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“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.



Marco Legal

Constitución Política Art. 339 

Ley 152 de 1994 
Ley 715 de 2001 
Ley 1098 de 2006



Metodología



Participación 
Ciudadana



Cabildos

Cabildos comunales  
Cabildos rurales  
Cabildos sectoriales 
Cabildos poblacionales 



 
Consulta WEB www.alcaldiadeibague.gov.co

TIC



Hacer de Ibagué una ciudad sostenible, 
donde sus habitantes puedan tener una vida 
digna, incluyente y próspera en el marco 
del desarrollo humano, siempre bajo los 
principios de participación, transparencia, 
equidad y justicia; con un gobierno que se 
guía por tres mandamientos fundamentales: 
no segregar, no depredar y no robar.

Objetivo del Plan 
de Desarrollo



Visión, principios
     y pilares



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

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.

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

Gobierno Participativo. Ciudadanía responsable 
y activa en la toma de decisiones para la gestión 
y control gubernamental entre las dinámicas 
urbanas y rurales. Cultura para el desarrollo 
sostenible y gestión ambiental.

Gobierno Amigable con el Medio Ambiente. Más 
institucionalidad para el desarrollo sostenible, el 
respeto y la defensa colectiva de los recursos 
naturales como garantía de la vida en el territorio. 

Principios
Principios



Visión



“Aspiro a que mi gobierno sea identificado y recordado como aquel que 
contribuyó a la construcción colectiva de un Ibagué verde, sano, 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.



Seguridad
        Integral

Pilares
Pilares

Agua

Paz
Cultura

        Ciudadana



Estructura 
del Plan



Agua potable y 
saneamiento básico
Medio ambiente
Camb io climático 
Protección animal
Gestión del riesgo
Reconversión Minera 

Desarrollo rural y 
agropecuario
Turismo
Industria, comercio y 
trabaj o 
Ciencia, tecnología y 
TIC

Educación
Salud
Cultura
Dep y recreación

Infancia y 
adolescencia 
Grupos 
Poblacinales

 

Pilares y Dimensiones

Ciudad sostenible
Vivienda y entorno
Vías, transporte y
movilidad
Servicios púb licos
Equipamento urbano
Espacio púb lico

Justicia y seguridad
Buen gobierno 
Desarrollo comunitario

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ



ARTICULACIÓN DEL PLAN CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE



1 Social
 Ibagué lucha contra la pobreza, 
la inequidad social y la exclusión

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ



PRINCIPALES APUESTAS

•	 Hospitales verdes 
•	 Implementar 4 puntos por el derecho a la salud 
•	 Gestionar 3 servicios complementarios en salud 
•	 Atención integral en salud rural  

EN SALUD

•	 Culminar 11 nuevos escenarios deportivos 
•	 Construcción de 30 escenarios recreodeportivos 
•	 Construcción de 20 canchas sintéticas

DEPORTE
    Intervenir 2 bienes de interés patrimonial 
   - Panóptico
   - Granja San Jorge

EN CULTURA

JORNADA UNICA:  

•	 Implementar la jornada única en 47 IE 
•	 Construir y/o ampliar 47 IE
•	 Vincular 50.000 Niños niñas y adolescentes a 

jornada única 
•	 Beneficiar	50.000	Nna	con	alimentación	escolar	

anualmente

EN EDUCACIÓN



2Económico
Ibagué Productiva, 

Competitiva e Innovadora

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ



PRINCIPALES APUESTAS

DESARROLLO RURAL:  
 
•	 Ibagué – ciudad agropolis 
•	 1.320 Nuevas has. En hortofruticultura 
•	 500	Caficultores	adoptan	agricultura	ecológica	
•	 Construcción de 5.200 Ml de placa huellas 
•	 Electrificación	rural	de	450	viviendas

INDUSTRIA Y COMERCIO 

•	 Fortalecer el cluster textil confecciónes 
•	 Promover el desarrollo de 6 clusters: salud, educaciòn, 

cultura, turismo, hortofruticultura, tic e innovación 
•	 Economía naranja “mejor vividero” 
•	 Centro logístico de operación y carga

TIC 

•	 Ibagué ciudad inteligente – SMAT - CITIES

TURISMO:  

•	 Implementar 3 rutas de turismo rural 
•	 Diseñar 4 nuevas rutas turísticas 
•	 Un atractivo turístico temático 
•	 Implementar 9 productos de turismo de aventura



3Ambiental
Ibagué en la ruta del desarrollo

sostenible y la defensa del Agua

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ



PRINCIPALES APUESTAS

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

•	 Pago por servicios ambientales 
•	 Apoyo recuperación canal de mirolindo 
•	 Recuperación hato de la virgen 
•	 Recuperación y conservacion de 11 

microcuentas 
•	 Apoyo al PMA del distrito de conservación de los 

cerros nororientales 
•	 Promover proyectos energéticos sostenibles 
•	 Construcción de reservorios

PROTECCIÓN ANIMAL 

•	 Quirófano móvil 
•	 Centro de protección animal

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO:  

•	 Ejecutar fase I y II del acueducto complementario 
•	 Bocatoma quebrada Cay 
•	 Suministrar agua potable a 16 acueductos 

comunitarios 
•	 Centro de control 
•	 Construcción 2 plantas de rehuso 
•	 Planta de generación de energía a partir de 

residuos solidos



4 Ibagué Ordenada e integrada 
para el desarrollo Humano

Desarrollo
Territorial

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ



PRINCIPALES APUESTAS

VIVIENDA Y  ENTORNO PARA UNA CIUDAD 
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

•	 Gestión de suelo urbano para 10.000 Vip y vis 
•	 Titulación de predios 
•	 Mejoramiento integral de barrios 
•	 Plan de renovación urbana

VÍAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
SOSTENIBLE E INCLUYENTE 

•	 Sistema estrategico de transporte 
•	 56.000 M2 de nuevas vias 
•	 3 Intersecciones 
•	 5.000 M2 de andenes 
•	 10 Kms de infraestructura para bicicletas 
•	 Bicicletas públicas 
•	 Zonas azules y amarillas 
•	 Centro de control de transito



PRINCIPALES APUESTAS

MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
URBANO Y RURAL 

•	 Adecuación y recuperación plazas de mercado 
•	 50 Parques biosaludables 
•	 Plaza de mercado del sur 
•	 Central de abastos 
•	 Mejoramiento de entorno rural (centros 

poblados) 

ESPACIO PÚBLICO DE TODOS Y PARA 
TODOS 

•	 Aumentar el espacio público de 1,28 a 2,56 m2  
•	 70.7 Has de espacio público  
•	 Recuperar 24.689 M2 de espacio público 
•	 Parque biopolis – San Jorge 
•	 Plan maestro de espacio pùblico



5 Institucionalidad para la 
seguridad integral y la Paz

Institucionalidad
Política

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ



PRINCIPALES APUESTAS

BUEN GOBIERNO PARA LA 
PROSPERIDAD DE IBAGUÉ. 

•	 Nuevo centro administrativo municipal 
•	 Automatización de procesos 
•	 Gobierno en línea 
•	 Certificación	de	calidad		
•	 Reglamentación POT 
•	 Catastro multipropósito

INSTRUMENTOS PARA LA FINANCIACIÓN 
DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

•	 APP – ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS:  
•	 Nuevo	Centro	Administrativo	municipal	–	Edificio	

inteligente  
•	 Nueva Central de Abastos para Ibagué 
•	 Centro de convenciones de Ibagué 
•	 Centro de ferias y exposiciones  
•	 Cables aéreos  
•	 Recuperación plazas de mercado  
•	 Construcción de colegios públicos 
•	 Parqueaderos públicos 
•	 Plazas, parques, centros deportivos y recreacionales 
•	 Sistema estratégico de transporte público 
•	 Tranvía 
•	 Modernización del Alumbrado Público



Plan financiero 
e inversión



Tr

Recursos propios ICLD

5%
12%  

ansferencia SGP

59%

21%

Crédito

3%

FUENTE DE FINANCIACIÓN



2016

427,842 475,351

2017

502,078

2018

499,009

2019

1,904,280

TOTAL

TOTAL POR AÑO



FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 
ALTERNAS DEL PLAN DE DESARROLLO


