




“El Plan de desarrollo se centrará en promover el desarrollo humano integral para los 
habitantes de Ibagué mediante el fortalecimiento de las oportunidades, capacidades y 
libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas; para ello habrá que minimizar o superar 
desigualdades, exclusiones, pobrezas, las intolerancias, la falta de crecimiento económico 
sostenido y la baja gobernabilidad local, entre otros” 

Guillermo Alfonso Jaramillo. 

Alcalde

Programa de gobierno 2016-2019.
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El presente plan de desarrollo constituye no sólo una carta de 
navegación por los próximos cuatro años, sino fundamentalmente 
un compromiso de defender lo público y de evitar que los intereses 
particulares primen sobre los intereses generales. Por ello los tres 
grandes mandamientos son:

No segregar. Entendemos el territorio desde una visión integradora 
que reconoce al ser humano en su diversidad cultural, social y 
política. Nadie debe ser aislado del conjunto de la sociedad por 
su condición sexual, religiosa, racial o económica. Todos los 
ibaguereños deben tener acceso en la misma cantidad y calidad a 
los espacios y servicios públicos. 

No depredar. La naturaleza es todos para el bien común y  el 
desarrollo económico debe ser responsable con el entorno. El 
ordenamiento del territorio debe hacerse en torno al agua, elemento 
vital para la vida y el progreso. La protección de las cuencas 
hidrográficas, los ecosistemas, el respeto a la biodiversidad, 
y las zonas de mitigación,  se consideran como dimensiones 
fundamentales de la dignidad humana.

No robar. Los bienes y recursos públicos son sagrados, son 
de todos y nadie puede apropiarse ni usufructuar de ellos. Cero 
tolerancia a la corrupción, es nuestro  principio de actuación. Un 
gobierno eficiente es una forma de garantizar el uso transparente 
del erario.

También este Plan es una invitación abierta a todos, sin ningún 
distingo para que construyamos una  Ibagué verde, sana, 
productiva, solidaria y en paz, respetuosa de las diferencias con el 
interés compartido por todos y todas de hacer de Ibagué una ciudad 
sostenible e incluyente con una vida digna para sus habitantes. 

La búsqueda de soluciones a los graves problemas que nos 
aquejan requiere del concurso de empresarios, estudiantes, 
líderes comunales, jóvenes, campesinos, profesionales y de todas 
las personas que  tengan como propósito de vida  contribuir al 
desarrollo de la ciudad  y que estén de acuerdo en que el ser 
humano es el centro de todas las preocupaciones del desarrollo.

P
re

se
nt

ac
ió

n Guillermo Alfonso 
Jaramillo
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1. Marco legal

La Constitución Política de 1991 establece en el Artículo 339 que “Las entidades territoriales elaborarán 
y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto 
de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan 
sido asignadas por la Constitución y la ley” (CP, 1991). Así mismo, la Ley 152 de 1994 establece los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control 
de los PDT, en el marco de las demás disposiciones contempladas en la Constitución que se refieren a la 
planeación en el nivel municipal y departamental. A este marco legal básico, se unen otras normas que 
inciden de manera directa en los procesos de planeación territorial, tal es el caso de las leyes en las que 
se establecen competencias para las entidades territoriales (en especial la Ley 715 de 2001), las normas 
en materia presupuestal, tributaria, de racionalización del gasto, distribución de recursos y asignación de 
funciones a las municipios y departamentos; cuyo conocimiento es indispensable a la hora de formular el 
PDT.1

2. Metodología

Se tomó como referente en la formulación del presente Plan  el “Manual para la Formulación de Planes de 
Desarrollo de las Entidades Territoriales – PDT elaborado por el Departamento Nacional de Planeación. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994: “Los planes de las entidades territoriales estarán 
conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”. Como soporte 
a estos dos componentes es necesario desarrollar un diagnóstico que permita analizar los principales 
problemas del territorio. 

Diagnóstico: Comprende el análisis de las distintas variables que intervienen en cada una de las dimensiones 
del Desarrollo y para ello se realizaron las siguientes actividades: 

• Análisis inicial para el cierre de brechas. 
• Lectura sectorial y transversal del territorio. 
• Identificación de problemas. 
• Definición de causas y consecuencias. 
• Ejercicio participativo con la comunidad urbana y rural.
• Síntesis de la situación actual del territorio.

Formulación: La Parte Estratégica comprende la identificación y formulación de los diferentes objetivos, 
programas, indicadores y metas que la administración espera lograr durante el período de gobierno. 

El Plan se soporta en el concepto de cadena de valor, definida como una herramienta conceptual que 
permite consolidar la estrategia de Gestión Pública Orientada a Resultados, y articular el seguimiento y la 
evaluación de políticas públicas, de tal forma que permita tomar decisiones para hacer más efectivo el cambio 
social producido por el accionar del Estado. Es una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, 
productos, resultados e impactos en la que se añade valor a lo largo de su proceso de transformación2. 

Metas de Impacto: Determinan los efectos a mediano y largo plazo que tiene un proyecto o programa para 
la población objetivo y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o sean 
no deseadas3. 

1  Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales, Unidad 0. Introducción al Manual de 
formulación de Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales - DNP - Departamento Nacional de Planeación.
2 Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2014
3  Rosario Bello, http://www.eclac.org/ilpes/ SANTIAGO Noviembre de 2009
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Metas de resultado: Expresan el cambio real de la situación inicial medido en términos de los cambios o 
impactos generados a partir de los objetivos defi nidos4. Estas metas están asociadas a cada uno de los 
sectores defi nidos en el plan. 

Metas de producto: Defi nido como los bienes y servicios producidos por el Estado y que contribuyen al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, están asociados a los programas establecidos 
para cada sector en el Plan. 

Plan Financiero y de inversiones: Comprende el análisis y proyección de los ingresos y gastos del 
Municipio  para el periodo 2016 – 2019 y la estimación de recursos disponibles para inversión por cada uno 
de los sectores y por fuentes de fi nanciación. 

Participación ciudadana: Se han defi nido diversos mecanismos de participación así: 

• Cabildos comunales
• Cabildos rurales
• Cabildos sectoriales
• Cabildos poblacionales
• Consulta WEB www.alcaldiadeibague.gov.co

3. Contexto general

El territorio: Ibagué se localiza en el centro del país, cuenta con un área total de 1.439km², de los cuales el 
2,41%, pertenece al área urbana y 97,59% al área rural. El área urbana está dividida en 13 comunas y 445 
barrios, el área rural está integrada por 19 centros poblados y  17  corregimientos. 

Población: La evolución de la población en el Municipio pasó de 532.020 personas en 2011 a 553.524 
en el 2015, mostrando un crecimiento de 4,04%, según las proyecciones del DANE al 2020 se tendrá una 
población de 579.807. La población ubicada en la zona de cabecera, pasó de representar un 94,35% del 
total de la población en el 2011 a 94,50% en el 2015, mientras que la zona rural o resto pierde participación, 
de un 5,65% que habitaba en el 2011, permanecen el 5,50% para el 20155.

Pobreza: 

La  pobreza se defi ne como una situación en la que los derechos de las personas están vulnerados y por 
4 Departamento Nacional de Planeación - DNP, Glosario 2015
5 www.tolimaestadisti co.com
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tanto las políticas deben orientarse a restablecer y garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos, por lo 
menos los del mínimo vital, los cuales por su naturaleza son integrales6.  Su medición se realiza a través 
de distintos indicadores y métodos, En Colombia, contamos con tres indicadores principales para calcular 
la pobreza: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y Pobreza 
Monetaria.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)7,

NBI Ibagué, Nacional, Departamental y Municipal, Censo 2005 proyectado a 2012

Fuente: Tolima estadístico

De acuerdo al Censo 2005 y las proyecciones  DANE a 2012, el 16.23% de la personas de Ibagué no tienen 
cubiertas sus Necesidades Básicas Insatisfechas, presentándose una amplia brecha entre la zona urbana y 
rural donde en esta última el 37.6% de sus habitantes no tienen cubiertas su necesidades, frente al 14.88% 
de la zona urbana. No obstante Ibagué se encuentra por debajo con respecto a la Nación y al Departamento. 
 
Pobreza multidimensional

Este índice mide la incidencia, brecha y severidad de la pobreza, teniendo en cuenta
Cinco dimensiones8. 

Ibagué posee 171.688 personas clasificadas como pobres de acuerdo al  Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM), esto es el 34,97% de la población. Con respecto a la Nación (49.6%) y al Departamento Tolima 
(55%), Ibagué se encuentra por debajo del promedio. 

6  Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia, Herramientas de aproximación al contexto local - PNUD
7  Necesidades básicas insatisfechas � NBI: Este indicador busca establecer las carencias que tienen los hogares, de 
acuerdo a un umbral establecido, con unas necesidades básicas definidas en 5 dimensiones: viviendas inadecuadas, viviendas 
con hacinamiento  crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con niños 
en edad escolar que no asisten a la escuela. Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia, Herramientas de aproximación al 
contexto local - PNUD
8  Índice de pobreza multidimensional � IPM: Dimensiones; Educación, dentro del que se incluye el analfabetismo y el 
bajo logro educativo. Niñez y juventud, que comprende trabajo infantil, acceso a servicios de cuidado de la primera infancia, 
así como inasistencia y rezago escolar. Trabajo, que tiene en cuenta el desempleo de larga duración y la tasa de informalidad. 
Salud, en cuanto al acceso y aseguramiento. Vivienda y servicios públicos, que agrupa las variables de acceso a fuentes de agua 
mejoradas, eliminación de excretas, hacinamiento crítico y pisos o paredes inadecuados que trascienden la variable de ingreso 
y el enfoque de carencias)
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Ibagué, Índice de pobreza multidimensional. Censo 2005

Pobreza Monetaria
La medición de pobreza monetaria, por su parte, se enfoca en calcular los niveles de
ingreso mínimo para adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios que permitan tener un 
adecuado nivel de vida, definiendo así la Línea de Pobreza (LP), mientras la Línea de Indigencia, o pobreza 
extrema, está dada por el ingreso mínimo para adquirir una canasta de bienes exclusivamente alimentarios 
que cumpla con los requerimientos nutricionales9.

La pobreza extrema en Ibagué se ha venido incrementando: en 2011 204.366 habitantes presentaban esta 
condición, mientras que para el 2014 el total de personas se incrementó a 251.182, registrando una tasa de 
variación de 22,91%. 

4. Principios

Los principios que guiarán la ejecución de planes, programas y proyectos, así como todas las acciones y 
actividades que se realicen en el presente período de gobierno 2016-2019, son los siguientes:

Gobierno Transparente. Lucha  frontal e implacable contra la corrupción. Cultura ciudadana y defensa de 
lo público como un bien colectivo. 

Gobierno Eficiente. Gestión y ejecución oportuna de proyectos estratégicos: agua, malla vial, movilidad, 
seguridad, urgencias en salud, educación de calidad.

Gobierno Incluyente. Respeto a la diversidad social, política, económica, étnica, sexual y religiosa, como 
un derecho humano fundamental y base para la convivencia en paz. Participación ciudadana responsable 
y activa en la toma de decisiones para la gestión y control gubernamental.

9  Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia, Herramientas de aproximación al contexto local - PNUD
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Gobierno respetuoso del medio ambiente. Equidad territorial. Convergencia entre las dinámicas urbanas  
y rurales. Cultura para el desarrollo sostenible y  gestión ambiental. 

5. Visión

Ibagué en los próximos años habrá avanzado en forma significativa en la construcción de un  modelo de 
ciudad que propicie el desarrollo humano integral para todos sus ciudadanos; el eje y preocupación central 
será el ser humano y su bienestar; el crecimiento económico es necesario pero no suficiente, para construir 
una ciudad sostenible, amable e incluyente.

Todos los habitantes de Ibagué tendrán  derecho a una vida con dignidad, es decir con acceso pleno 
al disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos propios de una sociedad 
democrática y participativa.

Se deberá superar el grave deterioro de la calidad de vida de los habitantes de Ibagué,  consecuencia, 
principalmente de la apropiación o mal uso de los recursos públicos, las prácticas clientelistas, el 
enriquecimiento ilícito, las contrataciones amañadas, la inequidad en el acceso a los bienes y servicios que 
debe prestar el Estado en lo local y la discriminación por razones diferentes a las capacidades. 

Para el 2019 se habrá recuperado la confianza en lo público y  se habrá avanzado en la búsqueda de un 
proyecto ciudadano común, logrado con el concurso y participación decidida de todos

“Aspiro a que mi gobierno sea identificado y recordado como aquel que contribuyó a la construcción 
colectiva de un Ibagué verde, sano, solidario, productivo y en paz, y que recuperó la legitimidad, la 
credibilidad y la confianza de la sociedad en sus gobernantes y en las instituciones municipales. 
Así mismo se construirán las bases necesarias para una planificación estratégica a largo plazo 
coherente con la visión de Colombia 2030”. 

Guillermo Alfonso Jaramillo. Programa de Gobierno 2016-2019.

6. Pilares del Plan

El propósito del Plan de Desarrollo Ibagué 2016-2019: “Por Ibagué con todo el corazón”, es el de aunar 
esfuerzos y voluntades de todos los ciudadanos sin ningún distingo para construir una Ibagué moderna, 
incluyente y próspera  que promueva en el imaginario colectivo los principios de no segregar, no depredar 
y no robar. Para alcanzar este propósito el Plan de Desarrollo tiene cuatro pilares fundamentales sobre 
los cuales se sustentaran las dimensiones del desarrollo, las estrategias y las políticas sectoriales: Agua, 
cultura ciudadana, seguridad integral y paz.

6.1. EL AGUA

El agua demanda protección urgente porque está ligada inexorablemente a la vida de los ibaguereños, al 
desarrollo económico y social de nuestro municipio. 

Se constituye en una  prioridad de la administración municipal la de garantizar un suministro de agua segura 
de manera continua a los ibaguereños, así como su sostenibilidad y viabilidad para  un municipio productivo, 
próspero, con calidad de vida y con mayor equidad social.  Para ello se realizarán acciones precisas que 
propendan por la recuperación, conservación y protección de las fuentes hídricas y en general una  gestión 
integral del recursos hídrico y la implementación de una cultura de uso eficiente y ahorro del agua.

Es una obligación histórica preservar y proteger nuestros ecosistemas, nuestro nevado, nuestras fuentes 
hídricas, nuestros bosques y nuestros páramos con toda la biodiversidad que ellos contienen. Pero para 
proteger el medio ambiente, el agua y la biodiversidad de la amenaza que se cierne y que impactara 
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nuestra propio supervivencia y calidad de vida, esta administración propende por comprometer a todos los 
Ibaguereños para hacer un pacto para proteger la vida, proteger el agua y rechazar la megamineria a cielo 
abierto y todas aquellas actividades económicas que atenten contra estos elementos vitales  para la vida.

6.2. CULTURA CIUDADANA

Constituye el motor que impulsará la transformación del municipio, necesitamos reconocernos y construirnos 
como ciudadanos.  En estos momentos   en que el país avanza hacia  unos acuerdos de paz es necesario 
superar las actitudes de intolerancia y  de violencia  que han caracterizado nuestras formas de relacionamiento.  
La cultura ciudadana se constituirá en una política pública municipal

El Plan de Desarrollo plantea  acciones en torno a: Seguridad y convivencia, violencia intrafamiliar, movilidad 
y espacio público, legalidad, cultura tributaria y sistemas regulatorios, tolerancia, confianza y acuerdos, 
participación ciudadana, valoración de lo público, entre otros. 

6.3. SEGURIDAD INTEGRAL

La seguridad integral ligada al bienestar de la población, implica desplegar acciones para prestar una 
atención adecuada en salud, educación, vivienda, deporte y recreación, atención especial para la infancia, 
la adolescencia, la juventud y los adultos mayores, la inclusión de los grupos vulnerables y el mejoramiento 
de la calidad de vida de todos los habitantes del municipio. Debe permitir el cierre de brechas entre pobres y 
ricos, entre lo urbano y lo rural, entro lo desarrollado y lo subdesarrollados, entre lo anacrónico y lo moderno.

La seguridad integral no admite discriminación de ninguna clase, ni depredación ambiental, ni ineficiencia, ni 
ningún tipo de corrupción. Por ello el Plan de Desarrollo aborda la seguridad integral desde una perspectiva 
transversal a las cinco dimensiones del desarrollo planteadas para Ibagué: Social, económica, ambiental, 
institucional, e institucionalidad política. 

6.4. PAZ

La región ha sido la primera en el conflicto y buscará ser la primera en conseguir la paz posible y necesaria, 
la cual implica el diseño de un proceso de postacuerdo que permita superar el desequilibrio territorial que 
desbordó de manera significativa  la capacidad de respuesta del municipio, afectando la vida y el transcurrir 
de la cotidianidad de los ibaguereños. 

El Plan de Desarrollo propones iniciar un proceso de restablecimiento de derechos y de calidad de vida para 
todos, lo cual implica reordenar el territorio, mejorar los asentamientos humanos, garantizar la  prestación 
optima de los servicios públicos, así como también  emprender un desarrollo rural integral, para mejorar la 
productividad del campo y ofrecer mejores condiciones de vida a los campesinos y avanzar en el cierre de 
brechas existentes entre lo urbano y rural.   
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7. Los objetivos de desarrollo sostenible  - ODSy el Plan de Desarrollo

 

Hace 15 años, en el año 2000, 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas se 
comprometieron a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que fueron la plataforma que ha 
permitido que los diferentes países alrededor del mundo se comprometieran en el logro de ocho desafíos, 
considerados el primer escalón del desarrollo humano10. 

Las Naciones Unidas después de una amplia consulta a nivel mundial con expertos de todas las áreas han 
generado 17 nuevos objetivos contenidos en el borrador ZERO del grupo de trabajo abierto de Naciones 
Unidas. Muchos de ellos reiteran los desafíos planteados en los ODM, pero con metas mucho más 
universales que incluyen temas como el Desarrollo Económico Sostenible y la construcción de sociedades 
en paz como garantes del bienestar social. Esta agenda se implementará entre los años 2015 al 2030 y 
tiene los siguientes objetivos11: 

1. Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles en todas partes. 

2. Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional y promover la agricultura sostenible. 

3. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida. 

4. Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y promover oportunidades de aprendizaje para todos/as. 

5. Lograr la equidad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as. 

7. Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo; y el 
trabajo decente para todos/as. 

10 Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano, es 
aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata de la promoción del desarrollo potencial de 
las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran.
11 . Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia. Herramientas de aproximación al contexto local Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
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9. Construir infraestructura flexible, promover la industrialización inclusiva y sostenible; y fomentar la 
innovación 

10. Reducir la desigualdad dentro y entre países. 

11. Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles. 

12. Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 

14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible (Propuesta del Gobierno Colombiano). 

15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible 
de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la 
pérdida de biodiversidad (Propuesta del Gobierno Colombiano). 

16. Promover sociedades en PAZ, inclusivas y sostenibles. 

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

Estos objetivos, los que aplican,  son acogidos en su totalidad en el presente Plan de Desarrollo y tendrán 
prioridad en su logro a través de cada una de las dimensiones y sectores que lo componen

8. Estructura del Plan

Este esquema permite visualizar la interrelación que existe en el plan entre los 4 pilares del mismo y las 5 
dimensiones del desarrollo que alimentan los diferentes sectores. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: IBAGUÉ INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DIVERSA

Pese a que algunos indicadores como el coeficiente de Gini (0,44 para Ibagué 0,539 promedio Nacional)  
parecen esperanzadores, la realidad nos demuestra que la pobreza no desciende significativamente y que 
la fractura social es evidente; se expresa  en los cordones de miseria y la pobreza extrema que persisten, la 
violencia intrafamiliar, la inseguridad, el micro tráfico,  la informalidad y los indicadores en educación y salud 
que afectan considerablemente el desarrollo social en el municipio.

Por estas razones, el Plan de Desarrollo plantea lineamientos estratégicos en relación con: 

• lucha contra la pobreza, la inequidad social y la exclusión.
• Educación, trabajo y territorio incluyente.
• Más seguridad para nuestra ciudad.
• Niños, niñas y jóvenes como sujetos titulares de derechos fundamentados en los principios 

constitucionales.

Se trata de reducir  la vulnerabilidad social en que se encuentra gran parte de la población ibaguereña 
garantizando el acceso a educación, salud, empleo, recreación, cultura, servicios públicos básicos, soberanía 
alimentaria, justicia, acceso a las TIC  entre otros.  

Educación
Este Plan de Desarrollo dará prioridad a la educación y lo concibe como instrumento poderoso para la lucha  
contra la inequidad, la pobreza y la marginalidad. Por lo tanto,   la orientación del gasto público social se 
dará para implementar la jornada única, reducir y prevenir la deserción estudiantil, aumentar la cobertura 
y la pertinencia de la educación, impulsar   mejorar la infraestructura educativa con aulas modernas, 
masificación de la conectividad, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones 
proyectos educativos escolares en conservación y uso de los recursos hídricos, educación para la paz 
y los derechos humanos, en fortalecer la educación rural, en formación técnica y tecnológica, y en el 
fortalecimiento de los derechos de desarrollo de primera infancia, niños, niñas y adolescentes. Así mismo  
se considera la cualificación permanente de los docentes en temas de su disciplina, pedagogía, TIC.  

Situación actual: 

Ibagué cuenta con oferta educativa para todos los niveles de preescolar a media, educación de adultos, 
metodologías flexibles, La secretaria de educación garantiza el acceso de la población escolar en el 
municipio de Ibagué

Ibagué, Matricula por sector 2011 - 2015

MATRÍCULA POR SECTOR
SECTOR 2011 2012 2013 2014 2015

Oficial 92.885 87.350 88.689 86.378 86.696
No Oficial 20.793 22.744 23.294 24.969     25.174

Total 115.689 112.106 113.996 111.343   111.870

Fuente:   Dirección de Cobertura 2015
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Como se observa en el cuadro anterior, la matricula oficial ha descendido desde el año 2011, notándose una 
transferencia de los estudiantes hacia el sector no oficial; sin embargo en el año 2014 con relación al 2011 
se han perdido algo más de 4000 estudiantes.  

La Cobertura Bruta se refiere a la población matriculada en un determinado nivel en extraedad y se mide 
con la tasa de cobertura Bruta. 

La Tasa de Escolarización Neta, relaciona el número de niños matriculados en el rango de edades oficiales 
para un determinado nivel, con la población de este mismo rango de edad. 

Ibagué, Tasa de cobertura neta y bruta por nivel educativo 2011 - 2015

TASAS NIVELES 2011 2012 2013 2014 2015 TASA  
NACIONAL

Cobertura 
Bruta

Preescolar 82,09 91,15 89,56 85,32 82,53 97,10
B. Primaria 98,12 95,05 95,67 98,5 97,83 110,99

B. Secundaria 100,64 96,92 102,34 99,61 103,98 101,89
Media 81,47 76,56 79,61 78,53 81,23 75,54

Cobertura 
neta

Preescolar 61,33 55,39 52,31 61,52 60,75 63,39
B. Primaria 81,76 79,33 79,7 82,05 81,09 87,10

B. Secundaria 73,06 71,9 74,99 74,37 75,15 71,48
Media 44,67 41,7 45,47 45,45 46,86 40,98

Fuente:   Dirección de Cobertura, 2015

Se observa que en el Municipio existe una alta tendencia a que los estudiantes se vinculen en el nivel 
educativo con edades superiores a las establecidas para cada nivel. El caso más evidente es en la 
educación media, lo cual demandaría plantear metodologías flexibles. Caso similar ocurre en la básica 
secundaria, lo cual implica realizar grandes esfuerzos para que los estudiantes se vinculen al sistema 
educativo oportunamente y no deserten del sistema. Situación que se estaría presentando en el paso de 
Básica primaria a secundaria.   

En cuanto a calidad se utiliza la   herramienta Índice Sintético creada por el Ministerio de Educación Nacional 
que  apoya el seguimiento del progreso de las Instituciones Educativas. A través de ella, los miembros de 
la comunidad educativa pueden  tener una manera objetiva de identificar cómo están  y qué caminos 
emprender para mejorar. 

En este Índice se puede evidenciar que Ibagué se encuentra  por encima de la media Nacional  como se 
observa  a continuación:  

Nivel educativo Ibagué Nacional
Primaria 5.72 5.1

Secundaria 5.19 4.9
Media 6.17 5.6

Fuente: Ministerio de Educación � Colombia aprende
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En las pruebas saber 11 Ibagué tiene solo el 2% de las instituciones educativas en nivel muy superior, la 
mayoría se concentra en el nivel medio (54%) y el 30% en nivel alto, lo cual demanda al sector educativo 
un gran esfuerzo para avanzar en el cuatrienio del nivel medio al nivel alto. 

Ibagué, Pruebas saber 11:   año 2014 Categorías  alcanzadas por los E.E. Ofi ciales  pruebas

Fuente: ICFES 2014

Ibagué, Promedio pruebas saber 11 por áreas 2014 - 2015

Fuente: ICFES 2014

La formación actual debe estar mediada por tecnología de la información y la comunicación, si bien es 
cierto ha existido progreso en cuanto al número de alumnos por equipo de cómputo así como el número de 
computadores entregados, hay que hacer un gran esfuerzo en el cuatrienio para llegar como mínimo a 2 
niños por equipo, además que estos últimos deben ser valorados y restituidos por obsolescencia. 

Ibagué, Incorporación de las TIC en educación, 2011 - 2015

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

No.ALUMNO/
COMPUT 20 17 15 14 12 9

No.COMP.
ENTREGADO 520 795 2205 1241 1445 674

DOCEN.
FORMADO.TIC 1910 2100 1935 2300 631 1146

DOCEN.
DIPLOMAD.TIC 30 82 314 376

Fuente: Secretaria de educación 2015. 
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De acuerdo el DANE, las entidades territoriales que la tasa de analfabetismo es inferior a 3.8%, se considera  
según la Unesco que han superado la condición. Ibagué tiene una tasa de analfabetismo de 2.5 frente al 
promedio Nacional  que es del 4.5,  por lo cual se considera un territorio libre de analfabetismo. 

 Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019

Mejorar el 
rendimiento 

académico de los 
estudiantes

%I.E. oficiales 
en niveles de 

desempeño Alto, 
Superior y Muy 

superior en la prueba 
Saber 11

Aumentar del 52% 
de I.E. oficiales 
en niveles de 

desempeño Alto, 
Superior y Muy 

superior en la prueba 
Saber 11 al 55%

52 55

%Estudiantes en 
niveles satisfactorio y 
avanzado en Ciencias 

Naturales Saber 
Grado 5

Aumentar del 45% 
Estudiantes en 

niveles satisfactorio 
y avanzado en 

Ciencias Naturales 
Saber Grado 5 al 

45%

41 45

%Estudiantes en 
niveles satisfactorio 

y avanzado en 
Competencias 

Ciudadanas Saber 
Grado 5

Aumentar del 40% 
de Estudiantes en 

niveles satisfactorio 
y avanzado en 
Competencias 

Ciudadanas Saber 
Grado 5 al 43 %

40 43

%Estudiantes en 
niveles satisfactorio 

y avanzado en 
Lenguaje Saber 

Grado 9

Aumentar del 38,5% 
de Estudiantes en 

niveles satisfactorio 
y avanzado en 
Lenguaje Saber 
Grado 9 al 41%

38,5 41
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%Estudiantes en 
niveles satisfactorio 

y avanzado en 
Matemáticas Saber 

Grado 9

Aumentar del 21% 
de Estudiantes en 

niveles satisfactorio 
y avanzado en 

Matemáticas Saber 
Grado 9 al 23%

21 23

%Estudiantes en 
niveles satisfactorio y 
avanzado en Ciencias 

Naturales Saber 
Grado 9

Aumentar del 49% 
de Estudiantes en 

niveles satisfactorio 
y avanzado en 

Ciencias Naturales 
Saber Grado 9 al 

52%

49 52

%Estudiantes en 
niveles satisfactorio 

y avanzado en 
Competencias 

Ciudadanas Saber 
Grado 9

Aumentar del 53% 
de Estudiantes en 

niveles satisfactorio 
y avanzado en 
Competencias 

Ciudadanas Saber 
Grado 9 al 56%

53 56

% de las Instituciones 
Educativas en 
Jornada Única

0% de las 
Instituciones 

Educativas en 
Jornada Única al 

50%

0 50

Desarrollar 
programas 

de Formación 
Profesional 

de Docentes 
y Directivos  
Docentes de 

las Instituciones 
Educativas 
Oficiales de 

Ibagué

% de formación 
docentes en 

estrategia de Jornada 
Única

Aumentar del 
0% en formación 
de docentes en 

estrategia de Jornada 
Única al 50%

0 50

% de becas 
educativas otorgadas 

para docentes

Aumentar del 0% de 
becas educativas 
otorgadas para 

docentes al 0,3%

0 0,3

Realizar el 
seguimiento 
del progreso, 
desempeño, 
eficiencia y 

ambiente escolar 
de las I.E oficiales 

% ISCE Primaria
Aumentar del 5,72% 

ISCE Primaria al 
6,13%

5,72 6,13

% ISCE Secundaria
Aumentar del 5,19% 
ISCE Secundaria al 

5,76%
5,19 5,76
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% ISCE Media Aumentar 6,17% 
ISCE Media al 6,61% 6,17 6,61

Promover el 
Bilingüismo en 
las I.E oficiales 

del municipio de 
Ibagué

% Docentes de 
inglés en nivel B2 de 
conocimiento en el 

idioma inglés

Aumentar del 20% 
de Docentes de 

inglés en nivel B2 de 
conocimiento en el 

idioma inglés al 33%

20 33

% Estudiantes 
del sector oficial 

graduados en nivel 
b1

Aumentar del 0% 
de Estudiantes 
del sector oficial 

graduados en nivel 
b1 al 8%

0 8

Innovar en la 
prestación del 

servicio educativo 
por medio de 
herramientas 

y con la 
infraestructura 

tecnológica 
necesaria

Estudiantes por 
Computador

Disminuir la cantidad 
de 9 estudiantes 
por computador a 
2 estudiantes por 

computador

9 x PC 2 x PC

% de Sedes 
educativas con 
conectividad

Aumentar del 41% 
de Sedes educativas 
con conectividad al 

90%

41 90

% de docentes 
capacitados en el uso 

y apropiación TICs

Aumentar del 50% 
de los docentes en 
el uso y apropiación 
capacitados en TICs 

al 70%

50 70
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Mejorar los 
aprendizajes de 

los estudiantes de 
transición a quinto 

en las áreas de 
matemáticas y 

lenguaje, en los 
establecimientos 

educativos 
de más bajo 
desempeño, 

según las 
Pruebas Saber, 

a través del 
mejoramiento de 
las prácticas de 

aula.

%Estudiantes en 
niveles satisfactorio 

y avanzado en 
Lenguaje  Saber 

Grado 5.

Aumentar del 40% 
de Estudiantes en 

niveles satisfactorio 
y avanzado en 

Lenguaje  Saber 
Grado 5 al 43%

40 43

%Estudiantes en 
niveles satisfactorio 

y avanzado en 
Matemáticas Saber 

Grado 5

Aumentar del 35,5% 
de Estudiantes en 

niveles satisfactorio 
y avanzado en 

Matemáticas Saber 
Grado 5 al 37%

35,5 37

%Estudiantes en 
niveles satisfactorio 

y avanzado en 
Lenguaje  Saber 

Grado 5.

Aumentar del 40% 
de Estudiantes en 

niveles satisfactorio 
y avanzado en 

Lenguaje  Saber 
Grado 5 al 43%

59 62

%Estudiantes en 
niveles satisfactorio 

y avanzado en 
Matemáticas Saber 

Grado 5

Aumentar del 35,5% 
de Estudiantes en 

niveles satisfactorio 
y avanzado en 

Matemáticas Saber 
Grado 5 al 37%

55 58

% de I.E. en mejorar 
la calidad de lectura 

y escritura de la 
población escolar

Aumentar del 83% 
al 90%de las I.E. en 
mejorar la calidad de 
lectura y escritura de 
la población escolar

83 90
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Fortalecer 
Los PRAES 

(PROYECTOS 
AMBIENTALES 
ESCOLARES) 
con énfasis en 
la conservación 
de los recursos 

hídricos.

% de I.E 
desarrollando 

proyectos 
ambientales 

escolares con énfasis 
en la conservación de 
los recursos hídricos

Aumentar el % de 
I.E desarrollando 

proyectos 
ambientales 

escolares con énfasis 
en la conservación 

de los recursos 
hídricos

0 100

% de Docentes y 
estudiantes formados 
en temas ambientales

Aumentar del 4 % 
al 30% de Docentes 

y estudiantes 
formados en temas 

ambientales.

4 30

Crear y consolidar 
un espacio para 
el aprendizaje, 
la reflexión y el 
diálogo sobre la 
cultura de la PAZ  

Y DDHH .

% de I.E impartiendo 
la catedra de la paz

Aumentar del 0% de 
I.E impartiendo la 

catedra de la paz al 
50%

0 100

% de docentes y 
estudiantes formados 

en educación para 
el ejercicio de los 

derechos humanos y 
proyecto de vida

Aumentar del 20% 
de docentes y 

estudiantes formados 
en educación para 
el ejercicio de los 

derechos humanos al 
50%

20 50

Fortalecer los 
establecimientos 

educativos rurales 
que conduzcan 
a disminuir la 

brecha existente 
entre la educación 
rural y la urbana 
oficial y privada

% de I.E fortalecidas 
por el Plan de 

Educación Rural 
(PER)

Aumentar del 0% de 
I.E fortalecidas por el 
Plan de Educación 
Rural (PER) al 50%

0 50

% de I.E fortalecidas 
en emprendimiento

 Aumentar del 10% 
de I.E fortalecidas en 

emprendimiento al 
50%

10  50

% de las Instituciones 
Educativas oficiales 

con jornadas 
complementarias

Aumentar del 80% 
de las Instituciones 
Educativas oficiales 

con jornadas 
complementarias al 

100%

80 100
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Fomentar  los 
principios de 

equidad, calidad 
y eficiencia 
en el sector 

educativo, como 
una ruta para la 
construcción de 
una sociedad 

más equitativa, 
educada y en paz

%  de docentes y 
estudiantes formados 

en programas 
educativos 

transversales estilo 
de vida saludable

Aumentar del 30%  
de docentes y 

estudiantes formados  
al 50%

30 50

%  de docentes y 
estudiantes formados 

en programas 
educativos 

transversales para la 
sexualidad

Aumentar del 6%  
de docentes y 

estudiantes formados  
al 50%

6 50

% de las Instituciones 
Educativas con 

escuela de padres

Aumentar del 80% 
de las Instituciones 

Educativas con 
escuela de padres al 

100%

80 100

Desarrollar la 
reglamentación 
de la Educación 

Inicial en el 
municipio de 

Ibagué

% Acompañamiento 
pedagógico situado  
en educación inicial 

Aumentar del 0% de 
Acompañamiento 

pedagógico situado  
en educación inicial 

al 50% 

0  50

% Modelo de gestión 
realizado de la 

educación inicial

Aumentar del 0% de 
Modelo de gestión 

realizado de la 
educación inicial al 

10%

0  10
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Ampliar de 
cobertura en 
educación 
superior, 

mejorando la 
retención de 

estudiantes en 
el paso del nivel 

de educación 
media al superior, 

formando a los 
estudiantes en 
competencias 

laborales 
específicas desde 

la educación 
media oficial y 
su articulación, 

con la educación 
técnica y 

tecnológica y 
con el sector 
productivo

% de las Instituciones 
Educativas 

articuladas con la 
técnica.

Aumentar del 58% 
de las Instituciones 

Educativas 
articuladas con la 

técnica al 70%

58 70

% de las Instituciones 
Educativas 

articuladas con la 
tecnológica

Aumentar del 0% 
de las Instituciones 

Educativas 
articuladas con la 

tecnológica al 30%

0 30

Garantizar la 
cobertura y 

permanencia 
educativa de los 

niños, niñas y 
adolescentes al 

sistema educativo 
con todas las 
garantías a su 
derecho a la 
educación

Tasa neta transición
Aumentar la tasa 

neta de transición del 
60,75% al 62% 

60,75 62

Tasa neta básica 
primaria

Aumentar la tasa 
neta de básica 

primaria del 81,09 % 
al 82% 

81,09 82

Tasa neta básica 
secundaria

Aumentar la tasa 
neta de básica 
secundaria del 
75,15% al 76%

75,15 76

Tasa neta media
Aumentar la tasa 
neta de media del 

46,86% al 48% 
46,86 48

Tasa bruta transición
Aumentar la tasa 

bruta de transición 
del 82,53% al 83% 

82,53 83

Tasa bruta básica 
primaria

Aumentar la tasa 
bruta de básica 

primaria del 97,83 % 
al 98% 

97,83 98
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Tasa bruta básica 
secundaria

Aumentar la tasa 
neta de básica 
secundaria del 

103,98% al 105%

103,98 105

Tasa bruta media
Aumentar la tasa 
neta de media del 

81,23% al 83% 
81,23 83

Tasa de 
analfabetismo

Disminuir la tasa de 
analfabetismo del 

2,5% al 2%
2,5 2

Tasa de deserción 
básica primaria  3,30  

Tasa de deserción 
básica secundaria  4,09  

Tasa de deserción 
media  2,82  

Tasa de repitencia 
básica primaria  6,0  

Tasa de repitencia 
básica secundaria  9,4  

Tasa de repitencia 
media  3,5  

Porcentaje de niños y 
niñas matriculados    
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Mejorar la 
infraestructura 

de los 
establecimientos 
educativos según 
las necesidades 

de prestación 
de servicio 

de calidad y 
complementaria 

del servicio 
educativo

% Diagnóstico de 
Infraestructura 

realizado

 Aumentar del 0% 
Diagnóstico de 

Infraestructura al 
100%

0,0 100

% de las Instituciones 
Educativas y Centros 
Educativos oficiales 
adecuados en planta 
física para Jornada 

Única

 Aumentar del 0% 
de las Instituciones 

Educativas y Centros 
Educativos oficiales 
adecuados en planta 
física para Jornada 

Única al 50%

0,0 50

% de Instituciones y 
Centros educativos 
dotados, mejorados, 

adecuados y 
remodelados

 Aumentar del 20% 
de Instituciones y 

Centros educativos 
dotados, mejorados, 

adecuados y 
remodelados al 40%

20,0 40

Lograr las 
condiciones, 
capacidades, 
habilidades y 
actuaciones 

requeridas a nivel 
individual que 

busque garantizar 
su gestión 

administrativa, 
pedagógica y de 
operación, incida 

con calidad, 
oportunidad, 

eficiencia, eficacia 
y efectividad en el 
desarrollo integral 

de NNA

Fortalecer 
Institucionalmente 
los procesos de 
mantenimiento y 

funcionamiento de 
la Secretaria de 

Educación

Mantener la 
institucionalidad 

procesos de 
mantenimiento y 

funcionamiento de 
la Secretaria de 

Educación
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Programas de educación: 

• Ibagué apuesta a la jornada única para la formación integral
• Formación docente
• Ibagué supera los estándares
• Ibagué bilingüe

• Ibagué más cerca de tic

• Todos a aprender (PTA)

• Proyectos educativos escolares (PRAES) en conservación y uso de los recursos hídricos 
• Ibagué educa para la paz y los DDHH
• Ibagué fortalece el plan de educación rural (PER)

• Programas educativos transversales 
• Ibagué fortalece los derechos al desarrollo de la primera infancia
• Formación técnica y tecnológica por articulación

• Ni un niño por fuera de la escuela

• Espacios educativos de calidad
• Servicios educativos eficientes

Programa 1. Ibagué apuesta a la jornada única para la formación integral

Este programa tiene como propósito mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, a través, de 
la creación de la Jornada Única, capacitando docentes en  lineamientos y estándares de competencias, 
acompañado de recursos didácticos y estrategias pedagógicas para el desarrollo de las competencias de 
los estudiantes. 

Los objetivos esperados son: 

• Mejorar la calidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media en los establecimientos 
educativos oficiales de  Ibagué, con resultados medibles que evidencien el mejoramiento en las 
competencias básicas en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e inglés.

• Fortalecer las competencias de los estudiantes en las áreas evaluadas en las pruebas saber

• Contar con una planta docente constante en la zona rural

• Fortalecer los criterios de calidad de las I.E oficiales

• Mejorar los resultados de las pruebas internas (SABER) y externas (PISA).

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR ESPERADO 
2019

30 IE en jornada 
única No. De IE con jornada única 0 30

30 IE adecuadas en 
su infraestructura 

para jornada única

No. De IE con infraestructura 
adecuada 0 30
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100 Docentes 
formados en 
los aspectos 

característicos de las 
pruebas saber 3, 5, 

9 y 11

Docentes formados en los 
aspectos característicos de las 

pruebas saber 3, 5, 9 y 11
N.D 100

30 IE con 
alimentación para 

jornada única

No. De IE con alimentación 
escolar para jornada única 0 30

200 proyectos 
estudiantiles 
realizados

proyectos estudiantiles realizados 100 300

40 Instituciones 
Educativas en 
el Programa de 

Pequeños científicos

Instituciones Educativas en el 
Programa de Pequeños científicos 30 70

2000 Jóvenes 
capacitados en 
investigación

Jóvenes capacitados en 
investigación 1000 3000

Aumentar a 15.000 
Estudiantes 
formados en 

Emprendimiento

Estudiantes formados en 
Emprendimiento 10.000 15.000

4 Redes funcionando 
en competencias 

básicas anualmente

Redes funcionando en 
competencias básicas anualmente 4 4

Programa 2. Formación docente

El propósito de este programa es desarrollar acciones de Formación Profesional de Docentes y Directivos 
Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de Ibagué, para mejorar la calidad de la educación 
preescolar, básica y media.

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019 

100 Becas otorgadas a 
docentes No. Becas otorgadas a docentes 0 100

1000 Docentes 
capacitados No. Docentes capacitados 800 1000
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Programa 3. Ibagué supera los estándares

El propósito del programa es realizar el seguimiento del progreso, desempeño, eficiencia y ambiente 
escolar de las I.E oficiales, estableciendo qué medidas debe tomar para mejorar aspectos que deban ser 
fortalecidos, a partir del  ISCE  Y mejorar el ‘Día E’, jornada decretada por el Gobierno Nacional que debe 
dedicarse a analizar los resultados y a establecer metas y compromisos medibles anualmente, estrategia 
que también busca involucrar a la comunidad con las metas educativas.

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE VALOR ESPERADO 2019 

58 Instituciones 
Educativas con 

seguimiento de los 
aprendizajes

Instituciones Educativas 
con seguimiento de los 

aprendizajes
N.D 58

58 Instituciones con 
acompañamiento 

pedagógico 

Instituciones con 
acompañamiento 

pedagógico
N.D 58

400 proyectos 
estudiantiles 
realizados

Proyectos estudiantiles 
realizados 300 700

Aumentar a 50 
las Instituciones 
Educativas en 
el Programa de 

Pequeños científicos

Instituciones Educativas en 
Pequeños Científicos 32 50

100 docentes 
formados en 
investigación

Docentes formados en 
investigación 300 400
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Programa 4: Ibagué Bilingüe

Este programa busca promover el Bilingüismo en las I.E oficiales del municipio, por medio de la capacitación 
de docentes, dotación de textos, fortalecimiento de la formación en los estudiantes de grado 11 y  la jornada 
única.  

Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE VALOR ESPERADO 2019 

Aumentar a 100 
Docentes en nivel B2 

según MCE
Docentes en nivel B2 

según MCE 27 100

4785 Estudiantes 
graduados del sector 
oficial con nivel B1

Estudiantes graduados del 
sector oficial con nivel B1 N.D 4.785

Redes de 
aprendizaje 

funcionando en 
Bilingüismo

Redes de aprendizaje 
funcionando en 

Bilingüismo
1 1

Programa5: Ibagué más cerca de TIC

Se pretende avanzar en la formación de los estudiantes con la mediación de herramientas tecnológicas, lo 
cual requiere actualizar la infraestructura tecnológica de los establecimientos educativos, ampliar el servicio 
de conectividad y proporcionar los equipos necesarios para tal fin.  

Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR ESPERADO 
2019 

Aumentar a 2000 docentes 
en TIC

Docentes formados en 
TIC 1500 2000

Aumentar a 200 sedes con 
conectividad Sedes con conectividad 107 200

Aumentar a 6000  equipos 
de cómputo para las IE. 

equipos de cómputo 
adquiridos 5000 6000

58 Instituciones educativas 
con soporte lógico y 
dotación de software

Instituciones educativas 
con soporte lógico 58 58
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Programa 6: Todos a aprender (PTA)

El programa busca a través de la transformación de las prácticas de aula mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y contribuir a las metas del Plan Nacional de Desarrollo para hacer  de  Colombia más educada 
en 2025.

Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019 

49 IE con  Plan de Lectura 
y escritura “Leer es mi 
cuento” Implementado

IE con Plan de Lectura y 
escritura “Leer es mi cuento” 

Implementado
0 49

60 personas de la 
comunidad Educativa 

Capacitadas anual en PTA

Personas de la comunidad 
Educativa Capacitadas anual 0 60

49 IE con programa 
de fortalecimiento de 

competencias matemáticas 
implementado

IE con programa implementado 0 49

Programa 7: Programa educativos escolares (PRAES) en conservación y uso de los recursos 
hídricos.

A través del programa de educación ambiental se busca propiciar la inclusión de la educación ambiental 
como eje transversal, en los currículos de la educación básica y media, desde los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE), dando focalización al mantenimiento y sostenibilidad de los recursos hídricos, diseñar 
soluciones sobre el cuidado de los recursos hídricos y las diferentes formas de mantenerlos así como 
Incentivar la participación de la comunidad educativa en todo el proceso de la gestión ambiental y el cuidado 
que este debe tener hacia las fuentes hídricas y la importancia del proceso de reciclaje. 

Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR ESPERADO 
2019 

58 Proyectos 
ambientales 
Escolares en 

recurso hídrico  
ejecutados.  

Proyectos ambientales 
Escolares en recurso hídrico 0 58

4.000 Docentes 
y estudiantes 

capacitados en el 
PRAE. 

Docentes y estudiantes 
capacitados en PRAE. 0 4000
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Programa 8: Ibagué educa para la paz y los DDHH

Este programa busca contribuir al aprendizaje, la reflexión y el diálogo en temas de Cultura de la paz los 
derechos humanos y  Desarrollo sostenible, apropiando conocimientos y competencias ciudadanas para 
la convivencia pacífica, la participación democrática, la equidad, la pluralidad y el respeto por los Derechos 
Humanos.

Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR ESPERADO 
2019 

Ampliar a 4000 miembros 
de la Comunidad 

educativa formados en 
derechos Humanos

Miembros de la 
Comunidad educativa 
formados en derechos 

Humanos

3000 4000

Ampliar 4000 Docentes   y  
Alumnos       capacitados 
en ética y resolución de 

conflictos

Docentes y estudiantes 
capacitados en temas 

ambientales
3000 4000

58 IE con  cátedra por la 
PAZ implementada Cátedra implementada 0 58

Programa 9: Ibagué fortalece el plan de educación rural (PER)

Este programa pretende reducir la brecha  de conocimiento entre la IE urbanas y rurales para lo cual 
implementara metodologías flexibles de formación. 

Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019 

Aumentar a 
15 Proyectos 
pedagógicos 
productivos 

implementados

Proyectos pedagógicos 
productivos implementados 10 15

Aumentar a 
1000 Docentes   

y  Alumnos       
capacitados en 

emprendimiento en 
la zona rural

Docentes   y  Alumnos       
capacitados en 

emprendimiento en la zona 
rural

600 1000

30 Instituciones 
Educativas oficiales 

con jornadas 
complementarias

Instituciones Educativas 
oficiales con jornadas 

complementarias
0 30



34

Plan de desarrollo- Por  Ibagué con todo el 
2016-2019

Programa 10: Proyectos educativos transversales

Este programa pretende  la Promoción de Estilos de Vida Saludables (PPEVS), reducir los factores de 
riesgo y vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos  los estudiantes en su tiempo libre y fortalecer 
el sector educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, con un 
enfoque de construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR ESPERADO 
2019 

1000 docentes y 
estudiantes formados en 
estilos de vida saludable

docentes y estudiantes 
formados en estilos de vida 

saludable
N.D 1000

Aumentar a 4000 
docentes y estudiantes 
formados en educación 

para la sexualidad

docentes y estudiantes 
formados en educación 

para la sexualidad
3000 4000

Aumentar a 58 
Instituciones Educativas 
con escuela de padres

Instituciones Educativas 
con escuela de padres 40 58

58 IE con cátedra Ibagué No. De IE con cátedra 
Ibagué 0 58

Programa 11: Ibagué fortalece los derechos al desarrollo de la primera infancia

Mediante este programa se busca Implementar la reglamentación de la Educación Inicial,  hacer 
acompañamiento pedagógico situado en educación inicial.

Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR LINEA BASE 
VALOR 

ESPERADO 
2019 

Aumentar a 2000 
cupos escolares en 

primera infancia
cupos escolares en primera infancia 18300 20000

200 Docentes 
capacitados en 
primera infancia

Docentes capacitados en primera 
infancia N.D 20

Programa 12: Formación técnica y tecnológica por articulación

Este programa busca articular la educación media con instituciones de educación superior técnica y 
tecnológica con el fin de  contribuir al desarrollo de competencias laborales en los estudiantes para facilitar 
su vinculación activa a la vida productiva. 
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Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019 

Aumentar a 45 Programas 
articulados en las 

Instituciones educativas a 
nivel técnico

Programas articulados en las 
Instituciones educativas 36 45

Aumentar a 200 Docentes 
Capacitados para 

articulación
Docentes Capacitados para 

articulación 100 200

10 Instituciones Educativas 
articuladas al nivel  

tecnológico

Instituciones Educativas 
articuladas al nivel la 

tecnológico
0 10

Mantener 800 cupos de 
educación superior

Estudiantes en educación 
superior 800 800

Programa 13: Ni un niño por fuera de la escuela 

Garantizar la cobertura y permanencia educativa de los niños, niñas y adolescentes como garantía de 
su derecho al desarrollo. Mediante la ampliación de  los Modelos Flexibles acordes a las necesidades de 
las Instituciones Educativas, estimular prácticas de permanencia estudiantil para disminuir la deserción, 
fomentar la formación integral y ofrecer espacios de participación, recreación y deportes e Incrementar la 
oferta de transporte escolar rural. 

Metas de producto

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR ESPERADO 
2019 

Aumentar a 3600 
Discapacitados atendidos Discapacitados atendidos 3300 3600

Aumentar a 1900 
Indígenas atendidos Indígenas atendidos 1712 1900

Aumentar a 20.000 
Desplazados atendidos Desplazados atendidos 19615 20000

Aumentar a 300 
Desmovilizados 

atendidos
Desmovilizados atendidos 252 300

Aumentar a 3700 
Privados de la libertad 

atendidos
Privados de la libertad 

atendidos 3638 3700

Aumentar a 1400 Madres 
cabezas de Hogar Madres cabezas de Hogar 1200 1400
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Aumentar a 400 
Reinsertados atendidos Reinsertados atendidos 300 400

Aumentar a 2800 
Iletrados atendidos Iletrados atendidos 2500 2800

30.000 Cupos escolares 
en Jornada Única

Cupos escolares en Jornada 
Única 0 30.000

Aumentar a 20.000.000 
de raciones entregados

20.000.000 de raciones 
entregados 18.000.000 20.000.000

18.000 Estudiantes 
matriculados en 

establecimientos oficiales 
rurales con subsidio de 

uniformes

Estudiantes matriculados en 
establecimientos oficiales 
rurales con subsidio de 

uniformes
17000 18000

Aumentar a 22.000 Kits 
escolares entregados Kits escolares 20000 22000

Aumentar a 13.500 
Estudiantes matriculados 

en establecimientos 
oficiales rurales con 

subsidio de transporte 
escolar

Estudiantes matriculados en 
establecimientos oficiales 
rurales con subsidio de 

transporte escolar
13000 13500

Aumentar a 330.000 
Estudiantes con 
gratuidad en los 

establecimientos oficiales

Estudiantes con gratuidad en 
los establecimientos oficiales 320000 330000

Programa 14: Espacios educativos de calidad

Mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos en particular para la jornada única  según los 
estándares de calidad para la prestación del servicio focalizando por medio del  SICIED para la presentación 
de propuestas de infraestructura previo procesos de titulación de predios. 

Metas de producto

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 

2019 
Actualización SICIED SICIED actualizado 0 1

1 Plan de Infraestructura 
formulado 2015 - 2019

Plan de Infraestructura formulado 
2015 – 2019 N.D 1
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4 Cerramientos construidos Cerramientos construidos 6 10

20 Predios Legalizado Predios Legalizado 80 100

30 IE con  Baterías 
sanitarias construidas o 

remodeladas
Baterías sanitarias construidas o 

remodeladas 30 60

100 Aulas recuperadas Aulas recuperadas 15 115

100 Aulas construidas Aulas construidas 30 130

Programa 15: Servicios educativos eficientes

Garantizar una gestión administrativa transparente con cero tolerancia a la corrupción que permita prestar 
el servicio educativo con calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo integral de 
NNA

Metas de producto

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE VALOR ESPERADO 2019 

4 procesos 
certificados o 
recertificados

Procesos certificados  4 4

58 IE con sus sedes  
dotadas No de IE dotadas 0 58

58 IE con sus 
funcionarios 
directivos y 

administrativos 
capacitados

No de IE con 
funcionarios directivos 

y Administrativos 
capacitados

0 58

100% de IE 
públicas y privadas 

con procesos 
de inspección y 

vigilancia. 

0 100%

SALUD
El restablecimiento, la protección y la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de los 
ibaguereños constituyen otra gran prioridad para esta administración en el cuatrienio. Por ello, la solución 
de la crisis del sistema público de salud de la ciudad es urgente, así como también  avanzar hacia una 
cobertura universal en nuestro sistema de salud. No es justo ni tolerable mantener altas tasas de mortalidad 
materno infantil, o acceso limitado a los servicios de salud de calidad, o presentar morbilidades que son 
prevenibles, porque luchar contra la pobreza no es solo aumentar el PIB, es garantizarle calidad de vida a 
nuestra población.
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Por ello, el Plan de Desarrollo de Ibagué 2016-2019: “Por Ibagué con todo el corazón” plantea la ampliación 
significativa de la cobertura, la coherencia y la efectividad de los programas de salud pública; la corrección 
de la precariedad y desarticulación de los sistemas de información de salud; la incorporación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a la salud; la apertura de las unidades de salud 
de las comunas y corregimientos; el fortalecimiento de los servicios de ginecobstetricia y de urgencias del 
municipio; igualmente se buscará la viabilidad y cierre financiero para poner en funcionamiento una clínica 
materno infantil, una clínica geriátrica y una central de urgencias debidamente dotadas y con capacidad 
para atender oportunamente los requerimientos de los ibaguereños; prestación de servicios de atención 
médica domiciliaria primaria y preventiva que lleguen a los hogares, las fincas, las cárceles y la calle; la 
articulación del hospital San Francisco con la USI de Ibagué, atención especial a la población LGBTI; la 
creación de un puesto de atención de derecho a la salud, centros de derechos de la mujer en hospitales, 
y un centro de atención ambulatoria a la drogodependencia, entre otras acciones que permitirán un goce 
efectivo del derecho que tiene la población a la  buena salud.  

Todo el esfuerzo durante el cuatrienio estará dirigido a forjar una ciudad saludable, optimizando la atención 
en el nivel uno de complejidad y priorizando el  enfoque  a la prevención de las enfermedades y la promoción 
de hábitos saludables que produzcan bienestar y calidad de vida.

Para complementar los servicios de salud y ante la crítica situación del hospital Federico Lleras Acosta y de 
las IPS privadas, se gestionará ante los gobiernos departamental y nacional, la posibilidad que el municipio 
ofrezca los servicios de mediana complejidad.

Plan Territorial de Salud

Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, el Municipio adelanta la formulación del Plan Territorial 
de Salud – PTS de acuerdo a la resolución 1536 de 2015 en su articulo 27 que señala “Aprobación del Plan 
Territorial de salud, el cual por ser parte integral del Plan de desarrollo se aprobará de manera simultanea 
con este en el Concejo Municipal”. De acuerdo a lo anterior el proceso de Planeación en salud se incorporará 
en la agenda de formulación del Plan de Desarrollo en el cual confluyen todos los sectores12. 

En el presente plan se han incorporado las dimensiones sobre las cuales se formulará el PTS y se definen 
de manera general de acuerdo a la estructura del presente plan como programas.
 
Situación actual: 

El sistema de salud que opera en el Municipio actualmente es ineficiente, en la actualidad no se cuenta 
con un grupo funcional dedicado a los procesos integrados de prestación de servicios que garanticen la 
continuidad de la inspección, vigilancia y control que se realiza a las IPS. La red de prestadores de servicios 
se encuentra conformada por: 862 profesionales independientes, 488 Instituciones prestadores de servicios 
de salud privada, 4 públicas, 2 de primer nivel de atención (Hospital san Francisco y la Unidad de Salud 
de Ibagué) y una de tercer – cuarto nivel (Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E), The Walla IPS que 
atiende a población indígena, por lo anterior es evidente que el municipio no cuenta con una capacidad 
instalada suficiente para atender la demanda en servicios de salud a la población ibaguereña, traducida 
en la poca oferta de las especialidades y subespecialidades que se demanden incluyendo la prestación de 
servicios obstétricos los cuales son insuficientes; se agudiza la deficiente calidad en la red de prestación 
de servicios del municipio tanto pública como privada afectándose en mayor proporción la población del 
régimen subsidiado; se presentan barreras de acceso administrativo por parte de las EAPB para la atención 
con calidad y oportunidad a los servicios requeridos por los usuarios ocasionando que se incremente la 
insatisfacción y el riesgo a complicaciones y muerte de eventos de salud que son prevenibles y/o evitables. 
12  Ruta especializada para la formulación de los Planes de Desarrollo territoriales � Kit territorial � DNP 2016
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La red de servicios de urgencias no tiene la suficiente capacidad resolutiva ni por infraestructura física ni por 
el recurso humano necesario frente a la oferta. Se aúna la alta rotación del recurso humano por las IPS y la 
consecuente falta de adiestramiento y capacitación. La cobertura óptima de personas afiliadas al SGSSS 
en el municipio ha sido difícil de lograr ya que por su ubicación geográfica Ibagué es receptor de población 
vulnerable la cual se convierte en población flotante. 

En el municipio de Ibagué se evidencia ausencia de un modelo de atención primaria, que genera barreras 
de orden administrativo para el acceso a servicios de salud, poca efectividad en las medidas de vigilancia 
y control, inequidad en la prestación de los servicios; lo cual conlleva a la vulneración de los derechos de 
salud. Los factores antes descritos, inciden en la presentación de altas tasas de mortalidad e incidencia en 
eventos de interés en salud pública. 

Objetivos Sectoriales

1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud de la población del municipio 
de Ibagué a través de la acción sinérgica de todos los sectores involucrados en el abordaje de los 
determinantes en salud y la reducción de las inequidades en salud.

2. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Ibaguereña a través de acciones 
estratégicas en salud, de participación y de  movilización social que faciliten  la  promoción de 
hábitos, comportamientos  y estilos de vida saludables, la protección específica y la prevención de 
la enfermedad.

3. Lograr la calidad y el acceso a los servicios integrales en salud a través de estrategias de mejoramiento 
de la percepción del riesgo en el talento humano de salud, el cumplimiento de la normatividad vigente 
y guías de atención en salud, la atención humanizada, la eliminación de barreras administrativas, 
asistenciales y geográficas y la ampliación de coberturas que permitan la reducción significativa de 
la morbimortalidad de carácter evitable en el municipio de Ibagué.

Descripción de Políticas 

Como se propuso en el programa de gobierno, abordaremos con firmeza la solución de uno de los más 
graves problemas de Ibagué: la crisis del sistema público de salud, que ha llevado al cierre de la mayoría 
de unidades de salud de las comunas y de los corregimientos, de los servicios de ginecoobstetricia y de 
urgencias con que cuenta el Municipio. 

Seremos un gobierno comprometido con una ciudad saludable enfocada hacia la atención primaria, la 
prevención de las enfermedades y la promoción de hábitos saludables que produzcan bienestar y calidad 
de vida. 

Articularemos el hospital San Francisco con la USI de Ibagué, y gestionaremos con las entidades 
correspondientes públicas  y/o privadas nacionales y regionales la infraestructura necesaria para conformar 
una central de urgencias, una clínica materno infantil, y atención especial a la población LGBTI. 
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Programas de Salud:

• Salud Ambiental
• Convivencia social y salud mental
• Seguridad alimentaria y nutricional
• Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
• Vida saludable y enfermedades transmisibles
• Salud pública en emergencias y desastres
• Salud y ámbito laboral
• Gestión diferencial de poblaciones vulnerables
• Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud
• Programa fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud

Programa 1: Salud Ambiental

Conjunto de políticas, planificado y desarrollado de manera transectorial, con la participación de los 
diferentes actores sociales, que busca favorecer y promover la calidad de vida y salud de la población, de 
las presentes y futuras  generaciones,  y  materializar  el  derecho  a  un  ambiente  sano,  a través   de   la   
transformación   positiva   de   los   determinantes   sociales, sanitarios y ambientales.

Con el fin de promover  la  salud  de  las  poblaciones  que  por  sus  condiciones sociales son vulnerables 
a procesos ambientales, mediante la modificación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y 
ambientales, fortaleciendo la gestión intersectorial y la participación comunitaria   y   social   en   el   nivel   
local.

   Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LÍNEA BASE META A 2019

Disminuir la 
incidencia de 
enfermedades 

transmitidas por 
el Aedes Aegypti 

durante el periodo 
de gobierno

Incidencia de 
enfermedades 

transmitidas por 
el Aedes Aegypti

Disminuir  un 
10% por cada 

año de gobierno  
la incidencia de 
enfermedades 

transmitidas por 
el Aedes Aegypti 
(según protocolo 

INS)

7234 casos 
reportados 

de: Dengue, 
Chikungunya y 

Zika  (año 2015)

4747 casos 
reportados 

de: Dengue, 
Chikungunya y 

Zika  

Metas de producto

META INDICADOR LÍNEA BASE VALOR ESPERADO AL 
AÑO 2019

Mantener el  Índice aédico por debajo 
de un 13% durante el periodo de 

gobierno
Índice aédico 36% (año 

2015)
Índice aédico por debajo del 

13%
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Programa 2: Vida saludable y condiciones no trasmisibles

Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que buscan el bienestar 
y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo modos, 
condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades, 
así como el acceso a una atención integrada de condiciones no transmisibles con enfoque diferencial.

Lo anterior permitirá generar  condiciones  y  fortalecer  la  capacidad  de  gestión  de  los servicios,  para  
mejorar  la  accesibilidad  y  la  atención  integral e  integrada de las Enfermedades No Transmisibles 
ENT y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en la morbilidad, mortalidad, 
discapacidad, eventos evitables y en los factores de riesgo modificables
 
Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LÍNEA BASE META A 
2019

Disminuir la tasa 
de mortalidad por 

enfermedad isquémica 
del corazón

Tasa de Mortalidad 
Ajustada por 

Enfermedades 
Isquémicas del Corazón 

x 100.000 habitantes

No superar la tasa 
de Mortalidad 
Ajustada de 

118.23 x 100.000 
habitantes

121.32 por 
100.000 

habitantes 
año 2013

La tasa 
no será 

superior a 
118.23

Disminuir la tasa 
de mortalidad por 

enfermedades 
cerebrovasculares

Tasa de Mortalidad 
Ajustada por 

Enfermedades 
Cerebrovascular 

100.000 habitantes

No superar la tasa 
de Mortalidad 

Ajustada de 29.17x 
100.000 habitantes 

Enfermedades 
Cerebrovasculares

29.08 por 
100.000 

habitantes 
año 2013

La tasa 
no será 

superior a 
29.08

Disminuir la tasa de 
mortalidad por diabetes 

mellitus

Tasa de Mortalidad 
Ajustada por Diabetes 

Mellitus x 100.000 
habitantes

No superar la tasa 
de Mortalidad por 
Diabetes Mellitus 

de 22.4  x 100.000 
Habitantes

19.33 por 
100.000 

habitantes 
año 2013

La tasa 
no será 

superior a 
22.4

Disminuir la tasa 
de mortalidad por 
enfermedad renal 

crónica

Porcentaje de progreso 
de enfermedad renal 

crónica

Disminuir la tasa de 
mortalidad por tumor 

maligno de la mama de 
la mujer

Tasa de Mortalidad 
Ajustada tumor maligno 
de mama en la mujer  x 

100.000

No superar la Tasa 
de Mortalidad 

Ajustada tumor 
maligno de mama 
en la mujer  7.94 x 

100.000

8.18 por 
100.000 

habitantes 
año 2013

La tasa 
no será 

superior a 
7.94

Disminuir la tasa de 
mortalidad por tumor 
maligno del cuello del 

útero (C53)

Tasa de Mortalidad 
Ajustada tumor maligno 

de cuello de útero  x 
100.000 mujeres

No superar la Tasa 
de Mortalidad 

Ajustada tumor 
maligno de cuello 
de útero 4.86  x 

100.000

3.81 por 
100.000 

habitantes 
año 2013

La tasa 
no será 

superior a 
4.86
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Disminuir la tasa de 
mortalidad por tumor 

maligno de la próstata 
(C61)

Tasa de Mortalidad 
Ajustada tumor maligno 
de próstata  x 100.000

No superar la Tasa 
de Mortalidad 

Ajustada tumor 
maligno de próstata 

6.84  x 100.000

5.56 por 
100.000 

habitantes 
año 2013

La tasa 
no será 

superior a 
6.84

Disminuir la tasa 
de mortalidad por 

enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias 

inferiores

Tasa de Mortalidad 
Ajustada Enfermedades 

Crónicas de las Vías 
Respiratorias Inferiores 
x 100.000 habitantes

No superar la tasa 
de Mortalidad 
Ajustada de 

Enfermedades 
Crónicas de las 

Vías Respiratorias 
Inferiores  de 

32.01 x 100.000 
Habitantes

32.02 por 
100.000 

habitantes 
año 2013

La tasa 
no será 

superior a 
32.01

Disminuir la tasa de 
mortalidad por tumor 

maligno del estómago

Tasa de Mortalidad 
Ajustada tumor maligno 
de estómago  x 100.000 

habitantes

No superar la tasa 
de Mortalidad 
Ajustada de 

15.65 x 100.000 
habitantes por 

Tumor Maligno de 
Estómago

15.98 por 
100.000 

habitantes 
año 2013

La tasa 
no será 

superior a 
15.65

 
Metas de producto

META INDICADOR LÍNEA BASE
VALOR 

ESPERADO AL 
AÑO 2019

Mantener que el 96% 
de las IPS vigiladas, 
en el seguimiento  y 

en el cumplimiento a la 
notificación obligatoria, BAI 
de los Eventos relacionados 

con las Enfermedades 
crónicas no trasmisibles 

durante el periodo de 
gobierno

Porcentaje de IPS Vigiladas 
en el seguimiento y 

cumplimiento a la notificación 
obligatoria, BAI de los 

Eventos relacionadas con las 
enfermedades crónicas no 

transmisibles

96% (año 2015) 96% durante los 
4 años

Mantener al 100% el 
seguimiento a IPS para la 
adherencia a protocolos 
de atención Resolución 

412/2000

Porcentaje de IPS Vigiladas 
en el seguimiento de la 

adherencia a protocolos de 
atención Resolución 412/2000

100% (año 2015) 100% durante los 
4 años

Lograr el 100% de Clubes 
Hipertensos y Diabéticos  

con Seguimiento

Porcentaje de Clubes 
Hipertensos y Diabéticos  con 

seguimiento
100% (año 2015) 100% durante los 

4 años
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Programa 3: Convivencia social y salud mental

La salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento 
y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos 
emocionales, cognitivos   y  mentales  para  transitar  por  la  vida  cotidiana,  trabajar, establecer 
relaciones significativas y contribuir a la comunidad (Ley 1616 de 2013).

Este componente contempla el desarrollo de estrategias para la promoción de la salud mental, sus factores 
protectores y la generación de entornos familiares, educativos, comunitarios y laborales favorables para 
la convivencia social.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LÍNEA BASE META A 2019
Disminuir 

los casos de 
violencia contra 

la mujer

Tasa de incidencia de 
violencia contra la mujer

Disminuir 
los casos 

de violencia 
intrafamiliar

Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar

Disminuir 
las muertes 
ocasionadas 

por accidentes 
de transporte 

terrestre

Tasa de mortalidad por 
accidentes de transporte 

terrestre

Tasa de 
Mortalidad por 

accidentes 
de tránsito no 

supere las 14.18 
muertes por 

100.000

14.18 (año 
2013)

La tasa no será 
superior a 14.18

Disminuir las 
muertes por 
agresiones

Tasa de mortalidad por 
agresiones (homicidios) 
por 100.000 habitantes

Tasa de 
Mortalidad por 
agresiones no 
supere las 19 
muertes por 

100.000

18.79 (Año 
2013)

La tasa no será 
superior a 19

Disminuir 
las muertes 
por lesiones  
autoinfligidas

Tasa de mortalidad 
por lesiones auto-

infligidas (suicidios) 
intencionalmente por 
100.000 habitantes

Al año 2019 
se debe haber 

disminuido 
la tasa de 

mortalidad por 
suicidio a 4.7 

4.88 (Año 
2015)

La tasa no será 
superior a 4.7
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Metas de producto

META INDICADOR LÍNEA BASE
VALOR 

ESPERADO AL 
AÑO 2019

Intervenir 180 instituciones 
educativas en el proceso de 

promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad mental durante el 

periodo de gobierno

Número de 
instituciones 
intervenidas

25
180

Realizar 2200 visitas de seguimiento 
a pacientes con conducta intencional 

suicida durante el periodo de 
gobierno 

Número de visitas 
de seguimiento 

realizadas
383 550

Programa 4: Seguridad alimentaria y nutricional

Propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la población ibaguereña a través de la 
implementación, seguimiento y evaluación de acciones transectoriales, con el fin de asegurar la salud de 
las personas y el derecho de los consumidores mediante  acciones  que  buscan garantizar  el derecho 
a la alimentación sana con equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la reducción 
y prevención de la malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la 
gestión transectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con perspectiva territorial.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LÍNEA 
BASE META A 2019

Disminuir el número 
de nacidos vivos con 

37 semanas gestación 
y menos de 2500 

gramos

Bajo peso al 
nacer

El porcentaje de nacidos 
vivos con bajo peso al 
nacer no será superior 

al  2.3 %

2.3% (año  
2014)

No superar el 
2.3%

Metas de producto

META INDICADOR LÍNEA BASE VALOR ESPERADO AL 
AÑO 2019

Realizar visitas de 
seguimiento al 100% de los 

nacidos con bajo peso

Porcentaje 
de visitas de 

seguimiento niños 
con  bajo peso al 

nacer

95%
100% de vistas de 

seguimiento durante el 
periodo de gobierno

Programa 5: Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas, 
políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas, grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de género y diferencial, asegurando 
reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de las personas.
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Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LÍNEA 
BASE META A 2019

Razón de mortalidad materna ND

Tasa de mortalidad por VIH/SIDA ND
Porcentaje de mujeres de 15 

a 19 años madres o que están 
embarazadas por primera vez

ND

 Letalidad sífilis congénita Nd

Mortalidad por malformaciones 
congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas (en 
menores de 5 años)

ND

Metas de producto

META INDICADOR LÍNEA BASE VALOR ESPERADO AL 
AÑO 2019

Porcentaje de mujeres 
gestantes que tienen 4 o más 

controles prenatales
ND

Programa 6: Vida saludable y enfermedades transmisibles

Garantizar y materializar el derecho de la población i b a g u e r e ñ a  a vivir libre de enfermedades 
transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida y en los territorios cotidianos, con enfoque diferencial y 
de  equidad,  mediante la  transformación positiva de situaciones  y condiciones endémicas, epidémicas, 
emergentes, re-emergentes y desatendidas, para favorecer el desarrollo humano, social y sostenible.

Metas de resultado

OBJETIVO INDICADOR META LÍNEA BASE META A 2019

Letalidad por 
dengue grave

Reducir o mantener la 
letalidad por Dengue grave a 

menos del 2% 
Nd

Letalidad por 
tuberculosis

Lograr la reducción progresiva 
a menos de 1.59 casos por 

100.000 habitantes de la 
mortalidad por TB

Nd
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Programa 7: Salud pública en emergencias y desastres 

Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica sistemática, con el fin de garantizar 
la protección de las personas, colectividades y el ambiente,  para  educar,  prevenir,  enfrentar  y  
manejar  situaciones  de urgencia, de emergencia o de desastres, así como aumentar la capacidad de 
resiliencia y recuperación de las comunidades, aportando a la seguridad sanitaria y al mejoramiento de 
las condiciones de vida y salud de la población. 

Resultados esperados

OBJETIVOS INDICADOR META LÍNEA BASE META A 2019

Mortalidad por 
emergencias y 

desastres

Responder con eficacia al 
100% de las emergencias y 

desastres enfrentados

Programa 8: Salud y ámbito laboral

Contribuir al  mejoramiento de las condiciones  de salud y ámbito  laboral  de  la  población  
trabajadora  i b a g u e r e ñ a , mediante la prevención de los riesgos laborales y ocupacionales, que 
puedan afectar negativamente el estado de bienestar y salud.

Resultados esperados

OBJETIVOS INDICADOR META LÍNEA BASE META A 
2019

Cobertura de 
la población 
ocupada en 

riesgo laboral

Ampliar la cobertura del Sistema 
General de Riesgos Laborales 

de conformidad con la Ley 1562 
de 2012

Nd

Incidencia de 
accidentalidad 
en el trabajo

Disminuir la tasa de 
accidentalidad en el trabajo Nd

Incidencia de 
enfermedades 
relacionadas 
con el trabajo 

por exposición a 
sustancias

 Establecer la línea base de 
las enfermedades laborales, 

diagnosticadas por cada 100.000 
trabajadores afiliados al Sistema 
General de Riesgos Laborales, 

periodos bienales 

Nd
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Programa 9: Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

El acceso a la salud es un derecho fundamental, independientemente de la condición socioeconómica 
o financiera que se posea. Un derecho que debería  ser  particularmente  protegido  en  los  grupos  
vulnerables  y  con mayor riesgo de experimentar barreras en el acceso (Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950). El debate sobre cuál es el mejor enfoque para 
garantizar y mejorar el acceso a la salud de las poblaciones vulnerables y excluidas, es analizado por 
países de ingresos medio y bajo. Sin embargo, a través de la gestión del conocimiento y el fomento del 
uso de la información se orientan políticas y estrategias para afectar ampliamente las desigualdades que 
comúnmente experimentan las poblaciones con mayor vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, víctimas 
del conflicto armado, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad y personas mayores), que 
acceden a la oferta sanitaria del sistema de salud.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LÍNEA BASE META A 2019

Tasa de mortalidad 
en menores de 

cinco años por 1000 
nacidos vivos

Mantenerla en menos de 
18 11.23 Menos de 18

Tasa de mortalidad 
en la niñez ajustada 

(DANE)

Disminuir a menos  de 
50 por cada 100.000 

menores de 1 a 4 años 
en el cuatrienio

54,25 por  
100.000 

menores de 
1 a 4 años

Disminuir a menos 
de 50 por 100000 

Tasa de mortalidad 
infantil ajustada 

(DANE)

Mantener por debajo 
de 12 por 1000 nacidos 

vivos

10.36 por 
1000 nacidos 
vivos (DANE 

2013)

Mantener por 
debajo de 12 por 

1000 

Tasa de mortalidad 
por desnutrición y 
otras deficiencias 
nutricionales en 

menores de 5 años

Disminuir la mortalidad 
en menores de 5 años a 
menos de 18 por 1000 

nacidos vivos
Nd

Tasa de mortalidad 
por infección 

respiratoria aguda en 
menores de 5 años

Se tendrá una 
disminución del gradiente 

diferencial de esta 
mortalidad

Nd

Tasa de mortalidad 
por enfermedad 

diarreica aguda en 
menores de 5 años

Disminuir la mortalidad 
en menores de 5 años a 
menos de 18 por 1000 

nacidos vivos
Nd

Tasa de mortalidad 
neonatal Nd



48

Plan de desarrollo- Por  Ibagué con todo el 
2016-2019

Metas de producto

META INDICADOR LÍNEA BASE
VALOR 

ESPERADO AL 
2019

Implementar como mínimo en 
5 IPS las Rutas de Atención 
Materno Infantil durante el 

periodo de gobierno

Porcentaje de Rutas de 
Atención Materno Infantil 

implementadas
0 7

Implementar campañas de 
la estrategia de  información, 
educación y comunicación –

IEC- que promuevan la atención 
integral en salud de la población 

vulnerable

Porcentaje de campañas 
de la estrategia IEC 

realizadas
0 12

Programa 10: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud

Con el objetivo de mantener la salud, entendida más allá de la ausencia de enfermedad, la gestión de la 
salud busca la intervención organizada de la sociedad para promoverla y prolongar la vida, minimizando 
y si es posible, eliminando, los comportamientos dañinos y las influencias perjudiciales de factores 
medioambientales y sociales, y así mismo la respuesta adecuada de los servicios de salud en los casos en 
que se requieren para prevenir las enfermedades, detectarlas cuando existen y recuperar la salud o, como 
mínimo, a reducir el sufrimiento y la dependencia.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LÍNEA BASE META A 
2019

Incrementar la afiliación 
al Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud –SGSSS-

Porcentaje de 
población afiliada al 
Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud –SGSSS-

Aumentar a un 97% 
la afiliación al servicio 
de salud y mantenerla  
durante el periodo de 

gobierno

96.6% 97%

CULTURA
Ibagué tiene una gran oportunidad para que su cultura impulse parte de la economía del municipio. Las 
connotaciones de Ciudad Musical y Capital Andina de Los Derechos y la Paz, sumado a sus tradiciones,  
historia y  gastronomía  son una gran riqueza que no ha sido hasta el momento aprovechada.  El gobierno 
municipal propenderá porque estas grandes potencialidades culturales del municipio se les dé  el lugar que 
les corresponde  y que se conviertan en los principales atractivos turísticos diferenciados del municipio,  

Por lo tanto, el Plan de Desarrollo de Ibagué 2016-2019: “Por Ibagué con todo el corazón” prevé el apoyo a 
los procesos y actividades del sector cultura, mediante el impulso de programas para las artes, la música, 
la danza, el folclor, los procesos culturales con enfoque diferencial, los programas para la recuperación y 
preservación del patrimonio material e inmaterial regional, entre los cuales están el panóptico, las casas 
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donde vivieron Alvaro Mutis y la de Jorge Isaac, La Granja San Jorge, la gastronomía, la tradición oral, 
los corredores culturales y de la música, entre la invaluable riqueza cultural del municipio de Ibagué, que 
puede ser integrada a sectores como la industria cultural y el turismo como generadores de producto, renta 
y empleo para la ciudad, así como la construcción de corredores integrando transporte, espacio público y 
medio ambiente, para impulsar proyectos culturales y turísticos que fortalezcan la competitividad local.

Ibagué necesita consolidarse como capital musical de Colombia, con memoria, identidad y  desarrollo 
cultural, reconocida por su cultura ciudadana como factor que impulsa el buen vivir bajo preceptos de 
convivencia, respeto y solidaridad. Por ello en este plan se consideran importantes programas de promoción 
de la cultura a través del fortalecimiento de su infraestructura, la valoración del patrimonio y el desarrollo 
de procesos de creación artística para garantizar el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales.

Posicionar y fortalecer la cultura  para la construcción de ciudadanía, el desarrollo humano sostenible y la 
inclusión social, a través de acciones que integren a todos los sectores poblacionales y todas las expresiones 
artísticas; protegiendo y promoviendo nuestro patrimonio y diversidad cultural y facilitando el acceso a los 
servicios culturales, impulsando el emprendimiento, la innovación y la creación artística y cultural.

Objetivos Específicos del Sector Cultura

• Fortalecer las infraestructuras y equipamientos culturales en las zonas urbanas y rurales, 
especialmente en aquellas con altos índices de desigualdad social.   

• Proteger y promover el patrimonio y la diversidad cultural   
• Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los procesos de formación cultural y artística, brindando 

una  oferta acorde a las necesidades de las comunidades.                                                
• Mejorar la calidad de los servicios de la Red de Bibliotecas del municipio.
• Aumentar el número de apoyos a iniciativas y proyectos culturales inscritos a la convocatoria de 

estímulos de la secretaría de Cultura, Turismo y Comercio.
• Incluir la zona rural en los procesos culturales del municipio
• Implementar estrategias para la paz, la reconciliación, la reparación simbólica y la reconciliación en 

el post-acuerdo.
• Fortalecer la comunicación y las relaciones de la administración pública con los actores,  agentes 

y representantes del sector cultural en favor de los procesos de emprendimiento, investigación, 
producción de conocimiento e innovación social y cultural.                                    

•  Articular el arte y la cultura con las estrategias de cultura ciudadana.
• Consolidar la política Cultural pública del municipio.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LÍNEA BASE META A 2019

Incrementar la inversión 
territorial per cápita en 

el sector

Inversión territorial 
per cápita en cultura 

(Miles de $)

Aumentar de 32.591 
a 40.000 (miles) la 
inversión percapita. 

32.591 40.000

Programas de cultura: 

• Ibagué agenda capital musical y fomento a expresiones artísticas  
• Formación cultural con todo el corazón
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• Bibliotecas  activas 

• Mejores equipamientos para la cultura y el arte
• Nuestro patrimonio, nuestro legado

• Programa cultura para la paz

• Gestión de la política cultural y su internacionalización.

• Ibagué en la senda de la cultura ciudadana y la participación social (eje transversal)

Programa 1: Ibagué Agenda Capital Musical y Fomento a expresiones artísticas 

Se propiciara la cultural en el municipio de Ibagué mediante acciones para  su fortalecimiento y posicionamiento  
en lo local, nacional e internacional, en este sentido por medio de eventos artísticos y culturales esperamos 
mejorar y ampliar la participación de la población en la oferta cultural consolidando la Agenda Ibagué 
Ciudad Capital Musical, así mismo, bajo la necesidad de incentivar la creación, circulación e Investigación  
de la producción artística y cultural de los sectores y las expresiones culturales en contextos poblacionales 
diversos, se brindarán espacios de  formación y asesoría en proyectos, que les permita a los artistas 
aspirantes tener elementos suficientes para participar en lo local en el  programa municipal de estímulos, y  
a nivel Nacional e Internacional en los diferentes programas ofertados  para el campo cultural.

Metas de Producto

META

PRODUCTO
INDICADOR LÍNEA BASE VALOR 2019

Agenda  Capital Musical  implementado No agendas 
implantadas ND 1

Apoyar 106 proyectos a través de la 
convocatoria de estímulos para el sector 

artístico y cultural de la  Secretaría de 
Cultura 

Proyectos apoyados 53 106

Programa 2: Formación Cultural con Todo el Corazón 

Este programa propenderá por el fortalecimiento, impulso y cualificación a la formación en artes y prácticas 
culturales, contribuye al  ejercicio de la Ciudadanía Cultural, a la apropiación y visibilización de las prácticas 
culturales, al desarrollo  de los públicos y del ejercicio de la creación para todos.  Por lo tanto es importante 
fortalecer los programas existentes y crear otros, ampliando el impacto que las prácticas artísticas tienen 
en la sociedad, de manera participativa e incluyente, teniendo en cuenta que dicha labor compete a toda la 
comunidad; por lo mismo es fundamental que el sector cultural alcance   cohesión para la   sostenibilidad 
de los procesos y la articulación de los mismos.
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Metas de Producto

META

PRODUCTO
INDICADOR LÍNEA 

BASE
VALOR 

2019

Ampliar la cobertura de las Escuelas 
de Formación Artística y Cultural y las 
Escuelas de Música a 10 comunas y 3 

corregimientos 

Comunas y corregimientos 
atendidos ND 13

Adecuar un espacio para la  práctica de 
los procesos formativos de la EFAC Espacios adecuados ND 1

Desarrollar 4 Actividades de formación 
a formadores para mejorar la calidad  

de la formación artística
Actividades de formación 0 4

Desarrollar 8 Actividades de 
actualización del sector cultural Talleres formativos ND 8

Implementación de proyecto de móviles 
Culturales para su implementación 

en 30 parques de la ciudad  y zonas 
rurales

Parques y corregimientos 
intervenidos 0 30

Promoción social y cultural por medio 
de unidades moviles

Numero de unidades moviles 
implementadas 0 2

Programa 3: Bibliotecas  Activas 

Dinamizar las bibliotecas como escenarios culturales que no sólo sean centros de recurso de lectura, sino 
que además, sirvan como puntos de encuentro; donde se permita la interrelación de diferentes actividades 
artísticas y sociales.

Metas de Producto

META

PRODUCTO
INDICADOR LÍNEA BASE VALOR 

2019

Adecuar 8 bibliotecas para el 
uso de nuevas tecnologías  de la  
información  y la comunicación.

Bibliotecas adecuadas para el 
uso de nuevas tecnologías Nd 8
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Capacitar a (22) personas  de 
las bibliotecas para mejorar los 

índices de calidad en la atención
Bibliotecarios Formados                                    21 23

Establecer (40) actividades de 
promoción de lectura y cultura 
ciudadana  aplicados a la red 

Municipal de Bibliotecas

Actividades de promoción de 
lectura 28 40

Construir y dotar una Biblioteca 
en el área rural  Biblioteca dotada en  área Rural.    0 1

Incorporar (7) el número de 
bibliotecas adscritas a la red 

Municipal de Bibliotecas y a la 
Red Nacional de Bibliotecas

Red Municipal de Bibliotecas 15 22

Programa 4: Mejores Equipamientos para la Cultura y el Arte
Mediante una adecuada gestión y ejecución de los recursos este programa espera garantizar un equipamiento 
adecuado para las prácticas artísticas y culturales, que soporte la ampliación  en la oferta y demanda de 
los diferentes eventos  y actividades  culturales, reactivando también el turismo y la circulación de las 
producciones artísticas.

Metas de Producto
META

PRODUCTO
INDICADOR LÍNEA 

BASE
VALOR 

2019

Construcción de un espacio o escenario 
cultural

Infraestructura cultural 
creada Nd 1

Adecuar 4 espacios o escenarios para el 
disfrute cultural de la ciudad de Ibagué

Adecuación de espacios 
existentes Nd 4

Programa 5: Nuestro Patrimonio, Nuestro Legado

Mediante la ejecución de acciones puntuales se busca la identificación, intervención, conservación, manejo 
y recuperación de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural, así como el desarrollo de estrategias 
de producción y circulación de contenidos culturales la expresión de la diversidad, la identidad, la divulgación 
del patrimonio y la memoria de los Ibaguereños y sus grupos poblacionales tanto de la zona urbana como 
de la zona rural. 

Metas de Producto

META PRODUCTO INDICADOR LÍNEA BASE VALOR 2019

Emprender 3 acciones para la 
protección de bienes de interés 

cultural

Acciones emprendidas para 
la protección de bienes de 

interés cultural 
1 3
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Intervenir 3 bienes de interés 
cultural 

Bienes de interés cultural 
priorizados e intervenido 1 3

Programa para divulgación y 
conocimiento de bienes de interés 

patrimonial

Programa para divulgación 
y conocimiento de bienes de 

interés patrimonial
0 1

Programa 6: Cultura para la paz

Se pretende ejercer acciones para el fortalecimiento del tejido social a través de procesos de desarrollo 
comunitario en torno a temas artísticos y culturales. Se utilizará la comunicación como medio de expresión 
cultural en donde se construyan diálogos y acciones para la reivindicación de los valores colectivos como,  
conciliación, y el perdón, la reparación y reinserción;  elementos fundamentales para el fortalecimiento del 
proceso, una vez inicie la etapa del Post acuerdo de paz. 

Metas de Producto

META

PRODUCTO
INDICADOR LÍNEA BASE VALOR 2019

Realizar 4 campañas de 
sensibilización sobre valores y 

cultura en favor de la paz
Número de estrategias de 

sensibilización 0 4

Establecer una estrategia 
transversal utilizando el tema de 
construcción de valores y paz en 

los procesos de formación artística 
de la secretaría de cultura

1 Estrategia de formación en 
valores aplicada

0 1

Implementar una estrategia 
comunicativa con el sector cultural

1 Estrategia comunicativa 
aplicada 0 1

Programa 7: Gestión de la  política  cultural y su  internacionalización

Se empujara la internacionalización de los procesos culturales, ya que la cooperación y las alianzas serán 
una herramienta fundamental para realizar actividades  con otros estamentos, alineando políticas con 
objetivos en común con el fin de  obtener acciones de desarrollo para que los sectores y el municipio 
puedan acceder a este tipo de estrategia. 

Metas de Producto

Meta Producto Indicador Línea 
Base Valor 2019

1 política pública cultural municipal No de políticas 
adoptadas 0 1

1 red del sector cultural conformada No. De Redes 
conformadas 0
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4 procesos de cooperación cultural No de procesos 4
103 apoyos estímulos a programas 

culturales
No.apoyos 
entregados 53 103

4 Proyectos e iniciativas de cooperación e 
internacionalización  ejecutados

No .Proyectos 
ejecutados 0 4

2 iniciativas de ind. culturales ejecutadas por 
gestores locales 2

100 artistas y gestores culturales  apoyados No. Artistas apoyados 0 100

Programa 8: Ibagué en la senda de la cultura ciudadana y la participación social (eje transversal)

Metas de producto

META

De producto
INDICADOR LÍNEA BASE VALOR 

2019

3 bienes de interés cultural protegidos No. bienes de interés cultural 
con acciones de protección 1 3

3 estrategias para la apropiación 
ciudadana, uso adecuado, promoción 

y fomento de los bienes de interés 
cultural  

No. estrategias  ND 3

Desarrollar procesos de divulgación, 
creación y apropiación de la actividad 

cultural en 13 comunas. 
No. comunas  atendidas ND 13

100% de bibliotecas de Ibagué con l 
servicio mejorado

No. bibliotecas con servicio 
mejorado ND 100%

106 iniciativas y proyectos culturales  
en el portafolio de estímulos. 

No. proyectos e iniciativas 
beneficiadas 53 106

desarrollar actividades culturales en 
12 veredas de la zona rural de ibagué 

veredas con actividades 
culturales 3 12

3 estrategias de carácter cultural y 
artístico para generar espacios de  

reparación simbólica y reconciliación 
en el marco del post-acuerdo

estrategias diseñadas e 
implementadas 0 3

4 procesos culturales y artísticos como 
primer paso en la construcción de 

redes de cooperación internacional

No. procesos culturales 
internacionalizados 0 4

1 estrategia de cultura ciudadana 
implementada y  articulada. 

No. estrategia diseñada e 
implementada 0 1
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3 planes de área artística como parte 
de los insumos de la consolidación de 

la política pública del municipio.

planes de áreas artísticas 
desarrolladas 0 3

1 red cultural del municipio
0 1
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Deporte y recreación

Una  de las estrategias que plantea este Plan de Desarrollo para contribuir a la construcción del tejido social  
de cara a la modernidad y la convivencia ciudadana es el fomento de la recreación, la actividad física, el 
deporte social, el deporte formativo y el juego,  orientados a todos los segmentos y sectores poblacionales. 
Se prevé que una de las metas del plan es la implementación de programas participativos de deporte, 
recreación y  aprovechamiento del tiempo libre con seguimiento y evaluación por parte de la comunidad,  
el cual deberá ser incluyente, articulado con las comunas y los corregimientos, instituciones educativas, 
población vulnerable, población con capacidad diversa, adultos mayores, y grupos étnicos.

Esto sin duda debe complementarse con un amplio programa de mejora de la oferta existente de espacios 
recreativos adecuados para la atención integral de toda la población, pero de manera especial a niños 
en primera infancia. Esto implica la reparación, construcción, mejoramiento, adecuación, mantenimiento y 
dotación de escenarios deportivos, parques recreativos, espacios lúdicos, acompañados de programas de 
promoción del deporte, la recreación y la actividad física.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de obras inconclusas que quedaron de los juegos nacionales, es 
prioritario realizar la gestión ante el gobierno nacional y departamental para su terminación y puesta en 
funcionamiento. Por lo tanto, el Plan de Desarrollo considera establecer metas no solo para la terminación 
de las obras sino que se requiere que la entidad municipal encargada del deporte establezca un plan de 
acción específico para darle uso adecuado y promover eventos de relevancia nacional e internacional, así 
como para apoyar a las federaciones, ligas y clubes deportivos en la formación de deportistas competitivos.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

Promover la práctica 
regular del deporte, 

recreación, educación 
física y actividad física, 

a todos los grupos 
poblacionales y sectores 
del municipio de Ibagué, 
de tal manera que esta 

genere hábitos saludables 
y sana convivencia en sus 

habitantes.

No. personas beneficiadas con 
programas deportivos 346 7.500

No. personas  beneficiadas 
con programas recreativos ND 1.000

No. personas beneficiadas con 
programas de Actividad Física 1852 6.000

Niños, niñas y adolescentes 
entre 6 y 17 años inscritos 

en el programa de escuelas 
deportivas 

6.300 7.000

Programas de deporte y recreación:

• Deporte con el corazón 
• Re-creando a Ibagué de corazón
• Actividad física con mucho estilo saludable
• El sector educativo y la educación física  en movimiento
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Programa 1: Deporte con el Corazón  

El programa busca desarrollar estrategias  para el fomento y la promoción del deporte, que promuevan 
la inclusión  de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adulto, persona mayor y grupos 
minoritarios de todos los sectores poblacionales del municipio de Ibagué.

Programa 2: Re-Creando a Ibagué de Corazón

El programa busca desarrollar estrategias  para el fomento y la promoción de la recreación, que promuevan 
la inclusión  de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adulto, persona mayor y grupos 
minoritarios de todos los sectores poblacionales del municipio de Ibagué.

Programa 3: Actividad física con mucho  estilo saludable

El programa busca desarrollar estrategias  para el fomento y la promoción de la actividad física regular, que 
promuevan la inclusión  de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adulto, persona mayor y 
grupos minoritarios de todos los sectores poblacionales del municipio de Ibagué. 

Programa 4: El sector educativo y la educación física  en movimiento

El programa busca desarrollar estrategias  para el fomento y la promoción de la educación física y práctica 
deportiva, que promuevan la inclusión  de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adulto y 
grupos minoritarios de todos los sectores poblacionales del municipio de Ibagué.

Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

500 Programas, 
actividades y eventos 

deportivos.

Número de programas, 
actividades y eventos 

deportivos, implementados 
ND 500

500 Programas, 
actividades y eventos de 

recreación 

Número de programas, 
actividades y eventos 

recreativos, implementados
ND 500

500 Programas, 
actividades y eventos de 

actividad física.

Número de programas, 
actividades y eventos de 

actividad física, implementados
ND 500

100 Programas, 
actividades y eventos en 

el sector educativo 

Número de programas, 
actividades y eventos del sector 

educativo, implementados
ND 100

30 Programas que 
fomenten el deporte, la 
recreación y la actividad 

física para desarrollar 
entornos de convivencia y 

paz

Números de comunas y 
corregimientos implementado 

programas de recreación, 
actividad física y deporte social 

comunitario 

ND 30
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INFANCIA, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS
Sin lugar a dudas, si se quiere de verdad cerrar brechas es perentorio iniciar por la implementación de acciones 
concretas para el cierre de brechas poblacionales, garantizando la atención integral a la primera infancia, 
a la infancia, a la adolescencia y  a la juventud.  Este Plan de Desarrollo establece como política prioritaria 
proteger los derechos de los niños y garantizar su desarrollo integral y la protección, restablecimiento de 
sus derechos, que son derechos prevalentes sobre los derechos de los demás.

Esta política para la infancia, la adolescencia y la juventud debe ser transversal a todas las dimensiones y 
sectores y ser explicita en sus metas en cada uno de los programas del Plan de Desarrollo.  Es necesario 
elevar sustancialmente las metas de cobertura neta y calidad en educación preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media, por lo que se prevé importantes programas de inversión en infraestructura y 
dotación escolar y recurso humano para la modernización educativa y la implementación de la jornada 
única.

Así mismo el Plan de Desarrollo establece programas que atienden los derechos impostergables de la 
primera infancia y la infancia, como es además de la educación inicial, la atención en salud y la nutrición, 
el esquema completo de vacunación y la protección contra los peligros físicos. El gobierno municipal es 
consciente que la atención integral de la infancia y de las madres gestantes y lactantes generan importantes 
beneficios y externalidades positivas que redundan en la movilidad social y contribuyen a reducir las 
desigualdades y la inequidad.

De la misma manera, el Plan de Desarrollo considera que los adolescentes en el municipio de Ibagué 
requieren especial atención para garantizarles las condiciones que les permita forjar un mejor futuro con 
oportunidades. Por ello se plantea desarrollar programas orientados a garantizar la permanencia en el 
sistema educativo, a ofrecer acceso de calidad a la salud, apoyo psicológico, atención preventiva contra 
la drogadicción, el tabaquismo, el embarazo en la adolescencia, facilidad para el acceso a la recreación, 
el deporte, las actividades culturales, a la educación superior y oportunidades de empleo temporal rural y 
urbano, con enfoque diferencial para poblaciones vulnerables, jóvenes y mujeres, como mecanismo para 
complementar los ingresos familiares de manera temporal, sin que afecten su continuidad en el sistema 
educativo.

El Plan de Desarrollo contendrá un programa que fomente la utilización de la ley del primer empleo, para 
que las empresas se motiven a vincular jóvenes profesionales a sus plantas de trabajo, incluidas las 
instituciones y empresas públicas.  Así mismo, contempla acciones que promocionen e impulsen los pactos 
de convivencia, la formación de gestores de paz y convivencia y  fortalecimiento de los espacios públicos 
como escenarios de diálogo entre diferentes actores sociales con la participación activa de los jóvenes.

Como estrategia para darles atención integral y procurar la movilidad social de la infancia, la adolescencia y 
la juventud, se fortalecerá la acción coordinada del municipio de Ibagué con el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, SNBF, con Coldeportes, Mineducación, Ministerio de Salud y demás entidades competentes.

Categorias de derechos: 

Categoría de derecho de existencia
Desde el momento en que un nuevo ser va a llegar al mundo es importante ofrecerle condiciones para 
el desarrollo de una vida digna que le permita tener mejores oportunidades. Esta  primera categoría se 
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desarrolla en cuatro lineamientos estratégicos como son: 

	Todos Vivos: en el que se integran aquellas acciones encaminadas a disminuir las tasas de mortalidad 
infantil de primera infancia e infancia

	Todos Saludables: en las que se desarrollan actividades en vacunaciones e inmunizaciones a niños y 
niñas entre los 0-5 años de edad, prevención en jóvenes en embarazo en enfermedades trasmisibles

	Ninguno sin familia: en el que se busca restitución de los derechos de estos grupos poblacionales que 
han sufrido de abandono

	Ninguno desnutrido: en la que se busca garantizar y prevenir con alimentación nutricional adecuada,  el 
pleno desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes del municipio de Ibagué

Categoría de derecho: desarrollo
En esta segunda categoría de derechos se proponen tres lineamientos estratégicos: el primero es “todos 
con educación” con el fin de garantizar cobertura, calidad y permanencia en el sistema educativo a los 
niños, niñas adolescentes y jóvenes del municipio para la generación de capacidades que les permitan ser 
competitivos, el segundo es “todos jugando” que busca garantizar la participación de los niños y niñas en 
espacios recreo-deportivos y ampliar la cobertura de programas dirigidos al deporte, la recreación, la cultura 
y el arte, y el tercero persigue  que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean capaces de manejar 
afectos y emociones con el fomento de una educación para el sano y libre ejercicio de la sexualidad como  
mecanismo preventivo de problemáticas que afectan con especial énfasis a la población adolescente y 
juvenil.

El concepto de educación inicial ha dado un viraje significativo al pasar de ser concebida como una etapa 
de alistamiento para la educación formal que inicia en el grado cero o preescolar y continua en la primaria, 
a entenderse como la etapa más clave para el desarrollo integral del ser humano, el cual contempla el 
desarrollo cerebral, motriz, relacional, afectivo y social que permitirá al niño y niña la potenciación de sus 
capacidades y el desarrollo de competencias y habilidades para la vida, antes de cumplir sus primeros cinco 
años de vida. 

Categoria de derecho: ciudadania
Esta categoría hace referencia a dos lineamientos: el primero, propone que todos los niños, niñas y 
adolescentes participen en espacios sociales como los  gobiernos escolares de las instituciones educativas, 
consejos de juventudes y los consejos de política social municipales y departamental, la segunda estrategia 
es garantizar que ningún niño, niña o adolescente esté sin documento de identificación en el municipio para 
este tipo de población.

En el Decreto No. 0276 del 20 de mayo de 2013 se estipula que los miembros del Consejo de Política Social 
están agrupados en tres sectores: Sector público local, Sector regional y nacional y Sector de la sociedad 
civil, de este último hacen parte el niño Alcalde durante el periodo para el cual fue elegido, el Delegado de 
los Personeros Estudiantiles y el Presidente Del Consejo Municipal De Juventudes13.

Categoría de derecho protección
En esta última categoría se proponen tres  estrategias u objetivos a cumplir. El primero propone que 
ningún niño, niña o adolescente sea abusado o maltratado, haciendo énfasis en garantizar con prioridad, la 
restitución de derechos a aquellos que hayan sufrido maltrato infantil, abuso sexual o que sean víctimas del 

13 Acta CPS 2013. Secretaría de Bienestar Social.
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conflicto, promoviendo procesos de atención integral que permitan su inclusión social, apoyo profesional, 
psicológico y acompañamiento jurídico.

El segundo objetivo de esta categoría de derecho, hace referencia a la prevención, atención y sanción de 
todas las actividades perjudiciales para estos tres ciclos vitales, con énfasis en actividades u oficios de 
hogar, explotación sexual y toda forma de trabajo que impida el desarrollo integral de ellos, o que ponga en 
riesgo su integridad física, emocional y psicológica. 

El tercer objetivo está relacionado con la atención de los adolescentes acusados de violar la ley penal y 
garantizar su acceso a la justicia y el debido proceso, así como la provisión de servicios que aporten a la 
generación de oportunidades para los adolescentes entre los 12 y 17 años de edad.

Indicadores propuestos por la procuraduría (Estos Indicadores se encuentran en proceso de actualizaciòn 
y de anàlisis y haran parte del diagnostico de infancia y adolescencia) 

CATEGORIA DE DERECHOS: EXISTENCIA

INDICADOR
Razón de mortalidad materna
Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado
Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año)
Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales
Tasa de mortalidad de menores de 5 años
Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas
7. Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años
8. Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años
9. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (casos)
10. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue (casos)
11. Prevalencia de desnutrición crónica( retraso en talla para la edad) en niños y niñas menores de 5 
años
12. Prevalencia de desnutrición global (bajo peso para la edad) en niños y niñas menores de 5 años
13. Prevalencia de exceso en niños, niñas y adolescentes
14. Duración media de la lactancia materna exclusiva
15. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer
16. Número de niños, niñas menores de 5 años a quienes se les realiza seguimiento individual, que 
tienen esquema de vacunación completo para su edad
17. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos
18. Cobertura de vacunación con Polio en niños y niñas menores de 1 año
19. Cobertura de vacunación con pentavalente ( DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores 
de un año
20. Cobertura de vacunación con rotavirus en niños y niñas menores de 1 año
21. Cobertura de vacunación con neumococo dos dosis en niños y niñas menores de 1 año
22. Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores de 1 año

23. Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas menores de un año

24. Cobertura de vacunación VPH- virus del Papiloma humano- en niñas escolarizadas y no 
escolarizados a partir de los 9 años
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25. Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa)

26. Porcentaje de trasmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años
27. Cobertura de tratamiento antiretroviral
28. Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años
29. Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA
30. Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años)

31. Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas
32. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en mujeres adolescentes actualmente 
unidas y no unidas sexualmente activas 
33. Número de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 18 años en el marco de 
la Sentencia C-355 de 2006
34. Tasa de mortalidad fetal

35. Incidencia de sífilis congénita

36. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas (diferenciar en las de consultas por urgencias 
y consultas regulares)

37. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS

38. Calidad de Agua
39. Cobertura de agua potable

40. Continuidad del servicio de agua/horas al dia (Información sólo para municipios)

41. Cobertura de acueducto

42. Cobertura de vivienda con servicios de alcantarillado

CATEGORIA DE DERECHOS: DESARROLLO

INDICADOR

44. Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar HCB, Fami, Grupal y en 
establecimientos de reclusión y otras formas de atención
45. Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre jardín, jardín y transición
46. Cobertura escolar neta en transición
47. Cobertura escolar neta para la educación básica primaria
48. Cobertura escolar neta para educación básica secundaria
49. Cobertura escolar neta para educación media
50. Cobertura escolar bruta en preescolar
51. Cobertura escolar bruta en transición
52. Cobertura escolar bruta en básica primaria
53. Cobertura escolar bruta en básica secundaria
54. Cobertura escolar bruta en educación media
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55. Tasa de deserción en educación básica primaria
56. Tasa de deserción en educación básica secundaria
57. Tasa de deserción en educación media
58. Tasa de repitencia en educación básica primaria

59. Tasa de repitencia en educación básica secundaria
60. Tasa de repitencia en educación media
61. Tasa de analfabetismo

62. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5º, Lenguaje, matemáticas, Ciencias naturales 
y Competencias ciudadanas
63. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9º, Lenguaje, matemáticas, Ciencias naturales 
y Competencias ciudadanas
64. Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de desempeño en las pruebas SABER 
11
65. Puntaje promedio en las pruebas SABER 11º: Lenguajes, Matemáticas, Bilogía, Física, Química, 
ciencias Sociales, Filosofía e inglés
66. Porcentaje de niños  y niñas menores de 18 años en situación de pobreza
67. Porcentaje de niños  y niñas menores de 18 años en situación de pobreza extrema
107.Abonados a móviles por cada 100 habitantes
 108. Usuarios de Internet por cada 100 Habitantes

109. Número de computadores por cada 100 Habitantes

CATEGORIA DE DERECHOS: CIUDADANIA

INDICADOR
68. Proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de nacimiento

CATEGORIA DE DERECHOS: PROTECCION

INDICADOR
69. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el IBCF con proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD
70. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de 
Restablecimiento de derechos – PARD identificados como víctimas de violencia sexual
71. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso administrativo de  
restablecimiento de derechos – PARD identificados en situación de calle 

72.Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes

73. Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes

74. Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes
75. Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes
76. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y adolescentes
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77. Tasa de violencia intrafamiliar
78. Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes
79. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años
80. Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes

81. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes

82. Porcentaje de niños, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado
83. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP, MUSE; AE (cuando la víctima es tanto 
el herido como el fallecido)
84. Número de niños, niñas y adolescentes Heridos por municiones sin explotar
85. Número de niños, niñas y adolescentes fallecidos por municiones sin explotar
86. Número de niños, niñas y adolescentes heridos por artefacto explosivo
87. Número de niños, niñas y adolescentes fallecidos por artefacto explosivo
88. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado (especificar si se 
trata de territorios expulsores)
89. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de vinculación a actividades relacionadas con 
grupos armados ( aclarar si el número de NNA corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho y la 
fecha de corte de la información
90. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del abandono o despojo forzado de tierras
91. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes victimas de acto terrorista/atentados/combates/
hostigamiento
92. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas
93. Porcentaje de niñas, niños  y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la integridad 
sexual
94. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada

95. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes victimas de pérdida de bienes muebles o inmuebles

96. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro
97. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura
98. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de orfandad a causa del conflicto armado
99. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas con proceso de retorno a su lugar de origen
100. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas con procesos de reparación administrativa

101. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas, con procesos de reunificación familiar

102. Número de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la Ley
103. Número de niños, niñas y adolescentes lesionados por pólvora
104. Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley penal vinculados a SRPA
105. Porcentaje de reincidencia del delito en temas de responsabilidad penal para adolescentes
106. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados conforme a la Ley

Programa por los NNA con Todo El Corazón

Este Programa busca desarrollar acciones coordinadas entre las diferentes instituciones y sectores de la 
administración local, con la participación activa de la sociedad civil y las familias, para la garantía de derechos 
a NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, así como la protección integral de los mismos, promoviendo una 
cultura del respeto y la responsabilidad frente a la infancia y la adolescencia como imperativo ético y principio 
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prevalente; esto es, reconocer la categoría de sujetos activos a niños, niñas y adolescentes y apostar por el 
desarrollo pleno de sus capacidades y potencialidades en tanto presente y futuro del desarrollo local. 

Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA 
BASE VALOR ESPERADO 2019

1000 NNA beneficiados con las 
jornadas complementarias

No.  beneficiados con las 
jornadas complementarias 100 1.000

400 Talleres de prevención del 
abuso sexual infantil para los 
niños y niñas de 6 a 12 años

No.  Talleres de prevención 
del abuso sexual infantil 

para los niños y niñas de 6 a 
12 años

0 400

40 Operativos de control 
articulados con la Policía 

Nacional, las comisarías de 
familia, la Personería

No.  Operativos de control 
articulados con la Policía 

Nacional, las comisarías de 
familia, la Personería

40

4000 NNA beneficiados con las 
vacaciones recreativas

No.  NNA beneficiados con 
las vacaciones recreativas 0 4.000

1ooo  Talleres educativos a 
Padres de Familia, para modificar 
patrones mentales que refuerzan 

la idea de las bondades del 
trabajo infantil

No  Talleres educativos a 
Padres de Familia, para 

modificar patrones mentales 
que refuerzan la idea de las 
bondades del trabajo infantil

0 1000

8 Estrategias de Comunicación 
en Derechos y Protección de la 

Infancia y la Adolescencia

No. Estrategias de 
Comunicación en Derechos 
y Protección de la Infancia y 

la Adolescencia

2 8

6000 NNA beneficiados con los 
comedores comunitarios

No. NNA beneficiados con 
los comedores comunitarios 4.020 6.000

48 Número de comedores 
comunitarios

No.  Número de comedores 
comunitarios 36 48

4 Diagnósticos del estado 
nutricional de niños, niñas y 

adolescentes Beneficiarios (6-17 
años)

No.  Diagnósticos del estado 
nutricional de niños, niñas y 
adolescentes Beneficiarios 

(6-17 años)

0 4

4.000 De niños, padres de 
familia y personal manipulador 
capacitado  en buenos hábitos 

alimenticios, estilos de vida 
saludables y buenas prácticas de 

manipulación de alimentos

No.  De niños, padres 
de familia y personal 

manipulador capacitado  en 
buenos hábitos alimenticios, 

estilos de vida saludables 
y buenas prácticas de 

manipulación de alimentos

500 4.000

GRUPO POBLACIONALES

Tal como lo plantea el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la población está definida “como un 
conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí y con el territorio para su reproducción biológica y 
social. Cuando hablamos de una población, nos referimos a un conjunto de sujetos vivos, cuya actividad 
necesariamente crea y recrea permanentemente el territorio en función de sus necesidades biológicas, 
socio-culturales y políticas y, de manera determinante, en función de la organización para la apropiación, 
producción y consumo de bienes materiales y no materiales”.
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Enfoque poblacional y de garantía de derechos: este sector es el centro de atención prioritaria del 
Plan, hacia el cual están dirigidas las acciones del Gobierno Municipal. Se contemplan los niños, niñas 
y adolescentes, los jóvenes, los hombres y mujeres, los adultos mayores, las etnias y la población en 
condiciones especiales en la cual incluye a las personas con capacidades diversas, de desplazamiento 
forzado, en proceso de reintegración y LGBTI. 

POBLACION ÉTNICA
Situación actual: 

En el Departamento del Tolima habitan 55.987 indígenas 15,766 afro descendientes,  ROM 35 y 65 de 
la población raizal (Fuente Ficha de Caracterización PND),  En el Municipio de Ibagué se encuentran 
ubicados dos organizaciones Agro descendientes  debidamente reconocidos por el Ministerio del Interior 
que son: Afrotol  y Fundafrol,  cinco (5) Cabildos indígenas que son: Los tunjos, Cucutumay rio de oro, Los 
Amerindios, Cacique Ibague y Quintin Lame; En proceso del registro ante el Ministerio del Interior toda vez 
que forman parte de las comunidades  que no cumple con los requisitos de una comunidad indígena  rural 
por tanto se encuentra a la espera de que la mesa de concertación nacional defina el registro como cabildos 
urbanos de otra parte se encuentra asentada la comunidad indígena Tolaima con registro expedido por la 
Dirección de asuntos indígenas, Minorías y ROM.

En la ficha de caracterización del Departamento Nacional de Planeación -DNP registra para el municipio de 
Ibagué lo siguiente:

 
Total población indígena                                    

3.408
Total población negro, mulato o afrocolombiana 5.683                             

Población Rom                               
-     

Población Raizal                                
35   

Población palenquera o de Basilio                               
-     

Fuente: DANE, 2015            

 Otros totales poblacionales
       

RED UNIDOS                        
44.075   

Fuente: ANSPE, 2015            

Fortalecimiento de los procesos autónomos de los grupos étnicos para orientar, decidir, administrar y planear 
sus proyectos de vida colectivos en sus territorios, garantizando el reconocimiento de sus cosmovisiones, 
modelos de pensamiento y formas organizativas propias.

El enfoque diferencial étnico busca visibilizar y materializar los derechos de los tres grupos étnicos presentes 
en el territorio: Comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros, pueblos indígenas, y pueblo 
rom o gitano. De hecho, el enfoque diferencial basado en derechos está directamente ligado con los 
Objetivos del Milenio que también hacen parte de la visión de desarrollo del país. Para ello se adelantarán 
las siguientes líneas de acción:
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• Implementación de mecanismos de protección de los derechos de los grupos étnicos y poblacionales, 
ajustando la institucionalidad del Estado al desarrollo de una oferta pertinente a las particularidades de 
estos grupos poblacionales en el marco de la Constitución y la ley. Esto se hará a través del desarrollo 
de una “Política integral para pueblos indígenas”, la concertación, consulta e implementación de la 
“Ley Gitana” y la implementación de las políticas públicas para la población afrocolombiana, raizal y 
palenquera. 

• Fortalecimiento de las herramientas de planeación de los grupos étnicos mediante el reconocimiento, 
divulgación y desarrollo de lineamientos de articulación de los Planes Integrales de Vida de los 
Pueblos Indígenas, el Plan Buen Largo Camino del Pueblo Rom y los planes de etnodesarrollo de 
las comunidades afrodescendientes, ante las entidades nacionales y territoriales del orden regional y 
local en el marco de la armonización de los diferentes instrumentos de planeación con los instrumentos 
de planeación de los grupos étnicos.

• Implementar una política pública que garantice la protección de los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario a través de la culminación del proceso de formulación, protocolización y expedición del 
decreto reglamentario que de inicio a la coordinación necesaria y toma de medidas pertinentes para 
su protección frente a la posible violación a la autodeterminación de dichos pueblos.

• Investigación y diseño e implementación de planes de protección de los pueblos en aislamiento y sus 
territorios, que contemplen: acciones de monitoreo, control y vigilancia, acciones de capacitación a 
personal en territorio, acuerdos de protección con comunidades colindantes, planes de contingencia 
en caso de contacto y protocolos de salud.

• Conformar y reglamentar instancias de participación de las organizaciones de comunidades negras a 
través de: 1) Procesos eleccionarios; 2) Encuentros de Concertación; 3) Reglamentación. Igualmente, 
se asesorará a los entes territoriales y gubernamentales en el proceso de construcción y formulación 
de política pública para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

• Promoción de mecanismos adecuados para el ejercicio efectivo del Derecho Fundamental a la Consulta 
Previa de los grupos étnicos mediante procesos de formación que incrementen el conocimiento 
sobre el mismo por parte de funcionarios públicos y la sociedad en su conjunto, de conformidad con 
lo establecido en el Convenio de la OIT 169 de la OIT ratificado por Colombia a través de la Ley 21 
de 1991 y la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional.

• Fortalecimiento de la resolución de conflictos en las juntas de los consejos comunitarios de las 
comunidades negras (Decreto 1745/95).

• Continuidad al fomento del desarrollo de los Pueblos Indígenas con prioridad en las comunidades 
indígenas de los pueblos que están en grave peligro de extinción, los cuales se priorizarán en 
concertación con la Mesa Permanente de Concertación. 

• Desarrollo de una estrategia de asistencia técnica que permita cualificar las capacidades de los 
grupos étnicos (pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, pueblo rom) en el marco de la 
formulación de proyectos a ser financiados por el Sistema General de Regalías.
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• Formulación y desarrollo de una propuesta que permita realizar el ajuste normativo a la Ley 1530 de 
2012 para incluir el enfoque diferencial para el pueblo Rrom bajo las mismas condiciones de equidad 
y participación en el acceso a recursos del SGR que actualmente tienen los Pueblos Indígenas y las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019

Implementar 
estrategias, planes y 

programas que aporten 
las soluciones reales 

de la problemática que 
padece la comunidad 
étnica del Municipio 

Ibagué.

Organizaciones con   Planes de vida  60%
Organizaciones Étnicas con 

reconocimiento Jurídico 4 70%

Política pública implementada y 
fortalecida

Familia caracterizada 100%

Familias con viviendas dignas 10%
Proyectos de emprendimiento étnicos 

Formulados
Organizaciones con Territorio propio 50

Capacitación en Emprendimiento étnico 20%
Organizaciones con conocimiento del 

sistema educativo indígena propio 
(SEIP)

100%

Organización capacitados en  Sistema 
Indígena de Salud propia Intercultural 100%

Médicos Tradicionales Fortalecidos en 
medicina y conocimiento ancestral 1 3

Líderes de las comunidades étnicas 
capacitados  en Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC)
6 100%

Programas grupo étnicos:

• Ibagué incluye y reconoce a las étnias
• Fortalecimiento productivo étnico
• Atención con enfoque diferencial
• Etnias en TICorazon 

Programa 1: Ibagué Incluye y Reconoce a las Étnias

Este programa tiene como objetivo el acompañamiento a la población indígena a la organización, construcción 
e implementación de los planes de vida, desarrollar mecanismos que facilite el trámite para el reconocimiento 
jurídico  a los cinco Cabildos indígenas de Ibagué ante el Ministerio del Interior, implementar y fortalecer la 
política pública  de etnias, desarrollar programas de vivienda prioritaria dignas para la población étnica



68

Plan de desarrollo- Por  Ibagué con todo el 
2016-2019

Programa 2: Fortalecimiento productivo étnico

Este programa busca promover el desarrollo  de proyectos  de emprendimiento étnico, cultural,   artístico 
Gastronómico, Artesanal y  agrícola, implementación de mecanismos que facilite la adjudicación de 
Tierras e implementación de Talleres de capacitación y sensibilización orientados al emprendimiento 
étnico.

Programa 3: Atención con enfoque diferencial

Este programa tierne como objetivo la promoción del SEIP (Sistema Educativo Indígena Propio), promoción 
del sistema Indígena de salud propio Intercultural – SISPI, implementación de estrategias  para la 
conservación de la medicina ancestral y los conocimientos como patrimonio cultural.

Programa 4: Etnias en TICorazon

Gestionar  talleres de capacitación en los Programas de  Tecnología de la Información y la comunicación 
(TIC) a los líderes de las organizaciones étnicas.
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Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019

6 Organizaciones con   Planes 
de vida  

No. Nuevas de planes 
de vida Formuladas e 

implementadas 
0 6

7 Organizaciones Étnicas con 
reconocimiento Jurídico

No Nuevas  
organizaciones étnicas 

Formalizadas
4 7

Política pública implementada y 
fortalecida

 

No de política pública 
implementada y 

fortalecidas
0 1

9 organizaciones  caracterizadas No de organizaciones 
con  base de datos 0 9

50 Familias con viviendas dignas No Nuevas familias 
Viviendas Dignas 0 50

20 Proyectos de emprendimiento 
étnicos ejecutados

No. De proyectos 
ejecutados 0 20

220 personas capacitadas  en 
Emprendimiento étnico

No Personas con 
conocimiento  en 

emprendimiento étnico
0 200

6 Organizaciones con 
conocimiento del sistema 

educativo indígena propio (SEIP)

No de Organizaciones 
Capacitados en SEIP 
( Sistema Educativo 

Indígena Propio)

0 6

6 Organización capacitados 
en  Sistema Indígena de Salud 

propia Intercultural

No de Organizaciones 
Capacitados en SISPI 

(Sistema Indígena 
de salud propio 

Intercultural.

0 6

10 Médicos Tradicionales 
Fortalecidos en medicina y 

conocimiento ancestral

No de Médicos 
Tradicionales  
Fortalecidos 

en medicina  y 
conocimiento ancestral

1 10

50 Líderes de las comunidades 
étnicas capacitados  en 

Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC)

No de Líderes  de 
las organizaciones 

étnicas Capacitados 
en Tecnología de 
la Información y 
Comunicación

6 50
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JUVENTUDES
Situación actual:

Fomentar y hacer cumplir el derecho a que tiene la población joven del Municipio de Ibagué, para que 
se realicen diagnósticos e investigaciones  que permitan  su caracterización y conceptualización, como 
plataforma para asegurar su educación, salud, empleo, territorio para el deporte, recreación y cultura.  

De acuerdo con las proyecciones del Censo Nacional realizado en el año 2005, el municipio de   Ibagué 
cuenta en la actualidad con 128.327 jóvenes que corresponden al 21.18% de la población total. 

Nuestra población es joven: el 34.9% son personas menores de 18 años. Ellos tienen derecho a que nos 
ocupemos a fondo por su educación, salud, el territorio para el deporte, la recreación, la cultura.  No tienen 
empleo ni territorio para el disfrute del deporte y de las actividades culturales; los espacios públicos están 
abandonados para el uso y el disfrute de la ciudadanía. 

Para el 2015, la población joven femenina es de 70.221 que corresponde a 12.68% y la población joven 
masculina es de 74.508 que corresponde a 13.46%. 

En el 2014 la población joven en el sector urbano es de 94,5% y en el sector rural es de 5,5%.

La tasa de desempleo para el 2014 en la población entre 18 y 28 años fue de 21.4%     superando el 
promedio nacional de 15.8%. 

Porcentaje de mujeres entre 20-29 años víctimas de violencia de pareja es de 46%

Número de organizaciones de jóvenes conformadas es de 30.

La mayor tasa de mortalidad se presenta en el año 2012 por cada 100.000 habitantes. De los 190 casos 
176 se presentaron en la zona urbana y 14 en zona rural. La distribución por sexo fue de 174 en hombres 
y 16 en mujeres.

De lo anterior se han identificado los siguientes problemas:

• Conocimiento sobre el grupo poblacional: No existe un enfoque diferencial en los   diagnósticos y 
caracterizaciones de los diferentes sectores (salud, educación, desarrollo rural, empleo, etc.) que 
permita establecer o identificar datos precisos sobre la población joven en el municipio de Ibagué 
siendo este uno de los principales problemas que se tienen.

• Participación ciudadana juvenil: Los espacios de participación de las y los jóvenes en el municipio, 
no están debidamente fortalecidos por parte de la institucionalidad. No se encuentran categorías de 
análisis que sirvan para medir y comprender los procesos participativos (formales y alternativos) de 
los jóvenes existentes en el municipio de Ibagué. 

• Cultura de los Derechos Humanos: Al igual que lo sucedido con la participación ciudadana de las 
y los jóvenes, en el aspecto relacionado con Derechos Humanos no ha sido posible establecer 
datos o insumos de orden cuantitativo que deje ver la situación de garantía, prevención, promoción 
y protección de los derechos  de la población joven del municipio. Este factor pone también en 
evidencia la existencia de una debilidad institucional que se manifiesta en la implementación de 
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acciones aisladas que no permiten el monitoreo y el acompañamiento a la población en temas 
de derechos humanos como: la igualdad de oportunidades para jóvenes campesinos, indígenas, 
afrodescendientes y con capacidades diversas; derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona 
joven;  derecho a la libertad de expresión y del libre desarrollo de la personalidad; derecho a la 
objeción de conciencia al servicio militar; derechos laborales; derecho a la educación; derecho al 
acceso y participación a la vida cultural; derechos sexuales y reproductivos mujeres y comunidad 
LGBTI. 

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE 
VALOR 

ESPERADO 
2019

Realizar estrategias 
y acciones de 

prevención, promoción 
y protección en temas 
de derechos humanos 
en los  y las jóvenes 
y en organizaciones/

colectivos/grupos 
juveniles

Tasa de 
desempleo 
jóvenes en 

Ibagué

En anàlisis y 
formulacion 

Crear las 
oportunidades de sana  

convivencia, acceso  
y permanencia en la 
educación  superior, 

salud, deporte, 
recreación y cultura.

Tasa de 
Homicidios 

en jóvenes de 
Ibagué

En anàlisis y 
formulacion

Tasa de suicidios 
en jóvenes de 

Ibagué

En anàlisis y 
formulacion

Porcentaje de 
jóvenes (18 - 28 
años) afiliados al 
SGSSS, Ibagué

En anàlisis y 
formulacion

Tasa de violencia 
de pareja cuando 

la víctima está 
entre los 18 y 28 

años, Ibagué

En anàlisis y 
formulacion

Tasa de 
deserción escolar 

en educación 
superior

En anàlisis y 
formulacion

Programas 

• Los jóvenes en Ibagué organizados y reconocidos como sujetos de derechos  
• Ibagué con jóvenes en sana convivencia y participación ciudadana
• Ibagué emprendedora con sus jóvenes



72

Plan de desarrollo- Por  Ibagué con todo el 
2016-2019

Programa 1: Los jóvenes en Ibagué organizados y reconocidos como sujetos de derechos  

El programa se encuentra articulado con las políticas nacionales y se establecerán  datos o insumos de 
orden cuantitativo que deje ver la situación de garantía, prevención, promoción y protección de los derechos  
de la población joven del municipio  de Ibagué.

Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

Rrealizar 1 diagnóstico /
caracterización/ investigación sobre 

el sector juvenil en Ibagué

Número de 
Diagnósticos/

caracterizaciones/
investigaciones sobre el 
sector juvenil en Ibagué

0 1

30 Organizaciones, colectivos y 
grupos conformados y fortalecidos. 

Número de 
Organizaciones, 

colectivos y grupos 
conformados y 

fortalecidos.

20 30

22 Consejos de juventud, 
plataformas, asambleas y/o 

comisiones acompañados por el 
Gobierno local

Número de Consejos 
de juventud, 

plataformas, asambleas 
y/o comisiones 

acompañados por el 
Gobierno local

5 22

1 Casa de juventud operando 
como espacio integral, cultural y 
de garantía de los DD HH de la 

población joven

Casa de juventud 
operando como espacio 

integral, cultural y de 
garantía de los DD HH 
de la población joven

1 1

30 Actividades de formación en 
temas de  derechos humanos         

Número de Actividades 
de formación en temas 
de  derechos humanos         

0 30

200 asesorías social/jurídica en 
materia de derechos por parte de 
la Casa de justicia y Casa de la 

juventud  

Número de asesorías 
social/jurídica en 

materia de derechos 
por parte de la Casa 

de justicia y Casa de la 
juventud  

0 200

100 Gestores de paz y convivencia 
formados

Número de Gestores 
de paz y convivencia 

formados
0 100

Programa 2: Ibagué con jóvenes en sana convivencia y participación ciudadana

El programa permite brindar a los jóvenes orientación y acompañamiento en Oferta  institucional  para el 
cubrimiento de la demanda de formación,  en salud, en territorio para el deporte, la recreación y la cultura, 
acorde con la legislación y normatividad vigente de derechos de la Juventud, y realizar una adecuada 
inserción a las dinámicas productivas de la Ciudad.
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Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE 
VALOR 

ESPERADO 
2019

Capacitaciones ofrecidas a 
agentes sociales que trabajan con 

jóvenes en temas sociocultural 
Número de capacitaciones 

ofrecidas 0 ND

800 Jóvenes formados en cultura 
política y participación ciudadana

Número de Jóvenes 
formados en cultura política 
y participación ciudadana

400 800

1  Estrategia de servicio de salud 
amigable para adolescentes y 

jóvenes

Desarrollo de una 
Estrategia de servicio 

de salud amigable para 
adolescentes y jóvenes

0 1

60 Proyectos sociales-culturales 
y/o iniciativas apoyadas  

Número de proyectos 
sociales-culturales y/o 
iniciativas apoyadas.

8 60

30 Organizaciones juveniles  en 
parques y/o espacios culturales, 

para generación de agendas 
culturales, artísticas y deportivas 

Número de Organizaciones 
Jóvenes en parques y/o 

espacios culturales
0 30

Programa 3: Ibagué emprendedora con sus jóvenes

El programa contempla el acompañamiento a los jóvenes de Ibagué en la formación para el trabajo y la 
articulación institucional de los programas de apoyo al emprendimiento, mediante alianzas con empresas 
públicas y privadas que puedan favorecer la gestión de prácticas e inserción laboral

Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

16 Alianzas con empresas públicas 
y/o privadas para que se motiven a 
vincular jóvenes profesionales a sus 

plantas de trabajo

Número de Alianzas 
con empresas públicas 
y/o privadas para que 
se motiven a vincular 

jóvenes profesionales a 
sus plantas de trabajo

0 16

20 Programas de emprendimiento 
para jóvenes, con el apoyo de 

Instituciones de educación superior, 
desde la idea de negocio,  la 

creación de empresas y mecanismos 
de financiación. 

Número de programas 
de emprendimiento para 

jóvenes
0 20

40 Iiniciativas de emprendimiento 
juvenil  

Número de iniciativas de 
emprendimiento juvenil 0 40
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Población LGBTI
Contribuir al desarrollo integral, a la protección y a la garantía del ejercicio pleno y goce efectivo de derechos 
a las personas LGBTI en el Municipio de Ibagué, promoviendo una cultura de respeto y reconocimiento de 
derechos, e impulsando espacios para la participación ciudadana.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019

Contribuir al desarrollo 
integral, a la protección y a la 
garantía del ejercicio pleno y 

goce efectivo de
derechos a las personas 
LGBTI en el municipio de 

Ibagué

No de personas 
beneficiadas con el 
Programa LGBTI

650  personas 
beneficiadas con el 
Programa LGBTI

650 650

Programa  atención integral a la comunidad LGBTI por Ibagué con todo el corazón

El Programa LGBTI es una responsabilidad para contribuir al desarrollo integral de  las personas LGBTI 
en el municipio de Ibagué, partiendo de la premisa de que se debe garantizar, proteger y restituir los 
derechos de todos los sectores de la sociedad. Para esto se debe realizar un trabajo integral en el proceso 
de sensibilización hacia la Tolerancia e igualdad por parte de la comunidad en general hacia los diversos 
grupos LGBTI de la ciudad, con el fin de que se disminuyan índices de violencia, se visibilicen talentos y se 
generen nuevos imaginarios sociales en pro del desarrollo de toda la sociedad Ibaguereña
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Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

1 Línea base y Caracterización 
Construida

Línea base y Caracterización 
Construida 0 1

12 Campañas de Promoción 
de Derechos y la no 

Discriminación de la población 
LGBTI

N° de Campañas 0 12

1.000 LGBTI Beneficiados  
en el uso y el goce  efectivo 

del  espacio público en fechas 
claves de diversidad sexual.

Población LGBTI Beneficiada 100 1000

Suscribir y ejecutar 4  
acuerdos con representantes 

del sector privado para la 
capacitación y  el acceso al 

mercado laboral

No. De acuerdos suscritos 0 4

4 de capacitaciones  realizadas 
a la  fuerza publica para 

reducir maltrato a poblacion  
LGBTI

N° de capacitaciones  realizadas a 
la  fuerza publica 0 4

12 talleres de sensibilizacion  
a la comunidad LGBTI en la 
Política pública y disminuir la 
discriminación hacia la misma

N° sensibilizaciones realizadas 2 12

10 capacitaciones para 
disminuir la informalidad y 
mejorar la calidad de vida

N° de Capacitaciones en áreas 
productivas y no productivas. 2 10

80 unidades productivas 
apoyadas y fortalecidas

N° Fortalecimientos a unidades 
productivas 30 80

beneficiar a la población LGBTI 
con 36 auxilios funerarios N° de auxilios funerarios 20 36

POBLACIÓN VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
El municipio se ha convertido en receptor de población desplazada y de  hechos victimizantes , teniendo 
como hechos victimizantes : El  desplazamiento de población, despojo de tierras, secuestro, extorsión, 
reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, tortura, homicidio en persona protegida, asesinatos 
selectivos y masacres, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, 
minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas de 
bienes civiles y atentados contra bienes públicos

Por lo que se propone realizar y coordinar desde el ente Territorial de forma ordenada y eficaz las gestiones 
de Atención y Reparación en la Ejecución E Implementación de la Política Publica de Atención , Asistencia 
y Reparación Integral encaminada a satisfacer los derechos verdad, justicia  y reparación.
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Metas de resultado

META DE RESULTADO INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

Ampliar  la capacidad instalada  
para atención a 75.000 

personas  y realizar acciones 
que garanticen el goce efectivo 
de los derechos y mejoramiento 

de  la calidad de vida  de la 
población víctima del conflicto 

armado en el municipio de 
Ibagué.  

No. De poblaciòn con 
Asistencia y atención

57.000 personas 
atendidas y 
orientadas

75.000

Programa 1:  Fortalecimiento de los lineamientos y estrategias para la asistencia y atención a las 
víctimas del conflicto armado en el municipio de Ibagué.

Este programa garantiza el talento humano y los recursos físicos tecnológico y financieros necesario para 
cumplir las competencias del Municipio en el marco de la Ley 1448/2011 y así contribuir en la garantía de 
los derechos de las víctimas del conflicto y post conflicto, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y de 
esta manera implementar  acciones para prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral 
a las víctimas en sus respectivos territorios.
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Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE 
VALOR 

ESPERADO 
2019

Brindar la atención y Orientación al 
100% de  Victimas que lo soliciten

N° de Víctimas del 
Conflicto Armado 

atendidas
100% 100%

Hacer entrega de las Ayudas inmediatas 
al 100% de  Victimas que lo requiera

N° de ayudas 
Solicitadas / N° de 
Ayudas entregadas

100% 100%

Prestar el servicio de auxilio funerario 
otorgado al 100% de las víctimas que 

lo requieran de conformidad con la 
normatividad vigente

N° de Auxilios 
Funerarios solicitados 

/ N° de Auxilios 
Funerarios entregados

100% 100%

16 cursos de capacitación en 
áreas productivas y no productivas 

asociaciones conformados por víctimas 
del conflicto armado y asociaciones de 

DDH de Victimas

N° de Capacitaciones 
solicitadas / N° de 

Capacitaciones 
entregados

0 16

Apoyo al emprendimiento de  50 
proyectos Productivos Hombres y 

Mujeres Víctimas del Conflicto armado

N° de Proyectos 
Productivos 0 50

Construcción de un  Centro Regional N° Centro construidos 0 1

8 Reparaciónes  Simbólicas y 
Conmemoraciones

N° de 
Conmemoraciones 0 8

Base de datos en el sistema de 
información  caracterización  y/ o 
Diferencial  con 25.000 registros

N° de Registros 
Programado / N° de 
Registros ingresados

0 25000 registros

Realizar  16 Comités de Justicia  
Transicional de acuerdo a la Ley 

1448/2011  
N° de Comites 4 Comités 16
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EQUIDAD DE GÉNERO
Potenciar el papel integral de la mujer ibaguereña, atendiendo sus intereses estratégicos y necesidades 
prácticas a través de la promoción de la equidad de género  y el fortalecimiento de su desarrollo integral.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019

Potenciar el papel integral de la 
mujer ibaguereña, atendiendo 
sus intereses estratégicos y 

necesidades prácticas a través 
de la promoción de la equidad 
de género  y el fortalecimiento 

de su desarrollo integral.

Porcentaje de mujeres en 
las distintas organizaciones 
de participación ciudadana.     

0 20%

Porcentaje de seguimiento 
a Medidas protección y 
atención otorgadas para

proteger a mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar.

0 50%

Porcentaje de mujeres 
atendidas integralmente 

ante
hechos de violencia en 

su contra, que solicitan el 
servicio

0 100%

Programa 1:  mujer y equidad de género

El Género es una categoría de análisis que permite identificar el tipo de relaciones que se establecen 
entre hombres y mujeres, en una sociedad, a partir de las características y roles asociados al sexo - 
entendido “sexo” como la característica biológica propia de los hombres y de las mujeres – y desde las 
que se determinan roles y se naturalizan funciones. En ese sentido, los roles son construidos socialmente 
y determinan oportunidades y posibilidades diferenciales para cada uno, dando lugar a situaciones de 
discriminación y desigualdad.

Cuando se habla de equidad de género, se hace referencia a la construcción de relaciones equitativas 
entre mujeres y hombres desde sus diferencias, y a la igualdad de derechos, al reconocimiento de su 
dignidad como seres humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad.
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Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA 
BASE 

VALOR ESPERADO 
2019

12 Capacitaciones en áreas 
productivas y no productivas  

Número de capacitaciones 
en áreas  productivas y no 

productivas
3 12

4 Alianzas estratégicas 
interinstitucionales en pro del 
empoderamiento de la Mujer  

Número de alianzas 
interinstitucionales 0 4

160 Asociaciones asistidas N° de Asociaciones asistidas / 
N° de Asociaciones  60 160

Apoyo con capital semilla a 80 
Proyectos Productivos 

N° de Proyectos Productivos 
con Capital semilla / N° de 
Proyectos Productivos con 

capital semilla programados  

60 80

Fortalecimiento Consejo 
Comunitario de Mujeres  
(actividades realizadas)  

N° Consejos fortalecidos 1 1

3 talleres de Sensibilización en 
nuevas masculinidades y nuevas 

feminidades
N° de sensibilizaciones 1 3

1 Observatorio de Mujer 
actualizado N° observatorios actualizados 1 1

creación de la Secretaría u 
Oficina  de la Mujer 

Secretaria  u oficina de la 
Mujer creada 0 1

Casa de paso de la Mujer Casa de paso creada 0 1

Atención integral al 100% de  
mujeres víctima de violencia de 

género e hijos menores de edad. 

N° de Mujeres atendidas / N° 
de Mujeres que soliciten el 

servicio
N.D 100%

Promover 4 acciones para la  
promoción, prevención y atención 

a mujeres víctimas de trata de 
personas

N° de Acciones 0 4

ADULTO MAYOR
Coordinar acciones para el ejercicio efectivo de los derechos, su restitución y el cumplimiento de las 
obligaciones en todos los niveles de la sociedad que conlleven a las personas mayores con igualdad 
y equidad a una vida digna, larga y saludable, reconociendo la trascendencia de la corresponsabilidad 
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individual, familiar y social en este proceso

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

Coordinar acciones para el pleno 
ejercicio efectivo de los derechos, 

su restitución y el cumplimiento 
de las obligaciones en todos 

los niveles de la sociedad que 
conlleven a las personas mayores 

con igualdad y equidad a una 
vida digna, larga y saludable, 

reconociendo la trascendencia de 
la corresponsabilidad individual, 
familiar y social en este proceso.

N° de adultos 
beneficiados del 

subsidio
16.840 19.640

No. de  beneficiados en 
los centros día 3.320 4.000

Programa con todo el Corazón por las Personas Mayores

El programa para personas mayores para el municipio de Ibagué, es un programa incluyente,   con 
una estructura de los Centros día/vida, con unos propósitos y objetivos que propendan por la atención 
integral de los adultos mayores;  atendidos por un equipo interdisciplinario de profesionales,  los cuales  
esta ubicados por grupos de trabajo  en cada uno de los centros y un equipo extramural brindando actividad 
física, valoración médica, física, ocupacional y de enfermería, manualidades productivas y ocio atento 
(música, danza), procesos de formación académica, actividades por el área de psicología y trabajo social, 
soporte nutricional, salidas lúdico pedagógicas, Terapia Física, Planes caseros individuales, seguimiento, 
visita familiar, encuentros intergeneracionales y con familias, encuentros deportivos y celebraciones varias.
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Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA 
BASE 

VALOR ESPERADO 
2019

5.000 personas 
Sensibilizadas acerca de 
Promoción, protección y 
garantía de los derechos 

humanos, de las personas 
mayores

Población sensibilizada 0 5.000

4.000 Personas mayores 
atendidas en los centros día

N° de  Personas mayores 
atendidas / N° Personas mayores 

Proyectadas a atender
3.332 4.000

1 Subsistema de 
información  articulado e 
integrado para personas 

mayores.

N° Subsistema creado 0 1

1500 personas beneficiada 
con actividades de ocio 
atento, manualidades, 

artísticas y culturales de 
calidad y con continuidad.

N° de  Personas mayores 
Beneficiadas 0 1500

20 Comedores para apoyo 
Nutricional  de las personas 

mayores
N° de comedores 15 20

20.000 personas 
beneficiadas con  Insumos 
de apoyo  como vestuario, 

elementos personales, 
ayudas técnicas,  entre 

otros que se requieran para 
el buen cumplimiento de las 
actividades en los centros 

día.

N° de  Personas mayores 
Beneficiadas 10.000 20.000

Construcción y/o 
adecuación de Centro de 

Atención  del Adulto Mayor
Centro construido y/o creado 0 1

250 personas ubicadas en  
CBA a personas mayores 

para la protección y 
garantía de sus derechos.

No de personas beneficiadas 186 250

CAPACIDADES DIVERSAS
La población con discapacidad (capacidades diversas) han venido teniendo una mejor atención por el ente 
territorial en el municipio de Ibagué en los últimos años, sin embargo, aunque el municipio cuente con una 
política pública de discapacidad se puede inferir que esta no ha tenido el impacto y respectivo cumplimiento 
esperado que garantice el goce efectivo de derechos de la población, por lo tanto, uno de los factores 
principales para atender es el continuo seguimiento a la correcta aplicación de esta política, la cual llevaría 
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a mejorar el problema identificado de baja inclusión social de las personas con discapacidad, así mismo 
cómo se mejoraría notablemente la visión hacia estas como sujetos de derechos, como lo es el sistema 
actual a nivel mundial viene que trabajando basándose en la convención de derechos de las personas 
con discapacidad de la ONU, la cual así mismo el Gobierno Nacional viene desarrollando a través de su 
normatividad y lo que esta implica al estar ratificada por el País.

Por lo tanto, se busca a través de las estrategias que se desarrollarán llegar a las 7.470 personas con 
discapacidad que se registran en el municipio de Ibagué según datos del DANE

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR LINEA 
BASE VALOR ESPERADO 2019

Restablecer el enfoque 
de derechos hacia las 

personas con discapacidad, 
resaltando sus capacidades 

dentro de una sociedad 
diversa.

Brindar la atención y 
Orientación a las Personas 

en Condiciones de 
Discapacidad que lo soliciten

100% 100%

Entornos físicos adaptados 
y accesibles(Recepciones 

de las dependencias) y 
cumplimiento de la ley 982

0 80%

Programa 1. Capacidades Diversas, una Mirada de Derecho hacia la Discapacidad

El programa de “capacidades diversas, una mirada de derechos hacia la discapacidad”, se encuentra 
adscrito a la Secretaria de Bienestar Social, desde la cual se impacta en los grupos poblacionales más 
vulnerables del municipio, en este caso a la población con discapacidad. 

Obedeciendo al marco legal y al enfoque que se busca tratar a las personas en esta condición desde la 
ONU, se pretende que todas las acciones vayan encaminadas a sus derechos como sujetos garantes 
dentro del estado Colombiano, a su vez mediante este fin resaltar sus capacidades dentro de una sociedad 
diversa como en la que vivimos actualmente; por consiguiente, el programa se enmarcará en la dignificación 
de las personas con discapacidad reconociendo sus necesidades, el empoderamiento de las mismas bajo 
este enfoque y el hacer que la administración tenga el mismo horizonte que ellas, el restablecimiento del 
derecho a la accesibilidad en todo sentido y a la promoción del emprendimiento y la inclusión laboral de 
esta población.
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Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

50% de Eventos 
y programas de la 

Administración Municipal 
con contenidos adaptados.

No de eventos y 
programas adaptados 0 50%

24 talleres de Capacitacion 
a Personas y organizaciones 

de capacidades diversas, 
fortalecidas en lo social, 

emprendimiento y 
participación enmarcado 
en los derechos humanos 

fundamentales

N° de Capacitaciones 
realizadas 0 24

Señalización del 100% de 
las dependencias de la 

administracion   en lengua 
de señas y sistema braille

N° de Dependencias 
con Señalización 0 100%

98% Funcionarios de la 
Administración Municipal 

sensibilizados frente al tema 
de capacidades diversas

N° de funcionarios de la 
Alcaldía Sensibilizados 20% 98% 

600 Personas con 
capacidades diversas 
provistas de ayudas 

técnicas.

N° Personas con 
capacidades diversas 
provistas de ayudas 

técnicas 

438 600

50 Proyectos Productivos 
para Personas con 

capacidades diversas 
apoyados 

N° Proyectos 
emprendidos 0 50

 

20 Personas con 
capacidades diversas 

beneficiadas de servicio 
funerario

N° de personas 
beneficiadas 0 20

8 Campaña de 
Sensibilización de la  

empresa privada para 
ingreso de personas con 

capacidades diversas en el 
mercado laboral

N° de Campañas 
realizadas/N° 
de Campañas 
programadas

0 8
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HABITANTE DE LA CALLE
Garantizar la atención y desarrollo integral de las personas Habitantes de la Calle, con equidad  e inclusión 
social.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019

Garantizar la atención y 
desarrollo integral de las 

personas Habitantes de la Calle, 
con equidad  e inclusión social.     

No de personas beneficiadas 419 419

Programa atención integral al  habitante de la calle, con equidad e inclusión social

El Programa Habitante de la Calle busca garantizar la atención y el desarrollo integral de la población 
Habitante de la Calle que por   diferentes causas socio estructurales propician la habitabilidad en la calles 
como Pobreza Extrema, Violencia Intrafamiliar, Abandono, Desintegración del núcleo familiar, Abuso sexual, 
Migración del campo a la ciudad y desplazamiento, por tal motivo la Alcaldía de Ibagué , busca generar 
alternativas  para la resocialización a través de estrategias que estén orientadas a la sensibilización para el 
nivel de crecimiento personal y desarrollo integral como opción para la inclusión social. 
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Metas de producto

META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE 
VALOR 

ESPERADO 
2019

Diseñar e implementar una 
estrategia de comunicación que 
permita disminuir los factores de 
permanencia del fenómeno de la 

habitabilidad en calle

N° de Estrategias 
realizadas 1 1

Conformación  de 2 alianzas 
estratégicas para la vinculación 

laboral.
N° Alianzas Estratégicas 0 2

Adecuación centro de acogida   
-atención integral en salud 

educación, empleo etc.-   
Centro de acogida creado 0 1

60 Personas Habitantes de Calle 
Capacitadas en formación para 

el trabajo

N° de Habitantes de la 
Calle Capacitados 0 60

Formular, sensibilizar y 
socializar, la  política Publica de 
Habitante de Calle del Municipio 

de Ibagué.

política Publica de 
Habitante de Calle 

sensibilizada
0 1

Promover 8 acciones de 
corresponsabilidad con los 

ciudadanos habitantes de  calle 
frente al cuidado del entorno y 
la naturaleza, transformando 

imaginarios de exclusión.

N° de acciones realizadas 0 8

Desarrollar 16 jornadas de 
autocuidado en calle y apoyo 
integral, como estrategia de 
reconocimiento de derechos.

N° de jornadas realizadas 4 16

Entrega de 30  auxilios 
funerarios para la población 

Habitante de Calle.

N° de auxilios entregados/
N° de auxilios 
Programados 

6 30

POBLACIÓN CON NECESIDADES EXTREMA

Contribuir a la superación y prevención de la pobreza Extrema mediante el desarrollo de la capacidad de 
autogestión de los Hogares y la recomposición del tejido Social más familia en acción
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Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

Contribuir a la superación 
y prevención de la pobreza 

Extrema mediante el 
desarrollo de la capacidad de 

autogestión de los Hogares y la 
recomposición del tejido Social

N° de familias 
beneficiadas 27.483 29.500 

Programa Mas Familias en Acción por una Ibagué Equitativa

El programa más familias en acción,  busca aportar la logística apropiada para Implementar  la Política Nacional 
para la Superación de la Pobreza Extrema en la entrega, condicionada y periódica de una transferencia 
monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud y educación de los menores de 18 años 
de las familias que se encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad (ley 1532 del 2012).  Y así  
contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la formación de capital humano, mediante el apoyo 
monetario directo a la familia beneficiaria. 

Metas de producto
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META DE PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

40.000 Hogares Atendidos 
y Orientados del Programa 

más Familias en acción 

N° de Hogares 
Atendidos 27.483 40.000

12 Actividades culturales y 
recreativas

N° de actividades 
realizadas 4 12

3.000 personas Capacitadas 
en áreas productivas y no 

productivas.

N° personas 
capacitadas 0 3.000 personas 

capacitadas

Fortalecimiento a 
emprendimiento de 50 
proyectos Productivos

N° proyectos 
Productivos 

emprendidos/
0 50

Asamblea de madres. N° de asambleas 4 4

Seguimiento Nutricional 
(Control de Crecimiento y 

Desarrollo) a 12.000
N° de controles 10.951 12.000

Seguimientos Compromisos 
de Estudio (Certificados de 

Estudio)
N° de seguimientos 28.338 29.347

Encuentros de Bienestar 
(Cuidado)

N° de encuentros 
Realizados / N° 
de encuentros 
Programados

300 1200

Zona de convivencia, paz y 
vida Zona creada 1 2
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DIMENSIÒN ECONÒMICA: IBAGUÉ PRODUCTIVA, COMPETITIVA E INNOVADORA

El modelo de desarrollo económico para el municipio de Ibagué está orientado a producir un cierre de 
brechas sociales y económicas para la zona urbana y rural y para sus habitantes.

Se adopta un modelo de desarrollo económico endógeno a partir de las ventajas comparativas como la 
ubicación geográfica, la topografía variada, la fertilidad de los suelos, el abanico de climas, la oferta hídrica  
y una amplia gama de  productos y servicios potenciales; y de las ventajas relativas como una importante 
fuerza laboral capacitada, infraestructura vial de cuarta generación que conecta con los principales 
mercados consumidores, asociatividad con la RAPE, que constituye el mayor mercado consumidor del 
país.  El modelo se estructura a partir de las potencialidades productivas relevantes como la agricultura, el 
turismo, la agroindustria, la logística y los servicios como el comercio, la educación y la salud. 

Para que el modelo funcione el gobierno es consciente que debe impulsar importantes acciones que le 
permitan potenciar su desarrollo a través de la creación de ambientes más seguros y atractivos para la 
inversión; mejorar la calidad y continuidad de los servicios públicos, mejorar la capacidad del sistema 
productivo con innovación; establecer nuevos clúster productivos y de servicios; elevar la productividad del 
sector agrícola, avanzar en los procesos de certificación de calidad y buenas prácticas productivas; fortalecer 
las pymes, establecer corredores debidamente reglamentados para localizar la industria, la agroindustria 
y los servicios especializados; potenciar el turismo como sector estratégico para el desarrollo económico 
y social del municipio; impulsar procesos de asociatividad supramunicipal; conquistar el mercado como 
proveedor de alimentos y servicios ambientales de la RAPE; establecer el nodo logístico del centro del 
país; y asegurar incrementos en la productividad media a partir de mejoras en la capacidad de innovación 
y absorción tecnológica por parte de las empresas localizadas en el municipio.

Desarrollo rural

La ruralidad no solo en Ibagué, sino en todo el país, está abandonada y atrasada, por lo que su productividad 
es muy baja, para su recuperación se requiere de un ambicioso conjunto de políticas multisectoriales para 
generar condiciones de productividad, competitividad y condiciones de vida y oportunidades y desarrollo 
para todos los habitantes del campo. 

Por lo tanto, antes que exigir productividad y competitividad del campo, es menester avanzar en la provisión 
de bienestar a las comunidades rurales mediante el suministro de bienes públicos y servicios sociales e 
institucionales y seguidamente realizar las inversiones para planificación del uso del suelo bajo modelos 
de vocación productiva, la modernización de la producción orientado a la demanda y la comercialización 
soportada en inteligencia de mercado; además de la resolución de los conflictos sociales y económicos 
existentes, dentro del cual la tenencia de la tierra es uno de los más relevantes.

La administración municipal promoverá  las alianzas y encadenamientos productivos urbano- rural   y la 
consolidación de una agenda económica que permita potenciar la rentabilidad  y generar más empleos.  
En este sentido se crearán focos especializados innovadores y diversificados que den soporte a los 
encadenamientos productivos que permitan la optimización en la producción, acopio, comercialización y 
distribución de los productos agrícolas.

Situación actual: 
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El municipio de Ibagué cuenta con 28.288 (has) dedicadas a cultivos agrícolas, que equivalen al 36% del 
total de áreas aptas para este tipo de cultivos, un 10% es dedicada a otros usos y un 54% se encuentra 
como área de bosques.

Respecto a la evolución de las áreas sembradas, se evidencia una dinámica fl uctuante con tendencia a la 
caída durante el período 2011 – 2013, pasando de 28.288 has sembradas para el año 2011 a 26.000 has 
para el 2013.

Ibagué, producción agricola 2011-2013

CULTIVOS 2011 2012 2013

SEMESTRALES
Área (ha) 15.026 14.935 14.635

Producción 
(Ton) 65.856 69.353 65.878

ANUALES
Área (ha) 950 657 645

Producción 
(Ton) 6.690 6.842 6.028

PERMANENTES
Área (ha) 12.483 12.015 11.145

Producción 
(Ton) 30.177 41.129 34.998

Fuente: UMATA Ibagué - Secretaría de Desarrollo Agropecuario Departamental Estadísticas 2011-2013 Ibagué

Tanto el área cosechada como el nivel de producción de los cultivos anuales contaron con una tendencia 
decreciente que tuvo su mayor impacto en el 2013, al pasar de 6.842 toneladas producidas en 2012 a 
6.028 para el año 2013. Los cultivos semestrales y permanentes también decrecieron para el año 2013 
tanto en has cosechadas como toneladas producidas pasando de  69.353 a 65.878 y de 41.129 a 34.998 
respectivamente.

Ibagué, área cosechada según tipo de cultivo   Ibagué, producción agrícola según tipo de     
2011-2013.                                                         cultivo 2011-2013. 

Fuente: UMATÁ Ibagué - Secretaría de Desarrollo Agropecuario Estadísticas 2011-2013 Ibagué
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La población bovina tuvo un nivel sostenido en los primeros años, pero ya para el 2013 cayó a 38.920 
cabezas. La porcicultura tecnificada, tradicional y traspatio tuvo un crecimiento latente ya que en el 2011 
se contaba con 7.418 cabezas mientras que para el 2013 este número llegaba a los 42.471. La producción 
de aves exhibió una tendencia descendente ya que tan solo en 2 años la producción paso de 2.895.901 a 
894.000 aves. Para los equinos la situación tuvo un descenso para el año 2012 pero repunto nuevamente 
para el 2013 pasando de 2.954 en 2012 a 6.001 en 2013. 

Ibagué, estructura de la población animal 2011-2013

ESPECIES 2011 2012 2013
Bovinos 39.318 39.318 38.920

Consolidado porcicultura tecnificada, 
tradicional y traspatio. 7.418 9.415 42.471

Consolidado aves de engorde y 
postura. 2.895.901 894.000 56.700

Equinos 4.868 2.954 6.001

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Departamental Estadísticas 2011-2014 Ibagué

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019

Impulsar la 
competitividad 

rural.

Hectáreas 
Sembradas.

Aumentar el número de 
hectáreas sembradas 

en un 5% al 2019.
26.415 27.735

% de predios 
apoyados con 
infraestructura 

a la 
producción.

Aumentar los predios 
apoyados con 

infraestructura a la 
producción en un 15% 

al 2019

5% 20%

Orientar los 
sistemas 

productivos 
agropecuarios 

hacia la 
producción 
ecológica.

% de 
Agricultores 
que adoptan 
la agricultura 

Ecológica

Incrementar en un 7.5% 
el número de pequeños 

productores que 
adoptan la agricultura 

ecológica al 2019.

2.5% 10%

Ampliar el 
apoyo a familias 

víctimas del 
conflicto.  

Número 
de familias 
víctimas del 

conflicto 
apoyadas.

Aumentar en un 10% 
el porcentaje de 

familias víctimas del 
conflicto apoyadas con 
sistemas productivos 

agropecuarios al 2019.              

6% 16%

Programas de Desarrollo Rural y Agropecuario: 

• Ibagué siembra con todo el corazón para fomentar el desarrollo agropecuario integral. 

• Ibagué impulsa los encadenamientos productivos agropecuarios.
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• Asistencia técnica para la productividad y la seguridad alimentaria.

• Ibagué agroecológica.

• Ibagué con el corazón, genera ingresos a la población víctima del conflicto. 

Programa 1. Ibagué siembra con todo el corazón para fomentar el desarrollo agropecuario integral. 

Este programa es una apuesta orientada a incrementar el área de siembra, la producción de cultivos y mejorar 
la infraestructura especialmente de los sistemas hortofrutícolas y el fomento a la producción pecuaria, 
mediante alianzas estratégicas con entidades del sector agropecuario en el marco de los lineamientos de 
política del Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural. 

Los objetivos esperados son: 

• Incrementar el área de siembra de cultivos hortofrutícolas y de especies menores a través del apoyo 
a los productores rurales para que accedan a créditos agropecuarios línea Finagro y a los programas 
adelantados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

• Promover el establecimiento de infraestructura de apoyo a la producción  agropecuaria con énfasis en 
el riego intrapredial, producción bajo cobertura plástica y equipamiento para el manejo postcosecha.

• 
Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

Aumentar el número de 
productores con créditos 

agropecuarios asesorados

Número de productores 
con créditos agropecuarios 

asesorados 2.957 3.960
Mejorar la infraestructura de los 

productores.
Número de productores con 

infraestructura mejorada. N.D 1.200
Aumentar el número de 

eventos de fortalecimiento a la 
comercialización de productos 

agropecuarios

Número de eventos 
de fortalecimiento a la 

comercialización. 5 80

Promover el desarrollo de la 
Agrópolis proyecto Agrópolis 0 1

Programa 2. Ibagué impulsa los encadenamientos productivos agropecuarios.

Programa diseñado para apoyar los encadenamientos productivos agropecuarios a través de la asociatividad 
y respaldo a las micro, pequeñas y famiempresas rurales. 

Los objetivos esperados son: 

• Impulsar los encadenamientos productivos, la asociatividad rural y la comercialización de productos 
agropecuarios a través de los centros de acopio.
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Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

Asociaciones existentes apoyadas 
desde un enfoque integral.

Asociaciones existentes 
apoyadas 65 80

Ampliar el apoyo a los 
encadenamientos productivos

Número de 
encadenamientos 

apoyados
6 9

Programa 3. Asistencia técnica para la productividad y la soberania alimentaria.

Orientado a garantizar la prestación del  servicio de asistencia técnica agropecuaria a pequeños y 
medianos productores del sector rural priorizando los encadenamientos productivos y en cumplimiento de 
la normatividad vigente.

Los objetivos esperados son: 

• Prestar el servicio de asistencia técnica agropecuaria integral al productor rural donde no sólo se 
utilicen herramientas de diagnóstico como análisis de suelos, de laboratorio tanto en la parte animal 
como vegetal sino que se oriente en aspectos de transformación productiva y mercadeo.

Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

Aumentar el número de 
productores beneficiados con 

asistencia técnica.

Número de productores 
beneficiados con 

asistencia técnica. 3.850 4.290

Programa 4: Ibagué agroecológica.

Este programa está orientado a fomentar la agroecología como una alternativa productiva que permita 
optimizar el uso de los recursos locales y minimizar el impacto ambiental y socioeconómico de la 
agricultura convencional, mediante la adopción de prácticas sostenibles, fincas debidamente certificadas e 
implementación de escuelas agroecológicas.

Los objetivos esperados son: 

• Impulsar la agricultura ecológica como alternativa de producción apoyando en los procesos de 
certificación y capacitación a los productores rurales.
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Metas de producto:

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR ESPERADO 
2019

Aumentar el número de 
agricultores que adoptan 
la agricultura ecológica

Número de agricultores 
que adoptan la agricultura 

ecológica 168 660

Implementar escuelas 
agroecológicas 

Número de escuelas 
agroecológicas 
implementadas 0 10

Gestionar los procesos de 
certificación de fincas

Número de fincas 
certificadas 0 160

Programa 5: Ibagué con el corazón, genera ingresos a la población víctima del conflicto. 

De conformidad al marco de la atención integral a la población víctima del conflicto, éste programa esta 
direccionado a desarrollar habilidades agropecuarias de ésta población, mediante la implementación de 
proyectos productivos competitivos, creando oportunidades económicas que les permitan acceder a activos 
a mediano y largo plazo, garantizando su sostenibilidad y la de su núcleo familiar.

Los objetivos esperados son: 

• Generar arraigo en la población víctima del conflicto que se ha asentado en  la zona rural mediante 
el apoyo con proyectos productivos agropecuarios.

• Ofrecer oportunidades de empleo, aprovechando la transformación del campo.  

Metas de producto:

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR ESPERADO 
2019

Ampliar el número de 
familias víctimas del conflicto 
beneficiadas con proyectos 

productivos.

Número de familias 
beneficiadas con proyectos 

productivos. 96 254
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TURISMO
Generar las condiciones, emprender las acciones y articular los esfuerzos con los actores involucrados 
para convertir y promover a la ciudad de Ibagué como un destino turístico potencial con calidad y servicios 
complementarios óptimos para el desarrollo económico y la generación de empleo. 

Situación actual: 

De acuerdo a las cifras del DANE, el Departamento del Tolima en el año 
2013 fue visitado por 225.919 personas donde cerca de 192.000 prevenían 
de la ciudad de Bogotá, es decir, el 86%. Esta situación demuestra el 
mercado potencial que tiene el Tolima en el Distrito Capital.

             

En comparación con cinco ciudades, la ciudad de Ibagué se ubica en el 
cuarto lugar con respecto al número de turistas que visitaron la ciudad. 
En cuanto al uso de los servicios turísticos se observa un alto predominio 
del alojamiento en viviendas familiares, seguido de lejos por los hoteles 
y aparta-hoteles. Esta situación demanda una serie de acciones para el 
mejoramiento de la oferta y calidad de los servicios turísticos, así como 
las tarifas que permitan a los visitantes y turistas mejores opciones, sin 
mencionar la generación de empleo que con ello se lograría.  

Un indicador que estable el DANE para medir la utilización de servicios complementarios en los paquetes 
turísticos arroja como resultado que la ciudad de Ibagué presenta una ventaja comparativa y competitiva con 
el resto de ciudades analizadas en el sentido que por su ubicación geográfi ca y nodo de ejes y corredores 
viales es de fácil acceso por vía terrestre, especialmente con la ciudad de Bogotá y cada vez más con el eje 
cafetero y el occidente del país.

La calidad de la oferta turística también se mide de acuerdo al nivel de gasto de los turistas y visitantes 
en los destinos. En este comparativo se evidencia un mayor nivel de gastos por turista en la ciudad de 
Bucaramanga con más de $500.000, seguido por Manizales con poco menos de $400.000, y Pereira y 
e Ibagué con poco menos de $300.000. Este indicador también demuestra el amplio trabajo por generar 
nuevos productos y atractivos turísticos en la ciudad. 

Resultados Esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019

Promover a la 
ciudad de Ibagué 
como un destino 

turístico

Porcentaje 
nuevos turistas 
que arriban a 

la ciudad

Aumentar en un 10% el 
número de turistas que 

visitan la ciudad de Ibagué
21.544 23.698

Programas de turismo: 

• Fortalecimiento intersectorial para un desarrollo turístico sostenible
• Diversifi cación e innovación turística
• turismo de calidad generador de empleo y desarrollo
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• Promoción turística efectiva

Programa 1. Fortalecimiento intersectorial para un desarrollo turístico sostenible

Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, ejecutaremos los 
procesos y proyectos necesarios para convertir a la ciudad de Ibagué como un destino turístico competitivo 
y sostenible.

Los objetivos esperados son: 

• Construir Participativamente la Política Pública de Turismo Sostenible del Municipio de Ibagué
• Capacitaciones y Asesoría Permanente y Especializada a Prestadores de Servicios Turísticos y 

Complementarios 
• Apoyar la certificación de prestadores turísticos en normas técnicas sectoriales para hoteles, 

restaurantes, empresas de transporte turístico y agencias de viaje.
• Certificación  como destino sostenible para la ciudad de Ibagué.

Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR ESPERADO 
2019

Construcción de la Política 
Pública de Turismo 

Sostenible
Política Pública Construida 0 1

Capacitar y asesorar 
a  400 Prestadores de 
Servicios Turísticos y 

Complementarios

Prestadores de servicios 
capacitados. 100 400

Apoyar la certificación de 
60 prestadores en Normas 

Técnicas Sectoriales 
Prestadores Certificados 8 60

Certificar un área de interés 
en materia de sostenibilidad 

turística

Certificación nacional y/o 
internacional de un área 
de interés turístico de la 

ciudad
0 1

Programa 2. Diversificación e innovación turística

Ibagué en un trabajo articulado con el Gobierno Nacional, las entidades y actores del sector, los empresarios, 
los centros tecnológicos y científicos, y la academia se generarán alternativas innovadoras para la 
diversificación de la oferta turística como el desarrollo de nuevas rutas turísticas, mejoramiento de las 
capacidades administrativas y de gestión de los empresarios. 
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Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019 

Desarrollar 12 proyectos de 
innovación y diversificación de la 

oferta turística de Ibagué
Proyectos desarrollados 0 12

Presentar 10 proyectos turísticos 
a las convocatorias nacionales de 

recursos 
Proyectos presentados 3 10

Fomentar 20 nuevas empresas 
de emprendimiento  en el sector 

turismo 

Nuevas empresas 
turísticas fomentadas 0 20

Implementar 9 puntos de 
información turística en épocas de 

gran afluencia de visitantes

Puntos de Información 
Turística Implementados 7 9

Programa 3. Turismo de calidad generador de empleo y desarrollo

Todas las acciones que genere la administración municipal en temas de fortalecimiento empresarial y 
comercial estarán enfocadas en la generación de nuevos empleos, teniendo como prioridad a los jóvenes 
de la zona urbana y rural, los profesionales recién egresados y los grupos poblacionales. 

Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR ESPERADO 
2019

Desarrollar 12 campañas para la 
promoción del turismo interno y la 

generación de la cultura turística en los 
ibaguereños 

Campañas 
desarrolladas 8 12

Apoyar la inscripción de dos nuevas 
instituciones educativas en el programa 

“Colegios Amigos del Turismo” del 
Viceministerio de Turismo

Colegios inscritos 
en el programa 0 2

Programa 4: Promoción turística efectiva

Mediante un trabajo articulado con los diferentes prestadores y operadores de servicios turísticos se busca 
desarrollar estrategias para mejorar la promoción interna y externa, nacional e internacional de los diferentes 
productos, recursos y atractivos turísticos de la ciudad de Ibagué.  

• Apoyar la participación de prestadores y operadores de servicios turísticos en ferias y eventos de 
promoción turística. 

• Diseñar e implementar una estrategia institucional multimedia de promoción turística de la ciudad 
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Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR 
LINEA BASE 

VALOR 
ESPERADO 

2019 
Apoyar la participación de 30 prestadores 

y operadores de servicios turísticos 
en eventos locales, nacionales e 

internacionales

Prestadores y 
operadores apoyados 15 30

Diseñar y desarrollar 2 estrategias 
institucionales multimedia de promoción 

turística de la ciudad   

Estrategia diseñada y 
desarrollada 0 2

Industria y Comercio
En el  marco de políticas de desarrollo económico del municipio de Ibagué y en concurrencia con las 
acciones y recursos entre la nación y el municipio, se diseñará y pondrá en marcha una política que 
facilite la atracción de industrias a la ciudad en un escenario concertado de beneficios para la ciudad y sus 
habitantes; se promoverá  el fortalecimiento de las capacidades competitivas empresariales de las micro, 
pequeñas y medianas empresas con alto potencial de crecimiento en un contexto de fortalecimiento y 
generación de nuevos clúster productivos y de servicios definidos como estratégicos para el municipio, con 
el propósito de incrementar el crecimiento económico;  con el apoyo de las universidades  se gestionará 
la ejecución de planes de innovación en productos, procesos, esquemas de mercadeo con empresas del 
sector agroindustrial, así como para la implementación, cumplimiento y puesta en marcha de  procesos de 
certificación en buenas prácticas de manufactura (BPM), como estrategia para el aumento de la calidad, 
mejoras en el  proceso productivo tecnificado y competitividad de las empresas de sector.    

La estrategia para atraer capital y tecnología productiva no se sustenta en exenciones fiscales, sino, en la 
generación de condiciones adecuadas de seguridad jurídica y condiciones fácticas como disponibilidad de 
servicios públicos de calidad, mano de obra preparada, espacios físicos con condiciones adecuadas que 
permitan a los inversionistas obtener capacidad competitiva para producir bienes y servicios competitivos  
en mercados globalizados.

Igualmente se hace necesario impulsar políticas para el incremento en la productividad media a partir 
de mejoras en las capacidades de innovación y absorción tecnológica de las empresas instaladas en el 
municipio.

En el mismo sentido se llevará a cabo el impulso de la agroindustria para que se agregue valor a la 
producción local con miras a abastecer el mercado nacional y particularmente el de la RAPE. Para mejorar 
la capacidad competitiva en el sector agropecuario y agroindustrial se acudirá a una mayor participación 
de las universidades regionales, el  SENA y  de los centros de investigación del Sistema Nacional de 
Ciencia y  Tecnología  Agroindustrial, para que se facilite el desarrollo y la complementariedad de agendas 
de investigación agropecuarias y la articulación de oferta académica requerida para la consolidación de 
paquetes tecnológicos y modelos productivos.

El gobierno municipal impulsara la logística para la competitividad y promoverá que Ibagué se constituya 
en centro logístico para el centro del país. Así mismo, promoverá la instalación de un centro nacional 
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de mantenimiento y reparación  del parque automotor terrestre y aéreo en el municipio, para atender la 
creciente demanda del sector.

Situación actual: 

El comercio de la ciudad hace parte del sector terciario, el cual representa la mayor participación sobre el 
empleo con el 76,8%, mientras que el primario y secundario aportan el 2,3% y 20,9% respectivamente.

El crecimiento del empleo en todos los sectores entre 2001 y 2013 fue del 31%, mientras que en las trece 
ciudades principales fue de 39% para el mismo periodo. 

Esta diferencia entre Ibagué y el promedio de las principales ciudades puede ser el resultado de la menor 
dinámica económica que experimentó el municipio después de la crisis de 1999.

La formalidad empresarial en el municipio de Ibagué es muy reducida, según datos de la Cámara de Comercio 
de Ibagué, para el año 2012, se registraban 10.633 matriculas mercantiles, de las cuales 4.672 (43,9%) 
corresponde a personas naturales, 693 (6,5%) son persona jurídicas, 5.218 (49%) son establecimientos 
comerciales, 3 (0,03%) son sucursal nacional, 46 (0,4) son agencia nacional, y tan solo una es sucursal 
extranjera

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE
VALOR 

ESPERADO 
2019

Acompañar a los 
empresarios del 
municipio en la 
implementación 
de modelos de 

comercialización de 
bienes y servicios.

Empresas 
fortalecidas

Aumentar en un 
10% la base de 

empresas fortalecidas 
en procesos de 

comercio nacional e 
internacional.

N.D. 10%

Desarrollar un 
sistema de consulta 

empresarial y 
comercial del 

municipio.

Observatorio 
creado e 

implementado

Crear e implementar 
el observatorio de 

desarrollo económico 
en el municipio de 

Ibagué
N.D. 1

Programas de Industria y Comercio: 

• Ibagué empuje comercial

• Ibagué gestión comercial

Programa 1. Ibagué empuje comercial

Este programa tiene como propósito, promover espacios estratégicos para el fortalecimiento del sector 
comercial concentrando esfuerzos en el comercio exterior a través de capacitaciones y asistencia técnica a 
nuestros empresarios, vinculándolos con eventos comerciales nacionales e internacionales y que a través 
de estos se puedan lograr oportunidades de negocios. 
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Los objetivos esperados son: 

• Capacitar y brindar asistencia técnica a empresarios del municipio en temas de comercio nacional e 
internacional.

• Participar con los empresarios del municipio en eventos comerciales nacionales e internacionales.
• Promover a través de eventos la implementación de prácticas de sostenibilidad, innovación y 

competitividad en las empresas del municipio.
• Implementar una estrategia comercial entre el sector urbano y rural que permita el mejor 

aprovechamiento de en la cadena de distribución.

Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

Aumentar el número de empresas 
capacitadas en procesos de comercio 

nacional e internacional

Nro. de empresas 
capacitadas 38 50

Empresas beneficiadas de asistencia 
técnica en comercio nacional e 

internacional

Nro. de empresas 
beneficiadas 0 40

Aumentar la participación en eventos 
comerciales con empresas del municipio

Nro. de empresas 
participantes 21 25

Realizar eventos para la promoción de  
prácticas de sostenibilidad empresarial 
y certificación en buenas prácticas de 

manufactura (BPM) en las empresas del 
municipio.

Eventos 
realizados 0 4 

Programa 2. Ibagué gestión comercial

La finalidad de este programa es desarrollar bases sólidas de información comercial que por medio de 
estudios permita estructurar un portafolio de inversión para el municipio que impulse además la consolidación 
de la política de desarrollo económico de la ciudad.

Los objetivos esperados son: 

• Desarrollar investigaciones y análisis de la economía del municipio a través de la implementación 
del observatorio de desarrollo económico de Ibagué. 

• Formular el portafolio de inversión de Ibagué. 
• Promover la formulación de la mesa de desarrollo económico y la política de desarrollo económico 

del municipio.
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Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR 
LINEA BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

Aumentar las jornadas de sensibilización y 
fomento para la innovación y la competitividad 

empresarial del municipio.

Jornadas 
Realizadas 4 8

Formular una estrategia comercial entre el 
sector rural y urbano del municipio.

Estrategia 
formulada 0 1 

Aumentar los estudios y boletines realizados 
por el observatorio de desarrollo económico 

del municipio.         

Estudios y 
boletines 
realizados

12 16

Realizar jornadas de socialización de 
los resultados de los informes y estudios 

realizados por el observatorio.

Jornadas de 
socialización 
realizadas

0 8

Realizar el portafolio de inversión en Ibagué. Portafolio 
Realizado 0 1

Realizar actividades de fomento para la 
creación de la mesa de desarrollo económico.       

Actividades 
realizadas 0 1

Promover la formulación  de la política de 
desarrollo económico.      

Política pública 
formulada 0 1

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN Y LAS COMUNICACIONES - TIC.

El gobierno municipal impulsará la masificación de la conectividad digital y el uso y apropiación de las  
tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC, serán programas prioritarios transversales para la 
salud, la educación, el gobierno, la planeación, la hacienda pública y en general para todas las actividades 
que demanda el desarrollo socioeconómico y cultural del municipio.

Se dará un gran salto a la modernización de la educación adaptándola a los avances en TIC´S, y facilitando 
el acceso de más estudiantes al internet de banda ancha. En la zona rural se impulsarán los kioscos 
digitales que garanticen acceso a las tecnologías de la comunicación a la población rural. 

Situación actual: 

El Municipio de Ibagué  ha logrado introducir  herramientas y espacios de acceso a la tecnología (PVD, PVD 
PLUS, aulas musicales digitales, laboratorios de robótica, sala sordo-ciegos, kioskos vive digital, kioskos 
turísticos interactivos, zonas WIFI en espacios públicos),  lo cual  se convierte en una oportunidad  para  los 
ciudadanos  de escasos recursos que no tienen la posibilidad de adquirir internet por suscripción, comunidad 
educativa  y personas en situación de discapacidad auditiva y visual. 

Las instituciones educativas fueron dotadas de computadores con el programa del Ministerio de las TIC 
“Computadores para Educar”, logrando disminuir la cantidad de alumnos por computador de 20 a 9. 
Así mismo el 50% de las Instituciones Educativas Oficiales fueron  beneficiadas con la ampliación de la 
conectividad, así como también se brindó capacitación a docentes, buscando la apropiación de  la tecnología 
en el modelo pedagógico para el desarrollo de competencias tecnológicas en los estudiantes.
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EI sector turístico cuenta con una plataforma tecnológica que permite posicionar los diferentes servicios 
turísticos y hoteleros que presta la ciudad, en pro del  mejoramiento del nivel de la competitividad y desarrollo 
de los sectores turístico, cultural y comercial de la ciudad. 

El avance de la implementación de la estrategia GEL al año 2014 fue del 65%, sin logros  en el componente 
de datos abiertos, deficiente implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
deficiente automatización de trámites, deficientes herramientas tecnológicas en el portal Web de la Alcaldía  
para población en situación de discapacidad.

El siguiente cuadro refleja el diagnóstico del Municipio de Ibagué en relación con cada uno de los componentes 
del ecosistema digital, y el entorno de las TIC:

DIAGNÓSTICO TIC

Componente 
Ecosistema Digital INDICADORES

USUARIOS 
HABILIDADES

Tasa  de 
alfabetización 

digital en Ibagué
5%

Número de personas 
capacitadas en TIC 17467

Número de  funcionarios 
públicos con ciudadanía 

digital
296

Profesores y padres de 
familia capacitados en 

TIC
7484

Número de personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

capacitadas en TIC.
3656

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA

Tasa de  
Instituciones 

Educativas del 
sector público 

dotadas de 
infraestructura 

tecnológica 
50%

Número de 
computadores por 

alumno en escuelas 
públicas 9

Número de  Sedes 
Educativas oficiales con 

conectividad 107

Número de  Puntos Vive 
Digital Plus en operación 4

Tasa de 
penetración del 

Internet 17.1%

Porcentaje de  Hogares 
y mipymes conectados a 

internet 17.1
Número de Puntos vive 

digital, Kioskos vive 
digital, vivelabs, kioskos 
turísticos interactivos, 
aulas musicales en 

operación
28

Número de puntos Wifi 
públicos gratuitos 30
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APLICACIONES Y 
CONTENIDOS TIC

Índice de 
cumplimiento de 
la Estrategia GEL

65%

Índice de cumplimiento 
del componente de 

servicio de la Estrategia 
Gel

74%

%Avance 
implementación SGSI 5%

Fuente: Ministerio de las TIC

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019

Aumentar la tasa de 
alfabetización en TIC

Tasa  de 
alfabetización 

digital en Ibagué

Aumentar al 10% la tasa de 
alfabetización en TIC 5% 10%

Incentivar el desarrollo 
de proyectos de 

emprendimiento  e 
innovación

Número de 
Proyectos de 

emprendimiento 

Incentivar el desarrollo 
de 10 proyectos de 
emprendimiento  e 

innovación

0 10  

Disminuir el índice de 
computadores por niño  

en las I.E. públicas

Número de 
computadores 
por niño en las 
I.E. Públicas

Disminuir en el 90% el índice 
de computadores por niño  

en las I.E. públicas
9 1 

Aumentar el número 
de I.E. Públicas con 

conectividad

Tasa de  
Instituciones 

Educativas del 
sector público 

dotadas de 
infraestructura 

tecnológica 

Aumentar al 100% el 
número de I.E. Públicas con 

conectividad
50% 100%

Aumentar el acceso a  
internet en las familias 

de estratos 1 y 2 y 
zona rural

Tasa de 
penetración del 

Internet

Aumentar en el 20 % el 
acceso a  internet en las 

familias de estratos 1 y 2 y 
zona rural

17.1% 37%

Crear la Unidad 
Administrativa de las 

TIC 

Unidad 
Administrativa 
de las TIC en 
la Alcaldía de 

Ibagué

Crear una Unidad 
Administrativa de las TIC 0 1
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Atender  los pacientes 
de la zona rural por 

telemedicina

Número de 
personas del 
sector rural 

atendidas por 
telemedicina

Atender el 20% de los 
pacientes de la zona rural 

por telemedicina
0 20%

Aumentar el índice de 
gobierno abierto

Índice de 
cumplimiento de 
gobierno abierto

Aumentar al 80% el índice 
de gobierno abierto 47% 80%

Programas de TIC: 

• Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

• Masificación de LAS TIC.

• Gobierno en Línea.

Programa 1: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Este programa pretende Aumentar el número de ciudadanos capacitados en TIC, para que la apropiación 
de la tecnología les permita ser más  competitivos, productivos, cerrar brechas y mejorar su nivel de vida.

Los objetivos esperados son: 

• Aumentar el desarrollo de proyectos  de emprendimiento TIC (contenidos digitales y aplicaciones 
web y móviles), para contribuir activamente a la generación de empleo, al crecimiento del PIB, a la 
inclusión social,  y por ende al mejoramiento de calidad de vida y  aumento en la productividad y la 
competitividad.

• Aumentar los recursos de cofinanciación de proyectos que promuevan la innovación regional y 
desarrollo económico y social  a través de las TIC, de manera articulada  con los esfuerzos del 
Gobierno Nacional para ganar sinergias y economías de escala con dichos esfuerzos, generando 
valor agregado para lo población
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Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019

Desarrollar 10 aplicaciones 
y contenidos digitales 

Número de aplicaciones 
y contenidos digitales 

desarrollados.
0 10

Realizar 4 campañas y 
eventos de promoción en 

TIC.

Número de eventos y campañas 
de promoción TIC. 0 4

Capacitar 10 funcionarios 
en  formulación y 

estructuración de proyectos 
de ciencia, tecnología e 

innovación.

Número de funcionarios  
capacitados  para la elaboración, 
formulación y estructuración de 
proyectos de ciencia, tecnología 

e innovación. 

0 10

Desarrollar 24 proyectos 
ambientales de robótica.

Número de proyectos 
ambientales de robótica 

desarrollados
8 24

Programa 2: Masificación de las TIC 

Mejorar la  infraestructura, la disponibilidad de dispositivos y terminales en las Instituciones Educativas, 
para apoyar la  innovación así como de la apropiación de las TIC por parte de los estudiantes  y docentes 
en los procesos formativos.

Los objetivos esperados son: 

• Mantener las instalaciones y conexiones de uso público y reducir las barreras para el acceso gratuito 
al servicio de internet, en especial de la zona rural,  instituciones educativas y  familias de menores 
recursos, garantizando la inclusión social y la disminución de la brecha digital.

• Crear la Unidad Administrativa de las TIC en el Municipio de Ibagué, para que la  tecnología se 
consolide como una efectiva herramienta para el desarrollo de la región, se intensifique su uso,  
apropiación y  aprovechamiento.

• Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en la atención de salud del sector rural 
para mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios.

Metas de producto: 

META INDICADOR LINEA BASE
VALOR 

ESPERADO 
2019

Capacitar 19.166 personas en 
TIC.

Número de personas 
capacitadas en TIC 17.467 19.166

Gestionar la ciudadanía digital a 
1.000 funcionarios públicos.

Número de  funcionarios 
públicos con ciudadanía digital 296 1000
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Capacitar 1.000 profesores y 
padres de familia en TIC.

Profesores y padres de familia 
capacitados en TIC 7484 1000

Capacitar en TIC 4.000 personas 
en situación de vulnerabilidad.

Número de personas en 
situación de vulnerabilidad 

capacitadas en TIC. 3656 4000

222 sedes educativas con 
conectividad.

Número de  Sedes Educativas 
oficiales con conectividad 107 222

Mantener en operación 4 puntos 
vive digital plus.

Número de  Puntos Vive Digital 
Plus en operación 4 4

Aumentar el número de hogares 
y  mipymes conectados a 

Internet.

Porcentaje de  Hogares y 
mipymes conectados a internet 17.1% 37%

Crear la unidad administrativa de 
las TIC.

Número de Unidades 
Administrativas de las TIC 0 1

Programa 3: Gobierno en Línea 

Este programa pretende incentivar el desarrollo y uso de aplicaciones y contenidos locales, con base en 
datos abiertos, que contribuyan al bienestar de la población y a mejorar la productividad de los empresarios 
locales, incluidas las mipymes.

Los objetivos esperados son:

• Consolidar un Gobierno en Línea Territorial que empodere a los ciudadanos y les permita acceder y 
participar de manera más fácil y oportuna de los planes, trámites y servicios del gobierno

Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019
Número de Puntos vive digital, Kioskos 
vive digital, vivelabs, kioskos turísticos 

interactivos, aulas musicales en 
operación

28 30

Implementar 50 puntos Wifi 
públicos gratuitos.

Número de puntos Wifi públicos 
gratuitos 30 50

17 Bibliotecas públicas 
y corregimentales con 

conectividad.

Número de  Bibliotecas públicas y 
corregimentales con conectividad 16 17

Implementar dos 
estrategias de promoción 
del uso de datos abiertos

Número de Estrategias de Promoción 
del uso de datos abiertos 0 2
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Incentivar y apoyar la generación de la cultura y la producción científica con proyección de alto contenido 
tecnológico e innovador desde el enfoque de la rigurosidad científica y que permita desarrollar iniciativas y 
proyectos que contribuyan a la generación de empleo, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico 
y social de la ciudad. 

Situación actual: 

En el caso de Colombia, el desarrollo científico y tecnológico ha sido bastante modesto y aunque en los últimos 
años se han generado nuevas estrategias para tratar de incentivar al sector, continúa caracterizándose 
por: Baja intensidad del índice de investigación y desarrollo tecnológico; Mayor participación del sector 
público que del sector privado; Énfasis marcado en investigación básica y  poca investigación aplicada; 
Baja transferencia tecnológica entre sector público y privado; Pocos vínculos con redes internacionales de 
I&D tecnológico e innovación.

Si bien se ha avanzado en muchos aspectos de estos postulados, el Tolima aún se encuentra rezagado 
en comparación con otros departamentos en los resultados de más de una década de implementación del 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

De un total de 250 proyectos aprobados en el país entre 2012 y 2016, el Tolima solo participa con el 5,2% 
y una participación aún más inferior en lo concerniente a los recursos aprobados para la ejecución de los 
proyectos, donde el Tolima a pesar de haber obtenido recursos por el orden de los 75.842 Millones de 
pesos, estos apenas representan el 3,1% del total nacional. 

En lo concerniente a los grupos de investigación el Tolima cuenta con 423 grupos registrados en el GrupLAC 
y 366 grupos de investigación reconocidos, 207 Investigadores activos vinculados a grupos por entidad 
territorial y 2 Revistas indexadas en Publindex, cuando departamentos como Norte de Santander cuentan 
con 6 publicaciones indexadas, Nariño 6, Quindío 5, Huila 4 y el departamento del Cauca con 3 Revistas. 

Solicitud y Registro de Patentes 2014-2013

En cuanto a las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales solicitadas y concedidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el departamento del Tolima entre 6 departamentos apenas se 
ubica por encima de Quindío y Huila, pero con una distancia considerable con respecto a los Departamentos 
de Santander, Caldas y Risaralda.  
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Resultados Esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 

2019

Impulsar el desarrollo de 
programas y proyectos 

en Ciencia, Tecnología e 
Innovación en sectores 

estratégicos de la ciudad.

Proyectos 
formulados y 
desarrollados

Formular y 
Desarrollar 
3 Proyectos 

Científicos con 
alto contenido en 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación

N.D. 3

Programas de ciencia, tecnología e innovación: 

• Ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo sostenible

Programa 1. Ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo sostenible

Mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, instancias y actores del sector, se busca 
incentivar la generación de la cultura de la investigación desde la infancia de tal manera que se sienten las 
bases para que se desarrollen desde la academia, el sector público y los empresarios iniciativas y proyectos 
de alto contenido científico y tecnológico que contribuyan a la generación de nuevos y mejores empleos, las 
soluciones a las problemáticas de la ciudad en temas estratégicos como medio ambiente, agua potable y 
saneamiento básico, cultura ciudadana, turismo, desarrollo agropecuario, entre otros. 

Los objetivos esperados son: 

• Desarrollar acciones para la socialización y apropiación de la cultura de la investigación en Niños, 
Niñas y Adolescente, Empresarios, funcionarios y demás grupos poblacionales. 

• Formular un Plan Estratégico Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación a 10 años, con el fin de 
sentar las bases para la consolidación de una política sostenible en este sector.

• Estimular la incorporación de actividades de innovación en el sector privado del Municipio de Ibagué.
• Estimular el desarrollo de investigaciones científicas, especialmente las iniciativas de la población 

joven de la ciudad. 

Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR 
LINEA BASE 

VALOR 
ESPERADO 

2019 
Diseñar e implementar una campaña 

pedagógica para la generación de la cultura 
científica en I.E Públicas.

Campaña Diseñada e 
Implementada 0 1

Sensibilizar a 1.000 Niños, Niñas y 
Adolescentes en la Cultura de la 

Investigación.

Niños, Niñas y 
Adolescentes 
Capacitados

0 1.000
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Capacitar a 20 funcionarios en la 
Formulación y Gestión de Proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Funcionarios 
Capacitados 0 20

Capacitar a 20 docentes de I.E. Públicas en 
la Formulación y Gestión de Proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.
Docentes Capacitados 0 20

Formular el Plan Estratégico Municipal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Plan Estratégico 
Formulado 0 1

Trabajo

Para el gobierno es una preocupación muy grande el comportamiento del mercado laboral local, el cual no 
tiene la capacidad de generar los puestos de trabajo requeridos por la población económicamente activa  
lo que conlleva a una significativa  informalidad laboral y económica.  Por ello emprenderá acciones para 
fortalecer la economía local impulsando el turismo y la agroindustria como dos sectores de gran potencial 
para la generación de empleo.  En este sentido y para estimular la generación de empleo formal el gobierno 
promoverá acciones  como  pactos regionales de  empleo; ampliación  y diversificación del aparato  productivo 
y la construcción de visiones de desarrollo  económico para Ibagué y para la región.

El plan de Desarrollo busca promover el desarrollo productivo a través del fortalecimiento de estrategias 
que fomenten el emprendimiento, la empleabilidad y la iniciativa empresarial para el beneficio de todos los 
ciudadanos de Ibagué, para lo cual se requiere crear diversos programas de emprendimiento para jóvenes 
con el apoyo de Instituciones de educación superior, de manera que apoyemos a los jóvenes desde el 
momento del surgimiento de la idea de negocio para lograr que se avance hacia la creación de empresas 
innovadoras y búsqueda de mecanismos de financiación; implementar acciones educativas, culturales y 
socioeconómicas, para prevenir la explotación y erradicar del trabajo infantil en el municipio. 

Situación actual: 

En materia de empleabilidad, el descenso en el desempleo en la ciudad de Ibagué es visto como una 
prioridad de la política pública para el empleo digno y decente del Municipio, dado el comportamiento que 
ha tenido frente a las tasas de crecimiento económico, donde se evidencian problemas tanto en la oferta 
como en la demanda dentro de la dinámica laboral. 

El elevado desempleo que se ha evidenciado en Ibagué, presenta un índice constante del 13% en el último 
cuatrienio; este fenómeno ha sido una manifestación sistémica de la baja calidad del empleo, los bajos 
ingresos laborales, la falta de coordinación intersectorial, la menor demanda agregada, la alta informalidad 
laboral, la pobreza general y la oferta académica insuficiente y costosa que impiden la óptima capacitación 
laboral. Así mismo, existe otro fenómeno a considerar que impacta fuertemente la demanda de empleos en 
el Municipio; Ibagué es una ciudad a la cual llega un gran número de personas desplazadas de diferentes 
zonas del país y que al concentrarse en el territorio, pujan por la obtención de una oportunidad laboral.

El desempleo en Ibagué analizado por rangos de edad presenta sus índices más altos entre las edades de 
los 10 a los 17 y de los 18 a los 28 años; el primer rango entendido como el trabajo infantil no muestra un 
panorama favorable, no por la tasa de desocupación registrada, sino por la gran población infantil que se 
debe incluir para su estudio; el segundo rango, que empieza cuando la población alcanza su mayoría de 
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edad, tampoco es buena, pues representa un índice muy por encima de la tasa de desempleo municipal, 
con el adicional de que esta población es aquella con más intención para trabajar. 

151.000  personas que se encuentran ocupadas de manera informal en la ciudad, ha presentado una 
tendencia ascendente en el último cuatrienio. 

Ibagué siempre se ha mantenido en los primeros lugares de desempleo en los últimos años, con relación a 
las ciudades más representativas de Colombia. El porcentaje de desempleo de Ibagué siempre ha estado 
por encima del promedio nacional, al menos 3 puntos porcentuales. 

Comportamiento laboral en Ibagué

• Durante el trimestre octubre-diciembre de 2015, el número de ocupados en Ibagué aumentó en cerca 
de 12.000 nuevos ocupados.

• Entre octubre-diciembre de 2015 el indicador de oferta laboral, tasa global de participación (TGP) y 
el indicador de demanda laboral, tasa de ocupación (TO), aumentaron.

• Para el trimestre de referencia, la ocupación en Ibagué se concentró en las siguientes actividades 
económicas: comercio, hoteles y restaurantes (34.6%), servicios comunales, sociales y personales 
(23.5%) e industria manufacturera (13%).

• El desempleo por nivel educativo, fue mayor en la población con educación superior o universitaria 
12.6%.

• En el departamento de Tolima la TD en 2010 se ubicó en 17.6%, valor mayor al 13.3% registrado en 
2014.

• Para el mes de diciembre, Ibagué tuvo a disposición 1.041 vacantes a través del Servicio Público 
de Empleo (SPE), las cuales demandan principalmente: Vendedor, Asesor comercial y Auxiliar 
administrativo.

• Los sectores económicos que se destacan por la generación de empleo (formal e informal) en 
el departamento del Tolima son: comercio, construcción y turismo, este último con una mayor 
concentración en la ciudad de Ibagué.

Fuente: MINTRABAJO – Último boletín (Enero 2016) - Grupo de Información Laboral (GIL). Subdirección de Análisis, 
Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL).

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019
Reducir la tasa de 

desempleo de Ibagué
Tasa de 

Desempleo
Mantener la tasa de 

desempleo por debajo 
del 12.5% 13% 12.5%

Promover la formalización 
laboral en el municipio de 

Ibagué.
Población 

ocupada informal 
Disminuir el número 

de personas ocupadas 
informalmente 151.000 143.000

Mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes (Ley de 

primer empleo)

Tasa de 
desempleo 

jóvenes (18-28)

Mantener la tasa de 
desempleo por debajo 

del 20% 21% 20%

Programas de Trabajo: 

• Ibagué emprende, produce e innova



Plan de desarrollo- Por  Ibagué con todo el 
2016-2019

111

• Promoción del empleo autónomo

Programa 1. Ibagué emprende, produce e innova

Este programa tiene como propósito promover el empleo en la ciudad. Los mecanismos usados para el 
logro de las metas propuestas abarcan dos líneas clave; la primera tiene que ver con la implementación,  
seguimiento y evaluación de la política pública de empleo digno y decente en la ciudad, mediante la 
generación de espacios, instrumentos y metodologías que articulen la gestión de la administración municipal 
con el sector empresarial, a fin de beneficiar a la población afectada por el desempleo en Ibagué; la segunda 
línea enmarca la gestión de la administración por incentivar la creación de nuevas empresas, proceso que 
alineado con las etapas del área de emprendimiento del programa, fomenta la formalización de las ideas 
de negocios, que además de permitirle al empresario en desarrollo beneficios en diversas dimensiones de 
su crecimiento económico, también se convierte en una fuente de generación de nuevos empleos para la 
ciudad.

Los objetivos esperados son: 

• Implementar mecanismos para el fomento de la cultura del emprendimiento y de la iniciativa empresarial, 
a través del fortalecimiento de las unidades de negocio de emprendedores y microempresarios, a 
fin de generarles condiciones de competencia y desarrollo comercial y lograr la potencialización y el 
sostenimiento de sus fuentes productivas.

• Implementar estrategias para facilitar el acceso al trabajo digno y decente de los ciudadanos 
desempleados, mediante instrumentos y espacios de articulación entre la administración y el sector 
empresarial, para lograr una ampliación en la oferta laboral y una mayor participación en la inserción 
al sector productivo de la ciudad.

• Promover una estrategia de responsabilidad social integral en el municipio de Ibagué, que retribuya 
a la comunidad y al medio ambiente por los impactos de la actividad productiva y comercial.

• Proyectar a Ibagué como centro de intercambio regional, nacional e internacional a partir de las 
potencialidades del territorio y sus habitantes.

• Crear diversos programas de emprendimiento para jóvenes con el apoyo de Instituciones de 
educación superior, de manera que apoyemos a los jóvenes desde el momento del surgimiento de la 
idea de negocio para lograr que se avance hacia la creación de empresas innovadoras y búsqueda 
de mecanismos de financiación.

Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019
Empresas beneficiadas de asistencia 

técnica en comercio nacional e 
internacional

Nro. de empresas 
beneficiadas 0 40

Capacitar 1.000 personas en 
temas relacionados con cultura del 

emprendimiento
Número de personas 

capacitadas N.D. 1000

Fortalecer 500 unidades productivas con 
capital semilla

Unidades productivas 
asesoradas 450 500

Realizar 15 eventos o ferias para 
la promoción y fortalecimiento de 

emprendedores y/o microempresarios
Eventos realizados 8 15
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Fortalecer 100 emprendedores y/o 
microempresarios con microcréditos

Número de 
emprendedores y/o 

microempresarios con 
microcréditos 

N.D. 100

Presentar 54 ideas de negocio de los 
emprendedores y/o microempresarios 
registrados a convocatorias locales, 

regionales y nacionales

Ideas de negocio 
presentadas 44 54

Formular 4 estrategias de crecimiento 
microempresarial

Estrategias de 
crecimiento 

microempresarial 
formuladas

3 4

Formular 1 plan estratégico para la 
implementación y seguimiento de la 

política pública de empleo digno y decente
Plan estratégico 

formulado 0 1

Sensibilizar 60 empresas en la política 
pública de empleo digno y decente

Empresas 
sensibilizadas N.D. 60

Incentivar la formalización de 
emprendedores del programa, con 

unidades productivas

Número de 
emprendedores con 
unidades productivas 

N.D. 36

Formular 1 plan anual para la 
implementación de la estrategia de 

responsabilidad social integral
Plan formulado N.D. 4

Realizar 1 encuentro regional anual de 
experiencias exitosas de Responsabilidad 

Social integral
Encuentro regional 

realizado N.D. 4

Implementar 1 Plan estratégico de 
promoción internacional de Ibagué para 

fomentar el desarrollo económico, social y 
cultural

Plan estratégico 
de promoción 
internacional 

implementado
N.D. 1

Fortalecer un 3% de unidades productivas 
registradas

Unidades productivas 
fortalecidas. 3529 3634

Fomentar la generación de 200 nuevos 
empleos en la ciudad.

Nuevos empleos 
generados. N.D. 200

Diseñar una (1) estrategia de 
responsabilidad social integral Estrategias diseñadas N.D. 1

Promover 10 hermanamientos con la 
ciudad de Ibagué

Número de  ciudades 
con hermanamientos N.D. 10

Programa 2: Promoción del empleo autónomo

Con este programa se pretende incentivar la creación de sociedades unipersonales con el fin de aumentar 
la generación de empleo en la ciudad de Ibagué.

Los objetivos esperados son: 

• Aumentar la colocación de recursos por medio de microcréditos y libranzas. 
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• Incrementar la generación de empleo en el casco urbano del municipio de Ibagué.
• Crear un comité vigilante, generador de idea y de programas, que dinamice la unión entre entidades 

para apoyar un gran número de proyectos innovadores en la región, en sectores tan importantes para 
la economía como tecnologías de la información, alimentos y agroindustria, servicios, entre otros, 
generando una gran cantidad de nuevos empleos.

Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019
Creación e implementación del comité de 

crecimiento y aceleración de negocios
Comité creado e 
implementado 0 1

Incrementar en un 15% la colocación de 
recursos

Porcentaje de recursos 
incrementado 6.087 7.000

Incrementar la colocación de 
microcréditos a 7.153 millones de pesos

Recursos colocados 
por microcréditos 

Millones $ 
5.503 7.153

Incrementar la colocación de libranzas a 
759 millones de pesos

Recursos colocados 
por libranzas 584 759

Generar 600 empleos directos y 1.200 
empleos indirectos.

Número de empleos 
generados 1.685 1.800
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DIMENSION AMBIENTAL: IBAGUÉ EN LA RUTA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA DEFENSA 
DEL AGUA

Las propuestas programáticas con mayor acogida por el pueblo ibaguereño corresponden a la protección 
medioambiental y el respeto a la biodiversidad, como dimensiones fundamentales de la dignidad humana. 
Por ello, en el presenta plan esta dimensión se asume como un aspecto estratégico del desarrollo sostenible y 
por lo tanto las metas ambientales están asociadas con la protección, conservación y explotación sostenible 
de los recursos naturales.

La política ambiental para el presente cuatrienio velará por el uso efi ciente del suelo y de los recursos 
naturales y su aprovechamiento productivo de manera sostenible. Por ello se plantea avanzar en la 
identifi cación de los suelos para determinar su capacidad productiva, sus condiciones agroecológicas y la 
oferta ambiental del territorio. Es necesario también avanzar en  la resolución de los confl ictos del suelo ya 
sea por sobreexplotación o subutilización o uso incompatible.

Esta priorización de lo ambiental como factor estratégico para el desarrollo está plenamente compartida con 
el Gobierno Nacional, el cual en el Plan de Desarrollo localiza a Ibagué en la región Centro Sur Amazonía, 
la cual caracteriza “como el eje articulador del desarrollo del campo y conservación ambiental y  zona 
ambientalmente estratégica que representan la riqueza natural del país, de cuyo uso adecuado dependerá 
la sostenibilidad del desarrollo”.

Se implementará una estrategia que asocie los esfuerzos locales, regionales y nacionales, con el apoyo de 
la cooperación internacional a las iniciativas de desarrollo vinculadas a la protección del medio ambiente y 
adaptación al cambio climático.  Así mismo, bajo la posibilidad de ajuste y reglamentación del POT municipal, 
se tendrá en cuenta de manera especial los procesos de ordenamiento territorial concertados, la protección 
de reservas naturales y áreas protegidas, la regulación del uso del suelo según su vocación, y la prevención 
de confl ictos socio-ambientales, que permitan un desarrollo local sostenible.

También en este Plan de Desarrollo se contemplan acciones para hacer frente a la variabilidad climática, 
en especial el fenómeno del niño y de la niña y al cambio climático y  además para honrar el compromiso 
del Gobierno Nacional ante la comunidad internacional de reducir en un 20% las emisiones de Co2. Estas 
acciones están dirigidas a reducir la vulnerabilidad municipal frente a las amenazas de esos fenómenos 
naturales y antrópicas, así como a la conservación, recuperación y disfrute de ecosistemas ambientalmente 
sensibles y estratégicos del municipio y la región.

El compromiso con la protección, preservación y sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de la 
biodiversidad implica grandes retos para la comunidad, el Estado, el sistema educativo y los demás ámbitos 
ambientales. Por ello el Gobierno municipal está en desacuerdo con la megaminería a cielo abierto que 
ponga en peligro la sostenibilidad ambiental de los ibaguereños y promoverá una consulta popular para 
conocer la decisión del pueblo ibaguereño al respecto.

Agua potable y saneamiento básico

Es urgente hacerle frente al reto de resolver de manera sostenible y en el corto plazo el problema de 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico de Ibagué. Pero también es perentorio defender, 
proteger y preservar las fuentes hídricas que abastecen los acueductos de la ciudad. Además se requiere 
resolver los problemas de inefi ciencias técnicas y administrativas de las empresas de servicios públicos. 

Esta situación demanda que en el Plan de Desarrollo municipal se establezcan programas y acciones con 
indicadores y metas concretas que permitan avanzar satisfactoriamente en la solución efectiva y defi nitiva a 
los problemas mencionados. Estos programas deben abarcar desde la compra de predios en la cuenca de 
las fuentes hídricas tributantes, su reforestación, protección, mantenimiento periódico y permanente, hasta 
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la construcción requerida de infraestructura para conducir, captar, almacenar, procesar y distribuir el agua 
potable a todos los ibaguereños.

En este Plan de Desarrollo Municipal se establece claramente la construcción del acueducto alterno, 
el fortalecimiento de los acueductos rurales y comunitarios y su modernización e impulso asociativo, la 
realización de estudios de exploración de aguas subterráneas, estudios y construcción de reservorios 
de agua que garanticen la continuidad del abastecimiento y su armonización con proyectos productivos 
turísticos y de energía, así como también para regular los excesos en periodos húmedos y garantizar el 
suministro y su distribución en períodos de défi cit.

En materia de saneamiento básico se plantea avanzar de manera importante en la ejecución del plan 
maestro de alcantarillado urbano y rural y en la ampliación sustancial de la cobertura de tratamiento de 
aguas residuales, para lo cual se harán los estudios y se gestionaran los recursos necesarios para la 
construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales con preferencia de tecnologías modernas, 
se formulará un plan de manejo de aguas residuales,  se formulará un plan de recuperación de fuentes 
hídricas y se establecerán mecanismos para evitar su contaminación.
Situación actual 

Es importante señalar que el reto más importante de este plan de desarrollo tiene que ver con el suministro 
de agua potable cumpliendo los estándares de calidad, continuidad y cobertura para todos los ibaguereños. 
De igual manera establecer las acciones a ejecutar dentro del PSMV que establecerá las soluciones a corto, 
mediano y largo plazo en el manejo y tratamiento de las aguas residuales y del sistema de alcantarillado 
de la ciudad. Lo anterior mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y garantizando las condiciones 
básicas satisfechas para el buen desarrollo de las actividades cotidianas, y la productividad del municipio, 
posicionando a Ibagué como una ciudad sostenible.

Situación actual: 

Los indicadores más relevantes que nos permiten evidenciar el estado real de cobertura, calidad  y  prestación 
del servicio de agua a la comunidad, se presentan a continuación:

Ibagué, Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) 2015 (Urbano)

            Fuente: Ibal

Como se observa en la gráfi ca el IRCA, a nivel departamental y municipal esta por encima del maximo 
permitido en la normatividad vigente (Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007) evidenciando el 
suministro de agua no potable a la población. Es importante señalar que la empresa Ibal S.A. E.S.P. Ofi cial 
a mantenido el cumplimiento de este indicador garantizando el suministro de agua potable a sus usuarios.
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Se requiere de un esfuerzo de cierre de brecha alto, para garantizar que 29 de los 32 acueductos comunitarios 
suministren agua potable.

La Cobertura del servicio de acueducto para el año 2015, se muestra en el siguiente gráfi co:

Ibagué, Cobertura urbana del servicio de acueducto  2015

          Fuente: Ibal

La gráfi ca anterior evidencia un cumplimiento de meta por encima del promedio departamental y nacional. 
Sin embargo en este gobierno se hace necesario ampliar la cobertura garantizando el suministro de agua 
potable para  todos los Ibaguereños y para dar respuesta al progresivo crecimiento de nuestra ciudad y para 
ello está sujeto a la prestación efi ciente del servicio de los prestadores de los acueductos comunitarios.

Ibagué, Índice  de Agua No Contabilizada (INCA) 2015 (Urbano)

           Fuente: Ibal

Este indicador nos muestra claramente que en comparación con la región y la nación se requieren de 
grandes esfuerzos técnicos y fi nancieros con el propósito de garantizar la macromedición, telemetría, 
catastro de redes, sectorización, operación sistematizada en las redes, entre otros aspectos técnicos, y así 
poder dar cumplimiento a la meta establecida para el 2018.

La cobertura de alcantarillado se encuentra por debajo del promedio nacional lo que evidencia la necesidad 
de realizar un PSMV que dé solución defi nitiva a corto, mediano y largo plazo en la recolección, tratamiento 
y disposición fi nal de las aguas residuales de la ciudad.
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Ibagué, Cobertura urbana del servicio de alcantarillado 2015

   Fuente: Ibal

Según la información que arroja el indicador, se requiere de grandes esfuerzos fi nancieros, teniendo en 
cuenta que se deben de llevar inversiones altas, debido a la obsolescencia del sistema de alcantarillado y 
a la inexistencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

El índice urbano de servicio de acueducto, se encuentra por debajo del promedio nacional y nos evidencia 
la necesidad inmediata de dar solución a la problemática del suministro de  agua en la ciudad de Ibagué.

Ibagué, Índice urbano del servicio del acueducto  2015

         

         Fuente: Ibal

Garantizando el nivel continúo en la prestación del servicio de acueducto, del que hace referencia el decreto 
1575 de 2007, además de presentar solución a la necesidad, posiciona la empresa prestadora del servicio 
en un nivel alto de efi ciencia.

En la zona rural  se presenta una cobertura del 85%, con 92 acueductos veredales, sin embargo es necesario 
la implementación de obras de  infraestructura física  (obras de captación, líneas de conducción, Plantas 
de potabilización de agua), cabe anotar que si bien la mayoría de los centros rurales nucleados poseen 
acueductos, solo 4 de ellos tienen plantas de tratamiento de aguas por  lo tanto el agua que consume la 
zona rural no es potable. 
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Ibagué, Cobertura y calidad del agua de los acueductos rurales  2015

0

50

100

Numero de acueductos rurales Acueductos rurales con plantas
de potabilizacion de agua

 Fuente: Ibal

En cuanto al  servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los centros nucleados rurales 
del municipio de Ibagué, se presenta una baja cobertura del 40%,  debido a la insuficiente infraestructura 
física en cuanto a redes de alcantarillado y Plantas de tratamiento de aguas residuales, se han instalado en 
los 17 corregimientos 2 PTARD y 2 Dos Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

Mejorar el suministro 
de agua potable para 
los habitantes de los 
barrios abastecidos 

por acueductos 
comunitarios

Cobertura de 
Acueducto urbano

Aumentar la 
cobertura del 
acueducto del 
90.08% al 98% 
en cuatro años.

  
 90.08 % 98%

Aumentar el Índice de 
Continuidad de Agua 

Potable

Índice de 
Continuidad

Aumentar 
el Índice de 

Continuidad de 
Agua Potable

21.4 h/día 23.1 h/día

Disminuir el Índice 
de Agua No 

Contabilizada “IANC” IANC

Disminuir 
el índice de 

Agua No 
Contabilizada 
del 44.6% al 

38%

44.6% 38%

Aumentar la Cobertura 
de Acueducto y 

Alcantarillado en la 
zona urbana

Cobertura urbana 
de acueducto

Aumentar 
la cobertura 
urbana de 

acueducto del 
90.08% al 98%

90.08% 98%

Cobertura urbana 
de alcantarillado

Aumentar 
la cobertura 
urbana de 

alcantarillado 
del 87,24% al 

98%

87.21% 98%
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OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

Aumentar el 
porcentaje de 

tratamiento urbano de 
aguas residuales

% de tratamiento 
urbano de aguas 

residuales

Aumentar el % 
de tratamiento 

urbano 
de aguas 

residuales del 
20,23% al 25%

20,23% 25%

Garantizar la 
disponibilidad 
y calidad en la 

prestación eficiente 
del  servicio de 

acueductos rurales,   
así como el manejo 

sostenible de la oferta 
ecosistémica del 
recurso hídrico.

Cobertura de 
acueductos 

rurales.

Aumentar la 
cobertura de 

los acueductos 
rurales del 85%  

al 86.8%

85% 86.8%

Aumentar el 
porcentaje de 

tratamiento rural de 
aguas residuales

% de tratamiento 
rural de aguas 

residuales

Aumentar el % 
de tratamiento 
rural de aguas 
residuales del 
40% al 60%

40% 60%

Programas de Agua Potable y Saneamiento Básico: 

• Agua potable con calidad, continuidad y cobertura para todos.
• Ibagué, con saneamiento básico para toda la ciudad
• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Programa 1. Agua potable con calidad, continuidad y cobertura para todos
El programa de agua potable con calidad, continuidad y cobertura a la solución efectiva y definitiva del 
problema del suministro de agua potable en la ciudad de Ibagué, el plan define instrumentos técnicos, 
administrativos, financieros que permiten garantizar la cobertura universal del servicio de agua potable en 
Ibagué, esto va enfocado a la formulación y desarrollo del plan maestro de acueducto, con acciones a corto, 
mediano y largo plazo.

Los objetivos esperados son:

• Mejorar el suministro de agua potable para los habitantes de los barrios abastecidos por acueductos 
comunitarios

• Aumentar el índice de continuidad del servicio de acueducto para los usuarios del IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL

• Disminuir el Índice de Agua No Contabilizada

• Construir, optimizar y mejorar acueductos y plantas de tratamiento de agua potable en la zona rural 
del municipio.
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• Fortalecer las juntas administradoras de los acueductos comunitarios en temas de administración y 
manejo técnico de los sistemas de potabilización, conducción y distribución de los acueductos.  

En la siguiente imagen se presenta las fases en que se llevara a cabo el plan maestro de acueducto para 
el municipio de Ibagué.

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

ZONA URBANA

1 Plan maestro  de acueducto Plan maestro de acueducto 
formulado 0 1

2 Acueductos alternos terminados No. De Acueductos alternos 
construidos 0 2

1 Bocatoma para incrementar 
caudal (240 lts/seg a 480 lts/seg) Bocatoma construida 1

16 Acueductos con suministro de 
agua potable del IBAL

No. De Acueductos 
conectados a la red IBAL 0 16

17 Acueductos comunitarios 
asociados

No. de acueductos 
asociados 0 1

17 Acueductos conectados al 
sistema IBAL.

No. de Acueductos 
conectados al sistema IBAL 0 17

ZONA RURAL 
2 Acueductos rurales construidos y 

funcionando
No. de Acueductos rurales 

construidos 92 94

4 Plantas de tratamiento de 
agua potable en centros rurales 

nucleados.

No. de Plantas de 
tratamiento construidas e 

instaladas
4 8
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5 Acueductos rurales mejorados No. de Acueducto rurales 
intervenidos 27 32

Programa 2. Ibagué con saneamiento básico para toda la ciudad.

El programa de saneamiento básico para toda la ciudad define las acciones a corto, mediano y largo plazo 
enmarcado dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de la ciudad de Ibagué, que 
tiene como objetivo formular las soluciones integrales para la recolección, tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales, generando un impacto directo sobre la malla vial y fuentes hídricas en la ciudad de 
Ibagué.

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR ESPERADO 
2019 

ZONA URBANA
1 Plan maestro de 

alcantarillado Plan maestro formulado 0 1

7 Colectores 
terminados

No. de Colectores en 
funcionamiento 7

2 Plantas de rehúso 
construidas

No. de Plantas de rehúso en 
funcionamiento 0 2

20% de redes 
de alcantarillado 

mejoradas

% de redes de alcantarillado 
reformado ND ND

ZONA RURAL
Alcantarillados 
construidos y 

recuperados       (m 
de tubería)

m de tubería recuperada 800 1100

2 PTAR  construidas 
en los centros 

poblados nucleados 
rurales             

No. de PTAR Construidas 4 6

1 Plan de 
saneamiento 
y manejo de 
vertimientos 

del sector rural 
(descontaminación 
de fuentes hídricas)

Plan implementado 1 1

700 Sistemas 
sépticos y 

biodigestores 
instalados en la zona 

rural dispersa      

No. de sistemas sépticos y 
biodigestores instalados ND 700
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Un plan integral 
para la protección 

de los cerros 
noroccidentales

Numero de planes 
implementados 0 1

Programa 3. Plan Integral de Gestión PGIRS

Este programa tiene como propósito definir las actividades, para la prestación del servicio de aseo, acorde 
con los lineamientos de la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, haciendo que de esta manera 
se disminuya el impacto ambiental que los estos residuos generan en nuestro municipio, planificando la 
manera lógica, ordenada y adecuada de hacerlo para lograr este objetivo.

Los objetivos esperados son:

• Implementar talleres de sensibilización y concienciación de separación en la fuente de residuos 
sólidos.

• Generar rutas de recolección selectiva de residuos sólidos.     

• Fortalecer  institucionalmente  a las organizaciones de trabajadores dedicados a la recuperación de 
residuos sólidos.

• Implementar proyectos de reciclaje, reutilización, reducción y aprovechamiento  de los residuos 
sólidos producidos en la zona rural.

• Aumentar la cobertura en nuevas rutas en la zona rural por parte del prestador del servicio.      

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR ESPERADO 
2019 

ZONA URBANA
El Ibal como una empresa 
triple A, en la prestación 

de servicio de acueducto, 
alcantarillado y manejo de 

residuos sólidos

No. de servicios 
prestados con 

cobertura y calidad
N.D     ND

1 Plan Integral de Residuos 
sólidos. Plan implementado 0 1

ZONA RURAL

1 Sistema de separación, 
reutilización y 

aprovechamiento de residuos 
sólidos

Sistema implementado 0 1

2 asociaciones de 
trabajadores de recuperadores 

de residuos sólidos

No. de asociaciones 
apoyadas 2 4



124

Plan de desarrollo- Por  Ibagué con todo el 
2016-2019

5 Programas de 
recuperación, reutilización y 

aprovechamiento de residuos 
sólidos en la zona rural   

No. de programas 
Desarrollados 2 7

Medio ambiente

El principal objetivo ambiental que se propone este plan de desarrollo es establecer mecanismos y estrategias 
para forjar en todos los ibaguereños una sólida conciencia ambiental que permita una interacción con el 
entorno que garantice la recuperación, protección y preservación del medio ambiente. Para lo cual se plantea 
desde realizar dinámicas de integración y mejora institucional hasta la implementación de un programa de 
cultura ciudadana  que convierta y motive a todos los ibaguereños a ser sujetos activos del proceso de 
desarrollo sostenible. Además se convocará a una mesa de responsabilidad social ambiental para buscar 
apoyo en la financiación de iniciativas ambientales y de gestión del riesgo.

Se formularán los respectivos programas con indicadores y metas claras y ambiciosas en los siguientes 
aspectos acogidos por el voto programático:

• Promoción de la conservación ambiental y la innovación energética.

• Recuperación de los ecosistemas y las fuentes hídricas y la creación de espacios ecológicos, debe 
ser constantes en todos los proceso de desarrollo.

• Acompañamiento, control y promoción de  la responsabilidad ambiental para que Ibagué siga 
creciendo, pero de manera planificada, ambiental y socialmente sostenible.

• Impulso y recuperación de las fuentes hídricas, producción limpia,  agricultura urbana,  generación 
de incentivos para la agricultura orgánica y cumplimiento de la normatividad ambiental.

• Cumplimiento de las determinantes ambientales, preferentemente en las zonas de alto valor ambiental 
como el Parque Nacional Natural los Nevados y las zonas amortiguadoras, páramos, rondas de 
cuerpos de agua, áreas calificadas y espacializadas como de alto y mediano riesgo, establecidas por 
la UAESPNN y Cortolima.

• Implementación del programa pago por servicios ambientales con el fin de comprometer a los 
campesinos con la protección y conservación de los ríos y quebradas que surte de agua nuestros 
acueductos.

• Atención ambiental en las áreas periféricas de los centros poblados rurales, además de los espacios 
antes referenciados, los que presenten riesgo y amenaza a procesos urbanísticos, construcción de 
infraestructura y los liberados por el reasentamiento de viviendas e infraestructuras reubicadas; los 
cuales se incorporarán al inventario de espacio público municipal -zonas de recreación pasiva y/o 
recreativa-. 

• Establecimiento de un plan de acción para la reducción del uso de agroquímicos, la tala de bosques 
para consumo, la construcción de sistemas de manejo de aguas residuales, el compostaje y la 
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producción de bioinsumos. 

• Mayor vigilancia y control del crecimiento urbanístico, así como una revisión crítica del actual POT.

• Acompañamiento, control y promoción de la responsabilidad ambiental y social del gremio de la 
construcción, para que Ibagué siga creciendo, pero de manera planificada, asumiendo las cargas 
que se generen por las intervenciones realizadas en un accionar ambiental y socialmente sostenible.

• Fomento de los espacios verdes de la ciudad, recuperación y protección de espacios naturales que 
actúan como pulmones de la ciudad, entre los cuales está la granja San Jorge, el Cerro pan de 
Azúcar, los cerros tutelares de la Martinica, cerro Gordo, cerros Noroccidentales,   articularlos a los 
proyectos de desarrollo turístico sostenible y cultural del municipio.

• Gestión de residuos sólidos y manejo eficiente y rentable de las basuras del municipio.

• Control de las emisiones contaminantes de la industria, el transporte y otros que afectan la calidad 
del aire e impactan la salud de los ibaguereños.  

Situación actual: 
La conservación ambiental, la innovación energética, la recuperación de los ecosistemas y las fuentes 
hídricas y la creación de espacios ecológicos, debe ser constantes en todos los procesos de desarrollo. 
Es por esto que en este programa del Plan de Desarrollo se trabajará para promover la responsabilidad 
ambiental para que Ibagué siga creciendo, pero de manera planificada, ambiental y socialmente sostenible. 
Es vital la recuperación de las fuentes hídricas, la producción limpia, la agricultura urbana, la generación de 
incentivos para la agricultura orgánica, y dar cumplimiento a la normatividad ambiental, preferentemente en 
las zonas de alto valor ambiental como el Parque Nacional Natural los Nevados y las zonas amortiguadoras, 
páramos, rondas de cuerpos de agua, áreas calificadas y especializadas como de alto y mediano riesgo, 
establecidas por la UAESPNN y Cortolima. Para esto se hace necesario establecer un plan de acción 
para la reducción del uso de agroquímicos, la tala de bosques para consumo, la construcción de sistemas 
de manejo de aguas residuales, el compostaje y la producción de bioinsumos, programa de manejo de 
residuos, mantenimiento de zonas verdes, acompañado de un proceso de educación ambiental para la 
comunidad, todo con el único objetivo de contribuir en la conservación del medio ambiente y mitigar los 
efectos del cambio climático por el que el medio ambiente se ha visto afectado de manera drástica.

Situación actual: 

El Municipio de Ibagué lo acompañan varias cuencas que desembocan en el rio Magdalena, el rio Coello al 
cual desembocan los ríos Combeima y Cócora, los ríos Chípalo y Alvarado desembocan en el rio Totare y 
el rio La Opia que desemboca directamente en el río Magdalena.

A continuación se hace una descripción de las cuencas más importantes de nuestro municipio:
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Ibagué, Cuencas  más importantes de la ciudad.

     Fuente: Cortolima

Las cuencas del Rio Combeima, el Rio Chípalo y el Rio Alvarado, son las fuentes hídricas de donde se 
desprenden los acueductos satélites urbanos, que se relacionan en los siguientes cuadros:

Ibagué, Acueductos urbanos satélites Rio Combeima

 Fuente:Cortolima

La cuencas más importante es la del Rio Combeima y Cócora, la primera abastece el 80% de la demanda 
para consumo humano e industrial y en la segunda se tiene proyectado la realización del acueducto 
complementario, recibe agua de 12 afluentes y aforos  del  puente peatonal de Juntas (2,37l/s),  bocatoma 
Ibal (4,23l/s), Industria  de Licores (2,86l/s) y Jardín Botánico (5,07 l/s) y aguas residuales de la parte sur, 
centro y occidente de la ciudad (35% de la población). La producción de agua del Rio Combeima es de 
2500 l/s de los cuales 1500 l/s, son captados por la empresa Ibal para abastecimiento de sus acueductos 
urbanos.



Plan de desarrollo- Por  Ibagué con todo el 
2016-2019

127

Ibagué, Acueductos urbanos satélites Rio Chípalo

                           
Fuente:Cortolima

Esta cuenca recibe aguas de 17 quebradas, aforos de Entrerrios (1,6 l/s), Topacio (2,11 /s), Media Luna 
(3,20 l/s) y Santa Martha (1,15 l/s); a sus aguas llegan residuales domésticas de la parte norte y oriental 
de la ciudad (50% de la población) y aguas residuales de industrias como PROGAL (cuenta con planta de 
tratamiento), además de residuos de pesticidas de la parte alta donde se la producción agrícola.

La cuenca del Rio Alvarado cuenta con uno de los cauces más importantes de agua para la ciudad, afluentes 
que abastecen el sector del barrio el Salado y parte de sus aguas son destinadas para uso agrícola. Esta 
fuente se encuentra en el Plan Maestro de Alcantarillado.

Todas las cuencas hidrográficas del municipio carecen del número de colectores necesarios, además 
de tener problemas de asentamientos subnormales que arrojan los desechos sólidos y aguas residuales 
directamente a las mismas.

Ibagué cuenta a la fecha con un total de 4.693 Ha adquiridas para conservación del recurso hídrico, según 
lo dispuesto en el artículo 111 de la ley 99 del 93.

Ibagué, Ha. Adquiridas para la conservación  2010
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  Fuente:Agenta Ambiental 2010

Sin embargo no se ha podido avanzar en la declaratoria de áreas protegidas (Decreto 2372 de 2010), debido 
a que no existe un soporte  técnico integral  que priorice las áreas a comprar,  de tal manera que estas 
puedan garantizar que las inversiones a realizar contribuyan no solo con la perpetuidad del recurso hídrico, 
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lo que permite el desarrollo de actividades agropecuarias y mineras, con la consecuente deforestación y 
deterioro de los ecosistemas.

El tratamiento de aguas residuales en el Municipio está a  cargo de tres plantas de tratamiento El Tejar, 
Las Américas y la que se ubica en el barrio Comfenalco.

Ibagué, Capacidad de tratamiento de Aguas Residuales 2015
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 Fuente: Agenda Ambiental 2010

La planta de tratamiento El Tejar: con un caudal de 128 l/s, con capacidad para atender aguas residuales 
de 85.000 habitantes de los barrios sur y suroccidente de la ciudad; Planta Las Américas: con un caudal de 
30l/s, que atiende 15.000 habitantes del sector Las Américas y la planta ubicada en el barrio  Comfenalco: 
con un caudal de 28 l/s, para atender una cantidad aproximada de 10000 habitantes de esta zona.

Se hace urgente adoptar un plan de saneamiento hídrico con el fin de retirar los vertimientos domésticos e 
industriales de las cuencas hidrográficas, puesto que la producción de aguas residuales es de 1392 m3 /s.

Por otro lado la contaminación en la calidad del aire y generación de ruido, es contrarrestada municipio de 
Ibagué cuenta con espacios públicos de parques y zonas verdes.

Ibagué, Distribución de parques y especies vegetativas por comunas 2010

 Fuente: Agenda Ambiental 2010

En los más de 600 barrios que hacen parte del perímetro  existen un total de 342.056,80 m2 correspondientes 
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a parques y 273.804,00 m2  a separadores; así mismo se registra que hay más de 3.062 especies vegetativas 
ubicadas en los parques, plantas importantes, que ayudan a la generación de oxígeno y de aire puro para 
la población de Ibagué.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019

Mantener el Caudal 
de las cuencas 

hidrográficas de la 
ciudad.

Caudal de los ríos

Mantener el 
caudal de los Ríos 

Combeima (4,5 
m3/s), Rio Chípalo 
(2,09 m3/s)  y Rio 

Alvarado (1,2  
m3/s)

 
Combeima 
(4,5 m3/s)
Chípalo 

(2,09 m3/s)
Alvarado 

(1,2  m3/s)

Combeima (4,5 
m3/s)

Chípalo (2,09 m3/s)
Alvarado (1,2  m3/s)

Identificar, conservar, 
restaurar y gestionar 

áreas  naturales 
estratégicas para 

regulación del recurso 
hídrico y protección de 

la biodiversidad.

No. de Hectáreas 
protegidas.

Aumentar el No. 
de hectáreas  

protegidas con 
manejo ambiental 

de 2300 Ha a 
4500 Ha.

2300 Ha. 4500 Ha.

Aumentar la capacidad 
de tratamiento de 

aguas residuales en la 
zona urbana y la zona 

rural

% de tratamiento 
urbano de aguas 

residuales

Aumentar el % 
de tratamiento 

urbano de aguas 
residuales del 
20,23% al 25%

20,23% 25%

% de tratamiento rural 
de aguas residuales

Aumentar el % 
de tratamiento 
rural de aguas 
residuales del 
40% al 60%

40% 60%
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OBJETIVO INDICADOR META LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019

Fomento de la 
conservación de 
espacios verdes, 
incentivando la 

protección de los 
bienes públicos.

No. de parques 
y zonas verdes 

intervenidos

Aumentar las 
jornadas de 

mantenimiento 
de parques y 
zonas verdes 
de la ciudad 

de 736  A 800 
espacios verdes 

mantenidos.

736 800

Programas de Medio ambiente: 

• Sistema de Gestión Ambiental SIGAM
• Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP
• Educación ambiental
• Ibagué, con espacios verdes.

Programa 1. Sistema de Gestión Ambiental SIGAM

Se busca garantizar la conservación, restauración, uso sostenible y  desarrollo de los bienes y servicios 
ambientales como mecanismo para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales 
y futuros habitantes del municipio de Ibagué. A demás se busca la articulación de planes y proyectos de los 
diferentes sectores productivos, sociales y culturales asociándolos a la problemática de cambio climático.

Los objetivos esperados son:

• Generar estrategias que posibiliten la armonización del desarrollo social con el medio ambiente.            

• Orientar los procesos culturales, sociales y económicos  hacia la sostenibilidad ambiental.   

• Garantizar  la oferta de bienes y servicios  ambientales esenciales  para el bienestar humano.    

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR ESPERADO 
2019

1 agenda ambiental Agenda ambiental actualizada 0 1

1 Política ambiental Política ambiental formulada 0 1
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1 Programa para el 
fomento y apoyo a la 

ejecución de proyectos de 
reconversión productiva, 

producción limpia, 
ecoturismo y mercados 

verdes.

Programa implementado 0 1

6 grupos de inspección 
ambiental y ecológica. No. de grupos creados 3 6
450 Programas para 
ejercer funciones de 
control y vigilancia 
(control emisiones 

contaminantes)

No. de Programas ejecutados 4050 4500

1 Esquema de pagos por 
servicios ambientales Esquema implementado 0 1

5 Planes de Manejo 
Ambiental No, de Planes ejecutados 11 16

Programa 2. Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP

El programa de saneamiento básico para toda la ciudad define las acciones a corto, mediano y largo plazo 
enmarcado dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de la ciudad de Ibagué, que 
tiene como objetivo formular las soluciones integrales para la recolección, tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales, generando un impacto directo sobre la malla vial y fuentes hídricas en la ciudad de 
Ibagué.

Se pretende contribuir en la  identificación, conservación, restauración  y gestión de áreas naturales 
estratégicas en la retención y regulación del recurso hídrico. 

Los objetivos esperados son:

• Contribuir en la  identificación, Conservación, restauración  y gestión de áreas naturales estratégicas 
en la retención y regulación del recurso hídrico.   

• Propender por  la continuidad de los procesos ecológicos  y evolutivos naturales  para mantener la 
diversidad biológica. 
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Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019 

10 Microcuencas de interés 
ambiental recuperadas

No. de Microcuencas 
recuperadas 0 10

800 Ha de predios comprados 
para protección ambiental. Ha. Adquiridas 4693 5493

391 Predios de conservación 
ambiental.

No. de Predios con 
mantenimiento 409 800

2200 Ha, del Sistema Municipal 
de áreas protegidas con 

implementación de manejo 
integral

No. de Ha intervenidas 2300 4500

230000 Plántulas, material 
vegetal de fomento  No. Plántulas producidas 3700000 600000

1 Observatorio Ambiental de 
Desarrollo Sostenible     OADS Implementado 0 1

Programa 3. Educación Ambiental

A  través de estrategias educativas se quiere apoyar el desarrollo de una ética ambiental que propenda por  
la protección del medio ambiente adoptando estrategias sostenibles. Promoviendo la educación ambiental 
con una serie de contenidos no contemplados en exclusividad por las diversas disciplinas académicas, sino 
que pueden estar asociados a diversos temas que afectan la interacción humana en los ecosistemas. 

Los objetivos esperados:

• Apoyar el desarrollo de una ética ambiental que propenda por  la protección del medio ambiente 
adoptando estrategias sostenibles.

• Promover la educación ambiental incluyendo una serie de contenidos no contemplados en exclusividad 
por las diversas disciplinas académicas, sino que pueden estar asociados a todas o a muchas de 
ellas.

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019 

1 proyecto ciudadano 
de educación ambiental 

(PROCEDAS) Proyecto ejecutado 11 12
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400 Estudiantes capacitados en 
manejo eficiente de los recursos 

naturales y producción verde
No. de estudiantes 

capacitados 
9600 10000

3 Proyectos Ambientales 
Escolares-PRAES No. de proyectos 

implementados 3 6

40 Talleres teórico- prácticos No. de talleres 
realizados 320 360

40 Campañas de apoyo 
y asistencia técnica a 

establecimientos comerciales. No. de Campañas 48 88

1 Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos y manejos eficiente 

y rentable de las basuras del 
municipio

Plan ejecutado 0 1

Programa 4: Ibagué, con espacios verdes

Se pretende fomentar la cultura ciudadana que propenda por el cuidado de las zonas verdes y parques de 
la ciudad, incentivando la protección de bienes públicos y generando sentido de pertenencia por aquellos 
espacios abiertos que brindan mejor calidad de vida a los ibaguereños.  

Los objetivos esperados:

• Fomentar la cultura ciudadana por el cuidado de las zonas verdes de la ciudad.

• Implementar un plan de mantenimiento y preservación de zonas verdes que incluya el fomento de 
especies vegetales que permitan mejorar la calidad del aire.   

• Avanzar en el mantenimiento de la infraestructura física de los parques de zona urbana y rural del 
municipio. 

Metas de producto:

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019 

1 Programa de 
mantenimiento parques y  

zonas verdes
No. de parque y zonas verdes 

mejorados 736 800

1 Plan integral para 
desarrollar cultura ambiental 

sostenible
Programa desarrollado 0 1
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Variabilidad y cambio climático

La variabilidad climática y el cambio climático son realidades a las que hay que hacerles frente para reducir la 
vulnerabilidad y el riesgo. Por ello en este Plan de Desarrollo se propone establecer un programa que permita 
tanto a la institucionalidad local como a la sociedad prepararse y adoptar los aptitudes comportamentales 
para prevenir y mitigar los desastres asociados a los fenómenos del niño y la niña que se prevén serán 
repetitivos y que vienen generando impactos negativos sobre la salud y los bienes de la población y la 
actividad económica. 

Así mismo es necesario ajustar las normas de ordenamiento territorial para adaptarlas a los escenarios 
de variabilidad y cambios climáticos, emprender programas de reubicación de asentamientos humanos 
en alto riesgo, rechazar y actuar oportunamente por  la ocupación ilegal de territorios en zonas de riesgo, 
emprender acciones de mitigación de riesgo por amenazas de inundaciones, deslizamientos, avalanchas, 
remoción en masa, incendios, entre otros cuyas causas se originan en la variabilidad climática.

Es necesario incluir e implementar en el  plan local de salud, las acciones necesarias para enfrentar las 
nuevas amenazas derivadas del cambio de temperatura, como es el caso de la proliferación del zancudo 
aedes agypti y sus secuelas de sika, dengue y chicunguña.

Igualmente se formulará un programa para atender los impactos de la variabilidad y cambio climático en las 
actividades económicas, en especial la agricultura y generar acciones compensatorias. 

Todos estos programas mencionados forman parte de un Plan local  de Adaptación al Cambio Climático en el 
cual se determinen cuales son las  medidas de adaptación y mitigación correspondientes y su armonización 
con las políticas regionales y nacionales.

Protección animal

El presente Plan de Desarrollo acoge plenamente el estatuto nacional de protección animal y dispondrá de 
un programa en el cual se protegerá a los animales contra el sufrimiento y dolor causado por el hombre; 
promover la salud y el bienestar animal, erradicar el maltrato y los actos de crueldad con los animales; 
capacitar a la población sobre el trato animal; y apoyar a las autoridades competentes en el control del 
tráfico de fauna silvestre.

La protección animal hará parte del programa de cultura ciudadana que se implementará en la ciudad. 
Así mismo, se diseñarán e implementarán acciones para proteger a los animales en situación de calle y 
abandono y se fomentará y promoverá la articulación de redes para la protección y cuidado animal; y se 
creará el centro de protección y bienestar animal.

Desarrollar un trabajo articulado con las entidades y autoridades públicas y privadas, organizaciones sociales 
y grupos ciudadanos que trabajen por la protección de los animales  con el fin de diseñar estrategias y 
desarrollar acciones y proyectos para brindar una protección integral y mejoramiento de las condiciones 
de vida de los animales, teniendo en cuenta aspectos como el rescate de animales en vulnerabilidad, 
esterilización para detener la proliferación, campañas de cultura ciudadana y de adopción de mascotas, 
entre otros. 

• Establecimiento de una línea telefónica especial para la atención de casos de maltrato y abandono 
animal.



Plan de desarrollo- Por  Ibagué con todo el 
2016-2019

135

• Realizar el inventario y caracterización de animales callejeros
• Establecer el Registro Único de Mascotas de Ibagué. 
• Creación de una Red Interinstitucional y Multisectorial para fortalecer la atención, protección y 

adopción animal. 
• Desarrollo de una Campaña Multimedia para la generación de una Cultura Animal en Instituciones 

Educativas, Universidades, Empresas, Barrios y Veredas. 
• Reestructurar y Fortalecer el Coso Municipal con el fin de que desarrolle una verdadera estrategia de 

protección y adopción animal
• Creación del Centro de Protección Integral y Bienestar Animal
• Creación del Quirófano Animal Ambulatorio para la atención prioritaria de casos de maltrato animal 

y realizar esterilizaciones. 
• Desarrollar un plan piloto para establecer dentro de los parques de la ciudad espacios especiales 

para mascotas. 

Situación actual: 

Según cifras de la Policía Nacional y Min Ambiente indican que en 2015 se atendieron 21.000 casos de 
maltrato animal, superando los 19,000 reportes presentados en 2014. 

Lo positivo de este indicador es el número de reportes de control por este tipo de violencia, que creció en 
2.796, pues en los primeros tres meses del 2014 fue de 4.462, acciones que dan a entender que se están 
incrementando los esfuerzos para combatir este fenómeno.

        Programas de Protección Animal: 

• Ibagué con todo el corazón por una cultura animalista

Programa 1. Ibagué con todo el corazón, por una cultura animalista.

Este programa tiene como objetivo principal desarrollar acciones para la generación de una Cultura 
Animalista en la ciudad de Ibagué, que garantice la protección, amparo, auxilio y mejoramiento de las 
condiciones de vida de los animales; así como ejercer los controles pertinentes y actividades para hacer 
respetar los derechos y exigir los deberes de los ciudadanos frente a la población animal.   

En el marco de la Ley 1774 de 2016 de protección animal, los artículos 48 y 49 de la Ley 1753 de 2015 Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”; Ley 17 de 1981 sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; la Ley 5ª de 1972 y el Decreto Reglamentario 497 
de 1973 por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Protectoras de Animales; la ley 
84 de 1989 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales; los Acuerdos 006 de 
2013 y 004 2014 por medio de los cuales el Concejo de Ibagué estableció los lineamientos para formular 
la política pública de protección y bienestar animal en el municipio de Ibagué y dispuso las normas para 
el control de la explotación de animales exóticos en espectáculos; y el programa de Gobierno “Por Ibagué 
con Todo el Corazón” 2016 – 2019 de nuestra administración, la Alcaldía de Ibagué consiente de la gran 
problemática que se presenta en torno a la efectiva protección de los animales domésticos, establece el 
presente programa para garantizar los derechos de la población animal de la ciudad y la exigencia de los 
deberes y obligaciones de las personas poseedoras de animales domésticos.  
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Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019
Red Interinstitucional y Multisectorial para 

fortalecer la atención, protección y adopción 
animal

Red Creada 0 1

Inventario y caracterización de animales 
callejeros

Inventario 
construido 0 1

Registro Único de Mascotas de Ibagué Registro 
Establecido 0 1

4 Campañas Multimedia para la generación 
de una Cultura Animal

Campañas 
Desarrolladas 0 4

Centro de Protección Integral y Bienestar 
Animal Centro creado 0 1

136.400 mascotas inmunizadas contra el 
virus de la rabia

Mascotas 
inmunizadas 0 136.400

7.200 ciudadanos  capacitados en 
prevención de zoonosis 

Ciudadanos 
capacitados 0 7.200

24 Brigadas de atención médica, jornadas 
de adopción y jornadas de recolección para 
el control y sanción con el fin de disminuir 

el cautiverio, de animales silvestres y 
protección de la fauna 

No. de Brigadas 
y Jornadas 
realizadas.

O 24

Gestión del riesgo

La gran cantidad de amenazas naturales, sociales que se ciernen sobre el municipio de Ibagué, por estar 
ubicado en un abanico pluvial o aluvial, son en especial amenazas geológicas, sísmicas, de avenidas 
torrenciales, inundaciones, avalanchas, incendios e invasiones a zonas de alto riesgo, generan importantes 
riesgos que deben atenderse de manera  más preventiva que reactiva. Por ello en este Plan de Desarrollo  
se establecen los  programas con metas viables para realizar una gestión de riesgos preventiva, que permita 
reducir la vulnerabilidad y el riesgo de las amenazas naturales y antrópicas.

Por otra parte, para la administración del riesgo del sector agropecuario se acudirá al modelo de aseguramiento 
que ofrece el gobierno nacional,  que integre tanto al seguro agropecuario como el catastrófico. Igualmente se 
ejecutarán proyectos para mitigar la amenaza alta por remoción en masa del sector urbano, especialmente 
los existentes en las comunas 13, 2 y 9 y mitigar la amenaza alta por inundaciones en el sector urbano, 
especialmente en la comuna 6.

Así mismo, se establecerá en este Plan de Desarrollo, un programa con sus respectivas metas para avanzar 
en la mitigación del riesgo en la cuenca del río Combeima, cuyo propósito principal es el de garantizar el 
abastecimiento de agua en la ciudad de Ibagué.

La gran cantidad de amenazas naturales, sociales que se ciernen sobre el municipio de Ibagué, por estar 
ubicado en un abanico pluvial o aluvial, son en especial amenazas geológicas, sísmicas, de avenidas 
torrenciales, inundaciones, avalanchas, incendios e invasiones a zonas de alto riesgo, generan importantes 
riesgos que deben atenderse de manera  más preventiva que reactiva. Por ello en este Plan de Desarrollo  
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se establecen los  programas con metas viables para realizar una gestión de riesgos preventiva, que permita 
reducir la vulnerabilidad y el riesgo de las amenazas naturales y antrópicas.
Los proyectos que se ejecutarán son pensados con el fin de mitigar la amenaza alta por remoción en masa 
del sector urbano, especialmente los existentes en las comunas 13, 2 y 9 y mitigar la amenaza alta por 
inundaciones en el sector urbano, especialmente en la comuna 6.
Así mismo, se establecerá en este Plan de Desarrollo, un programa con sus respectivas metas para avanzar 
en la mitigación del riesgo en la cuenca del río Combeima, cuyo propósito principal es el de garantizar el 
abastecimiento de agua en la ciudad de Ibagué.

Situación actual: 

El Municipio de Ibagué, es susceptible al impacto de   un gran número de riesgos a desastres tanto de origen 
Natural (sismos, volcanismo), Socio Natural (Movimientos en masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales, 
Incendios Forestales), y antrópicos (Incendios estructurales, colapso de infraestructura, aglomeración de 
personas, entre otros).

A partir de los análisis de los factores de riesgo se logró valorar los principales riesgos asociados a eventos 
amenazantes de origen natural y antrópico que tienen incidencia en el municipio:

Ibagué, Factores de riesgo 

N° Escenario de Riesgo Asociado a
Reconocimiento como riesgo alto 
por sectores / % territorios en el 

Municipio
1 Actividad Volcánica del Volcán Cerro Machín y Volcán 

del Tolima Según estudios técnicos se establece 
alta susceptibilidad a originarse en el 

Municipio.2 Sismicidad por el sistema de fallas local y regional.

3

Inundaciones por desbordamiento de los afluentes 
hídricos como: Río Combeima, Río Chípalo, Quebrada  
La Balsa,  Quebrada San Roque, Quebrada La Chicha, 

Quebrada Hato de La Virgen, Quebrada La Sapoza, 
Quebrada La Arenosa, Quebrada Tejar, Quebrada San 

Antonio, entre otras.

Sectores: Rural, Noroccidental, Oriental 
y Suroccidental / 100% del Municipio.

4 Movimientos en masa de tipo Deslizamientos. Sectores: Rural, Oriental y 
Suroccidental / 75 % del Municipio.

5 Incendios forestales Sectores: Rural, Oriental / 60% del 
Municipio.

6

Avenidas Torrenciales en: Cuenca del Río Combeima, 
Quebrada Guamal, Quebrada Las Perlas, Peñas Lisas, 
Quebrada Bella Vista Y Quebrada Seca, Quebrada El 
Salto Y Quebrada La Sierra , Quebrada La Gonzales, 

Quebrada Cay, Quebrada La Plata, Quebrada La 
Platica.

Sector: Suroccidental/ 25%

8 Degradación ambiental originada por contaminación.  Sectores: Noroccidental, Oriental y 
Suroccidental / 75% del Municipio.

9 Aglomeración de personas. Sectores: Noroccidental, Oriental y 
Suroccidental / 75% del Municipio

10 Incendios Estructurales Sector: Suroccidental/ 25%

Fuente: Plan Municipal de Gestión del Riesgo 
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Las áreas declaradas por el POT en amenaza por remoción en masa, se relacionan en el siguiente cuadro:

Ibagué,  Áreas en amenaza alta por remoción en masa 2014

COMUNA AREA (Ha) %
1 28.05 9.16%

2 46.94 15.33%

3 24.57 8.02%
4 14.04 4.59%

5 4.38 1.43%
6 16.26 5.31%
7 5.31 1.73%
8 16.66 5.44%

9 45.74 14.94%
10 14.6 4.77%
11 16.94 5.53%
12 23.74 7.75%
13 49.02 16.01%

EXTENSIÓN 
TOTAL 306.20 100.0%

Fuente: Documento soporte POT.
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De la información anterior  se puede concluir que  las que presentan mayor área en amenaza alta por 
remoción en masa son las comunas 1, 2, 9 y 13, destacando que la mayor  parte de la comuna  9 se 
encuentra localizada en el entalle del rio Combeima, en el sector de Mirolindo, donde no se ubican predios 
debido a su alta pendiente.

Ibagué,  Predios en Riesgo por remoción en masa y zonas inundables 2014

NIVEL DE RIESGO CANT. 
PREDIOS %

RIESGO ALTO RM 
(REMOCIÓN EN MASA) 2976 32.89%

RIESGO MEDIO RM 4146 45.82%
RIESGO ALTO AV. 

TORRENCIAL 301 3.33%

RIESGO MEDIO AV. 
TORRENCIAL 431 4.76 %

LOTE SIN CONSTRUCCION 
- ZONA ARM 456 5.04%

LOTE SIN CONSTRUCCION 
- ZONA AI 121 1.34%

SIN CONSTRUCCION - SC 618 6.83%
TOTAL 9049 100.00%
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En las tablas anteriores se muestra claramente el nivel de riesgo en que se encuentran algunos predios en 
Ibagué, según la actualización catastral del año 2012, el estudio tomado para la elaboración del documento 
de soporte técnico del POT, muestra que en las comunas 1, 2, y 13 son donde más existe la recurrencia de 
eventos y se da la ocupación de zonas de riesgo alto con mayor índice de susceptibilidad a la ocurrencia de 
un evento por fenómenos de remoción en masa.

Ibagué,  Predios en Riesgo por remoción en masa y zonas inundables 2014

El mismo estudio nos dice que para  el sector rural hay 3459 predios en zona de riesgo por remoción en 
masa de las cuales 2976 están en riesgo alto,  y predios en riesgo alto por ubicarse en zonas inundables, 
con 288 predios en esa condición.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

Realizar 
un análisis  

evaluación y 
caracterización 
del riesgo en 

el municipio de 
Ibagué.

Porcentaje de 
personas ubicadas en 
zona de amenaza y 

riesgo alto

Aumentar el 
No. de Predios 

ubicados en zona 
de alto riesgo, 
con estudio de 
zonifi cación y 
vulnerabilidad. 

 

ND ND

Desarrollar un 
programa de 

Capacitación  a 
la comunidad 

educativa, 
grupos familiares 

y comunidad 
sectorial en 

gestión del riesgo

Porcentaje de 
Personas Capacitadas

Aumentar el 
porcentaje de I.E 
, organizaciones 

sociales y 
comunidad en 
general en el 

tema del gestión 
del riesgo del 
25% AL 50%

25% 50%
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OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE VALOR ESPERADO 

2019

Estructurar red 
de apoyo del 

sector educativo, 
organizaciones 

sociales y líderes 
comunitarios 

para la reacción 
resiliente en 
eventos de 
emergencia 

Porcentaje de 
población que forma 

parte de la red de 
apoyo

Aumentar el % 
de población 
forman parte 
de la red de 

apoyo frente a 
situaciones de 
emergencia y 

desastre del 0% 
al 10%

0% 10%

Optimizar la 
Capacidad 

operativa del 
cuerpo oficial 
de Bomberos, 
mediante el 

incremento de su 
planta de personal 
y mejoramiento de 
la infraestructura, 

maquinaria 
y equipos 

especializados. 

No. equipamientos en 
funcionamiento.

Aumentar el No. 
de equipamientos 

de bomberos 
de 3 a 5 

equipamientos.

3 5

Programas : 

• Gestión preventiva del riesgo
• Reducción y mitigación del riesgo

Programa 1. Gestión preventiva del riesgo

Este programa tiene como propósito identificar analizar y cuantificar las posibilidades de pérdidas y efectos 
secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, que deben 
emprenderse; para ello es importante una actitud resiliente de la comunidad ante estos eventos con el fin 
de minimizar al máximo los efectos negativos que estos causan en caso de ocurrencia.

Los objetivos esperados son:

• Identificación  y priorización de escenarios de riesgo.

• Análisis prospectivo de escenarios de riesgo.

• Identificación, evaluación y selección de medidas de intervención

• Participación y fortalecimiento comunitario para la gestión del riesgo

• Diseño e implementación de programas de gestión del riesgo en programas educativos.
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• Formulación, implementación y seguimiento de las estrategias de comunicación del riesgo.

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR ESPERADO 
2019

1 estudio de análisis, 
zonificación, vulnerabilidad 

y riesgo del municipio.

Estudio realizado 0 1

30 Comités formados para 
la reacción ante desastres 
naturales antes, durante y 
después de los mismos. (1 
comité por cada comuna y 

por cada corregimiento) 

 No. de Comités 
conformados y 
capacitados.

0
 
30

600 personas capacitadas 
en diferentes tipos 

de emergencia (200 
comerciantes y 200 

jóvenes de instituciones 
educativas)

 
No. de personas 

capacitadas 2500 3100

100 Campañas de 
Bomberos en su barrio 

y su vereda con el fin de 
socializar técnicas de 

prevención de desastres.

No. de campañas 
realizadas 0 100

1 Simulacro anual urbano 
y otro rural con énfasis 

en los diferentes tipos de 
emergencia

Simulacros realizados 7 8

Programa 2. Manejo del desastre, reducción y mitigación del riesgo.

Este programa tiene como propósito que busca modificar o disminuir ls condiciones de riesgo existentes 
a través de medidas de mitigación y prevención que se adopten con antelación  para reducir la amenaza 
y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los bienes la infraestructura y los recursos ambientales para 
evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso d producirse estos eventos de carácter natural. Además 
de ello desarrolla un proceso de la gestión del riesgo para l respuesta a emergencias, preparación para el 
manejo posterior al desastre, la ejecución de dicha respuesta y de la respectiva recuperación.

Los objetivos esperados son:

• Desarrollar la intervención prospectiva del riesgo. 

• Desarrollar la intervención correctiva del riesgo.
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Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019 

1 Sistema de información 
Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (SIMGR)
Sistema de información 

implementado. 0 1

42 Bomberos vinculados a la 
estación de bomberos

No. de Bomberos 
vinculados 72 114

2 máquinas de Bomberos y 1 
vehículo de apoyo logístico Máquinas adquiridas 1 3

30 kits de equipos de 
comunicación para eventos de 

catástrofe natural. 
No. de equipos adquiridos 0 30

XX familias reubicadas, por estar 
localizadas en zonas de alto 

riesgo.
No. de familias reubicadas ND ND
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DIMENSIÒN TERRITORIAL: IBAGUÉ ORDENADA E INTEGRADA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Se propenderá por la consolidación de un modelo de ocupación del territorio que permita la construcción 
de una ciudad sustentable y competitiva, así como precisar las rutas de intervención del territorio y las 
metas específicas para lograr en el menor tiempo posible disminuir las disparidades socioeconómica 
de la población y ampliar las oportunidades que promuevan la movilidad social, el cierre de brechas, la 
sostenibilidad ambiental y los procesos de desarrollo territorial.

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.

En materia de espacio público, el municipio está lejos de alcanzar la meta de 15 m2 por habitante en la zona 
urbana, apenas alcanza los 2,58 m2 per cápita. Por esta razón, es necesario adoptar medidas drásticas 
que garanticen un mayor promedio de espacio público por habitante. El Plan de Desarrollo establece un 
programa de espacio público con metas ambiciosas y sus respectivas acciones para alcanzarlas. 

Ibagué Ciudad sostenible y competiviva

El Gobierno municipal entrará a formar parte del programa de ciudades sostenibles y competitivas, liderado 
por BID-FINDETER, para lo cual formulará los estudios de diagnóstico y el plan de acción, en el cual se 
fijarán las intervenciones requeridas para el corto, mediano y largo plazo y las estimaciones de recursos 
y fuentes.  Durante el presente cuatrienio se ejecutarán obras estratégicas en el campo de la movilidad, 
servicios públicos, vivienda y ordenamiento territorial.

Esta estrategia de ciudades sostenibles y competitivas contribuye sin duda a la superación de la pobreza en 
el municipio, toda vez que permitirá con su ejecución el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad,  
esta estrategia se proyecta para  el mediano y largo plazo en las siguientes cuatro dimensiones :

Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático
Sostenibilidad Urbana
Sostenibilidad Económica y Social
Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad

Las ciudades emergentes  son aquellas áreas urbanas que se clasifican como intermedias, de acuerdo con 
la población total de cada país, y que además muestran un crecimiento poblacional y económico sostenido, 
en un ambiente de estabilidad social y gobernabilidad.  En América latina hay 140 ciudades emergentes de 
las cuales 40 hacen parte del programa del BID. Las ciudades sostenibles son aquellas que que ofrecen 
una buena calidad de vida a sus ciudadanos, minimiza sus impactos al medio natural, preserva sus activos 
ambientales y físicos para generaciones futuras, y a través de ello promueve su competitividad. De la 
misma manera, cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para llevar a cabo sus 
funciones urbanas con la participación activa de la ciudadanía14. 

14  Guía metodológica Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, Segunda edición, BID Julio 2014
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Metas de producto: 

META INDICADOR VALOR 
LINEA BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019
Vinculaciòn de Ibague a ciudades 

sostenibles
No. De Documentos 

suscrito 0 1

1 Plan de acciòn de ciudades sostenibles 
formulado No. De Planes formulados 0 1

Plan de acciòn de ciudades sostenibles 
ejecutado en 100%

% del plan de acciòn 
ejecutado 0 100%

Vivienda y entorno

El gobierno municipal  fortalecerá el banco de tierras del municipio con el propósito principal de desarrollar 
programas de  vivienda para los  estratos bajos y medios de Ibagué y para ampliar el espacio público per 
cápita en la ciudad.   En el programa de vivienda que se presenta más adelante se fi jan las metas de vivienda 
nueva y mejoramiento de vivienda para el sector urbano y rural, así como las metas correspondientes 
al mejoramiento del entorno, con la fi nalidad de ir cerrando brechas sociales. Para lograr estas metas 
se realizará un esfuerzo desde diferentes frentes, acudiendo a los programas de subsidios que ofrece el 
gobierno nacional.

La administración municipal con el acompañamiento del gobierno nacional y  la concertación con el  sector 
privado, evaluará la posibilidad de desarrollar proyectos de renovación urbana.

En todo caso los programas de vivienda que se adelanten serán de vivienda digna, con acceso adecuado 
a agua y saneamiento básico, con facilidades de transporte y acceso a tecnologías de información y 
comunicaciones, servicios adecuados de salud y una educación pertinente y de calidad.



Plan de desarrollo- Por  Ibagué con todo el 
2016-2019

147

Situación actual: 

Entre los años 2005 y 2012 se presentó un considerable incremento del déficit cuantitativo de vivienda urbana, 
pasando de 12.850 unidades a 16.681 unidades, representando un aumento del 22.96%. En contraste, en 
la vivienda rural se evidencio una disminución del déficit habitacional, pasando de 766 unidades en el año 
2005 a 641 unidades en el año 2012, lo que mostro una disminución del 16.44%. 

Este déficit en las zonas urbanas se puede explicar, por una parte, al aumento de la población desplaza 
víctima del conflicto, el cual tuvo su mayor incremento entre los años 2002 a 2012 (Unidad Nacional de 
Victimas [UNV], 2013). Y por otro lado, al crecimiento natural que ha tenido la población urbana, donde se 
presentan mayor número de nacimiento que de muertes; migraciones intraurbanas, población flotante y la 
creación de nuevos hogares15 

En Ibagué, las zonas receptoras de la vivienda de interés prioritaria (VIP) y vivienda de interés social (VIS) se 
ha concentrado especialmente en las comunas 7 y 8. Esta concentración, ha sido impulsada por el gobierno 
local y los constructores, ya que el suelo es mucho más asequible y permite una mejor rentabilidad para 
el proyecto en estas zonas. Sin embargo, por medio de esto proceso se está impulsando una segregación 
socio espacial progresiva, ya que no se brinda la posibilidad de que la población de escasos recursos pueda 
acceder a vivienda en otras zonas de la ciudad que puedan estar dotadas de servicios públicos, transporte 
o equipamiento, determinándolos a vivir solo en determinados espacios. 

Adicionalmente, con el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado por el Decreto 0823 de 2014, se incorporó 
un nuevo suelo dentro del perímetro urbano. Lo cual, ha desencadenado en una ciudad dispersa, con 
grandes dificultades en la provisión de servicios públicos, vías y equipamientos, impidiendo un desarrollo 
organizado que permita favorezca los intereses generales sobre los particulares.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE 
VALOR 

ESPERADO 
2019

Disminuir déficit 
cuantitativo de 

vivienda 

% de viviendas 
construidas

Disminuir el 9.1% de 
déficit de viviendas 
construidas al 4,0%. 9,1%             4,0%

Disminuir déficit 
cualitativo de vivienda

% de viviendas 
construidas. Disminuir el 10,0% de 

viviendas al 5,3% 10,0% 5,3%

Programas de vivienda: 

• Con Mi Casa en el Corazón 

Programa 1. Con Mi Casa en el Corazón 

Este programa propende por garantizar la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de 
interés social y prioritario, a través 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. 

15  Programa de las Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos [ONU HABITAT], 2012.
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Los objetivos esperados son: 

• Lograr la construcción de vivienda en áreas con tratamiento de renovación, desarrollo o mejoramiento 
integral, con mayor aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor densidad.

• Fortalecer acciones que permitan el desarrollo de vivienda de interés social en altura en zonas con 
cobertura social y con fácil acceso a servicios públicos.

• Propiciar proyectos articulados a los programas nacionales para atender a la población vulnerable o 
de escasos recursos que tengan carencias en sus viviendas rurales y urbanas.

• Incrementar la disponibilidad de suelo para la vivienda VIS y VIP 

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019

5000 Viviendas construidas con la participación de
inversionistas privados en los proyectos VIP y VIS, 
en áreas de renovación, desarrollo, mejoramiento 

integral y de expansión.

Número de 
viviendas 

construidas 
0 5000

739 viviendas  construidas mediante proyectos 
articulados a los programas nacionales para 
atender a  población vulnerable o de escasos 

recursos

Número 
de familias 
favorecidas 
con vivienda 

en suelo 
urbano.

Número 
de familias 
favorecidas 
con vivienda 

en suelo rural.

1.434

261

2.134

300

Vías, transporte y movilidad

Ante el caos de movilidad que presenta la ciudad de Ibagué, por falta de vías suficientes y con las 
especificaciones y condiciones requeridas y el creciente aumento de vehículos particulares y deterioro del 
servicio público de transporte, se requiere inicialmente de un plan de contingencia para mejoramiento de 
vías urbanas y para desatar los nudos críticos de movilidad, implementando acciones de señalización vial, 
contraflujos, graduación de semáforos, construcción de puentes peatonales, control vial, cultura ciudadana, 
día sin carro y pico y placa. 
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Al mismo tiempo se plantea, dentro del contexto de ciudades sostenibles y competitivas, gestionar ante 
el gobierno nacional la inclusión nuevamente de Ibagué en el Sistema Estratégico de Transporte Pública 
(SETP) y tramitar los recursos para implementar las obras de infraestructura que permitan mejorar la 
movilidad, tales como vías transversales, puentes peatonales, repartidores viales, deprimidos y viaductos.

Así mismo, como parte de la ejecución del programa de ciudades sostenibles y competitivas se adelantaran 
los estudios y la convocatoria para que mediante Alianza Pública Privada (APP) se establezca la viabilidad 
técnica, jurídica, administrativa, legal y fi nanciera de implementar sistemas alternativos de transporte en la 
ciudad de Ibagué.

Igualmente se adelantarán los estudios correspondientes para adquirir y adecuar el actual terminal de 
transporte intermunicipal, para que sirva de portal al transporte público de la ciudad, evitando así el tránsito 
por la zona institucional del centro de la ciudad.

El Plan de Desarrollo también presenta un programa para estimular el uso alternativo de movilidad, para lo 
cual se realizaran los estudios y se ejecutaran las obras de infraestructura del sistema peatonal y ciclo vías 
en lugares estratégicos de la ciudad. Así como también la articulación del sistema de ciudades de la región 
Centro del Tolima y la confi guración de corredores urbano-rurales en el territorio.

Situación actual

Ibagué presenta un deterioro en gran parte de su infraestructura vial productos de la falta de mantenimiento 
de las vías que en gran parte han cumplido su vida útil, tráfi co pesado sobre vías que no están diseñadas 
para tales cargas,  generando así  disminución de la movilidad y aumento de  la accidentalidad, improvisación 
en las obras de instalación de redes por parte de los operadores se SSPP. El parque automotor se ha 
incrementado generando esto saturación en las vías existentes e intersecciones, los tiempos de recorrido 
aumentaron y se han generado bloqueos tanto en las vías como en las intersecciones.
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Ibagué en su centro tradicional presenta una reducción de las vías 
de acceso, generando disminución de la movilidad, aumento de 
accidentabilidad, escasos espacios para estacionamientos y andenes 
e inadecuado uso de vías para cargue y descargue. Es evidente la 
deficiencia de la generación de espacios adecuados para los modos 
no motorizados y las personas con discapacidad y peatones en 
general. 

En el área rural predomina un patrón de distribución vial de tipo radial 
con relación a la ubicación geográfica de la cabecera municipal. El total 
de las vías que atraviesan el sector rural es de 668,7 Kms, de los cuales 
82,85%  hacen parte de la red terciaria o veredal y el 17,15% de las vías 
del orden departamental y nacional. 

La ciudad cuenta con 175 km de vías, compuesta por 72 km de red vial  
principal y 103 km de red vial secundaria, de los 175 km de red vial, 166 
km son usados por transporte público, el 96% de esta.

El 37% de los viajes se realiza en transporte público colectivo 
y el 32% en transporte no motorizado, es decir, al menos el 
30% de los viajes se realizan en otros modos de transporte. 

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE 
VALOR 

ESPERADO 
2019

Mejorar la problemática 
del transporte y 

espacio público transito 
y movilidad en la 

ciudad.

% de satisfacción 
de los usuarios del 
transporte colectivo 

en la ciudad

Aumentar del 
57% de usuarios 
satisfechos con el 

transporte colectivo   
% 

57

Programas de vías, transporte y movilidad: 

• Infraestructura vial con el medio ambiente y sostenible con todo el corazón.
• Movilidad sostenible e incluyente.
• Sistema estratégico de transporte público.
• Cultura ciudadana para la seguridad vial.

Red 
Complementaria, 

48%

Red Principal sin 
Tte Público, 2%

Red Principal con 
Tte Público, 31%

Red Secundaria 
sin Tte Público, 

2%

Red Secundaria 
con Tte Público, 

17%
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• Desempeño institucional eficiente y transparente en la STTM.
Programa 1. Infraestructura vial con el medio ambiente y sostenible con todo el corazón.

Mediante una optimización de los procesos de planeación y proyección de la ciudad se busca adecuar, 
mejorar y generar nuevas infraestructuras viales y los equipamientos y obras complementarias que permitan 
sentar las bases para el mejoramiento de competitividad local y regional de Ibagué como ciudad sostenible 
amigable con el medio ambiente y socialmente incluyente teniendo en cuenta los derechos y deberes de los 
usuarios de las diferentes infraestructuras y equipamientos viales.

Los objetivos esperados son: 

• Diseñar estrategias que nos lleven a identificar estadísticas veraces, y determinar el real estado de 
la malla vial de la ciudad.

• Realizar programas que nos lleven a ser una ciudad Sostenible y Amigable con el ambiente.

• Mejorar la movilidad urbana y rural de Ibagué, construyendo vías e intersecciones nuevas que nos 
sirven para descongestionar  el tráfico de la ciudad.

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, realizando mantenimiento preventivo y 
correctivo a las diferentes vías del suelo urbano y rural. Lo anterior con el fin de llegar a ser una 
ciudad Sostenible.

• Facilitar el transporte y mejorar el costo de los productos agrícolas mejorando así la calidad de vida 
de los habitantes que transitan por el suelo rural de la ciudad realizando mantenimiento preventivo y 
correctivo a las diferentes vías.

Metas de producto: 

META  INDICADOR
VALOR 
LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

5 Km. De vías nuevas para brindar 
conexión y acceso en vías del suelo 

rural y urbano del municipio 

Número de Km. de vías 
nuevas en zona rural y 

urbana. 0 5

2 Nuevas intersecciones viales para 
mejorar la movilidad

Número de intersecciones 
construidas. 0 2

150 Km. mantenimiento preventivo 
y correctivo de la malla vial en suelo 

urbano y rural.

Número de Km. de vías 
con rehabilitación y 

mantenimiento.
150

1 Catastro de la malla vial urbana 
y rural para mejorar la planeación y 
proyección de infraestructura vial.

Catastro de vías 0 1

2 Puentes vehiculares construidos en 
suelo rural y urbano.

Número de puentes 
construidos 8 10
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8 Puentes vehiculares con 
mantenimiento en suelo rural y 

urbano.

Número de puentes con 
mantenimiento 8

1 Ciclo ruta construida, Ciclo ruta construida. 0 1

2 Puentes peatonales construidos Número de puentes 
peatonales construidos. 2

2.000 Mt2de espacio público 
recuperado mediante mantenimiento 

y construcción de andenes.

Número de Mt2 de andenes 
recuperados y construidos. 2.000

3.000 Mt3 de muro de contención y 
obras de estabilización de taludes en 

suelo urbano y rural

Número de Mt3 de muro 
y obras de estabilización  

realizados. 3.000

Programa 2. Movilidad sostenible e incluyente.

Para lograr un sistema de movilidad sostenible e incluyente que contribuya a construir una ciudad 
diferente, pensada para las personas, amable y moderna como lo plantea este Plan de Desarrollo, resulta 
esencial establecer una jerarquización adecuada de los usuarios de la infraestructura para la movilidad, 
en concordancia con las recomendaciones de la pirámide invertida de la movilidad en el siguiente orden: 
peatones, ciclistas, transporte público, logística y transporte de carga y por último el vehículo particular. En 
ese sentido, este programa propone estrategias y acciones puntuales que se articulen entre las instituciones 
del Municipio, empresas y entidades públicas y privadas, ciudadanos y autoridades de tránsito y transporte.

El desarrollo de tales estrategias y acciones deben promover el respeto entre las personas y con la 
naturaleza, la seguridad (ciudadana y vial) y la eficiencia del sistema de movilidad mediante la adecuación 
y el desarrollo de infraestructura y dispositivos para el control del tránsito, así como mediante la realización 
de operativos de control y regulación efectivos y campañas de transformación de la cultura ciudadana que 
cuenten con el apoyo y/o incorporación de personal idóneo, operativo y profesional, y la adquisición de 
infraestructura tecnológica moderna e inteligente. Con ello se busca aumentar las alternativas de movilidad 
en la Ciudad, reducir las demoras operacionales y aumentar la seguridad vial, con el propósito de mejorar 
la calidad de vida de los ibaguereños y la percepción de los visitantes.
Los objetivos esperados son: 

• Promover el desarrollo de infraestructura más eficiente aprovechando el espacio disponible y 
favoreciendo el tránsito peatonal, de bicicletas y otros modos no motorizados, del transporte público 
y del transporte de mercancías sobre el tránsito vehicular, en concordancia con la jerarquización 
recomendada por la pirámide invertida de la movilidad.

• Desarrollar un plan de contingencia para aliviar a corto plazo los conflictos entre los usuarios de las 
vías, la accidentalidad, la congestión y las externalidades asociadas a ellas, en los sitios críticos de 
alta congestión y accidentalidad.

• Desarrollar proyectos de medición periódica de patrones de movilidad y de parámetros de operación 
del tránsito motorizado y no motorizado.
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• Desarrollar un plan de uso racional de la infraestructura disponible para la movilidad y de ordenación 
y  regulación de estacionamiento sobre la vía y fuera de ella.

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

1 Plan Maestro de Movilidad no Motorizada.
Plan maestro 

de movilidad no 
motorizada.

0 1

5 Pasos peatonales seguros, mediante 
dispositivos para el control del tránsito 
o medidas de pacificación del tránsito 

Diseñados e implementados

Número de 
pasos peatonales 

diseñados e 
implementados

1 6

200 Espacios públicos para el 
estacionamiento de bicicletas articulando 
y promoviendo la participación del sector 

privado; 

Número de 
espacios 

públicos para el 
estacionamiento 

de bicicletas 
diseñados y 
construidos..

0 200

10 Sectores de alta accidentalidad 
con énfasis en intersecciones críticas 

rediseñados.  

Número de 
sectores 

rediseñados. 0 10

4 Campañas para incentivar y promover 
el uso de modos no motorizados para el 
habitual desplazamiento, bajo el principio 

de seguridad vial y comportamiento con los 
demás actores del sistema de movilidad

Número de 
campañas 
realizadas

0 4

15 sectores adecuados mediante 
dispositivos de transito y mobiliario urbano 
para estacionamiento permitido pago y no 
pago con trato especial para personas en 

exclusión por condición física o social

Número de zonas 
implementadas 0 15

10 zonas de descargue implementadas y 
debidamente reguladas

Número de zonas 
implementadas 10

10 zonas de espera de taxis implementadas Número de zonas 
implementadas 2 12

 10 Semáforos de intersecciones 
reprogramados que presentan deficiencias 

en indicaciones, fases o tiempos.

Números de 
semáforos 

reprogramados 0 10
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Programa 3. Sistema estratégico de transporte público - SETP

El SETP permitirá mejorar la cobertura, accesibilidad y conectividad entre los diferentes sectores de la 
ciudad, periféricos y rurales, garantizando que el sistema estratégico sea accesible a toda la población. 
Se pretende lograr la integración física, operacional y tarifaria del sistema de transporte público colectivo, 
bajo un esquema que sea sostenible financieramente y ambientalmente mediante la racionalización de 
la oferta, la jerarquización de la red de rutas y servicios, y la estandarización de las características y 
tipologías de los vehículos; así como consolidar una organización empresarial, de conformidad con la ley, 
para la prestación del servicio en el sistema estratégico de transporte público por parte de los operadores, 
facilitando el cumplimiento de la programación de servicios y la adecuación de la oferta a las condiciones 
de la demanda; impulsar la adopción de un sistema integrado de recaudo, que permita conectividad,  
integración, interoperabilidad, gestión de la información y un eficiente servicio al usuario; garantizar los 
mecanismos para la planeación, regulación, control y vigilancia de la operación de transporte y de los 
niveles de servicio bajo los cuales se ha diseñado el sistema, respondiendo a las necesidades de movilidad 
en su radio de acción; implementar un plan de construcción, adecuación, mejoramiento y mantenimiento de 
la infraestructura necesaria para la óptima operación del sistema estratégico de transporte público. 

Los objetivos esperados son: 

• Fortalecer la gestión pública para la aprobación del documento CONPES para la aprobación de los 
recursos de cofinanciación del Gobierno Nacional

• Definir e impulsar el modelo empresarial del SETP

• Definir e impulsar el sistema de recaudo del SETP 

• Definir e impulsar el modelo operacional del SETP 

• Definir e implementar recomendaciones y exigencias respecto a la tipología y características de los 
vehículos que operen el SETP

• Constituir el ente Gestor del SETP

• Estudiar la viabilidad de modos alternativos que se puedan integrar al SETP acorde a las 
necesidades futuras de mediano y largo plazo

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR 
LINEA BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019

 Un Sistema Estratégico de Transporte  
Publico  implementado

No. De SETP 
implementados 0 1

Programa 4. Cultura ciudadana para la seguridad vial

           Teniendo como principio fundamental la vida y la integridad física de las personas, se adelantarán y 
ejecutarán acciones, campañas, capacitaciones, controles, desarrollo y adecuación de infraestructura 
y dispositivos de control, contando con el apoyo de profesionales y técnicos, para que todos los 
usuarios del sistema de movilidad conozcan y cumplan con las normas de seguridad vial, para 
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optimizar la infraestructura y mejorar la movilidad en la ciudad. Implementando estrategias para 
reducir los índices de accidentalidad vial en la ciudad de Ibagué, donde todos los actores viales 
asuman el compromiso de adoptar una cultura de protección de la vida e integridad física en un 
espacio público apropiado para una circulación eficiente y sostenible.

Los objetivos esperados son: 

• Promover la participación multisectorial en la prevención de la siniestralidad vial

• Controlar el comportamiento de los ciudadanos en las vías, respecto al cumplimiento de las normas 
de tránsito

• Establecer y desarrollar Campañas y Planes de Seguridad Vial Sectoriales (motociclistas, taxistas, 
conductores particulares y de servicios público, peatones, empresas, ciclistas, etc).

• Adaptar, adecuar y desarrollar infraestructuras, equipamientos y elementos para mejorar la movilidad 
y la seguridad vial. 

• Fortalecer los sistemas y protocolos de atención de emergencias.

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019

20 Campañas de cultura y seguridad 
vial

Número de campañas 
realizadas de cultura y 

seguridad vial.
20 40

4 nuevas herramientas y estrategias 
para mejorar la seguridad vial.

Número de herramientas y 
estrategias implementadas. 4

1 sistema virtual de monitoreo y 
control para la movilidad

No .de sistemas 
implementados 0 1

20 Zonas azules implementadas No. De zonas azules 
implementadas 20

Servicios públicos diferentes a agua potable y saneamiento básico

La prestación y el acceso a los servicios de aseo, disposición de residuos sólidos, alumbrado público, 
gas natural domiciliario, juntos con los ya descritos de agua potable, saneamiento básico, transporte y 
movilidad, son factores esenciales para mejorar las condiciones de habitabilidad y enfrentar la situación 
de pobreza y marginalidad. Por ello el Plan de Desarrollo tiene previsto realizar acciones para revisar los 
contratos y las condiciones en que los actuales prestadores de estos servicios lo están realizando y hacer 
los ajustes correspondientes para garantizar universalidad, continuidad,  calidad y rentabilidad económica  
en la prestación de estos servicios, tanto en la zona urbana como en la rural.
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En este sentido, se prevé un programa de gestión de residuos sólidos, manejo eficiente y rentable de las 
basuras; alumbrado público y gas domiciliario. 

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA BASE 
VALOR 

ESPERADO 
2019

Mejorar y ampliar la 
cobertura de la red de 

alumbrado público de  la 
ciudad de Ibagué

% Km. de alumbrado 
público ampliado 

Aumentar del 
52,5% la cobertura 

de la red de 
alumbrado al 80%

52,5% 80%

Programas de Servicios Públicos: 

• Iluminación de Zonas Públicas

Programa 1. Iluminación de Zonas Públicas

Este propende por la seguridad, el bienestar de la comunidad, en las vías y zonas públicas en horas de la 
noche en la ciudad de Ibagué. 

Los objetivos esperados son: 

• Disminuir de índices inseguridad y delincuencia en las zonas públicas con insuficiente iluminación.

• Implementar tecnologías de iluminación pública más amigables con el medio ambiente y con tendencia 
a la reducción del consumo de energía. 

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

16 Km. de alumbrado público 
ampliados en la ciudad

Número de kilómetros 
ampliados 26 42

8.000 luminarias LED nuevas 
instaladas.

Número de luminarias LED 
instaladas 2.900 30.000

1 Censo de carga de activos 
de alumbrado público. Censo de carga de activos 0 1

Equipamiento urbano

El municipio de Ibagué presenta grandes deficiencias en la cantidad y calidad del equipamiento urbano, 
especialmente centros de acopio y distribución de mercancías, parqueaderos, plazas de mercado, parques, 
ciclo vías, andenes, bibliotecas, escenarios deportivos múltiples y escenarios culturales y comunitarios, lo 
cual afecta la movilidad social, la modernización de la ciudad y sobretodo el sentido de pertenencia y cultura 
ciudadana. Por estas razones, el gobierno municipal establece dentro del Plan de Desarrollo programas con 
metas ambiciosas para mejorar los indicadores de equipamiento urbano. Para su ejecución explorará la vía 
de las alianzas públicas privadas y la gestión compartida con la comunidad.
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Proyectos estratégicos de equipamientos ha promover por sistema de APP: 

. Nuevo centro de ferias y exposiciones

. Nuevo Centro de convenciones

. Central de Abasto

. Nuevo centro administrativo Municipal CAM

Proyectos estratégicos de equipamientos promovidos con recursos públicos
. Colegios de jornada única
. Sistema estratégico de transporte
. Parque central Biopolis
. Renovación urbana y recuperación áreas de  plazas de mercado 
. Recuperación hato de la virgen

Metas de producto: 

META  INDICADOR
VALOR 
LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019
4 proyectos de equipamientos 

promovidos o gestionados por APP No. De equipamientos promovidos 0 4

5  proyectos de equipamientos 
promovidos o gestionados con 

recursos públicos

No. De proyectos promovidos o 
gestionados con recursos públicos 0 5

Espacio público

En este Plan de Desarrollo se concibe el espacio público como un bien de la sociedad que es sagrado que 
debe ser apropiado por la comunidad como promotor del desarrollo. El espacio público tiene igualmente 
como finalidad promover el desarrollo urbano equilibrado y la equidad en su localización, dotando a las 
zonas populares de espacio público proporcional a la población y con el equipamiento para su goce.

Al ser el espacio público un bien para el goce colectivo, es incompatible con su invasión, depredación, 
usurpación y apropiación indebida. Por lo tanto, la autoridad competente hará valer el interés general 
prevalente sobre el interés particular  y establecerá un plan de recuperación, adecuación y mantenimiento 
y dotación del espacio público y su equipamiento. Para la vigilancia del espacio público se promoverá una 
gestión integral y sostenible con la participación activa de la comunidad y el sector empresarial.

El espacio público tendrá seguridad, atención, mantenimiento y dotación de equipamiento adecuado 
para que los niños, la población adulta mayor y los jóvenes puedan acceder y realizar actividades de 
ocio, recreación y contemplación, por lo que se le da al espacio público un carácter de sitio de encuentro 
ciudadano, integración y convivencia para toda la población, sin ningún tipo de discriminación.

El municipio adelantará un programa de construcción de andenes y vías peatonales con el cumplimiento de 
las normas técnicas y facilidades para las personas con limitaciones de movilidad.
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Las plazas de mercado deben convertirse en lugares adecuados, ordenados, higiénicos y   seguros, como 
elementos ordenadores del desarrollo urbano y de atracción para lugareños y turistas. Los parques y 
espacios públicos estarán administrados por la comunidad y especialmente por los jóvenes y en ellos será 
permitido el desarrollo de agendas culturales, artísticas y deportivas acordes con el lugar. Serán espacios 
de participación de la comunidad para la expresión visible de su identidad y cultura ciudadana.

Se incorporarán al inventario de espacio público las áreas recuperadas por reubicación de asentamientos y 
estos lugares se convertirán en zonas de recreación pasiva y/o recreativa.

Resultados esperados

OBJETIVO INDICADOR META LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 

2019
Reducir el déficit del

espacio público e 
incrementar el área 

verde urbana

Índice de espacio 
público por 
habitante. 

Incrementar el índice de 
espacio público disponible 

pasando del 1.3 m2 
x habitante  a 3 m2 x 
habitante en 4 años

1.3             3.0

Programas de espacio público: 

• Programa 1. Espacio público para  para la integración
• Programa 2. Control del espacio público.

Programa 1. Espacio público para  para la integración

El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes16.
El Decreto decreto 1504 de 1998  establece que es deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el 
cumplimiento de la función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a la 
planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.

En este sentido se adelantaran acciones que garanticen los derechos de los ciudadanos sobre el espacio 
público para el disfrute e integración comunitaria, se promoverá el desarrollo de zonas verdes, parques, ciclo 
rutas, alamedas, recuperación de rondas de ríos y quebradas, protección y conservación de los elementos 
de paisaje como cerros tutelares, cañón del Combeima y cerro de la Martinica y los demás elementos 
constitutivos de espacio público. 

16  DECRETO 1504 DE 1998 Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial Agosto 04
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Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019
Construcción de 50.000 m2 de 
parques, alamedas y senderos

Área de parques, alamedas y 
senderos construidos 50.000

Intervención y recuperación  del 
50% de parques y zonas verdes  

existentes 

% de intervención y 
recuperación de parques y 

zonas verdes
50%

Promover la construcción del gran 
parque central Biopolis 

No. De grandes parques 
promovidos 0 1

1 Plan maestro de espacio publico 
adoptado

No. De planes de espacio 
público adoptados 0 1

Programa 2. Control del espacio público.

Este programa busca recuperar el espacio público en la ciudad, para reducir el déficit e incrementar el área 
urbana a través de medidas de reubicación, demolición de construcciones en zonas verdes para garantizar 
la cultura de ocupación, mejorando el uso de espacios para la movilidad y desarrollo de la ciudad. 

El comercio informal es una de las fuentes de ingresos para los ciudadanos que carecen de un empleo 
formal, a causa del alto índice de desempleo que presenta la ciudad , convirtiéndose en una solución, en 
razón a que no se requiere de mano de obra calificada; es ejercido de forma espontanea y sin control en el 
espacio público, contribuyendo al deterioro de la calidad de empleo y causa afectación directa a la movilidad 
de peatones y transito vehicular; convirtiendo el espacio público en áreas de desarrollo de actividades 
comerciales informales. 

Los objetivos esperados son: 

• Implementar operativos de control del espacio público. 

• Evaluar la extinción de confianzas legítimas.

• Realizar reubicación de vendedores ambulantes.

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

150 vendedores 
ambulantes 

reubicados. 

Número de vendedores 
ambulantes reubicados. 300 450
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DIMENSIÒN INSTITUCIONAL: INSTITUCIONALIDAD PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL Y LA PAZ

El Plan de Desarrollo de Ibagué 2016-2019: “Por Ibagué con todo el corazón”, plantea como estrategia 
para su ejecución adecuada la de un buen gobierno, capaz de volverle la confianza a la comunidad en sus 
gobernantes e instituciones, eficiente y transparente 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 y modernizado, 
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.

En el mismo sentido en el Plan de Desarrollo se hace vital el fortalecimiento comunitario a través de la 
construcción participativa de las comunidades en las grandes decisiones que les incumbe.

Buen gobierno

El gobierno municipal plantea realizar un ajuste estructural, funcional y de planta de cargos en la administración 
municipal para adecuarla a los nuevos retos del país y a lo  previsto en este Plan de Desarrollo.

Igualmente plantea una administración por resultados con metas a las que se le pueda hacer seguimiento, 
control y evaluación.

Se establecerá el veedor ciudadano para que comunique permanentemente  a la comunidad la acción 
gubernamental y la transparencia de su actuar.

Se establecerá un cronograma de rendición de cuentas a la comunidad, la cual será publicitada y abierta a 
toda la comunidad. Así mismo se establecerán mecanismos de comunicación permanente con la comunidad 
para lo cual se implementará un sistema web abierto, una emisora radial comunitaria y en la medida de la 
posibilidad legal un canal de televisión comunitario.

Se implementará un plan de capacitación continuada para los servidores públicos con el ánimo de elevar la 
productividad de la gestión pública.
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Situación actual: 

Este sector se busca mejorar la capacidad administrativa y fiscal del municipio, que mide la capacidad de los 
municipios a seguir procesos, mantener una planta profesional, unas finanzas saludables y otros aspectos:

Fuente: Tolima estadístico

En cuanto a la gestion administrativa y fiscal que comprende la estabilidad del personal directivo, la 
profesionalización de la planta, la disponicilidad de computadores, la automatizacion de procesos y la 
implementacion del modelo estandar de control interno MECI, ubicó a ibague en el 2014 en el octavo lugar 
a nivel departamental. 

Objetivo

Incrementar los índices del Desempeño Integral, Índice de Gestión Administrativa y Fiscal, Índice de 
Capacidad Administrativa y el Índice de Gobierno Abierto

META INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 
2019

Incrementar del 80.1% al  85 % el 
índice de desempeño integral

Índice de 
Desempeño Integral 80.1% 85%

Incrementar del 83.98% al 93 % el 
índice de gestión administrativa y fiscal

Índice de Gestión 
Administrativa y 

Fiscal
83.98% 93%

Incrementar del 92.4% al 95% el índice 
de capacidad administrativa

Índice de Capacidad 
Administrativa 92.4% 95%

Incrementar del 82.90 al 92% el índice 
de gobierno abierto

Índice de Gobierno 
Abierto 82.90% 92%

Programa 1. Ibagué Lucha de manera frontal contra la corrupción

Este programa tiene como propósito fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, 
investigación y sanción de la corrupción (Plan Anticorrupción), implementar procesos de atención al 
ciudadano que les garantice sus derechos a un servicio efectivo, de calidad y oportuno que satisfaga sus 
necesidades y implementar procesos de atención al ciudadano que les garantice sus derechos a un servicio 
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efectivo, de calidad y oportuno que satisfaga sus necesidades. Además contar con medios de información y 
comunicaciones institucionales que permitan brindar información oportuna, veraz y objetiva a la ciudadanía

Metas de producto: 

META  INDICADOR
VALOR 
LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 

2019
Descentralizar la atención al 

ciudadano (4 puntos)
Número de puntos de 

desconcentración 0 4

Implementar tres medios de 
comunicación institucional 
(Emisora, periódico y canal 

institucional)

Número de medios de 
comunicación institucional 0 3 

Ventanilla Única de Servicios con 
20 Tramites automatizados Número de trámites automatizados 0 20 

Red de veedurías ciudadanas 
capacitadas y formadas

Número de red de veedurías 
capacitadas y formadas 0 1

Programa 2. Ibagué fortalece su Institucionalidad camino a la modernidad

El propósito de este programa es que la Alcaldía de Ibagué se fortalezca institucionalmente para que 
pueda ofrecer servicios eficientes a los ciudadanos. Esto incluye tanto la planta física, como los procesos y 
procedimientos de la administración al igual que una reorganización administrativa.

Metas de producto: 

META  INDICADOR
VALOR 
LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019 

Gestionar la construcción del edificio 
administrativo para la Alcaldía Municipal 

de Ibagué

Número de edificios 
construidos 0 1 

Conectividad y automatización de la 
Alcaldía Municipal

Número de datacenter 
implementado 0 1 

Reorganización de la estructura 
administrativa de la Alcaldía 0 1 

Administración municipal certificada en 
la norma NTCGP 1000

Numero de normas 
NTCGP 1000 

implementada y 
certificada

0 1

MECI avanzado en la implementación Porcentaje de madurez 
del MECI 87.85% 95,85% 

Incrementar el desarrollo del Programa 
de Gestión Documental hasta un 80%

Porcentaje de 
cumplimento de la ley 

general de archivo
31% 80%
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Fortalecer el programa de titulación  y 
enajenación de bienes fiscales del 

municipio

Número de programas 
fortalecidos 1 1

Programa 3: fortalecimiento de los procesos de planificaciòn en el Municipio 
Este programa busca mejorar la capacidad de gestiòn de la administraciòn mediante el fortalecimiento y 
modernizaciòn de los procesos de planificaciòn y ordenamiento del territorio.  

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR 
LINEA BASE 

VALOR 
ESPERADO 2019 

Un sistema automatizado de seguimiento, 
evaluaciòn, monitorieo y rendicion de cuentas 

impelemntado

No. De sistemas 
implementados 0 1

Un programa de fortalecimiento de capacidades 
institucionales implementado

No de 
programas 

implementados
0 1

Un POT revisado y/o reglamentado
No de 

programas 
implementados

0 1

Un sistema de catastro multiptopòsito 
implementado

No de 
programas 

implementados
0 1

Estratificaciòn socioeconòmica actualizada
No de 

programas 
implementados

0 1

Consejo Territorial de planeaciòn fortalecido No. De consejos 
fortalecidos 1 1

Fortalecimiento y modernizaciòn  institucional de 
la Secretaria de planeaciòn 

No de 
dependnecias 

fortalecidas
0 1

Dos procesos de asociatividad regional suscrito e 
implementado

No. De 
procesos de 
asociatividad

0 2

Programa 4: Entes descentralizados camino a la modernidad 

Este programa pretende brindar las herramientas necesarias para que los entes descentralizados se 
modernicen y cumplan eficazmente con las funciones para las cuales fueron creadas. 

Metas de producto:

META  INDICADOR
VALOR 
LINEA 
BASE 

VALOR 
ESPERADO 

2019 

Gestora Urbana, IMDRI, INFIBAGUE y el IBAL 
reorganizados administrativa para el buen gobierno 

Número de 
institutos 

descentralizados 
reorganizados

0 4
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Gestionar la creación de la empresa de alumbrado 
de Ibagué

Número de 
empresas creadas 0 1

Banfuturo calificado para la colocación y captación 
de recursos

Banfuturo 
calificado 0 1

Justicia y seguridad

Se fortalecerá la Secretaría de Gobierno con el ánimo de garantizarle a los ibaguereños una acción 
gubernamental que ofrezca capacidad de hacer prevalecer el orden, la justicia, la participación comunitaria, 
la convivencia ciudadana y la credibilidad en las instituciones públicas.

Se implementará un ambicioso programa de cultura ciudadana que despierte la conciencia ciudadana del 
respeto y amor por su ciudad y por los conciudadanos y que contribuya a alcanzar la convivencia ciudadana, 
reducir las contravenciones sociales y promueva el espíritu de solidaridad y convivencia.

Se desarrollará un programa de seguridad ciudadana que permita reducir la violencia intrafamiliar, las 
violencias de género, la discriminación y la segregación por razones de raza, sexo, edad, origen y diversidad 
sexual.  Para esto se mejorará la infraestructura física, la dotación y disponibilidad del recurso humano 
competente en las comisarías de familia, las inspecciones de policía y centro de atención comunitario.

Se incluye en el Plan de Desarrollo programas para fortalecer los bomberos, la protección juvenil, la 
protección de los animales y las demás instituciones que cooperan con la finalidad del Estado de garantizar 
el orden, la justicia y los derechos humanos.

El propósito de justicia y seguridad es consolidar a Ibagué  como capital de derechos humanos y la paz, 
generar una cultura en la ciudadanía de los derechos humanos y procesos de socialización con jóvenes 
para evitar el consumo de sicoactivos.  

Situación actual: 

Si bien es cierto, como se observa en la gráfica que la tasa de homicidios ha venido descendiendo desde 
el año 2011 a 2014, donde se ha pasado de 23 por habitantes a 16.2 casos por cada 100 mil habitantes, es 
necesario disminuir las situaciones de riesgo que llevan a los homicidios. Otra expresión de violencia que 
para el 2014 aumentó y que tiene alta incidencia no solo en las mujeres sino también en los niños, niñas 
y adolescentes, es la tasa de violencia intrafamiliar, para el año 2014 en la relación con el año anterior se 
incrementaron en 11 casos; es necesario señalar que hay sub-registro lo cual demanda un apoyo sistemático 
especialmente las mujeres para denunciar.  
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Fuente Medicina legal, 2015

Otro topo de violencia con subregisto son los delitos de tipo sexual, según medicina legal, hay una tendencia 
a la alta a partir del 2013, como se observa en el siguiente cuadro: 

AÑO HOMBRES MUJERES
CASOS TASA CASOS TASA

2011 49 18,9 207 75,7

2012 34 13 197 71,3

2013 43 16,3 178 63,8

2014 41 15,4 202 71,7
  Fuente: Medicina Legal, 2015

Resultados esperados

META INDICADOR LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019

Disminuir a 135 casos por cada 100 mil 
habitantes 

Tasa de Violencia 
contra la mujer 142.09 135

Disminuir a 46 casos por cada 100 mil 
habitantes

Tasa de Violencia 
sexual contra 

Mujeres
48.42 46

Disminuir a 63 casos por cada 100 mil 
habitantes

Violencia sexual 
contra NNA 67 63

Disminuir a 25 casos por cada 100 mil 
habitantes

Violencia Contra 
NNA 26.28 25

Disminuir a 135 casos por cada 100 mil 
habitantes

Violencia contra 
adulto mayor 141.40 135

Disminuir a 64 casos por cada 100 mil 
habitantes Tasa de Hurtos 67.35 64

Disminuir a 18 casos por cada 100 mil 
habitantes Tasa de Homicidios 16.2 15
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META INDICADOR LINEA BASE VALOR 
ESPERADO 2019

Disminuir a 3469 Querellas presentadas
Querellas 

presentadas en las 
inspecciones

3652 3469

Disminuir a 45 casos por cada 100 mil 
habitantes Tasa de Extorsión 48 45

Objetivo

Disminuir en las tasas de los diferentes tipos de violencia intrafamiliar, homicidios, hurtos querellas y 
extorsiones.

Programa 1. Ibagué capital de los derechos humanos y de la paz

Este programa tiene como objetivo implementar mecanismos participativos, sociales y educativos que 
contribuyan a fortalecer en la familia y la comunidad el uso de la comunicación asertiva, la resolución pacífica 
de conflictos y habilidades sociales  alternativas a la violencia, al igual que promover la participación ciudadana 
y la coordinación con las autoridades competentes para la prevención de conductas contravencionales y 
delictivas que generen sensación de inseguridad, así mismo es importante generar en los miembros de la 
familia especialmente en los niños conducta de autoprotección y autocontrol y promover el restablecimiento 
de derechos. 

Una de las libertades fundamentales que es necesario proteger es la libertad religiosa ya que en los procesos 
de reconciliación y perdón la religión juega un papel central. 

Metas de producto: 

META  INDICADOR
VALOR 
LINEA 
BASE

VALOR 
ESPERADO 2019

Diseñar una política pública para la libertad 
religiosa

Numero de 
políticas públicas 

formuladas
0 1

2.000 personas capacitadas en la prevención 
de conductas contravencionales (querellas) y 

delictivas.

Número de 
personas 

capacitadas
ND 2.000

Aumentar a 83 las cámaras de vigilancia 
instaladas

Número de 
cámaras de 

vigilancia instalada
47 83

Aumentar a 50 alarmas comunitarias instaladas

Número de 
alarmas 

comunitarias 
instaladas

ND 50

70% de instituciones educativas y asociaciones 
comunitarias capacitadas en Mecanismo 

Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)

Numero de 
instituciones 
capacitadas

ND 70%
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70% de  la comunidad educativa capacitada en 
mecanismos de prevención de la explotación 
sexual – comercial del NNA (ESCNNA) y trata 

de personas

Numero de 
instituciones 
capacitadas

ND 70%

Plan Integral de Convivencia, Seguridad Paz 
implementado

Numero de planes 
implementados 0 1

Casa de Justicia operando con conectividad y 
en red Conectividad 0 100%

Casa de justicia móvil operando Número de casas 
de justicia móviles 0 1

Comisarías de Familia e Inspecciones de 
Policía fortalecidas en atención promoción 

y prevención y con recursos técnicos y 
tecnológicos, con la infraestructura adecuada y 

el personal requerido. 

Porcentaje de 
comisarías 
de familia, 

inspecciones y 
corregidurías 
fortalecidas

20% 100%

Jueces de paz y Conciliadores en equidad 
capacitados en Mecanismo Alternativos de 

Solución de Conflictos (MASC)

Porcentaje de 
jueces de paz 
y conciliadores 

en equidad 
capacitados

ND 100%

Capacitar en Promoción  y divulgación de los 
mecanismos de protección al consumidor.

Número de 
personas 

capacitadas 
en promoción 
y divulgación 
mecanismos 
protección al 
consumidor

ND 20.000

Programa 2. Ibagué fortalece los espacios de participación política y social

El propósito del programa es crear y/o fortalecer los escenarios de articulación, coordinación y participación 
en derechos humanos y paz, justicia transicional; prevención, protección y garantías de no repetición
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Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE 

VALOR ESPERADO 
2019 

Agenda de paz 
local construida 

participativamente

Numero de agendas de 
paz construidas 0 1

Escuelas de formación 
en mecanismos de 

participación ciudadana 
y derechos humanos, 

construida

Número de escuelas 
operando en la zona 

urbana y rural
0 1

Casa de la mujer 
funcionando

Número de casas de la 
mujer operando

Desarrollo comunitario

Se incluye en el Plan componentes de  participación comunitaria como estrategia de construcción colectiva 
a la solución práctica de las necesidades identificadas por la población en cada una de las comunas y 
corregimientos del municipio.

Se fortalecerán las juntas de acción comunal urbanas y rurales y se prestará especial atención y apoyo para 
que puedan ejercer sus competencias.

La participación comunitaria y el fortalecimiento, legalización y capacitación de sus organizaciones constituyen 
ejes centrales en los procesos de planeación participativa y en la veeduría al uso de los recursos públicos, 
así como para la toma de decisiones informada en los asuntos concernientes con el desarrollo regional. 

Situación actual: 

El numero de ciudadanos formados en desarrollo comunitario es insuficiente para una ciudad con una 
población que supera el medio millón de habitantes, para el ultimo año solo el 0.4 de la poblacion del 
municipio estaba formada. 

Fuente: Secretaría de Bienestar Social, 2015
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En las siguientes gráfi cas observamos que la evolución de la legalizacion de juntas de accion comunal tanto 
en el casco urbano como en la zona rural, pasando de 400 juntas en el año 2012 a 487 juntas legalizadas 
el año 2015. Pero la segunta grafi ca compara el numero juntas legalizadas (487) con las juntas sin legalizar 
(335) vemos que tan solo el 59% del total de juntas que deben existir en los barrios y veredes de Ibague 
estan legalizadas.

Fuente: Ibagué en Cifras

Un ejercicio importante de los ultimos años ha sido la formulación de los planes de desarrollo comunales y 
corregimentales, proceso lento y al que solo hasta el 2014 se puedo contar con los 30 planes formulados. 

                       
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal

Objetivo

Incentivar la creación y consolidación de las diferentes asociaciones comunitarias para que junto con el 
gobierno municipal sea partícipes del desarrollo de la sociedad en sus expresiones sociales, comunitarias 
y poblacionales.
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Resultados esperados

META INDICADOR LINEA BASE VALOR ESPERADO 2019

Aumentar de 2200 a 3700 
ciudadanos formados para 

impactar el desarrollo de sus 
comunidades

Número de ciudadanos 
formados para impactar 
en el desarrollo de sus 

comunidades 

2200 3700

Programa 1. Por una Ibagué organizada y participativa, para la vida y la Paz

Este programa tiene como propósito promocionar  y armonizar la relación entre las  organizaciones sociales 
y comunitarias con la administración municipal para Fortalecer la participación a través de escenarios 
democráticos permanentes en todas las escalas del territorio y con todos los grupos poblacionales.

Metas de producto: 

META  INDICADOR VALOR LINEA 
BASE

VALOR ESPERADO 
2019

Espacios para actividades 
culturales  y comunitarias 

apoyados 

Número de espacios  
culturales apoyados 0 3

Organizaciones comunales 
fortalecidas, legalizadas y 

capacitadas

Número de 
organizaciones 

comunales Legalizadas
487 550

Programas de desarrollo 
comunales y corregimentales 

actualizados

Número de programas 
de desarrollo 
actualizados

0 30
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1. PLAN FINANCIERO

    INGRESOS

El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, el cual, 
a partir de la situación económica y financiera del ente territorial, permite vislumbrar el escenario de 
mediano plazo de sus finanzas. (Ley 38/89, artículo 4º. Ley 179/94, artículo 55, inciso 5º.). 

En su diagnóstico, se tienen en cuenta factores económicos, como la inflación, la TRM, el PIB Nacional, 
el IPC y otras variables macroeconómicas, y factores organizacionales relacionados con la estructura 
y dinámica de la administración, que inciden de manera importante en las finanzas públicas. Para su 
pronóstico, se utilizan proyecciones de ingresos y gastos con base en las tendencias observadas, que 
permiten prever con alto margen de certeza, el comportamiento de las finanzas durante el período del 
actual gobierno y cumplir así, con todos los indicadores de ley que la administración está obligada a 
controlar, monitorear y evaluar. 

El Plan Financiero del Municipio de Ibagué para el cuatrienio 2016 -2019, fue elaborado tomando 
como base las Ejecuciones Presupuestales en formato de operaciones efectivas que el Municipio ha 
reportado anualmente a los organismos de control. Así mismo, se tienen en cuenta las cifras oficiales 
contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015 – 2025. 

Es importante anotar que las proyecciones de ingresos fueron realizadas utilizando la tendencia de los 
últimos ocho (8) años de ejecución presupuestal, a saber:

                                              Millones $
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TRIBUTARIOS 67.531  72.854 90.172  94.979 98.634 114.341 121.268 160.623 

NO TRIBUTARIOS  8.790  11.561        
9.554  9.974 9.512 11.694 16.279 16.785 

TRANSFERENCIAS    
165.228 187.601    

188.527   221.687 249.209 302.277 312.171 335.440 

REC CAPITAL 49.426 119.303 96.877 91.206 96.539 112.951 158.962 226.519 

TOTAL INGRESOS 290.975 391.319 385.130 417.846    453.894 541.263 608.680 739.367 
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Sobre la base histórica del periodo 2008-2015 se proyectan los ingresos del periodo 2016-2019, 
adicionalmente hemos incluido las decisiones de carácter fiscal que se tomarán durante el Gobierno 
Por Ibagué, con todo el Corazón 2016-2019 y que impactarán positivamente los flujos de caja del 
Municipio. Decisiones tales como:

        Gestión Tributaria

. Creación del grupo de cobro coactivo que se especializa en la recuperación de los recursos que los 
contribuyentes no han pagado al Municipio. Actualmente la deuda total asciende a $225.000 millones 
de los cuales, según registros contables, $130.000 millones aún son cobrables y $95.000 millones 
han prescrito los derechos del Municipio sobre los mismos.

. La porción cobrable se espera recuperar en su totalidad dentro del período 2016-2019.

. Planeación estratégica de la fiscalización en sectores económicos que tradicionalmente son los de 
mayor ingreso y de baja contribución en ICA.

. Auditorías especiales a los distribuidores de combustibles y estaciones de servicio de gasolina y 
aumentar el recaudo de la sobretas

Planeación Tributaria

ICA

. Eliminación de exoneración tributaria en ICA y Predial para nuevas empresas

. Diseño e implementación de un Acuerdo Municipal que le permita a los pequeños comerciantes 
pagar ICA bajo un régimen simplificado, y así aumentar la base del recaudo.
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PREDIAL

. Actualización catastral en el año 2016 que influirá positivamente en los ingresos de los años 2017 y 
subsiguientes.

. Implementación de la oficina de Catastro Municipal.

. Implementación del Estatuto de Valorización.

. Reglamentación de la plusvalía

OTROS IMPUESTOS

. Eliminación de exoneraciones en impuestos de espectáculos públicos.

Los ingresos totales que se esperan en el periodo 2016-2019, sin incluir recursos de capital provenientes 
de empréstitos ni de cofinanciación de proyectos, son:

                                                                                                             Millones de $

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL %

INGRESOS 
TOTALES 507.271 534.930 549.120 564.007 2.155.327

INGRESOS 
CORRIENTES 507.121 534.730 548.920 563.807 2.154.577

TRIBUTARIOS 163.292 180.446 185.869 191.681 721.289 33%

NO TRIBUTARIOS 18.344 20.414 21.559 22.784 83.101 4%

TRANSFERENCIAS 325.485 333.869 341.491 349.342 1.350.187 63%

RECURSOS DE 
CAPITAL 150 200 200 200 750 0%

 

Como se observa en el Plan Financiero 2016 – 2019, se esperan ingresos del orden de $2 billones 155 
millones, los cuales provendrán, en su 100%, de ingresos corrientes.

Los ingresos tributarios crecerán en promedio el 19,33% % durante los próximos cuatro (4) años, sin 
embargo el año de mayor crecimiento será el año 2017 puesto que todas las decisiones de control 
fiscal y de planeación tributaria tomadas en el año 2016, tendrán su mayor efecto en el año 2017.  A 
partir del año 2018 el crecimiento comparado con al año anterior se estabiliza en un 3%.

El crecimiento de los ingresos, comparados contra su año inmediatamente anterior, es:

Año 2016 +   1,6%
Año 2017 + 10,5%
Año 2018 +   3,1%
Año 2019 +   3,0%
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• Bienes Inmuebles del Municipio

Durante el periodo 2016-2019 se evaluará la posibilidad de elaborar un estudio de los bienes muebles e 
inmuebles, que signifi quen inefi ciencia en su tenencia, y analizar la venta de bienes improductivos. 

Así mismo se proyecta construir al menos cuatro (4) proyectos haciendo permuta de bienes actualmente 
improductivos por la construcción de bienes necesarios para la ciudad. Entre ellos se cuenta:

• Centro de Convenciones
• Centro de Ferias y Exposiciones
• Centro Administrativo Municipal “Edifi cio Inteligente”
• Central de Abastos

GASTOS, INVERSIÓN Y PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

El comportamiento histórico por tipo de apropiación ha sido:

Para la vigencia 2016-2019 se proyectan los siguientes:

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL %

GASTOS  TOTALES 483.476 489.927 494.205 500.352      
1.967.961  

FUNCIONAMIENTO 67.342 69.742 71.700 73.716         
282.499 14%

INVERSIÓN 396.181 398.466 401.409 406.785      
1.602.841 82%

DEUDA (Servicio) 17.923 20.219 19.597 18.352            
76.091 4%
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

Política de “AUSTERIDAD FISCAL”

Es parte integral de la política de gobierno usar los recursos de manera eficiente y ahorrar en el gasto de 
funcionamiento para que el Municipio pueda invertir en mejorar la calidad de vida de los Ibaguereños, es 
por ello, que con esfuerzo se reducirá el gasto de funcionamiento. 

En el año fiscal 2015, el 47% de los ingresos tributarios fueron usados para gastos de funcionamiento, 
mientras que ellos representan solo el 41% en el año 2016, reduciéndose el 12,3% del gasto en un año. 

Durante los 4 años, el promedio de los gastos de funcionamiento es del 39%.

INVERSIÓN: 

Transferencias SGP

Es importante tener en cuenta que las transferencias del SGP para inversión en Salud, Educación y Agua 
Potable cubren el 84% y que el Municipio aporta el 16% restante el cual asciende a $252.000 millones que 
representan el 35% de sus ingresos tributarios del total recaudado en el periodo 2016-2019.

SECTOR 2016 2017 2018 2019 TOTAL

INVERSIÓN 396.181 398.466 401.409 406.785      1.602.841 

Educación 184.004 184.325 184.656 184.996 737.981 

Salud 128.311 128.494 128.683 128.877  514.364 

Agua Potable y Saneamiento B. 9.139 9.291 9.447 9.608 37.484 

Vivienda                        

Otros Sectores 72.697 74.856 77.123 81.804    306.481 

VIVIENDA: Se financiara con recursos del Gobierno nacional  e inversionistas privados y estarà asociado al 
desarrollo del Plan Zonal de la zona de expansiòn del Aeropuerto

EDUCACIÓN

Jornada Única Escolar

La inversión en infraestructura educativa para la implementación de la Jornada única Escolar requerirá 
de $200.000 millones de inversión de los cuales el Ministerio de Educación Nacional aportará $140.000 
millones y se requiere un esfuerzo fiscal para el Municipio por $60.000 Millones los cuales serán pagaderos 
en 10 años con 2 años de gracia. Y es justamente allí donde el ahorro en el Gasto de Funcionamiento tiene 
su mayor rédito.   
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ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FINANCIACIÓN

Es evidente que el cumplimiento del Plan de Gobierno: Por Ibagué con todo el Corazón, depende de la 
estructuración fi nanciera de los proyectos y de sus fuentes de fi nanciación. En el Municipio de Ibagué, la 
planifi cación fi nanciera busca construir el escenario económico y fi nanciero más adecuado que permita 
generar los ingresos que de manera prudente se esperan recaudar y gestionar para disponer los usos en 
funcionamiento pero con el objetivo de dedicar cada día una mayor proporción delos ingresos a inversión 
social que redunde en el crecimiento social y económico de la ciudad y sus habitantes.

Independientemente de cuál sea el objetivo de la inversión, se debe tener en cuenta el marco regulatorio 
de las fi nanzas municipales enmarcados en la Ley 358 de 1997, la ley 617 del 2000 y la Ley 819 del 2003.

Los principales indicadores de Ley al 31 de diciembre de 2015 son:

INDICADORES DE SOLVENCIA Y LÍQUIDEZ - LEY 358 DE 1997

Para los años 2016 al 2026 y especialmente para el periodo 2016-2019 el Municipio de mantiene dentro del 
límites de los indicadores, con especial cuidado en el año 2017 donde el Municipio tendría el mayor nivel 
de endeudamiento.  
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LEY 617 DEL 2000

El gasto de funcionamiento como una proporción de los ingresos (80%) ha oscilado entre el 45% y el 41% 
% en los últimos 7 años. Es un propósito fundamental, controlar el gasto de funcionamiento para que al 
fi nalizar el año 2019 este rubro esté en us nivel más bajo de los últimos 20 años, es decir en el 39%.

LEY 819 DE 2003 
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RAZONES FINANCIERAS DEL SECTOR

CONCEPTO 2008 2009      
2010 2011 2012 2013 2014 2015

PARTICIPACION DE 
IMPUESTOS         

Ingresos Tributarios / 
Ingresos Corrientes 27,17% 26,14% 30,66% 28,85% 27,29% 26,49% 26,76% 31,19%
Impuesto Predial / 

Ingresos Tributarios 34,01% 34,69% 40,41% 41,59% 40,96% 42,62% 44,73% 38,86%
Impuesto Industria y 
Comercio / Ingresos 

Tributarios
39,96% 39,13% 35,74% 33,18% 36,12% 34,14% 33,71% 36,51%

Sobretasa Gasolina /  
Ingresos Tributarios 18,27% 16,66% 14,00% 13,66% 14,21% 13,01% 13,17% 10,68%

GRADO DE 
DEPENDENCIA         

Ingresos Tributarios / 
Ingresos Totales 23,21% 18,62% 23,41% 22,81% 21,73% 21,12% 19,92% 21,79%
Transferencias 

Corrientes / Ingresos 
Totales

56,78% 47,94% 48,95% 52,97% 54,90% 55,85% 51,29% 45,29%

Ingresos No tributarios 
/ Ingresos Totales 3,02% 2,95% 2,48% 2,39% 2,10% 2,16% 2,67% 2,27%

Ingresos de Capital / 
Ingresos Totales 16,99% 30,49% 25,15% 21,83% 21,27% 20,87% 26,12% 30,67%

TENDENCIAS DEL 
GASTO         

Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación 71.304 78.204 90.741 92.806 99,703 114,79 125,97  

154.857 
Gastos de 

Funcionamiento / 
Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación

41,21% 43,78% 38,88% 45,85% 33,24% 33,44% 36,33% 43,50%

Gastos de 
Funcionamiento / 

Gastos totales
13,31% 11,87% 12,81% 13,26% 12,73% 12,08% 12,91% 9,30%

Gastos de 
funcionamiento / 

Ingresos Tributarios y 
No Tributarios 

46,46% 49,23% 45,80% 47,71% 49,35% 48,08% 49,90% 41,90%

Gastos financieros / 
Gastos totales 1,10% 1,18% 1,21% 0,97% 0,60% 0,42% 0,75% 0,74%

CAPACIDAD DE 
GENERAR AHORRO         
Ahorro Operacional / 
Ingresos Corrientes 53,54% 50,77% 54,20% 52,29% 50,65% 51,92% 50,10% 56,86%

Ahorro Antes de 
Inversión / Ingresos 

Totales
86,46% 78,10% 87,02% 87,10% 87,69% 81,30% 82,91% 85,43%
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Superávit o (Déficit) / 
Ingresos Totales 8,41% 10,51% 7,43% 9,33% 7,61% 7,30% 12,68% 2,55%

 
        ADMINISTRACION 

DE LA DEUDA
Deuda Total (cifras en 

millones) 25.000 61.417 56.620 37.858 21,333 46,25 67,897     
81.365 

Servicio de la Deuda 
(cifras en millones) 6.373 7.711 9.230 22.369 19,046 15,694 13,743     

17.506 
Intereses / Ahorro 

Operacional* 4,88% 6,38% 5,55% 4,72% 3,35% 2,29% 4,67% 6,73%

Saldo Deuda / 
Ingresos Corrientes* 26,13% 57,81% 45,89% 29,62% 16,60% 30,25% 44,23% 46,05%

MAGNITUD DE LA 
INVERSION         

Inversión Total / 
Gastos Totales 84,30% 85,93% 84,60% 80,84% 82,73% 84,80% 84,50% 86,87%

Autofinanciación de la 
Inversión 18,19% 14,24% 17,92% 17,98% 15,79% 15,38% 15,34% 16,14%

        

VIGENCIAS FUTURAS

Las vigencias futuras representan compromisos de ingresos corrientes de libre destinación en el mediano 
plazo. A la fecha, el comportamiento de las vigencias futuras se representa a continuación:

VIGENCIA SGP - AGUA POTABLE 
ACUERDO 047 DE 2008

SGP - EDUCACION 
ACUERDO 005-2009

OTRAS VIGENCIAS 
FUTURAS 

ACUERDOS 011-2013 
y 014-2014

TOTAL

2015 5,302 3,475 25,772 34,549

2016 5,583 3,475                    -   9,058

2017 5,879 3,475                    -   9,354

2018 6,192 3,475                    -   9,667
2019 6,522 3,475                    -   9,997
2020                    -   3,475                    -   3,475
2021                    -   3,475                    -   3,475
2022                    -   1,737                    -   1,737

TOTAL $ 29,478 26,062 25,772 81,312
TOTAL % 36,25% 32,05% 31,70% 100,00%

Se espera que para el periodo 2016-2019 el valor de las vigencias futuras se mantenga en estos niveles dado 
que los proyectos de infraestructura tales como SETP se financiara por la valorización y la construcción de 
equipamiento se espera construir a través de la permuta de bienes inmuebles improductivos del municipio.




