acciones se encuentren 

dentro del marco legal. 

4. Formular e implementar políticas internas para asegurar el cumplimiento de las 

normas legales y reglamentarias, así como del precedente y sentencias de unificación 

de las Altas Cortes en desarrollo de las distintas actuaciones de la Administración 

Central Municipal. 

5. Emitir conceptos, absolver consultas y responder derechos de petición que en materia 

jurídica formule la ciudadanía que tengan relación con los asuntos de competencia del 

Despacho del Alcalde y orientar cuando corresponda a las demás dependencias en 

esta materia. 

6. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, de conformidad con la 

reglamentación vigente. 

 

 Funciones comunes: 

 

1. Participar bajo los lineamientos de la Secretaría de Planeación, en la elaboración, 

seguimiento, ajuste y evaluación de los instrumentos de planeación institucional (Plan 

de Desarrollo Municipal, Plan Estratégico, Planes de Acción, Plan de Inversiones, Plan 
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Anual de Adquisiciones, entre otros), los programas y proyectos que requiera la 

Alcaldía Municipal de Ibagué, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de las normas 

legales y criterios regulatorios vigentes. 

2. Evaluar e informar a su superior inmediato, sobre los resultados de su gestión, para 

facilitar la toma de acciones y decisiones, que permitan optimizar su desempeño. 

3. Proyectar y/o revisar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias enviadas por los ciudadanos, relacionadas con su área y 

funciones y firmar cuando corresponda. 

4. Brindar asesoría y asistencia técnica, en temas relacionados con su área de 

competencia, encaminados al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. 

5. Atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales 

consisten en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de 

informes eventuales o de informes periódicos. 

6. Participar en representación de la Dependencia, en las reuniones, consejos, juntas o 

comités de carácter oficial cuando sea designado o delegado por su superior 

inmediato, de conformidad con los procesos y procedimientos vigentes. 

7. Realizar las actividades de actualización, ejecución y seguimiento del Plan de Acción, 

Mapas de Riesgos, Indicadores de Gestión, Planes de Mejoramiento y demás 

herramientas para una efectiva gestión institucional, garantizando el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos y/o formulando las propuestas de mejora tendientes a 

aumentar el desempeño global de la dependencia. 

8. Participar en la proyección de los actos administrativos que le correspondan a la 

dependencia a la cual pertenece, con el fin de formalizar las actuaciones y decisiones, 

en el marco de la constitución y la ley. 

9. Participar en la preparación y ejecución del proceso de rendición de cuentas e 

información a la ciudadanía, así como en las actividades asociadas con el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a las normas vigentes. 

10. Realizar la actualización de los sistemas de información relacionados con los temas 

de su dependencia, a nivel administrativo y propio de su sector, que permitan un 

adecuado control. 

11. Participar en las actividades orientadas a la actualización y organización del archivo 

de la dependencia, con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que sobre 

el particular, realicen los ciudadanos. 

12. Realizar las actividades requeridas para la operación, mantenimiento y mejora del 

Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI y la 

observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia, de acuerdo 

con la normatividad vigente en materia de control interno, calidad, seguridad y salud 

en el trabajo y gestión ambiental. 

13. Cumplir con las actividades y acciones determinadas por el Sistema Integrado de 

Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI, para el desarrollo eficaz de las 

metas y objetivos ambientales, de acuerdo con los lineamientos de la Norma ISO 

14001 y al Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA. 

14. Cumplir y verificar el cumplimiento del personal a cargo, en las actividades del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a partir del uso 



88 
 

correcto de los elementos de protección personal, para prevenir los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, de acuerdo con los lineamientos de la normatividad 

vigente y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, adoptado en la Entidad. 

 

Técnico Operativo - Funciones esenciales: 

 

Oficina Jurídica 

 

1. Apoyar técnicamente bajo las instrucciones del superior inmediato, las actividades 

orientadas a la elaboración, seguimiento, ajuste y evaluación de los instrumentos de 

planeación institucional (Plan de Desarrollo Municipal, Plan Estratégico, Planes de 

Acción, Plan de Inversiones, Plan Anual de Adquisiciones, entre otros), los programas 

y proyectos que requiera la Alcaldía Municipal de Ibagué, en el corto, mediano y largo 

plazo, dentro de las normas legales y criterios regulatorios vigentes. 

2. Atender al usuario interno y externo en los temas referentes a los trámites del área de 

desempeño y proporcionar información oportuna y veraz, orientándolo en la búsqueda 

y solución de sus necesidades. 

3. Apoyar técnicamente la proyección de las respuestas a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias enviadas por los ciudadanos, relacionadas con su área y 

funciones, con calidad y oportunidad. 

4. Participar en la proyección de los actos administrativos que le correspondan a la 

dependencia a la cual pertenece, con el fin de formalizar las actuaciones y decisiones, 

en el marco de la constitución y la ley. 

5. Participar en el diseño y desarrollo de estudios y presentación de informes de carácter 

técnico y estadístico, en los procesos del área de desempeño, de acuerdo con su 

formación y experiencia. 

6. Apoyar técnicamente las actividades de actualización, ejecución y seguimiento del 

Plan de Acción, Mapas de Riesgos, Indicadores de Gestión, Planes de Mejoramiento y 

demás herramientas para una efectiva gestión institucional, garantizando el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos y/o formulando las propuestas de mejora 

tendientes a aumentar el desempeño global de la dependencia. 

7. Participar en la preparación y ejecución del proceso de rendición de cuentas e 

información a la ciudadanía, así como en las actividades asociadas con el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a las normas vigentes.  

8. Manejar bases de datos para la elaboración de documentos, informes, estudios y 

estadísticas relacionados con el área de desempeño, de acuerdo con las instrucciones 

del superior inmediato y en el marco de los lineamientos y la normatividad vigente. 

9. Alimentar los sistemas de información relacionados con los temas de la dependencia, 

de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato. 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con 

las instrucciones recibidas por el superior inmediato. 

11. Analizar los procedimientos internos y velar por la reducción y simplificación de 

trámites que estén relacionados con el área de desempeño, para la mejora de la 

atención al usuario. 
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12. Desarrollar en el marco de sus competencias como Técnico Operativo, las funciones 

definidas para el Grupo Interno de Trabajo adscrito a la dependencia, de acuerdo con 

el Acto Administrativo que lo conforme y/o adicione, así como los procesos y 

procedimientos vigentes en el Sistema Integrado de Gestión SIGAMI. 

13. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o 

escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, 

conforme a la naturaleza del cargo. 

 

Oficina Jurídica  

 

1. Apoyar técnicamente los procesos y actividades que se desarrollan en la Oficia 

Jurídica, asociados con la representación judicial, extrajudicial o administrativa bajo 

criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad y confiabilidad a la Administración Central 

Municipal y sus diferentes dependencias, dentro de un marco de defensa que guarde 

el cumplimiento de las normas y procedimientos, que aseguren los intereses del 

Municipio y el respeto a los derechos de los ciudadanos. 

 

Funciones comunes: 

 

1. Atender los trámites y procedimientos administrativos requeridos por la dependencia, 

para el desarrollo de las actividades asignadas, cumpliendo con los lineamientos y la 

normatividad vigente. 

2. Realizar seguimiento a los contratos, convenios y demás actos contractuales suscritos 

por la Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor en el marco de 

las competencias asignadas, propendiendo por su correcta ejecución, de acuerdo a lo 

establecido contractualmente y a la normatividad vigente, siempre y cuando se tenga 

en cuenta que el perfil profesional del funcionario designado se ajuste al objeto del 

contrato cuya supervisión se le asigna. 

3. Realizar las actividades orientadas a la actualización y organización del archivo de la 

Dependencia, con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que sobre el 

particular, realicen los ciudadanos. 

4. Atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales 

consisten en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de 

informes eventuales o de informes periódicos, de conformidad con las instrucciones 

del superior jerárquico. 

5. Operar y responder por el buen uso de los equipos y elementos que se le asignen 

para la ejecución de las labores de la dependencia y velar por su funcionamiento, de 

acuerdo con los procesos y procedimientos de la entidad. 

6. Realizar las actividades requeridas para la operación, mantenimiento y mejora del 

Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI y la 

observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia, de acuerdo 

con la normatividad vigente en materia de control interno, calidad, seguridad y salud 

en el trabajo y gestión ambiental. 

7. Cumplir con las actividades y acciones determinadas por el Sistema Integrado de 

Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI, para el desarrollo eficaz de las 
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metas y objetivos ambientales, de acuerdo con los lineamientos de la Norma ISO 

14001 y al Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA. 

8. Cumplir con las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, a partir del uso correcto de los elementos de protección personal, 

para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de acuerdo con los 

lineamientos de la normatividad vigente y el Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial, adoptado en la Entidad. 

 

Auxiliar Administrativo – Funciones esenciales 

 

1. Asistir operativamente la planeación, procesamiento y consolidación de la información 

que se genera en el desarrollo de las actividades propias de la dependencia, 

orientadas al logro de la misión y los objetivos institucionales. 

2. Asistir al jefe inmediato en la formulación de métodos y procedimientos de trabajo, 

para la eficaz ejecución y cumplimiento de las labores propias de su área de 

desempeño. 

3. Apoyar al superior inmediato en la preparación y presentación de informes, con la 

oportunidad y calidad requerida. 

4. Apoyar operativamente la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, los planes de 

acción, los programas y proyectos que lidere la dependencia, en el marco de su 

competencia. 

5. Realizar seguimiento a los documentos y /o actos administrativos emitidos por la 

dependencia, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato. 

6. Redactar y radicar oficios y correspondencia de rutina de acuerdo con las 

instrucciones dadas por el superior inmediato y remitir a la dependencia según su 

competencia. 

7. Recepcionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias internas y externas 

propias de la dependencia, si se trata de correspondencia ajena a este, distribuirla 

para su correcto trámite a quien le sea pertinente. 

8. Brindar orientación y atención al público en general, sobre los diferentes servicios que 

presta la dependencia, de acuerdo con los lineamientos institucionales e indicaciones 

del superior inmediato. 

9. Realizar actividades relacionadas con la gestión documental, como recibir, clasificar y 

distribuir documentos y datos relacionados con los asuntos de la dependencia donde 

se encuentre asignado, de conformidad con las normas y procedimientos 

establecidos. 

10. Apoyar las actividades de cargue y descargue de elementos, salvaguardando la 

integridad de los mismos, atendiendo los lineamientos de seguridad y salud en el 

trabajo. 

11. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o 

escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, 

conforme a la naturaleza del cargo. 
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Funciones Comunes 

 

1. Operar y responder por el buen uso de los equipos y elementos que se le asignen 

para la ejecución de las labores de la dependencia y velar por su funcionamiento, de 

acuerdo con los procesos y procedimientos de la entidad. 

2. Realizar el correcto diligenciamiento y efectuar seguimiento al trámite de los 

documentos y registros propios de su dependencia, de acuerdo con las instrucciones 

del superior inmediato. 

3. Atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales 

consisten en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de 

informes eventuales o de informes periódicos, de conformidad con las instrucciones 

del superior jerárquico. 

4. Realizar las actividades requeridas para la operación, mantenimiento y mejora del 

Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI y la 

observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia, de acuerdo 

con la normatividad vigente en materia de control interno, calidad, seguridad y salud 

en el trabajo y gestión ambiental. 

5. Cumplir con las actividades y acciones determinadas por el Sistema Integrado de 

Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI, para el desarrollo eficaz de las 

metas y objetivos ambientales, de acuerdo con los lineamientos de la Norma ISO 

14001 y al Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA. 

6. Cumplir con las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, a partir del uso correcto de los elementos de protección personal, 

para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de acuerdo con los 

lineamientos de la normatividad vigente y el Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial, adoptado en la Entidad. 

 

4. Otros 

 

Para conocimiento del titular de la cartera, se informa que el proceso de liquidación de la 

empresa Empoibagué en Liquidación, no está a cargo de la Oficina Jurídica. No obstante 

lo anterior se designó como gerente liquidadora Ad-hoc a la asesora María del Pilar 

Bernal Cano, adscrita a la oficina jurídica.  

 

5. ANEXOS 

 

2. Decreto 1.1-0046 del 12 de enero de 2012, a través del cual se delega la expedición 
de los actos administrativos de adopción de fallos judiciales proferidos en los procesos 
que cursan en contra de la entidad en los distintos despachos judiciales del país. 

 
3. Decreto 1-0050 del 13 de enero de 2012, a través del cual se le delegó las funciones 

relativas a la representación legal. 
 
4. Decreto 1000.1154 del 22 de diciembre de 2017, mediante el cual se le delega la 

competencia para ser la segunda instancia en los procesos administrativos 
contravencionales adelantados por la presunta comisión de infracciones al Código 



92 
 

Nacional de Transito (Ley 769 de 2002) o las normas que lo modifiquen, adicionen o 
complementen, lo que incluirá la atribución para resolver todo tipo de solicitudes que 
oficiosamente se puedan avizorar con ocasión del conocimiento del recurso de 
apelación o de queja. 

 
6. Decreto 1000 – 106 del 22 de septiembre de 2016, según el cual el Alcalde de Ibagué, 

delegó en la Jefe de la Oficina Jurídica la función de coordinar y dirigir el proceso de 
titulación gratuita de bienes fiscales ocupados ilegalmente para vivienda de interés 
social. 

 
7. Decreto 1000 – 0827 del 25 de julio de 2019, a través del cual se delega la 

reclamación de títulos judiciales que se encuentren en favor del Municipio de Ibagué, 
en virtud de un proceso judicial y/o administrativo. 

 
8. Decreto 1000-0059 del 4 de febrero de 2015 a través del cual se efectúa delegación 

en los secretarios de despacho para asistir a las audiencias del comité de verificación. 
 

9. Decreto 1000-607 del 16 de septiembre de 2015, por medio del cual se fija el 

procedimiento para la adopción y pago de sumas dinerarias en cumplimiento de 

sentencias, autos aprobatorios de conciliaciones judiciales y extrajudiciales  

 

10. Acuerdo 010 del 11 de agosto de 2017 Por medio del cual se crea el subsidio 
municipal de vivienda, se establecen los lineamientos generales para su aplicación, se 
concede una autorización al señor alcalde y se dictan otras disposiciones. 

 

11. Decreto 1000-670 del 31 de Julio de 2018 y Decreto 1000-819 del 14 de septiembre 
de 2018, por medio de los cuales se establece el procedimiento para la convocatoria, 
postulación, asignación y causales de pérdida del subsidio municipal de vivienda. 
 

12. Decreto 1000-706 del 14 de septiembre de 2018, Por el cual se delega en los 
Secretarios de despacho de la Administración Central Municipal, la representación 
legal para que conforme a sus las competencias asistan, obren y actúen en las 
Audiencias de Pacto de Cumplimiento y de Conciliación en las Acciones Populares y 
de Grupo. 
 

13. Contrato de prestación de servicios profesionales Nº 929 del 17 de septiembre de 
2010. 

 

14. Memorandos y oficios sobre el inicio del proceso sancionatorio dirigidos a la Oficina de 
Contratación contentivos en 33 folios.  

 

15. Informe presentado por la asesora adscrita a la Oficina Jurídica, en calidad de Gerente 
liquidadora ad-hoc de EMPOIBAGUE en liquidación. 

 


