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Algunas de las investigaciones:  

2016-410183 – Etapa probatoria investigación disciplinaria  - Calumnia y pánico 

económico, asimismo manifiesta que existe un peligro inminente para la comunidad 

en el sentido que puedan haber accidentes respecto a algunas obras en las 

instalaciones de la unidad deportiva de la calle 42 con carrera 5 de esta ciudad. 

X 

2016-432112 - Posibles irregularidades relacionadas con la firma del convenio por 

parte de la Alcaldía Municipal de Ibagué por 1.600 millones de pesos para el 

alumbrado navideño de la ciudad de Ibagué Tolima. 

X 

2017-48130 - Etapa probatoria investigación disciplinaria - Posibles irregularidades 

cometidas por el alcalde municipal de Ibagué Tolima, relacionadas con el convenio 

interadministrativo de asociación 079 del 24 de diciembre de 2013, suscrito entre el 

ministerio de vivienda y el municipio de Ibagué, al no devolver dicha administración 

los recursos aportados por parte del ministerio junto con sus rendimiento 

financieros.  

X 

E-2017-535131 - Etapa probatoria - Investigación disciplinaria - posibles 

irregularidades cometidas por parte del alcalde municipal de Ibagué Tolima 

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, relacionadas con la suscripción del convenio 

1501 del 29 de septiembre de 2016, realizado con la corporación agencia regional 

de cooperación arco, cuyo objeto es realizar el estudio para la revisión, actualización 

y asignación de los estratos socioeconómicos a 40.000 inmuebles residenciales 

urbanos en el municipio de Ibagué. 

X 

E-2017-541959 - Etapa probatoria - Investigación disciplinaria - Denuncia contra el 

alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, en atención a la revocatoria 

directa efectuada dentro de la res. 1000-0162 de 7 de junio de 2016 por la que se 

dio apertura al proceso de selección abreviada mediante subasta inversa presencial 

0017-2016.  

X 

E-2017-579047 - Etapa probatoria - Investigación disciplinaria - Presenta denuncia 

para que se investigue el municipio de Ibagué representado por Guillermo Alfonso 

Jaramillo, por el mal manejo de la contratación pública, relacionada con la 

celebración del contrato 1163 del 24 de enero de 2014, para arrendamiento de 

inmueble con la empresa Interamericana de Licores. 



X 

E-2017-676358 – Indagación preliminar - Queja en contra el señor Guillermo Alfonso 

Jaramillo Martínez.  

X 

E-2017-690943 – Indagación preliminar - La Contraloría municipal de Ibagué da 

traslado de hallazgo disciplinario  no. 089 relacionado con el proceso de auditoria 

regular a la administración vigencia 2016. 

X 

E-2017-694343 – Investigación disciplinaria - El director técnico control fiscal 

integral de la contraloría municipal de Ibagué da traslado del hallazgo no. 0101, 

resultado del proceso de auditoria regular  a la administración central vigencia 2016. 

X   

E-2017-696460 - Investigación disciplinaria - El director técnico control fiscal integral 

de la Contraloría municipal de Ibagué da traslado e hallazgo no. 0159, resultado del 

proceso de auditoria regular  a  la administración central vigencia 2016- oficina de 

planeación y participación ciudadana según d- 011 de 2017, donde solicita se 

investigue el contrato no. 1516. 

X 

E-2017-698057 - Investigación disciplinaria - El director técnico control fiscal integral 

de la Contraloría municipal de Ibagué, da traslado del hallazgo disciplinario no. 0113 

de 2017, resultado del proceso de auditoria regular  de la administración central 

vigencia 2016. Convenio interadministrativo no. 1402 del 22 de septiembre de 2016 

que la administración municipal  suscribió con INFOCTI s.a., derivado del convenio 

marco de cooperación interadministrativo no. 1190 del 23 de agosto de 2016. 

X 

E-2020-135427 – Indagación preliminar – Por la contratación de 15 empleados en 

el Ente Gestor. 

X 

E-2019-699182 – Indagación preliminar - solicita vigilancia especial y apertura de 

investigación disciplinaria contra el Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y la 

secretaria administrativa amparo Betancourt roa, por la violación a los derechos de 

carrera administrativa y violación del debido proceso en materia de empleo público 

en el municipio de Ibagué – Tolima 

X 

 


