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• Estructura Organizacional 

• Personal 

Aspectos administrativos  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
OFICINA JURÍDICA
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Decreto 1000 – 0192 del 08 de marzo de 2019

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 del 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 interesen y coadyuven 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 curso o como consecuencia de los procesos o actuaciones administrativas que se

adelanten en el nivel de la administración central.
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 complementarias, asi como del precedente y sentencias

de unificación de 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

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
o situaciones que oficiosamente se puedan avizorar con ocasión del conocimiento del recurso de apelación o queja.
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PERSONAL

Personas que integran la 
Oficina

Número de personas

Jefe de Oficina 1

Personal de Planta 13

Contratistas 21 contratados por el rubro
presupuestal de la Secretaría
Administrativa
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• Plan de Desarrollo 
• Temas transversales 
• Sistemas de información y 

plataformas 

Aspectos estratégicos y misionales 
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PLAN DE DESARROLLO - AL TABLERO 2016 -2019  
GESTIÓN JURÍDICA

http://altablero.ibague.gov.co/

Plan Indicativo: Formular e implementar la Política de prevención del 
daño antijurídico.  Meta: 1 (100 %)

Dimensión – Institucionalidad para la Seguridad Integral y la paz

Sector - Buen gobierno

Programa: Ibagué fortalece su Institucionalidad camino a la 
modernidad

http://altablero.ibague.gov.co/
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PLAN DE DESARROLLO - AL TABLERO 2016 -2019 
TITULACIÓN

http://altablero.ibague.gov.co/

Plan Indicativo: Titular 3.448 bienes fiscales. 

Dimensión – Territorial

Sector: Vivienda

Programa: Con Mi Casa en el Corazón

http://altablero.ibague.gov.co/
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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 Jurídica. Como

también, con la implementación del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL –SIGAMI, a través del Decreto 1000- 0891 del 2019

MIPG Vs SIGAMI
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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.

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

de desempeño institucional por departamento y municipio, alcanzado el 85.8% la Alcaldía

Municipal.

MIPG Vs SIGAMI
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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 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.
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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 contravenciones 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.
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CONTINGENCIA JUDICIAL RECIBIDA EN EL 
AÑO 2016

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  Sistema procesos judiciales -Softcon 2016/01/05
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CONTINGENCIA JUDICIAL A CORTE NOVIEMBRE 08 DE 2019

Demandas Activas del Gobierno saliente 
periodo 2016 al 2019 y de vigencias anteriores  

1996/01/01   al   
2019/11/08 

Valor de las Pretensiones

TOTALES 1.570 270.337.342.924,00

Fuente: Exportado  Sistema procesos judiciales -Softcon 2019/11/12
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AHORRO GENERADO POR CONCILIACIÓN

AÑO PRETENSIONES VALOR PAGADO AHORRO

2018 3.462.535.154 574.431.731 2.888.103.423 

2019 5.148.333.313 2.061.523.955 3.086.809.358 

Fuente: SOFTCON ( Sistema de Control de Procesos Judiciales, Disciplinarios y Contratos)

TOTAL AHORRADO …..                                                                         $ 5.974.912.781
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Presupuesto Asignado a la Oficina Jurídica                                                                            

Periodo :  02/01/2016 Al:  08/11/2019

Vigencia 
Denominación del 

Rubro Presupuestal
Vlr Total Asignado Vlr Total Pagado % Ejecutado

Por Vigencia

2016

SENTENCIAS. 

CONCILIACION Y 

LAUDOS ARBITRALES

$2.600.000.000 $ 2.010.692.593
77%

2017

SENTENCIAS, 

CONCILIACION Y 

LAUDOS ARBITRALES

$2.247.082.500 $1.929.054.706
86%

2018

SENTENCIAS, 

CONCILIACION Y 

LAUDOS ARBITRALES

$6.100.000.000 $5.974.806.397
98%

2019

SENTENCIAS, 

CONCILIACION Y 

LAUDOS ARBITRALES

$3.937.086.667 $3.040.516.769
77%

TOTAL $14.884.169.167 $12.955.070.465
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PROCESOS CERRADOS FAVORABLES Y NO DEFINIDOS VIGENCIA S 2019 -2018-2017 -2016

VIGENCIAS ENE - NOV 08 DE 2019 ENE - DIC 31 DE 2018 ENE - DIC 31 DE 2017 ENE - DIC 31 DE 2016 TOTALES PESOS

PROCESOS CERRADOS EN PESOS 38.161.024.075 47.373.980.912 247.252.923.145 34.873.769.098 367.661.697.230

Exportado: Sistema de control de procesos judiciales -Softcon 

38.161.024.075

47.373.980.912

247.252.923.145

34.873.769.098

367.661.697.230

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

350.000.000.000

400.000.000.000

ENE - NOV 08 DE
2019

ENE - DIC 31 DE
2018

ENE - DIC 31 DE
2017

ENE - DIC 31 DE
2016

TOTALES PESOS

PROCESOS CERRADOS EN PESOS



Versión 1.0 - Preliminar 

Nov - 2019

PROCESOS CERRADOS FAVORABLES Y NO DEFINIDOS VIGENCIA S 2019 -2018-2017 -2016

VIGENCIAS ENE - NOV 08 DE 2019 ENE - DIC 31 DE 2018 ENE - DIC 31 DE 2017 ENE - DIC 31 DE 2016 TOTALES SMMLV

PROCESOS CERRADOS EN SMMLV 1.900,00 3.529,00 5.378,00 6.575,00 17.382,00

Exportado: Sistema de control de procesos judiciales -Softcon 
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PROCESOS CERRADOS FAVORABLES Y NO DEFINIDOS VIGENCIA S 2019 -2018-2017 -2016

VIGENCIAS ENE - NOV 08 DE 2019 ENE - DIC 31 DE 2018 ENE - DIC 31 DE 2017 ENE - DIC 31 DE 2016 TOTALES PESOS

PROCESOS CERRADOS EN PESOS 1.043 1.137 1.013 1.603 4.796

Exportado: Sistema de control de procesos judiciales -Softcon 
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PROCESOS CERRADOS FAVORABLES Y NO DEFINIDOS VIGENCIA S 2019 -2018-2017 -2016

VIGENCIAS ENE - NOV 08 DE 2019 ENE - DIC 31 DE 2018 ENE - DIC 31 DE 2017 ENE - DIC 31 DE 2016 TOTALES PESOS

PROCESOS CERRADOS EN SMMLV 4 5 17 17 43

Exportado: Sistema de control de procesos judiciales -Softcon 

4 5
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PRINCIPALES PROCESOS
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•Reubicaciones: Actualmente solo se accede a las que
sean ordenadas judicialmente, no se ha reglamentado
aun el tema de las mismas por vía administrativa.
•Una vez se ordena la reubicación y adoptado el fallo

judicial por la oficina jurídica, se procede a otorgar
subsidio de arrendamiento el cual se tramita por la
secretaria de infraestructura.
• Beneficios que son regulados por los Decretos1000-

0670 del 31 julio 2018 y 1000-814 del 19 septiembre de
2018.
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• Impuesto Predial: Demanda el acuerdo 022 de 2018,
dentro del proceso se solicito una medida cautelar de
suspensión del cobro del impuesto, sin embargo la
misma fue negada el 16 de octubre de 2019.

• Se dió contestación a la demanda, pendiente que se fije
fecha para la audiencia inicial.
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Acción popular: Hato de la Virgen, rad. 1676-
2001, demandante: Félix Martínez y Otro.

Área del terreno: 16.654,45 mts2
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• Se ordena en éste Fallo reubicación de las familias que se
encuentren habitando la zona hídrica del sector Hato de la
virgen. Dentro de este proceso La Alcaldía Municipal, a través del
seño Alcalde doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó oferta
de subsidios, lo cual no fue aceptado por la comunidad, entonces
se ofreció dar en subsidio en especie un lote con servicios
ubicado en la zona el REPOSO, en la actualidad se encuentra
pendiente:

1. Registro de la resolución mediante la cual se solicita el englobe
del lote

2. Se realizó sorteo en el mes de agosto de 2019, donde
resultaron beneficiarios del lote 131, pendiente por sorteo para
dar cumplimento a lo pactado en Tribunal 108 personas.
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LOTE YOPAL

• Los días 26,27 y 28 de febrero de 2018, la Jefe de Oficina Jurídica del
Municipio, se notifica del proceso de pertenencia Rad. 470 de 2017, en el
Municipio de Tauramena - Casanare, donde se pretende adquirir por
prescripción un lote de propiedad del Municipio de Ibagué el cual fue donado
por WILMER MANCHOLA, como indemnización y perjuicios por el desfalco de
los Juegos Nacionales.

• Se interpuso recurso de reposición contra la admisión de la demanda, el cual
prospero mediante auto de 2 de noviembre de 2017 y fue confirmado con
providencia de 26 de septiembre de 2019, por lo cual se rechazó la demanda
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey – Casanare; obteniendo el
saneamiento del predio a favor del municipio de Ibagué.
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Igualmente, La Jefe de Oficina Jurídica, en compañía de la asesora
adscrita al despacho se desplazaron a la ciudad de Tauramena-
Municipio donde se encuentra ubicado el Lote, realizando las
siguientes actividades:

• Conversar con el Alcalde de Tauramena, para presentar una oferta de
venta, se determinó que se va presentar querella por perturbación de
la posesión ya que al parecer en parte del lote se encuentra invadido,
se solicitó visita por parte de la Inspección de Tauramena, para
determinar si existe ocupación ilegal;

• Al igual se realizó visita a CORPORINIQUIA, para que se realice un
informe de ubicación estratégica del lote para una posible oferta de
compra.

• Lote con 46 Has 8321 mt2
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LOTE SANTA RITA 

• Se realizó diligencia de entrega del predio dentro del proceso de sucesión
la Rad. 506 de 2014 que cursa en el Juzgado Segundo de Familia, el 27 de
marzo de 2019, se presento oposición como copropietarios y poseedores,
la cual fue admitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal, y se allegaron al
despacho pruebas para que se fije fecha y hora de audiencia.
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• Se logró que se decretaran pruebas dentro de este proceso,
importantes para probarle al Juzgado que el predio que se pretende
entregar no corresponde al secuestrado.

• El 25 de septiembre de 2019, se había ordenado la entrega por parte
del Juzgado Quinto Civil Municipal, fecha en la que no hubo
diligencia, por cuanto el Tribunal Superior de Ibagué, en auto de 24
de septiembre de 2019, Declaró prematura la decisión del Juzgado
Segundo de Familia al rechazar la oposición a la entrega, dado que ha
de precisar la identificación del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No. 350-95087 y que fuera objeto de entrega.

• Igualmente se presentó acción reivindicatoria  proceso rad. 402-2019 

• Y 684-2019  Demanda de petición de herencia . En trámite.
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RECUPERACION ESCUELA LOS CRISTALES 

• En demanda de acción reivindicatoria el señor Luis Vicente González,
pretende apoderarse de la Escuela los Cristales la cual fue donada al
Municipio de Ibagué hace más de 30 años, en primera instancia ante
el Juzgado doce civil Municipal se negaron las pretensiones de la
demanda, sin embargo en segunda instancia el Juzgado Segundo Civil
Circuito , rad. 381-217 accedió a las pretensiones.

El Municipio de Ibagué interpuso acción de tutela, ante la Corte
Suprema de Justicia, fallada a favor, en consecuencia se retrotrajo la
actuación al momento procesal previo a la sentencia y se programó
diligencia de fallo para el 20 de noviembre del año en curso
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ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 

La secretaria de Cultura requirió de unos predios ubicados en la avenida Mirolindo
sobre la Estación del Ferrocarril, con el fin de restaurar la vieja estación de tren, la
Dirección de Espacio Público había iniciado procesos de infracción ley 640 para el
desalojo de las familias ocupantes, mediando la Oficina jurídica para la
recuperación del predio de forma pacifica, otorgando a las 14 familias invasoras el
subsidio de arrendamiento durante tres (3) meses.
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Predio Barrio Industrial

Se logró recuperar el predio que venia siendo ocupado irregularmente
por mas de veinte años por damnificados de ola invernal, a través de la
inspección doce (12) de esta ciudad, por querella policiva presentada
por la Oficina Jurídica, lográndose reubicar transitoriamente a la sra
María de los Ángeles Aroca y Marlene Márquez Aro, a quienes en la
actualidad se les esta cancelando subsidio de arrendamiento.

Con dicha reubicación, se recupero este terreno en el antiguo
matadero, donde se adecuo un centro de salud de gran importancia
para el sector.
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LOTE LA PISTA

Mediante Resolución 1000-00029 de 7 de mayo de 2018, se declaró de
utilidad pública del inmueble con matrícula inmobiliaria 350105204 de
propiedad de la SAE y Hernando Falla.
Por enajenación voluntaria se compró a la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
el 35% del lote, y mediante resolución 1000-204 de 20 de noviembre de 2018
se expropió el 35% al señor Hernando Falla, el predio es requerido para la
construcción del Parque de la Vida de conformidad con el Acuerdo 024 de 27
de diciembre de 2017.

El área del lote es de 70 has.
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Igualmente el Municipio inició proceso de expropiación judicial, el cual se fallo
el 18 de octubre de 2019, a favor, decisión que fue apelada por el demandado,
estando pendiente de decidir la segunda instancia.

Así mismo, demandó el acto administrativo que ordenaba la expropiación, el
cual se tramite en el Tribunal Administrativo del Tolima.
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Desalojos

Terrenos Aeropuerto: Para ejecución de vía aeropuerto,
jurídica hizo gestión de compra de tres (3) predios para
construcción. Se declararon de utilidad publica y se logro
la enajenación voluntaria.
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• APPG GICA: La ANI realizo declaratoria de utilidad de los predios
ubicados en el sector de boquerón de la ciudad de Ibagué, mediante
resolución 378 del 10 de febrero de 2015, modificada por la resolución
1780 del 30 de octubre de 2016, para la construcción de la doble calzada
Ibagué-armenia. Dentro de estos predios están once (11) predios de
propiedad del municipio, se solicitó al concejo municipal autorización
para vender, aprobado mediante acuerdo 024 del 2017. El pago por
parte de la APP GICA fue en especie, es decir, en obras de alta calidad,
las cuales fueron realizadas en la zona del centro de la ciudad para
pavimentación (Plan Centro).

• Actualmente la APPG requiere otro predio, se esta tramitando un
proyecto de acuerdo para que se autorice la venta del mismo ubicado en
el sector de boquerón, donde funciona el Colegio Ciudad Ibagué y en
contraprestación y como pago en especie, se construirá por parte de la
APP GICA en dicho colegio, la IE Primaria en el sector de boquerón.
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• Legalizaciones escuelas: En apoyo a la secretaria de educación, se
designo un grupo de abogados de planta para que realizara el estudio
de títulos y las acciones a realizar desde el año 2017, con el fin de
legalizar algunas instituciones educativas. Para ello la oficina jurídica
profirió el concepto 1001.019924 del 5 de mayo de 2019, para
facilitar la inversión de dineros de proyectos por parte del gobierno
nacional en escuelas y colegios de la ciudad, respecto al estudio de
títulos se determino que algunas escuelas no contaban con la
propiedad del bien y se iniciaron procesos en aplicación a lo previsto
en la ley 1561 de 2012; igualmente se realizaron visitas para reunir la
documentación, para lograr la donación de algunos predios.
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Lote Bermúdez: De la solicitud del señor Jorge Enrique Bermúdez,
sobre el levantamiento de un embargo del lote que figura como su
propiedad y sus hermanos, lote que esta actualmente ocupado por una
serie de familias; se logró con la secretaria de hacienda, recibir el
predio denominado la Esperanza con matricula 350-23726, ubicado en
el paraje de morro gordo, fracción de boquerón, ubicado en la cra 3 a
sur Nº 14 A-3 barrio Avenida, en dación en pago,.

Con esta dación en pago y una vez se reciba el predio legalmente por el
municipio, se podrá legalizar la ocupación que vienen realizando los
habitantes de manera irregular.
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Mesa de Trabajo con habitantes de Buenos Aires: La
oficina Jurídica coordino reuniones con los habitantes del
sector de buenos aires y el Ibal, en atención a que los
mismos no contaban con el servicio de agua, se logro la
compra de cuatro (4) tanques para el abastecimiento de
agua para el sector y la compra de una motobomba para
suministro en el mencionado sector.
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PROCESO LA PALMILLA

En el mes de julio del presente año, se realizó visita al predio La Palmilla,
ubicado en vereda la palmilla con ocasión por recomendación de la
procuraduría Regional. Se evidenciaron de treinta a cuarenta cambuches.

Se realizaron desalojos en varias oportunidades, sin embargo, los invasores han
regresado al referido predio, por lo cual se solicitó a la Secretaria de Gobierno
adelantar las actuaciones que desde su competencia fueran necesarias para la
recuperación de predios que son de propiedad alcaldía y gobernación

Gobierno rindió informe el 2 de agosto de 2019, donde comisiono a inspectores
y corregidores del sector para que realicen diligencias de recuperación de lotes
invadidos. El termino de comisión es de 30 días.

Mayo de 2018 se formuló querella que conoce la inspección del salado.

La policía ha efectuado varios desalojos, ha capturado personas y se rindió
informe a la procuraduría regional.
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Proceso de Titulación
El mismo se adelante en atención a la delegación conferida a la Oficina Jurídica mediante
Decreto 1000-1006 de 22 de septiembre de 2016, a la fecha se han titulado 175 predios
que han cumplido con los requisitos para tal efecto.

Este proceso se encuentra a cargo de la Secretaria de Planeación, sin embargo en virtud
de la delegación mencionada su ejecución esta a cargo de la Oficina Jurídica.

Fuente: Aplicativo al tablero. Corte marzo 2019

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

comunidad

es

sostenibles
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Dimensión: TERRITORIAL Sector: Vivienda Programa: Con Mi Casa

en el Corazón. 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:
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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.
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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.
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Finalmente hubo mora por parte de la Gestora Urbana en el 
traslado de los bienes inmuebles al Municipio, por cuanto 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.



Versión 1.0 - Preliminar 

Nov - 2019

PROCESO DE HOMOLOGACION

Se genera con ocasión de traslado de personal administrativo del
Departamento del Tolima al municipio de Ibagué, proveniente de la
secretaria de educación departamental a la municipal.

Como resultado de este proceso se trasladan a la secretaria de
educación del municipio y de garantizarse el pago de igual salario, sin
embargo teniendo en cuenta que el municipio fue certificado en el año
2003, los salarios serian inferiores, por lo cual se debe iniciar el proceso
de revisar quienes tienen derecho al pago de esta homologación.

La directiva ministerial Nº 10 determina requisitos para vinculación de
este personal. En noviembre se realizo mesa de trabajo para depurar
los beneficiarios de esta homologación ya que se evidencia que hay
personas que fueron incluidas y no cumplían con los requisitos.
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Sistemas de información y 
plataformas
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMAS

- Plataforma PISAMI.

- Plataforma SOCFTON
Sistema de control de procesos
judiciales, disciplinarios y
contractuales.

PQRS, tutelas, procesos judiciales, reparto
interno de correspondencia interna y externa

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, 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.
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• De conformidad con el manual de
funciones Decreto 1000-00192 del 8
de marzo de 2019, todos los temas
son transversales para la oficina
jurídica en atención a su
misionalidad de asesor de todas las
dependencias de la administración
central municipal.

Temas transversales
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POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
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RESULTADOS DE DESEMPEÑO 2018 –
MIPG (Políticas de gestión y desempeño)

1 Resultados
de
Desempeño
Institucional
– 85.8

2 Dimensión 
de Gestión 
para el 
resultado 
con valores 
– 85.3

3 Política 10. 
Servicio al 
Ciudadano –
84.4
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Gestión financiera y presupuestal  

Gestión financiera  

Los gastos que se generen con
ocasión del funcionamiento de la
Oficina Jurídica están a cargo de la
Secretaría Administrativa; es decir,
que la Dirección no maneja
recursos financieros, solo maneja
el rubro de sentencias y
conciliaciones judiciales.
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• Inventarios de bienes muebles

Inventarios 

ELEMENTOS CORRESPONDENCIA
COMPUTADORES 20 de mesa y 1 portátil

IMPRESORAS 3

TELEFONOS 1

SILLAS
20 de mesa y 3 para atención al

público

MESAS
3 módulos de islas equipo trabajo y 3

escritorios modulares

CAJONES 2 de pared, estilo repisa
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La supervisión de los 21 contratistas de la
Oficina Jurídica, están a cargo de un asesor
grado 15 de la misma Oficina.

Información contractual 
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GRACIAS


