
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998, todas las entidades y organismos 
de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 
principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública. En 
cumplimiento de esta disposición dichas organizaciones deben realizar la rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 
 
La Administración Pública está integrada por organismos que conforman la rama ejecutiva 
del poder público, y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública 
que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de actividades y funciones 
administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano (Artículo 39 
Ley 489 de 1998). 
 
Vemos que la Corte Constitucional Colombiana ha señalado la obligación de las distintas 
dependencias de la Administración de proporcionar la información necesaria para el 
ejercicio del control ciudadano, precisando que esta obligación, es de suma importancia, 
puesto que es una concreción de derechos constitucionales fundamentales y de principios 
que rigen la función pública. 
En una democracia participativa el derecho a acceder a la información (Artículo 20 CP) 
constituye un instrumento indispensable para el ejercicio del derecho político fundamental 
a participar en el control del poder político, de lo cual depende la efectividad del principio 
de responsabilidad política, así como la materialización del principio de publicidad que rige 
la función administrativa. 
 
En desarrollo de la Ley 489 de 1998, se expidió el Decreto 3622 de 2005 en el cual se 
adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo para organismos 
nacionales, “la democratización de la Administración pública, dirigida a consolidar la 
cultura de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar la integración 
de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales 
del país, y a construir organizaciones abiertas que permitan la rendición social de cuentas 
y propicien la atención oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los 
niveles de gobernabilidad” 
 
La rendición de cuentas implica un proceso permanente, a través de varios espacios de 
interlocución, deliberación y comunicación, en el que las autoridades de la Administración 
Pública deben informar y explicar a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión 
encomendada y someterse al control social: esto es la revisión pública y evaluación de la 
ciudadanía sobre la gestión, así mismo, se entiende por rendición de cuentas, que es el 
deber que tienen las autoridades de la Administración pública de responder públicamente, 
ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones 
y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.  Adicionalmente, 
con la rendición de cuentas se avanza notablemente en la ejecución de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712-2014) y se da ejecución al plan 
anticorrupción, los cuales son de vital importancia para potenciar la participación 
ciudadana y disminuir los riesgos administrativos y de corrupción. 



 

 

Análisis de variables Socioeconómicas para la Ciudad de Ibagué  

 

En el ámbito departamental, en el Municipio de Ibagué se concentra la mayor densidad 

poblacional, la cual según proyección del DANE para el año 2017 alcanzará una cifra 

superior a los  560 mil habitantes. Así mismo, Ibagué, es el eje dinámico de la economía 

departamental; de acuerdo con la Cámara de Comercio de Ibagué - CCI, en el Municipio 

se concentra el 92,88% de las empresas registradas en 11 municipios.  Frente al periodo 

enero-marzo de 2016, el tejido empresarial presenta un crecimiento de 3,96% para la 

presente vigencia, superior en 1,5 puntos porcentuales respecto a los restantes 10 

municipios de la jurisdicción 

 

Tabla 01. Número de empresas del tejido empresarial de la CCI Enero-Marzo 2016 – 

2017. 

 

 

MUNICIPIO 

TOTAL EMPRESA PARTICIPACION 

2016 2017 CREC 2016 2017 

IBAGUE 16.683 17344 3,96% 92,79% 92,88% 

DEMAS 

MUNICIPIOS 

JURIS. 

1.297 1.330 2,54% 7,21% 7,12% 

TOTAL 

JURIS. 

17.980 18.674 3,9% 100% 100% 

   

De acuerdo con la CCI, frente a la vigencia anterior, en la jurisdicción se registra un 

crecimiento positivo tanto en renovaciones como en nuevas matriculas en el periodo 

enero-marzo 2017, donde en la clasificación de las empresas registradas según actividad 

económica, se encuentra que el 84,1% de ellas corresponden al sector terciario (comercio 

y servicios), el 14,4% al sector secundario y el 1,6% al sector primario. 

 

 

Respecto al empleo, en el último año el mercado laboral para el municipio de Ibagué 

presenta una tendencia similar a la registrada a nivel Nacional, lo cual se observa en los 

siguientes indicadores:  

 

 

 

 

 



 

Tabla 02. Mercado Laboral. Ibagué  – Total Nacional.  

Comparativo del trimestre Enero-Marzo, años 2016 – 2017. 

 

Indicador 
Enero-Marzo 2016 Enero-Marzo 2017 

Total Nacional Ibagué Total Nacional Ibagué 

TGP (%) 64,1 68,1 63,8 64,9 

TO (%) 57,2 56,6 57,0 55,5 

TD (%) 10,7 16,9 10,6 14,5 

Ocupados (miles) 21.552 241 21.755 239 

Desocupados (Miles) 2.578 49 2592 41 

Inactivos (Miles) 13.531 136 13.820 151 

Fuente: DANE – GEIH, 2017 

 

La Tasa Global de Participación (TGP) muestra el porcentaje de la población 

económicamente activa -ocupados y desocupados- respecto a la población en edad de 

trabajar, en otras palabras es un indicador de la fuerza laboral disponible. En la medida 

que la Tasa Global de Participación sea más alta, significa que existe una mayor presión 

en el mercado laboral y por tanto hay más probabilidades de tener tasas de desempleo 

altas.  

 

Para el caso de Ibagué, la TGP disminuyó 3,2 puntos porcentuales entre los años 2016 y 

2017, esto facilitó la disminución de la Tasa de Desempleo (TD) en 2,4 puntos 

porcentuales en el mismo periodo. La disminución de la TD se refleja en valores absolutos 

en aproximadamente 8.000 desempleados menos, pasando de 49.000 a 41.000. No 

obstante, como aspecto negativo se resalta que el número de personas en situación de 

inactividad aumentó de 136.000 a 151.000, el estado de inactivos describe a la población 

en edad de trabajar pero que no se encuentra trabajando por diversas razones, por 

ejemplo porque están estudiando, se cansaron de buscar empleo o por razones 

personales.  

 

Se hace necesario precisar que la mejora en el nivel de empleo en Ibagué, obedece a una 

apuesta intersectorial, que incluye estrategias como: (educación de calidad e inclusiva, 

Ibagué cultural, musical y abierta al mundo, turismo para la paz, la convivencia y el 

desarrollo económico, fortalecimiento de la industria, el comercio y el empleo, desarrollo 

rural y agropecuario sostenible entre otros). 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 01. Distribución porcentual, variación y contribución a la variación de la población 

ocupada, según ramas de actividad  

Febrero – abril 2017  

 
 

 

Rama de actividad

Ibagué 100,0 -0,5 -0,5

Construcción 8,2 13,5 1,0

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9,4 9,6 0,8

Otras ramas* 5,0 18,9 0,8

Industria manufacturera 13,1 1,2 0,2

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,4 -3,4 -0,3

Servicios comunales, sociales y personales 21,9 -4,4 -1,0

Comercio, restaurantes y hoteles 34,1 -5,3 -1,9

Distribución (%) Variación (%) Contribución (p.p) 

 

Fuente: DANE – GEIH, 2016 

*Otras ramas: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y 

canteras, suministro de electricidad, gas y agua e intermediación financiera  

Nota: La suma de las participaciones puede diferir de 100%  por la no inclusión de la 

categoría “no informa” y por efecto de decimales.   

 

Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados 

fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y la 

industria manufacturera. Estas tres ramas captaron el 69,1% de la población ocupada.  

Las ramas de mayor crecimiento, frente al período febrero - abril 2016, fueron otras ramas 

(18,9%) seguida por construcción (13,5%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler (9,6%). 

 

La mayor contribución al crecimiento de la población ocupada se dio en las ramas de 

construcción, otras ramas y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  estas 

contribuyeron en su conjunto con 2,6 puntos porcentuales. 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una 

canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado 

en relación con un período base.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 03. Colombia e Ibagué. Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.  

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Año 

Corrido 

2016 
Nacional 

1,29 1,28 0,94 0,50 0,51 5,75 

2017 1,02 1,01 0,47 0,47 0,23 3,23 

2016 
Ibagué 

1,45 1,03 0,75 0,75 -0,28 5,25 

2017 0,93 0,37 0,59 0,30 0,38 2,60 

Fuente: DANE, 2016 

La tabla comparativa de la variación mensual del IPC entre los meses enero a mayo de 

los años 2017 y 2016, permite observar que el comportamiento de la inflación para el 

Municipio de Ibagué durante los cuatro primeros meses de 2017 ha sido inferior frente al 

mismo periodo del año  inmediatamente anterior, manteniendo la tendencia Nacional. Sin 

embargo para el mes de mayo, se observa que  aunque Ibagué se mantiene dentro de la 

tendencia Nacional,  el  IPC registrado fue superior frente al dado en el año 2016.  

 

En cuanto al IPC de los sectores económicos más determinantes de la inflación, se 

destaca que a nivel nacional para el periodo de 2017 analizado,  los grupos de salud, 

educación, comunicaciones  se ubicaron por encima del promedio nacional (3,23%). Por 

debajo se ubicaron: alimentos (2,67%), vivienda (2,86%), vestuario (1,62%) y transporte 

(3,15%). 

 

 



 

 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PLAN  

El cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2017, a 

la fecha presentan un avance del 41%, con una inversión de recursos por valor de 

$206.596.694.167 correspondiente a un 40% de ejecución de los recursos apropiados 

para la vigencia respectiva. 

 

Respecto al avance en el cumplimiento de metas por dimensiones, social fue la de mayor 

cumplimiento con 48%, seguida de ambiental con 45%, desarrollo territorial con 32%, 

institucionalidad política con 30%, y económico con 29%. 

 

Gráfico 02. Ejecución física Plan de Desarrollo, 2017 

 

 

En cuanto al cumplimiento de las metas físicas por sectores en cada una de las 

dimensiones encontramos: 

 

 Social el sector de mayor ejecución de metas físicas es NNA con 74% seguido de salud 

con 66%, juventud 37%, educación 36%, grupos poblacionales 33%, deporte 30%, y 

cultura 25%. 

 Económico se refleja que el sector de mayor ejecución de metas físicas es CT&I con 53% 

seguido de agropecuario con 29%, industria y comercio 21% y turismo con 13%. 

 Ambiental se presenta mayor ejecución de metas físicas en el sector de cambio climático 

con 91% continuando con gestión de riesgo 74%, protección animal 73%, minería 

sostenible 56%, AP y SB 23%. 

 Desarrollo Territorial el sector de mayor ejecución de metas físicas es espacio público 

con 60% seguido de servicios públicos 55%, vivienda con 33%, competitividad 33%, vías y 

movilidad 19% y equipamiento 19%. 



 

 Institucionalidad política se presenta mayor ejecución de metas físicas en el sector de 

buen gobierno con 43%, continuando con desarrollo comunitario 33%, financiamiento 20% 

y seguridad 14%. 

 

Para lograr la ejecución física presentada a la fecha, por parte de la Administración 

Municipal se han realizado inversiones por $211.318 millones, que equivale al 39% del 

presupuesto apropiado de la actual vigencia.  

Tabla 04. Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo, 2017 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 

Dimensión 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
2017 

Comprometido 
2017 

% Ejecutado en 
Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Social      395.918    412.102       171.639  43% 42% 

Económico        11.659      11.420          4.077  35% 36% 

Ambiental        19.883      32.072          4.616  23% 14% 

Territorial        28.978      45.738         16.042  55% 35% 

Institucionalidad         18.914      34.098         14.943  79% 44% 

TOTAL      475.352    535.433       211.318  44% 39% 

 
 



 

 

DIMENSIÓN SOCIAL: IBAGUE LUCHA CONTRA LA 
POBREZA, LA INEQUIDAD SOCIAL Y LA EXCLUSION 

 
La política social para el presente cuatrienio, contempla grandes apuestas en el sector 

educativo, es así como la jornada única se viene consolidando como una de las 

principales estrategias para el mejoramiento y ampliación de la calidad educativa; en el 

municipio de Ibagué se tiene proyectado beneficiar a 17.794 nuevos estudiantes con 

inversión de $83.434 millones; a la fecha seis (6) instituciones educativas se encuentran 

implementando la jornada única. En el marco del Programa de Alimentación Escolar, se 

han beneficiado un total de 14.108 beneficiarios y 1.744 estudiantes con subsidio de 

transporte escolar. 

  

En el sector Salud se han realizado acciones para la implementación de la Fase 1 del 

Modelo Integral de Atención en Salud MIAS-DULIMA, apertura de 24 Puntos de Atención 

Integral en Salud, 7 rutas itinerantes, adquisición y puesta en funcionamiento de una 

ambulancia básica y una ambulancia medicalizada, apertura del tercer Punto por el 

Derecho a la Salud (PDS) e Ibagué cuenta con la línea amiga (Línea 123) para realizar 

atención psicológica por ideación suicida y primeros auxilios emocionales. 

 

Para la administración municipal es de gran importancia el desarrollo integral de los niños 

niñas, adolescentes y grupos poblacionales, por ello se han desarrollado diferentes 

proyectos y programas encaminados a la protección y desarrollo de la población menos 

favorecida, permitiéndoles participar en actividades lúdicas, recreativas, culturales, 

de emprendimiento e inclusión laboral, generando empoderamientos y desarrollo 

económico que impacte a los individuos, sus familias y el entorno, para hacer de Ibagué 

una ciudad más humana y prospera para todos. 

 

Ejecución física y financiera 

 

La dimensión social presenta un avance en la ejecución de metas físicas programadas 

para la vigencia 2017 del 48% y un avance del 28% respecto del cuatrienio. De los 7 

sectores que conforman esta dimensión, es el sector Salud el que presenta mayor 

ejecución con el 66% de las metas programadas; los restantes avanzan con el desarrollo 

de las metas propuestas para alcanzar cumplimiento total al cierre de la vigencia. 

 

 

Gráfico 03. Ejecución física dimensión social, 2017 
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               Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

SECTOR: EDUCACIÓN DE CALIDAD E INCLUSIVA  

En el sector Educación se desarrollan cuatro programas, para los cuales se programaron 

64 metas de producto para la vigencia 2017, las cuales presentan un avance de ejecución 

del 36 % y un avance en el cuatrienio del 32%  

Gráfico 04. Ejecución física sector educación de calidad e inclusiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Para el desarrollo de las metas del sector vigencia 2017se han comprometido un total de 

$89.578 millones y se tiene una ejecución presupuestal del 47%; la menor ejecución la 

presenta el programa Formación Técnica y Tecnológica, pues hasta el momento no se 

han ejecutado los recursos del programa Universidad Humana que representan cerca de 

$500 millones; los demás programas tienen ejecución por encima del 40% destacándose 

el programa Calidad Educativa con un 66%. 
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Tabla 05. Ejecución presupuestal Secretaría de Educación  
 

      *Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo 2017 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto  
Comprometido  

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Cobertura y Permanencia 38.561 11.513 5.659 34% 49,15% 

Calidad Educativa 12.733 16.707 11.284 93% 67,54% 

Formación técnica y 
tecnológica  

721 1.154 102 15% 8,87% 

Servicios Educativos Eficientes 170.627 186.883 72.533 45% 38,81% 

TOTAL 222.642 216.257 89.578 47% 41,42% 

Fuente: Secretaria de Educación, 2017 

 

PROGRAMA: COBERTURA Y PERMANENCIA    

 

La jornada única se viene consolidando como una de las principales estrategias para el 

mejoramiento y ampliación de la calidad educativa en el municipio de Ibagué Se tiene 

proyectado su inversión para beneficiar a 17.794 nuevos estudiantes con inversión por 

valor total de $83.434 millones en las siguientes instituciones educativas que se 

encuentran viabilizados por FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 

Educativa) y está en etapa precontractual: 

Tabla 06. Instituciones Educativas que se encuentran viabilizados por FFIE 

No Institución Educativa  Valor Estructurado  Matrícula 

1 Antonio Reyes Umaña 6.323.431.474  1309 

2 Santa Teresa De Jesús  3.771.775.835 1454 

3 Técnica Alfonso Palacio Rudas 2.324.564.370 1193 

4 Técnica Ambiental Combeima 2.282.129.496 485 

5 Técnica Joaquin Paris   5.383.000.000 1008 

6 Diego Fallón  4.974.089.698 1083 

7 Fernando Villalobos Arango 4.940.642.213 411 

8 Jorge Eliecer Gaitán 5.108.093.722 1198 

9 Municipal Alberto Santofimio Caicedo 6.062.351.376 1420 

10 Niño Jesús De Praga 3.444.496.717  31 

11 Nueva I.E Nueva Arboleda Campestre 9.965.977.084  1053 

 

Por otra parte las siguientes se encuentran ya viabilizadas por el FFIE, y está pendiente 

definir la modalidad de contratación para proceder a ejecutar los recursos: 

Tabla 07 

 

No. INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALOR ESTRUCTURADO MATRICULA 

12 IE Tec Agrop Mariano Melendro  En proceso de estudio  398 



 

No. INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALOR ESTRUCTURADO MATRICULA 

13 IE Celmira Huertas  En proceso de estudio  590 

14 IE Normal Superior  $         9.308.195.075,00  3067 

15 Lote Berlín  $         8.048.156.731,00  960 

16 IE Carlos Lleras Restrepo  $       11.498.064.575,00  2134 

La Tasa de Cobertura Bruta mantiene su tendencia presentada en los últimos años, con 

aumento de un punto porcentual para preescolar y secundaria, manteniéndose igual en 

primaria y disminuyendo un punto en media; todas se mueven en el rango de un punto 

porcentual. La tasa preescolar siempre se ve afectada negativamente pues en el SIMAT 

no están registrados los niños atendidos por el ICBF dentro de su política integral de 

atención denominada Primera Infancia.   

Gráfico 5. Tasa de cobertura bruta, 2017 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Educación SINEB, 2017 

La Tasa de Cobertura Neta, presenta un comportamiento positivo en preescolar primaria 

y secundaria, recuperando la tendencia y los índices logrados en la vigencia 2015, no 

obstante la media presenta el menor índice de los últimos tres años, lo anterior refleja la 

tendencia de población en extra edad que accede al sistema educativo, sobre todo por 

medio de jornada sabatina, nocturna y modelos pedagógicos flexibles. 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 16 Instituciones Educativas Públicas en etapa de diseño para mejoramiento y construcción 

de infraestructura para jornada única aprobadas por el Fondo de Financiamiento de la 

Infraestructura Educativa – FFIE, con una inversión de $83.434 millones. 

 2.458 estudiantes beneficiados con la implementación de jornada única en las I.E. oficiales, 

caracterizados en el SIMAT (Sistema  Integrado de Matricula). 

 $148 millones invertidos en la ejecución de obras en la sede Álamos, para la construcción 

de 3 aulas nuevas. 

 Se proyectan adecuaciones a 7 sedes de instituciones educativas, con inversión total de 

$397 millones. 

 Leonidas Rubio sedes Rodríguez Andrade y Margarita Pardo 



 

  Guillermo Angulo sede principal 

  Nueva Esperanza la Palma sede la Miel 

 Ismael Santofimio sede principal 

 Joaquín Flórez Hernández sede San Francisco club 

 Nelsy García Ocampo sede Calixta Varón de Luna 

  

 11.308 estudiantes beneficiados con alimentación escolar con complemento alimentario y 

2.800 con almuerzos en el marco de jornada única, para un total de 14.108 beneficiarios, 

con una inversión de $3.900 millones para un cubrimiento de 130 días escolares. 

 $3.826 millones girados a las instituciones educativas públicas del Municipio,  beneficiando 

a 69.909 estudiantes con gratuidad educativa. 

 1.744 estudiantes beneficiados con subsidio de transporte escolar con una inversión de 

$96 millones. 

 $53 millones invertidos para la compra de menaje en restaurantes escolares,   

implementación de jornada única. 

 
 
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA 
 
Teniendo en cuenta la pruebas saber 11 con respecto al año 2015, los Establecimientos 

Educativos (EE) Oficiales, presentaron una mejora en las áreas de Lectura Crítica y 

Ciencias Naturales, manteniendo los niveles logrados, sin embargo los promedios son 

muy similares en todas las áreas, en todas ellas se alcanzó el promedio que exige la 

prueba (50); así mismo el municipio no presentó ninguna área por debajo del promedio 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuidad Educativa  Desayunos Escolares  



 

Gráfico 06.  Promedio de áreas saber 11°  Establecimientos Educativos oficiales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Educación 

Gráfico 07. Comparativo Resultado Pruebas  SABER 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Educación 

Los datos del 2016 muestran un avance significativo frente al año anterior, el municipio 

ubicó 3 establecimientos en la categoría más altas,  así mismo en categoría B se aumentó 

de 23 colegios a 28, disminuyendo de esta forma la categoría C; sin duda es un avance 

importante para los establecimientos oficiales. 
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INDICE SINTETICO DE CALIDAD EDUCATIVA 

Gráfico 08.  ISCE Ibagué 2016 vs Promedio Nacional 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2017 

El Índice de Sintético de calidad (herramienta que permite evaluar de 1 a 10 el proceso 

educativo de las Instituciones Educativas) para Ibagué, se encuentra por encima de la 

media nacional en todos los niveles; de igual forma se presenta incremento con relación al 

año 2015, excepto en media donde hay una leve disminución. 

 
PRINCIPALES LOGROS  
 

 6 instituciones educativas se encuentran implementando la jornada única (INEM, Ambiental 

Combeima, Nueva esperanza la palma, Mariano Melendro, Ciudad Ibagué y Joaquín 

Paris). 

 Asistencia de componente pedagógico a las 6 instituciones educativas donde se viene 

implementando la jornada única y a las 11 proyectadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estrategias de permanencia  Socialización Jornada Única  



 

 Se realizó la entrega de 589 equipos de cómputo a  instituciones educativas; se encuentra  

en proceso de contratación la compra de computadores para gestionar 8.160 nuevas 

tablets en la vigencia 2017. 

 Formación de psicorientadores y líderes de convivencia de los 58 establecimientos 

educativos en la ley 1620 y rutas de atención integral. 

 

         

         

         
 

PROGRAMA: FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA POR ARTICULACIÓN 

En el momento existen 5.083 estudiantes de 41 instituciones educativas vinculados con 

formación tecnológica en el SENA, que se benefician con programas relacionados con 

temas de industria, comercio y agropecuario. 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 Con recursos del Fondo Educativo Municipal se está prestando apoyo económico del 100% 

del valor de la matricula a  415 Estudiantes en educación superior. 

 Se logra la inclusión de la institución educativa Diego Fallón para la implementación de la 

educación Técnica, con el fin de completar 42 IE con programas de articulación 

PROGRAMA: SERVICIOS EDUCATIVOS EFICIENTES 

En el marco del proceso de modernización liderado por el Ministerio de Educación 

Nacional, la Secretaria de Educación tiene recertificados cuatro (4) procesos por el 

ICONTEC; hecho que demuestra el mejoramiento continuo que se da en el desarrollo de 

los procesos de apoyo prestados por el ente territorial a las instituciones y la comunidad 

educativa. 

PRINCIPALES LOGROS 

 26 Instituciones educativas se vieron beneficiadas con la entrega de implementos de ayuda 

pedagógica (100 Puestos de trabajo – sillas - mesas, 148 tableros). 

 Dando cumplimiento al plan de bienestar se logra capacitar al personal administrativo y 

directivo docente de las 58 instituciones educativas. 

 

 

 

Reuniones proyectos transversales  Cátedra de la Paz  



 

SECTOR:   IBAGUÉ, IMPULSA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD 

 
Ejecución física y financiera 
 
En el sector Salud se desarrollan diez programas y  se programaron 61 metas de 

producto para la vigencia 2017, las cuales presentan un avance de ejecución del 66% y 

un avance en el cuatrienio del 35%.  

Gráfico 09. Ejecución física sector Salud 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Tabla 08. Ejecución presupuestal Secretaría de Salud  

                                                                                            *Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo 2017 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto 

Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Salud ambiental  694,0 1.713,0 386,3 55,66% 22,55% 

Vida saludable  y condiciones no 

transmisibles 
80,0 642,9 124.7 155,88% 19,39% 

Salud mental  y convivencia social  502,0 1.117,0 185,2 36,89% 16,58% 

Seguridad alimentaria 124,0 161,0 50,4 40,65% 31,30% 

Sexualidad, y derechos sexuales y 

reproductivos 
497,0 482,0 126,6 25,47% 26,27% 

Vida saludable enfermedades 

transmisibles 
1.898,0 1.918,7 496,2 26,14% 25,86% 

Salud publica en emergencias y 

desastres 
71,0 100,0 35,7 50,28% 35,70% 

Salud y ámbito laboral 312,0 50,0 25,2 8,08% 50,40% 

Gestión diferencial para grupos 

poblacionales 
453,0 701,8 286,7 63,29% 40,85% 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestión en salud 
152.632,0 164.306,0 70.090,3 45,92% 42,66% 

TOTAL 157.263,0 171.192,7 71.807,4 508,27% 311,57% 

Fuente: Secretaría de Salud 

 

66%

35%

2017 2016-2019



 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de $71.807 

millones que equivalen al 508% de los recursos programados en el plan de desarrollo.  

 

PROGRAMA: SALUD AMBIENTAL 

 

El índice aédico larvario para el Municipio de Ibagué pasó de 25% en 2015 a 23% en 

2016 y se ubica en 25% (datos preliminar a mayo 2017)  

 

Gráfico 10. Índice Aédico de vivienda, Ibagué, primer muestreo del año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Salud 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 

Se inauguró la Unidad Quirúrgica Móvil para la esterilización canina y felina; la adquisición 

incluye la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación en aquellos equipos y 

procedimientos que así lo requieran.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 

La Tasa Ajustada de Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón ha 

mostrado un comportamiento muy similar durante el periodo en estudio, sin embargo, 

para el año 2016 se evidencia una disminución en la presentación del evento. A la fecha 

el municipio de Ibagué registra 260 casos para una tasa de 46,09 x cada 100.000 

habitantes. 

Unidad Quirúrgica Móvil  



 

Gráficos 11. Tasa Ajustada de Mortalidad por Enfermedades Isquémicas del corazón x 

100.000 habitantes 

 

Fuente: DANE 

 

La Tasa Ajustada de Mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares corazón ha 

mostrado un comportamiento muy similar en los últimos años presentando un leve 

aumento en el año 2016. En lo que va corrido del año 2017 se han presentado 90 casos 

de mortalidad por dicha patología para una tasa de 15,96 x cada 100.000 habitantes. 

 

Gráfico 12 Tasa bruta de mortalidad por Enfermedad Cerebro vascular x 100.000 

habitantes, Ibagué, Tolima, 2008 - 2017p 

 Fuente: DANE 

PRINCIPALES LOGROS 

 

En cumplimiento de la implementación de la Política Publica se han desarrollado 

estrategias para la gestión en salud pública de la dimensión vida saludable y condiciones 

no transmisibles.  
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PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 

La Tasa de mortalidad por lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios), 

viene presentando un aumento progresivo desde el año 2012, este fenómeno se presenta 

debido a diferentes factores socioculturales, económicos y de salud mental; la tasa en lo 

trascurrido de 2017 se encuentra por debajo de los años anteriores, con 2,1 por 100.000 

habitantes. 

La Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, presenta una disminución importante 

comparación con los años 2015 y 2016, encontrándose a la fecha una tasa de 19,5 por 

100.000 habitantes. Esta disminución se logra gracias a las estrategias que adelanta el 

programa de salud mental en los componentes de intervención a la familia y las visitas 

asistidas a la población víctima de este evento. 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 Se  han realizado mesas de trabajo con el SENA a fin de vincular laboralmente a los 

ciudadanos habitantes de calle, así mismo realiza capacitaciones a las diferentes 

fundaciones que rehabilitan este tipo de población. A La fecha se han beneficiado 40 

habitantes de calle, mediante procesos de orientación y canalización a los servicios de 

salud mental y de sustancias psicoactivas -SPA-, que atienden en el municipio 

 

        
    
 

 La Alcaldía Municipal de Ibagué - Secretaria de Salud, a través de la línea amiga (Línea 

123) presta atención por profesionales en psicología, brindando atención psicológica por 

ideación suicida y primeros auxilios emocionales. 

 

PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 

Prevalencia de desnutrición crónica (retraso en talla para la edad) en niños y niñas 

menores de 0 a 5 años. Por cada 1.000 menores de 5 años del municipio de Ibagué, se 

ha presentado 1 caso de desnutrición crónica.  

Prevalencia de desnutrición global (bajo peso para la edad) en niños y niñas 

menores de 0 a 5 años. Por cada 1000 menores de 5 años del municipio de Ibagué, se 

ha presentado 4 casos de desnutrición global. 

Vinculación y capacitación habitante de calle  



 

Gráfico 13. Tasa de Desnutrición (DNT) Global en menores de 5 años. Ibagué Tolima. 

2016-2017p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Salud 

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer. Por cada 100 nacidos vivos en el 

municipio de Ibagué se presentaron 3 casos de BPN (bajo peso al nacer)  a término.  

PRINCIPALES LOGROS 

 

 Se han realizado dos (2) mesas de seguridad alimentaria para el reconocimiento de las 

necesidades en materia de alimentación de la comunidad.  

  

PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

Tasa de mortalidad ajustada por VIH/SIDA. De acuerdo a la información reportada con 

corte a Mayo de 2017, el municipio de Ibagué registró 3 casos de mortalidad por 

VIH/SIDA correspondiente a una tasa de mortalidad de 0,53 por cada 100.000 habitantes, 

se evidencia una leve disminución en el número de casos con respecto al mismo periodo 

del año inmediatamente anterior el cual registró   6 casos y una tasa de mortalidad de 

1,07 x cada 100.000 habitantes. 
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Gráfico 14. Tasa bruta de mortalidad por VIH/SIDA x 100.000 habitantes, Ibagué, Tolima, 

2008 - 2017p 

F

uente: DANE-SIVIGILA (aibo) 

 

Prevalencia de VIH/SIDA en menores de 18 años. El municipio de Ibagué presentó a 

mayo de 2017, un acumulado de 15 casos de VIH/SIDA en menores de 18 años, para una 

tasa de prevalencia de VIH/SIDA de 8,9 por cada 100000 menores de 18 años. Hasta el 

año 2016 según información registrada por el programa de la SSMI la prevalencia fue de 

8,3 x cada 100000 menores de 18 años correspondientes a 14 casos. 

Tasa de fecundidad específica de 10 a 17 años. El indicador muestra tendencia hacia la 

disminución, para el año 2017 a mayo 31 la tasa de fecundidad es de 6,45; esta reducción 

en el indicador está dada principalmente por el trabajo que realiza el municipio en 

educación, asesoría y empoderamiento de los adolescentes en sus derechos sexuales y 

reproductivos, planificación familiar entre otros temas. 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 A la fecha se han atendido 3.097 partos institucionales por profesional calificado, de las 

3.097 mujeres atendidas el 92,15% asistió a más de 4 controles prenatales. 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia técnica Asmetsalud  



 

PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 

Letalidad por dengue grave. Hasta el mes de mayo se ha registrado al SIVIGILA un total 

de tres casos de Dengue. Este indicador señala que de cada 100 enfermos de Dengue 

grave 33 fallecen a causa de esta patología. A pesar de estar por encima de lo esperado 

las cifras para el municipio han mejorado pues para el mismo periodo del año 2016 se 

habían notificado 60 casos de Dengue grave y 12 casos probables de mortalidad. 

Gráfico 15. Letalidad Dengue grave, casos  probables y confirmados, Ibagué, 
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Fuente: SSMI - SIVIGILA (ALSO) 

Mortalidad por tuberculosis. Este indicador ha mostrado un comportamiento fluctuante, 

para el año 2016 se observa un leve aumento en el número de casos con relación al año 

2015, debido probablemente a la intensificación de la búsqueda de casos en la 

comunidad y a nivel de instituciones de salud. 

Gráfico 16. Tasa de mortalidad por Tuberculosis en todas sus formas,  Ibagué, 

Tolima, 2009 -2017*SE 20  
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Fuente: SIVIGILA – SSMI 

 

Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas de 0 a 5 años. Comportamiento con una 

tendencia similar al año anterior 2016, donde se presentó una tasa de mortalidad de 0.67 

por 1.000 habitantes. 

 

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos. A la fecha 30 de abril, se ha 

cumplido con la vacunación en recién nacidos según la programación dada para el 

municipio. 

 

Cobertura de vacunación contra Polio en niños y niñas menores de 1 año. A la fecha 

30 de abril, se ha cumplido con la vacunación en tercera dosis de polio en menores de un 

año demostrando la efectividad en el seguimiento a las coberturas para la edad. 

 

Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas menores de 1 año. 

A la fecha 30 de abril, se ha cumplido con la vacunación en las dosis de fiebre amarilla en 

los niños de 1 año teniendo en cuenta los cambios establecidos por el nivel nacional para 

dicho esquema de vacunación. 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 Se desarrolló la aplicación web SIFIS (Sistema Integral para Funcionarios de Ibagué 

Saludable),  que enlazada con la página web www.ibaguesaludable.com que permite la 

identificación y descripción de las principales variables entomológicas, epidemiológicas, 

ambientales, socioeconómicas y culturales de involucradas en las enfermedades 

transmitidas por vectores.  

 Para el levantamiento de índices aédicos se inspeccionaron un total de 2.594 viviendas. En 

el último levantamiento de índices entomológicos en el año 2016 para la ciudad de Ibagué 

un índice larvario de vivienda fue de 23,50%, para este año aumento a un 25,48%; el 

índice de depósito sigue igual que en el año inmediatamente anterior (3,88%). Las 

comunas que presentan mayor índice larval de vivienda para este primer muestreo del año 

2017 son la comuna 10 y 8 a diferencia del año 2016 que se evidencio el mayor índice 

larval de vivienda en la comuna 5 y 12. 

 
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 Adquisición y puesta en funcionamiento de dos ambulancias una  básica y otra 

medicalizada, con una inversión de $ 805 millones, destinadas a la atención de victimas 

generadas ante situaciones de emergencia y desastres en salud. 

 

 

    

 

Ambulancias adquiridas  



 

 

PROGRAMA: SALUD EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 Se realizaron encuestas para conocer los riesgos a que están expuestos en su actividad 

laboral y sensibilización a 44 trabajadores (entidades) de la economía informal para 

promover la afiliación a la ARL 

 

PROGRAMA: GESTIÓN DIFERENCIAL PARA GRUPOS POBLACIONALES 
 

PRINCIPALES LOGROS 

 
Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año). La información preliminar para el año 

2016 da cuenta de un número de muertes en menores de un año de 27 casos, teniendo 

así una tasa bruta preliminar de 7.4 casos por cada 1000 Nacidos Vivos (NV), que 

muestra una tendencia estable. 

Tasa de mortalidad en niños y niñas de 0 a 5 años. Tasa de mortalidad en niños y 

niñas de 0 a 5 años, fue de 31 casos, con una tasa bruta de mortalidad preliminar de 0,85 

casos por cada 1000 habitantes, comportamiento con una tendencia similar al año 

anterior 2016, donde se presentó una tasa de mortalidad de 0.67 por 1000 habitantes. 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 Ibagué es la primera ciudad en Colombia y segunda de latinoamericana en ser incluida por 

la Organización Mundial de la Salud como una ciudad amigable con el adulto mayor, para 

ello se está desarrollando el Modelo de Atención Integral para Personas Mayores, que le 

ayuda al Municipio a prepararse para el envejecimiento rápido de sus habitantes en temas 

de movilidad, medio ambiente, salud, bienestar y desarrollo social y económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA 

GESTIÓN EN SALUD 

 

Porcentaje de afiliación al SGSSS. A pesar de implementar nuevas estrategias y la 

constante capacitación y ejecución de charlas a la población Ibaguereña, se mantiene 

porcentaje de afiliación en un 93% con respecto al año anterior. 

Garantizar el acceso a los servicios de salud individuales y colectivos, 

especialmente de la población pobre no asegurada –PPNA. Para garantizar la 

prestación de servicios de salud de primer nivel de atención del municipio de Ibagué, se 

realizaron contratos con el Hospital San Francisco y la Unidad de Salud de Ibagué; a la 

fecha se han atendido 2.640 usuarios pobres en lo no cubierto con subsidio a la demanda 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 Se realizó la apertura del tercer punto por derecho a la salud ubicado en el centro 

comercial Andrés López de Galarza – oficinas del SISBEN. A la fecha se han recibido 562 

casos con resolutividad del 100%, mediante la orientación y gestión necesaria a todos los 

ciudadanos, para exigir el cumplimiento del derecho a la salud y dar respuesta efectiva al 

acceso a los servicios, mediante gestión resolutiva, territorial y jurídica.   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó la apertura de 24 puntos de atención integral en salud para la atención integral 

de la población del municipio, como punto de referencia de las rutas rurales.  

 Se implementaron 7 rutas itinerantes en el sector rural para brindar atención al 100% de la 

población a través de profesionales en medicina, del área social y ambiental, para 

contribuir a disminuir las brechas todavía existentes para el goce efectivo del derecho a la 

salud. 

 Implementación de la fase de pilotaje del Modelo Integral de Atención en Salud por medio 

del cual se intervendrá el 90% del sector rural y el 20% del sector urbano, por medio de 

acciones de promoción de la salud a las familias, gestión de la salud ambiental, 

movilización social y participación comunitaria. 

 

 

 

 

 

Atención puntos de derecho a la salud  



 

SECTOR: IBAGUÉ CULTURAL, MUSICAL Y ABIERTA AL MUNDO 

 

Ejecución física y financiera  

En el sector se desarrollan cuatro programas y se programaron 32 metas de producto 

para la vigencia 2017, las cuales presentan un avance de ejecución del 25% y un avance 

en el cuatrienio del 29%.  

Gráfico 17. Ejecución física sector educación de calidad e inclusiva  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Tabla 09. Ejecución presupuestal Secretaría de Cultura 

                                                                                            *Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo 2017 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Ibagué reconoce y protege 
sus bienes y 
manifestaciones 
patrimoniales o de interés 
cultural. 

495 529 41 8% 8% 

Ibagué capital musical con 
memoria, identidad y 
desarrollo cultural. 

2.289 2.270 549 24% 24% 

Ibagué con formación, 
comunicación y gestión 
cultural para la 
participación social para la 
paz y la convivencia. 

251 1.118 454 181% 41% 

Mejores equipamientos 
para la cultura y el arte. 

485 1.447 133 27% 9% 

Total 3.520 5.364 1.177 33% 22% 

Fuente: Secretaría de Cultura 

 

Para el desarrollo de las metas del sector, se han comprometido un total de 1.178 

millones de pesos que equivalen al 33% de los recursos programados en el Plan de 

Desarrollo. 

25% 29%

2017 2016-2019



 

 

PROGRAMA: IBAGUÉ RECONOCE Y PROTEGE SUS BIENES Y MANIFESTACIONES 

PATRIMONIALES O DE INTERÉS CULTURAL 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 Mediante contrato No. 1297 de 2016, actualmente se realiza interventoría a la obra de la 

sobre cubierta del panóptico 

 Se ha dado reconocimiento a 27 bienes como Bienes de Interés Cultural en el municipio de 

Ibagué; el Plan de Ordenamiento Territorial inicialmente aprobado, a la luz de la ley de 

Cultura 1185  y la verificación de atributos de los 33 inmuebles incluidos en el Acuerdo 116 

de 2000 y 028 de 2003,  ha dado reconocimiento a 27 como Bienes de Interés Cultural, 

con el visto bueno del Ministerio de Cultura. 

PROGRAMA: IBAGUÉ CAPITAL MUSICAL, CON MEMORIA IDENTIDAD Y 

DESARROLLO CULTURAL 

PRINCIPALES LOGROS 

 

En el Marco de la Agenda agenda “Ibagué Capital Musical”, se han realizado los 

siguientes eventos:  

 Presentación delegación artística en el marco del Hermanamiento Chengdú-Ibagué 

 Encuentro con la República de India 

 Festival Nacional de Música Colombiana 

 Festival de Música Sacra, Participación Feria Internacional del Libro Bogotá – FILBO,  

 Festival de la Danza  

 Concierto de música de cámara Dúo Kleinhap Woyke, Festival de Cine de San Bernardo.  

                        

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMA: IBAGUÉ CON FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL 

PARA LA PARTICIPACIÓN  SOCIAL PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

 

A la fecha 2.370 personas se encuentran participando en formación y creación cultural, 

incluyendo Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes (NNAJ) y adultos.  

 

 

 

 

Festival de música Sacra  Feria Internacional del Libro en Bogotá  



 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 25 Artistas beneficiados en Taller de Interpretación Indú y Taller de música de Cámara 

DUO KLEINHALP WOYKE, en asocio con la Embajada de Austria. 

 803 NNAJ beneficiados en las 13 comunas y 5 corregimientos, mediante los procesos de 

formación artística y cultural en las áreas de danzas, teatro, artes plásticas, música y 

audiovisuales. 

 De acuerdo con el informe de matriculados en la EFAC, actualmente se están formando 

253 personas en los diferentes programas: técnico laboral en música andina colombiana 

(140), baile e interpretación danza folclórica (63) y Artes escénicas en actuación (50).    

 A través del Ministerio de Cultura, programa Leer es mi cuento y el Plan Nacional de 

Bibliotecas se dota de material Bibliográfico a las Bibliotecas rurales de San Bernardo, San 

Juan de la China y Cañón del Combeima, con una inversión de $138 millones para el 

beneficio de la comunidad. 

 

 

 

PROGRAMA: MEJORES EQUIPAMIENTOS PARA LA CULTURA Y EL ARTE 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 

Se dio el primer paso para la construcción de la Biblioteca pública del Corregimiento de 

Toche, con la tenencia de la escritura del predio; obra que se va a realizar en  

coordinación con personal de la Secretaría de Infraestructura 

 

SECTOR: JUGANDO LIMPIO POR IBAGUÉ 

 

Ejecución física y financiera  
 
En el sector se desarrollan cinco programas y se programaron 23 metas de producto para 
la vigencia 2017, las cuales presentan un avance de ejecución del 30% y un avance en el 
cuatrienio del 23%.  
 

Gráfico 18. Ejecución física sector Deporte y Recreación  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 
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Para el desarrollo de las  metas del sector se han comprometido un total de $2.767 

millones que equivalen al 133,67% de los recursos programados en el plan de desarrollo, 

los cuales hacen parte del presupuesto de la entidad descentralizada - Instituto Municipal 

para el Deporte y Recreación de Ibagué. 

Tabla 10. Ejecución presupuestal IMDRI  

*Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo 2017 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

Comprometido 
% 

Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Deporte para la paz. 597 980 450 75% 46% 

Re-creando a Ibagué.   124 164 62 50% 38% 

Actividad física con 
corazón saludable. 

205 484 304 148% 63% 

La educación física y su 
movimiento en el sector 
educativo. 

1123 897 436 39% 49% 

Construcción, 
mantenimiento, 
adecuación y dotación de 
escenarios deportivos. 

21 3823 1515 7214% 40% 

Total 2070 6346 2767 134% 44% 

Fuente: IMDRI 

 

PROGRAMA: DEPORTE PARA LA PAZ 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 

Mediante el programa Deporte para la Paz se han beneficiado un total de 6.702 personas. 

En el componente de Escuelas de Formación Deportiva participan 1.774 niños, niñas y 

adolescentes, de los cuales 251 participaron en los festivales deportivos en las escuelas 

de formación deportiva implementadas por el IMDRI, a través de deportes como fútbol, 

baloncesto, atletismo, boxeo, fútbol sala, ultímate, ajedrez, ciclismo y natación. 

A través de los Festivales de Escuelas Deportivas, 451 niños, niñas y adolescentes 

participaron en un Festival Simultáneo entre los que se desarrollaron los siguientes 

deportes: Fútbol en la cancha sintética de fútbol del Parque Deportivo, Baloncesto en el 

Coliseo Jordán Séptima Etapa, Natación en el Polideportivo Bocaneme,  Tenis de Mesa 

en el Barrio Interlaken y  Ajedrez en el Barrio Jardín. 

Con la meta Apoyo a Deportistas se ha vinculado 4.447 deportistas en procesos de 

formación deportiva y/o competitiva.   

 

 



 

Gráfico 19. Personas beneficiadas en actividades formativas 2017 

 

Fuente: IMDRI, 2017 

PRINCIPALES LOGROS 

 Apoyo económico de $185 millones para 4.447 deportistas de clubes, ligas y fundaciones, 

con el fin de que sigan con su proceso de preparación deportiva en las siguientes 

modalidades: Esgrima, BMX, Fútbol, Ajedrez, Natación y Deportistas. Los apoyos se 

realizan a través de contratos de apoyo y/o mediante el arrendamiento de escenarios 

deportivos para los deportistas.   

 Mediante  Resolución 042 de 2017, se reglamenta el proyecto de escuelas de formación 

deportiva, con el fin de fijar normas básicas para su dirección, coordinación y el reglamento 

que permita garantizar su funcionamiento. La Escuela de Formación Deportiva del IMDRI 

viene funcionando con la participación de 1.774 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en 

las nueve modalidades deportivas: Atletismo, Natación, Boxeo, Ciclismo, Ajedrez, Ultimate, 

Baloncesto, Fútbol y Fútbol Sala. 

 

 

 

 

 

 
     

PROGRAMA: RE-CREANDO A IBAGUÉ 

 

Se ha logrado beneficiar y vincular a 827 personas en el programa Re-creando a Ibagué; 

aproximadamente 100 participantes por cada ciclo paseo y 674 (Niños, niñas y 

adolescentes) NNA en el Festival de Juegos Tradicionales, para un total de 1.920 

personas beneficiadas  con componentes recreativos durante el año 2017. 



 

 

Gráfico 20. Personas beneficiadas en actividades formativas, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMDRI 

PRINCIPALES LOGROS 

 Se ha realizado 1 Festival de Juegos Tradicionales por etapas en los barrios: Urbanización 

la Esperanza, Urbanización  San Pablo, Barrio Las Ferias, Barrio Las Brisas, 

Urbanización Divino Niño,  Institución Educativa Técnico Agropecuario Mariano Melendro,  

con la participación de  674 personas. 

 

       

 Se ha logrado la organización y desarrollo de 5 ciclo-paseos recreativos, en los 

cuales han participado un total: 500 personas. 

 

PROGRAMA: ACTIVIDAD FÍSICA CON CORAZÓN SALUDABLE 

Se han logrado beneficiar y vincular personas de todas las comunas de Ibagué por medio 

de actividad física musicalizada y eventos de ciclovia.  

 

Por medio de Hábitos y Estilos de Vida Saludable se han atendido 2.237 en grupos 

regulares. 

 

En cada evento de ciclovia asisten entre 4.000 a 6.000 usuarios aproximadamente. 

 

 

Festival de juegos tradicionales  



 

PRINCIPALES LOGROS 

 A través de la realización de 8 jornadas de ciclovía se ha logrado vincular a más de 40.000 

personas a componentes de actividad física, con un promedio de 5.000 deportistas por 

jornada. 

 

Se han realizado 18 eventos grupales de actividad física, con aproximadamente 1.390 

participantes en diferentes actividades físicas musicalizadas:

 Coliseo Jordán  Septima  

Etapa  

 Cancha de San Simón 

 Jordán Quinta Etapa 

 Comuna 5 

 Polideportivo Barrio Kenedy 

 Parque Salado 

 Parque  Libertador 

 San Simón 

 Polideportivo Jardín Atolsure 

 Polideportivo la Gaitana 

 Polideportivo Jordán 1 etapa 

 Parque Barrio Kenedy 

 Polideportivo Comuna 8

 Panóptico 

 Plazoleta Centenario 

 Polideportivo La Floresta

 

 Con el objetivo de promover mejores estilos de vida saludable se realizó 1 evento masivo  

con la participación de 1.200 personas aproximadamente con actividad física 

musicalizada 

 

 

      

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU MOVIMIENTO EN EL SECTOR 

EDUCATIVO 

 

Con los centros de educación física en las zonas urbana y rural se han beneficiado a 

1.027 personas, los cuales son estudiantes y particulares de los sectores rurales como  

Vereda Chembe, La Tigrera, La Palmilla y Buenos Aires. En la zona urbana pertenecen a 

sectores del Polideportivo Bocaneme y del Parque El Mohán. En total, la población 

beneficiada con este programa asciende a 6.992 beneficiarios. 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 

 Se realizaron los Juegos Intercolegiados Supérate 2017, con la participación de 5.965 NNA 

de las Instituciones Educativas de la zona urbana y rural. 

Evento masivo estilos de vida saludable 



 

 1.027 personas  beneficiadas con clases  en Centros de Educación Fisica, zona urbana y 

rural del Municipio. 

 351 niños, niñas y adolescentes beneficiados con profesor de educación física en las 

veredas como Chembe, Cural  La Tigrera, La Palmilla, Nueva Esperanza, Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 

Se inició con el trabajo de mantenimiento y/o rehabilitación de 12 escenarios deportivos 

con la participación de la cuadrilla del IMDRI, entre los que se encuentran:  

 Maracaná 
 Estadio Manuel Murillo Toro 
 Topacio 
 Parque deportivo 
 Cantabria 

 Santa Ana 

 Cañaveral 
 San José 
 Jordán 3 Etapa – Bocaneme 
 Tulio Varón 
 Combeima y Gaviota. 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 Escenarios Deportivos Juegos Nacionales: A través de procesos legales llevados a cabo 

por el IMDRI en  contra de la Interventoría del Parque Deportivo y el contratista de obra de 

la Unidad Deportiva de la Calle 42, el Instituto ha recuperado $2.164 millones, los cuales 

serán reinvertidos en la terminación de las obras de los escenarios deportivos de la ciudad 

de Ibagué.  

SECTOR: CON TODO EL CORAZÓN POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE IBAGUE 

Ejecución física y financiera  

En el sector se programaron 23 metas de producto para la vigencia 2017, las cuales 

presentan un avance de ejecución del 50% y un avance en el cuatrienio del 34% 

 

 

Juegos Intercolegiados Supérate 



 

 

                                    Gráfico 21. Ejecución física sector NNA 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

La ejecución del sector corresponde a $2.838 millones que equivale al 6% de los recursos 

apropiados en el plan de desarrollo. 

                                                                     

Tabla 11. Ejecución presupuestal Secretaría de Salud  

                       *Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto 

Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Desde la gestación hasta 

los 5 años Ibagué me 

quiere y me protege    

integralmente con todo el 

corazón 

$55 $55 

 

$19,2 

 

34,91% 34,91% 

Con todo el corazón Ibagué 

trabaja para el desarrollo 

integral de mi infancia 

2.475 2.875 34 1% 1% 

En Ibagué las y los 

adolescentes somos 

reconocidos como 

ciudadanos activos de la 

sociedad. 

275 175 108 39% 62% 

Gestión social integral y 

fortalecimiento institucional 

para la implementación de 

la política pública de 

infancia y adolescencia 

33 57 26 80% 46% 

TOTAL                2.838             3.162                    188             6%                 5% 

Fuente: Secretaria de Bienestar Social, 2017 

 

 

 

50%

34%

2017 2016-2019



 

PROGRAMA: DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS IBAGUÉ ME QUIERE Y 

ME PROTEGE INTEGRALMENTE CON TODO EL CORAZÓN 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 Se Implementación 2 campañas en articulación con la Registraduria Nacional del Estado 

Civil para promover el derecho a la identidad de los NNA, mediante el acompañamiento 

para la expedición de registro civil, tarjeta de identidad y renovación de estas en donde 80 

niños fueron beneficiados, en las dos jornadas realizadas  en el barrio el Tejar y en la 

Plaza de Bolívar   

    

PROGRAMA: CON TODO EL CORAZÓN IBAGUÉ TRABAJA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE MI INFANCIA 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se disminuyó la tasa de trabajo infantil del 8,3% al 5,3% mediante jornadas de refuerzos 

escolares a 278 niños y niñas hijos de vendedores en las plazas de mercado:  

 Plaza de Mercado de la 14 

 Centro integral comunitario de la Cima CIC  

 Barrio el Tejar sector Boquerón 

                 

 Se realizaron  3 talleres en patrones culturales que mitigan la vinculación de los NNA al 

trabajo infantil, con padres de familia y niños y en uso adecuado de redes sociales y TIC 

con énfasis en la prevención de la trata de personas, pornografía y explotación sexual 

infantil, con la participación de 100 padres, en los barrios:   

 San Antonio, 

 El Oasis   



 

 Obrero  

            

 Celebración mes de la niñez, con actividades lúdico recreativas, aprovechamiento de 

espacios y tiempo libre para la promoción de los derechos de los NNA, con la participación 

de 5.000 NNA en los centros comerciales:  

 La 

 14 

 Los Panches  

 Chapinero  

 C

o

m

b

eima 

 La Estación  

       

 

 

                     

Y los  barrios:  

 Multifamiliares  

 El Tejar  

 Los Ciruelos 

 Ambala  

 Salado  

 Nazaterh,  

 Ciudadela Simón Bolívar  

 Las Jirafas 

 Arado II  

 Sector Chipalo 

 La Miel. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA: EN IBAGUÉ LAS Y LOS ADOLESCENTES SOMOS RECONOCIDOS 

COMO CIUDADANOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. 

PRINCIPALES LOGROS 

 

Se llevó a cabo la conmemoración del día de la erradicación del trabajo infantil el día 12 

de junio con diferentes actividades lúdico recreativas, en donde participaron 5000 niños y 

niñas  

     

 

 

 

 

SECTOR: CIUDADANIAS JUVENILES EN ACCIÓN 

Ejecución física y financiera  

En el sector se programaron 27 metas de producto para la vigencia 2017, las cuales 

presentan un avance de ejecución del 38% y un avance en el cuatrienio del 23%.  

 

 

                Gráfico 22. Ejecución física sector ciudadanías juveniles en acción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

                                                                                       

Se apropiaron para la vigencia 2017, un total de $926 millones, de los cuales se han 

comprometido un total de $457 millones equivalentes a un avance del 37%.  

 

 

 

 

38%

23%

2017 2016-2019



 

Tabla 12. Ejecución presupuestal sector ciudadanías juveniles en acción 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo  

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Ciudadanías 
Juveniles en Acción 

660 660 370 56% 56% 

Derechos a los 
hechos 

266 266 87 32% 32% 

TOTAL 926 926 457 37% 37% 

Fuente: Secretaria de Apoyo a la Gestión, 2017 

 

PROGRAMA: CIUDADANÍAS JUVENILES EN ACCIÓN 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se formaron 806 jóvenes de las comunas 2, 6 y 12 de  la ciudad,  en cultura política y 

participación ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se creó la Mesa de Hip Hop, en torno al reconocimiento del territorio  la participación 

artística y cultural  de los jóvenes de la ciudad. 

 

    

 75 jóvenes asistieron al Asamblea Municipal de Juventudes en torno al reconocimiento de 

problemáticas de impacto para la juventud ibaguereña. 

 

 



 

 

 

 4.779 Jóvenes formados en cultura política, participación ciudadana y gobierno escolar, 

fortaleciendo sus capacidades con la finalidad de vincularlos en procesos democráticos 

con responsabilidad social. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó el mejoramiento de las fachadas y el embellecimiento del parque del 

corregimiento de San Bernardo, con apoyo de la Fundación Social, con la finalidad de 

impactar en temas turísticos y culturales, donde los jóvenes se conviertan en actores 

activos y con sentido de pertenencia en su territorio. 

 

     
 

 Se realizó el taller “Es tu Reto” en articulación con el Ejército Nacional y la organización 

Yapawuaria, para  promover la participación de los jóvenes en la construcción de paz. 

PROGRAMA: DERECHOS A LOS HECHOS  

 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 550 Jóvenes vinculados a la Estrategia Integral de Jóvenes Artistas Alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 6.781 jóvenes formados en derechos humanos y resolución de conflictos, a través de 

actividades lúdicas recreativas, artísticas, deportivas y  talleres, entre otros. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se fomentó la 

construcción de conciencia de conservación y cuidado del medio ambiente, realizado 

actividades ambientales de reforestación y limpieza en los ríos Alvarado y Chípalo; también 

se desarrollaron caminatas ecológicas, jornadas de embellecimiento y recuperación de los 

parques San Diego, Arkambuco y Maracaná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De igual forma se desarrolló   en  el 

corregimiento de  San Bernardo  jornadas lúdicas deportivas ambientales y taller de 

germinación de ocobos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES 

Ejecución física y financiera  

En el sector se programaron 80 metas de producto para la vigencia 2017, las cuales 

presentan un avance de ejecución del 12 % y un avance en el cuatrienio del  15%.  

 

Gráfico 23.  Atención a grupos Poblacionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

La ejecución del sector corresponde a $6.423 millones que equivale al 42.35% de los 

recursos apropiados en el plan de desarrollo.  

Tabla 13. Ejecución presupuestal sector Grupos Poblacionales  

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto 

Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Mujer y Equidad de 

Genero 
1.045 700 181,49 17,36% 25,93% 

Atención Integral 

para la Comunidad 

LGBTI  

275 249 26,1 9,49% 10,48% 

Ibagué con todo el 

Corazón por las 

Personas Mayores 

2.464 2.588,9 1.769,52 71,8% 68,35% 

Una Mirada de 

Derechos hacia la 

Discapacidad  

770 500 217,2 28,20% 43,44% 

Atención integral al 

Habitante de la calle  
187 190,8 147,52 78,88% 77,32% 

Por una Ibagué 660 460,2 130,95 19,84% 28,46% 

12% 15%

2017 2016-2019



 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto 

Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

equitativa y sin 

pobreza extrema 

Ibagué incluyente, 

equitativa en 

convivencia y en 

paz con las etnias 

0 0 0 % 0 

Población víctima 

del conflicto armado 
1.022 921 247,5 24,17% 26,87% 

TOTAL 6.423  5.609,9   2.720,28 42,35% 48,49% 

Fuente: Secretaria de Bienestar Social, 2017 

                        

PROGRAMA: MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 

 Ibagué es  ciudad  piloto nacional en la implementación del decreto 2733 de 2012, que 

busca promover la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia basada en género- 

violencia intrafamiliar. 

 

 Se adelantaron procesos formación en áreas productivas que les permitió el 

empoderamiento a 280 mujeres en condición de vulnerabilidad (mujeres cabezas de familia 

vendedoras ambulantes y trabajadoras sexuales) 

 

     

 

 Ibagué es incluida en el marco convenio Naciones Unidas “Corazón Azul”, y se prioriza la 
actualización colectiva de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia basadas en 

genero lo cual incide en la disminución  de los índices de Revictimizacion de las mujeres. 



 

 
                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Se fortalece el observatorio de los derechos de la mujer y asuntos de equidad de género  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD LGBTI 

POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN    

 En el marco de la conmemoración de día internacional contra la homofobia, se realizó la 

campaña “No hay diferencia entre nosotros”.  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:   IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN POR LAS PERSONAS MAYORES 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 

 16.840 adultos mayores beneficiados con entrega de subsidios con una inversión de 

recursos de $4.947 millones.     



 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atención Integral a 363 Adultos Mayores en los Centros de Bienestar al Adulto Mayor y 

Centros días (jardín de los abuelos, ángel de mi guarda, viva más y mejor, cantares del 

atardecer, la nueva esperanza y santa clara) con una inversión de $1.769 millones. 

    

     

 

PROGRAMA:   UNA MIRADA DE DERECHOS HACIA LA DISCAPACIDAD CON TODO 

EL CORAZÓN 

PRINCIPALES LOGROS  

 Señalización del 80% de las dependencias de la administración  municipal en 

lengua de señas y sistema braille. Igualmente se ha realizado desarrollo de 

contenidos adaptados a diferentes eventos.     

 

      

 

 



 

PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE CON CORAZÓN, 

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 

PRINCIPALES LOGROS  

 Instalación mesa interistitucional para garantizar la atencion, inclusión y el desarrollo 

integral de los ciudadanos habitantes de la calle (Decreto 0233 de marzo del 2017). 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡En Ibagué el Habitante de calle es un ciudadano de primera!. Se implementó una 

estrategia de vinculacion laboral con la Agencia Publica de empleo del SENA con la 

participacion de 52 habitantes de calle.  

  

   

    

 

 

 

 

 135 hombres y 11 mujeres habitantes de la calle con afiliación a EPS, con el fin de 

garantizar el acceso a salud, en articulacion con la Secretaria de Salud Municipal   

        

 



 

 131 habitantes de calle se beneficiaron con el  proceso de cedulación 

                                

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: POR UNA IBAGUÉ EQUITATIVA Y SIN POBREZA EXTREMA 

 

Pagos por incentivos de salud y educación a 19.263 familias del programa MFA, 

contribuyendo a la superación de la pobreza en la ciudad con una inversión de  $3.322 

millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortalecimiento del programa “Por una Ibagué equitativa y sin pobreza extrema” a través 

de Formación en Proyectos productivos  en donde se beneficiaron 590 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA: POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

 

 Atención integral a 6.344 personas victimas del conflicto armado con una inversion de $223 

millones. 
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efinir la situacion militar  a 200 jovenes de forma gratuita. 

 

 

  

 

 

 

 

 Acompañamiento psicosocial  a 26  personas víctimas del conflicto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se benefició con alojamiento transitorio a 71 núcleos  familiares  de un total de  118 

personas  declarantes, de igual forma se entregaron 595 ayudas inmediatas  consistentes 

en mercado y kit de aseo. 



 

 

     

 

 



 

 

DIMENSIÓN: ECONOMICA IBAGUE PRODUCTIVA, 

COMPETITIVA E INNOVADORA 

Uno de los ejes estructurantes  dentro de la dimensión económica son los programas que 

le apuestan al desarrollo de nuestro campo, como lo es Agrópolis, modelo cuyo diseño se 

ha venido consolidando con la participación de Corpoica, Asohofrucol, Universidad del 

Tolima y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) representantes del sector 

agropecuario local, organizaciones de investigación, entre otros. 

 Otra de las grandes estrategias es el  incremento del área productiva del municipio, 

mediante el apoyo al  sistema productivo con el suministro de abonos, entrega de ensilaje 

y facilidades e incentivos de créditos para el incremento de la producción agropecuaria en 

zonas afectadas por la variabilidad climática. 

Así mismo, el presente Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón” contempla la 

generación de alternativas innovadoras para la diversificación de la oferta turística como 

el desarrollo de una nueva ruta turísticas, mejoramiento de las capacidades 

administrativas y de gestión de los empresarios y la ampliación de cobertura de cobertura 

en TICs mediante la apertura de 3 nuevos puntos wifi gratuitos y el nuevo vivelab 

completamente dotado, elementos que permitirán un mayor desarrollo económico de 

Nuestra Ciudad.  

Ejecución física y financiera  

La dimensión económica presenta un avance en la ejecución de metas físicas 

programadas para la vigencia 2017 del 24,5% y un avance del 23,1% respecto del 

cuatrienio. De los 4 sectores que conforman esta dimensión el sector de fortalecimiento 

de la ciencia, tecnología, innovación y TIC presenta una ejecución de 49,3% de las metas 

programadas y los restantes presentan avances significativos en el desarrollo de las 

metas propuestas para alcanzar cumplimiento total al cierre de la vigencia.  

 

 

 

 

 

 

 

29% 

Gráfico 24. Ejecución física dimensión económica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

SECTOR: DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE 

Ejecución física y financiera 

Este sector cuenta con 5 programas, dentro de los que se programaron 38 metas de 

producto para la vigencia 2017, las cuales presentan un avance de ejecución del 25% y 

un avance en el cuatrienio del 23%.  

Gráfico 25. Ejecución física sector desarrollo rural y agropecuario 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 
 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de $5.336 

millones que equivalen al 80% de los recursos programados. 
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Gráfico 25. Ejecución física por sectores 
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Tabla 14. 

       *Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2017 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto 

Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Agrópolis Ibagué 220  467   97,8   44,45% 20,94% 

Fomento del desarrollo 

agropecuario integral y 

seguridad alimentaria 578  1.990   547   94,63% 27,48% 

Apoyo producción, 

certificación y 

comercialización de café  825  300  299,9   36,35% 99,9% 

Ibagué con el corazón, 

genera ingresos a la 

población víctima del 

conflicto y vulnerable 77  80   80   103% 100% 

Infraestructura de 

soporte para el desarrollo 

rural 4.950  4.425,6   4.311,4  87,09% 97,41% 

TOTAL 6.650  7.262,6   5.336,1   80,24% 73,47% 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural, 2017 

 
PROGRAMA: AGRÓPOLIS IBAGUÉ 

PRINCIPALES LOGROS  

Agrópolis es una iniciativa para promover el desarrollo integral de las ciudades con 

capacidad agropecuaria y potencial de crecimiento sostenible. A la fecha se han realizado 

reuniones con Corpoica, Asohofrucol, Universidad del Tolima y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) en donde se está adelantando un convenio marco con las 

organizaciones Universidad del Tolima y el SENA para realizar el diseño del modelo 

agropolis para Ibagué. 

 

PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO INTEGRAL Y LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

PRINCIPALES LOGROS  

En el desarrollo de este programa se ha incrementado el área productiva del municipio de 

Ibagué en 268 hectáreas, apoyadas en su sistema productivo con el suministro de 

abonos, entrega de ensilaje y facilidades e incentivos de créditos para el incremento de la 

producción agropecuaria en zonas afectadas por la variabilidad climática.  

 Durante la vigencia 2017 se han realizado eventos de fortalecimiento a la 

comercialización de productos agropecuarios dentro de los cuales se destacan 20 

mercados campesinos, con la participación de 44 representantes de pequeños 



 

productores, 13 de ellos pertenecen a organizaciones agropecuarias rurales y 31 

productores independientes. 
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onvenio interadministrativo de cooperación con el Banco Agrario de Colombia, por valor de 

$24 mil millones, con el fin de que pequeños y medianos productores puedan acceder a 

créditos agropecuarios con el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), durante la 

presente vigencia se han asesorado 184 productores. 

 $500 millones de pesos para la entrega de Incentivos a la Capitalización Rural del 

municipio de Ibagué ICRI, que se aplicará a las inversiones financiadas con 

créditos redescontados en FINAGRO. En el 2017 se han asesorado 361 

productores en créditos agropecuarios con ICR y FAG. 

 En desarrollo del convenio suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y la Corporación 

para el Desarrollo Agroindustrial GAIYA-CADAG, se han beneficiado a 60 

productores piscícolas con la entrega de 13.600 alevinos de tilapia roja, 10.000 de 

cachama y 23.000 de trucha para un total de 46.000 alevinos, herramientas, 

elementos, materiales e insumos para la construcción de estanques piscícolas y  

asistencia técnica, en las siguientes veredas del Municipio de Ibagué: 

 Chucuní  

 San Cayetano 

 Toche 

 La Pedregoza 

 Rodeito 

 La Elena 

 Aparco 

 Tapias 

 Villarestrepo 

 Carrizales 

 San Bernardo 

 Ambalá 

 Totumo 

 Maria 

 Piedra Grande 

 La Cascada 

 China Alta 

 El Secreto 

 La Murraposa 

 La María Combeima 

 Calambeo 

 Dantas 

 La Flor 

 El Gallo 

 Dantas Las Pavas 

 La Esperanza 

 El Ingenio 

 Llanos del Combeima 

 El Corazón 

 San Simón Parte Alta 

 Aparco.



 

 

 

 

 

 

 

 

Estanque Piscícola Localizado en la Vereda La Elena 

 Se están beneficiando 165 familias campesinas con el suministro de 40 módulos 

ovinos, establecimiento de 25 parcelas agrosilvopastoriles y 100 productores con 

programa de mejoramiento genético bovino, con una inversión de $468 millones 

mediante convenio con el Comité de Ganaderos. 

 Se han sensibilizado a 100 productores en prácticas de protección y bienestar 

animal en las veredas Coello,  Cocora, San Simón Parte Baja, Santuario, Las 

Brisas, Guayabal, La Esperanza, Alto Bonito. 

 Se han apoyado a 16 asociaciones en temas de comercialización, mercadeo, canales de 

distribución, convenios con grandes superficies. 

 Con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se capacitaron 36 

productores de mercados campesinos, en Buenas Prácticas Agropecuarias BPA y 

Buenas Prácticas de Manufactura - BPM. 

 Se está desarrollando un encadenamiento productivo en convenio con la fundación 

Green Andina, donde se entregarán 8.800 plantas de mango hilacha a 80 

productores seleccionados en las veredas Carmen de Bulira, La Cueva, Potrero 

Grande, San Bernardo, La Flor, La Helena, Chucuní, Carrizales, Martinica Parte 

Baja, entre otras. 

 

PROGRAMA: APOYO A LA PRODUCCION, CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE CAFÉ ORGÁNICO - COMERCIO JUSTO (FAIRTRADE - SPP) 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 En el 2017 se han fortalecido 9 asociaciones de CAFÉ con la entrega de 

Biofabricas en las veredas El Rubí, Puerto Perú, Las Animas, Ramos – Astilleros, 

La Cascada, San Simón Parte Alta, Potrero Grande, China Alta y Peñaranda Parte 

Baja. 

 Durante la presente vigencia se ha brindado apoyo a las asociaciones Agropetol, 

CoffeeFrut, Cora&ma y Juan Café con la comercialización de 376,2 toneladas de 

café a través de comercio justo con la exportadora Banexport. 

 Se está realizando la legalización del convenio con el comité municipal de 

cafeteros por un valor de $126 millones, para el montaje y construcción de 624 



 

marquesinas para secado de café, beneficiando a igual número de familias 

cafeteras. 

 Se está adelantando el proceso de la licitación para la certificación en los sellos 

orgánicos y comercio justo en 9 asociaciones de productores de café.  

 

PROGRAMA: IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN, GENERA INGRESOS A LA 

POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO Y POBLACION RURAL VULNERABLE 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se han beneficiado a 38 familias víctimas del conflicto ubicadas en las veredas 

Potrero Grande, San Simon, El Rubi y San Francisco Alto, con proyectos 

productivos de módulos avícolas.  

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO RURAL 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se ha ejecutado el mantenimiento periódico y rutinario a 286 km de malla vial rural, lo cual 

ha permitido mantener la conectividad del sector rural, conservando buenas condiciones 

para el transporte de los productos agrícolas.  

 Se prestó atención al 100% de las emergencias por deslizamientos sobre las diferentes 

vías terciarias, donde se removieron aproximadamente 2.350 metros cúbicos de tierra y se 

habilitaron 73 kilómetros de vía. 
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rehabilitación a 3,6 km de Malla Vial rural en la vía Carrizales-La Esperanza-Huevos Oro, 

donde se realizó conformación, cunetas, afirmado a en una extensión de 14.400 m2. 

 Se adjudicó la construcción de 1.757 metros lineales de placa huella, actualmente se está 

a la espera de la interventoría correspondiente. 

 Se está adelantando el proceso de construcción de 2 puentes vehiculares por un valor de 

$1.359 millones, en las veredas Peñaranda - El Porvenir y Laureles beneficiando las 

poblaciones de los corregimientos 4 y 2. 

 350 familias vulnerables de escasos recursos y 100 familias víctimas del conflicto 

postuladas a subsidios de vivienda de interés social rural del Gobierno Nacional. De igual 

manera se solicitó al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) 210 

mejoramientos de vivienda rural para población de las veredas: La Esperanza, Chucuni, 

Carmen de Bulira, La Montaña, La florida y San Francisco Bajo. 

SECTOR: TURISMO PARA LA PAZ, LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

Ejecución física y financiera  

Este sector cuenta con 4 programas, dentro de los que se programaron 16 metas de 

producto para la vigencia 2017, las cuales presentan un avance de ejecución del 13% y 

un avance en el cuatrienio del 23%.  

Gráfico 26. Ejecución física sector turismo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 
 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total $248,3 millones 

que equivalen al 39% de los recursos programados en el plan de desarrollo. 

Tabla 15. 

    *Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2017 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Fortalecimiento para un 

desarrollo turístico 220  220 77 38,8% 38,5% 

Diversificación e innovación 220  220  171,3  77,86% 77,86% 

13%

27%

2017 2016-2019



 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

turística 

Turismo de calidad 

generador de empleo 

ydesarrollo 

              

88 88   0  0% 0% 

Promoción turística efectiva 110  110 49,2 44,7% 44,72% 

TOTAL 638  638  248,3  39% 39% 

Fuente: Secretaria de Cultura, 2017 

 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INTERSECTORIAL PARA UN DESARROLLO 

TURÍSTICO SOSTENIBLE 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se brindó apoyo a  prestadores y operadores de servicios turísticos para participar en 

calidad de expositores en el I Congreso de Jóvenes Líderes en Turismo realizado en 

Corferias en la Ciudad de Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: PROGRAMA: DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN TURÍSTICA 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se formularon 2 proyectos de innovación y diversificación de oferta turística de Ibagué: 

Turismo rural comunitario en el corredor norte de Ibagué y Certificación del Cañón del 

Combeima de la ciudad de Ibagué como destino turístico sostenible que fueron presentados al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 Se implementó la ruta de turismo rural “Ruta AgriDulce del Tolima del Corredor Norte de 

Ibagué”, que comprende el corregimiento N°12. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Se diseñó la ruta turística “Cultura con Sabor a Montaña”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: PROMOCIÓN TURÍSTICA EFECTIVA 

PRINCIPALES LOGROS  

Se firmó convenio con la Asociación de Guías del Tolima – Asguitol para la operación de 

2 nuevos puntos de información turística, los cuales se encuentran ubicados en El Totumo 

y la glorieta de Mirolindo. 

SECTOR: FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y EL EMPLEO  

Ejecución física y financiera  

Este sector cuenta con 3 programas, dentro de los que se programaron 29 metas de 

producto para la vigencia 2017, las cuales presentan un avance de ejecución del 13% y 

un avance en el cuatrienio del 22,64%.  

Gráfico 27. Ejecución física sector industria, comercio y empleo 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 
 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de $603,65 

millones que equivalen al 18,2% de los recursos programados en el plan de desarrollo. 

13%
27%

2017 2016-2019

Ruta turística ‘Cultura Sabor a Montaña 



 

 

Tabla 16. 

Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado en 

presupuesto Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Ibagué Impulsa el 

Desarrollo  comercial 297  297   70,85   23,56% 23,56% 

Ibagué gestión 

comercial e Industrial 77  77   28   36,36% 36,36% 

Ibagué emprende, 

produce e innova 2941  2190   504,8   17% 23% 

TOTAL 3.315  2564   603,65   18,2% 23,6% 

Fuente: Secretaria de Cultura y Apoyo a la Gestión, 2017 

 

PROGRAMA: IBAGUÉ IMPULSA EL DESARROLLO COMERCIAL  

El tejido empresarial del año 2016 comparado con el 2015, tuvo un crecimiento del 7.25%, 

donde el sector de mayor crecimiento en número de empresas fue el secundario 

(12,18%), seguido del primario (6,91%) y del terciario (6,44%).  

 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 Apoyo a empresarios de la ciudad con la visita de miembros de la Embajada de la China  

con el propósito de fortalecer los lazos comerciales con el país oriental en el marco del 

hermanamiento entre la ciudad de Chengdu Sichuan e Ibagué. 

 

 Apoyo en la participación del evento de la Macro-rueda que se llevó a cabo en la ciudad de 

Bogotá  durante los días 8 y 9 de marzo de 2017, en el cual se instaló un stand institucional 

donde empresarios con potencial exportador de la ciudad  podían atender a sus clientes y 

posibles compradores a través de citas programadas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo a empresarios del sector salud en la Feria de la Media Maratón de la Salud, 

realizada  el día 11 de marzo de 2017 en las instalaciones del Centro Comercial La 

Estación, en la cual se hizo presencia con un stand de la Alcaldía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó una Jornada de formalización con 230 tenderos de la ciudad de Ibagué, sobre el 

tema “Socialización Código de Policía” con el apoyo de la Policía Metropolitana, la Secretaría 

de Gobierno del Municipio y las asociaciones de tenderos TIENDA RED y ASOTENTOL, las 

cuales se realizaron en las 13 comunas de la Ciudad desde el 8 al 24 de Mayo de 2017 en la 

red de bibliotecas públicas municipales. 

 

 

    

 

 

 

 

 

                 

PROGRAMA: IBAGUÉ GESTIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Actualmente el Banco Mundial se encuentra analizando los datos recopilados para 

realizar el  estudio del Doing Business correspondiente al cierre del año 2016, donde se 

espera que la ciudad se mantenga o haya avanzado del 2º lugar en el mejoramiento de 

las condiciones para realizar negocios en el municipio de Ibagué.    



 

 

A través del Programa Ibagué Gestión Comercial e Industrial el área de Comercio durante 

el año 2017 ha promovido los clúster de salud y hortofrutícola, al igual que la Economía 

Naranja mediante la realización de eventos 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 Como estrategia de promoción del clúster hortofrutícola, el área de Comercio de la 

Secretaría generó un boletín informativo sobre productos agrícolas para que los 

empresarios del sector conozcan oportunidades de negocio que pueden tener en el 

exterior.   

 El Clúster de Salud de la ciudad se promovió a través de la realización de la Feria de la 

Media Maratón de la Salud, realizada  el día 11 de marzo de 2017 en las instalaciones del 

Centro Comercial La Estación, a través de la cual se desarrollaron actividades de salud, 

deporte y recreación que promovían la donación de órganos y hábitos y estilos de vida 

saludables en el Municipio. 

 Se promovió la economía naranja, a través de la Primera Feria Itinerante de Diseño junto 

con el colectivo de diseñadoras URANIA, la cual se realizó el 28 de abril del presente año 

en las instalaciones del panóptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: IBAGUÉ EMPRENDE, PRODUCE E INNOVA 

La meta de resultado del Programa Ibagué Emprende, Produce e Innova, consiste en la 

reducción en un 1.1% de la tasa de desempleo (trimestre móvil de los meses de 

referencia) en el municipio de Ibagué, mediante la activación e implementación de los 

programas y las estrategias intersectoriales que en materia de empleabilidad se han 

delimitado para el cuatrienio. 

 

 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se ha brindado capacitaciones certificadas a 109 microempresarios y/o emprendedores de 

la Ciudad de Ibagué en temas de Atención al Cliente, Gestión Empresarial y Manipulación 

de Alimentos.  

 Se participó en rol de expositor de la oferta del programa Ibagué Emprende, Produce e 

Innova a “La feria de servicios” en el Polideportivo Maracaná del Barrio Galán.   



 

 Se realizó la alianza de Voluntariado Empresarial con la Fundación Paz y Arte para 

desarrollar diferentes actividades en el Cañón del Combeima, dentro de las que se destaca 

la realización de la brigada de salud oral y entrega de 340  kits de higiene oral para 

población escolar del Cañón del Combeima (escuelas el Secreto, el Salto, Llanitos, Juntas 

y Pastales), jornada de Cine para los niños de la Institución Educativa Técnica Ambiental 

Combeima. 
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 2017 el Programa ha realizado la socialización de 25 convocatorias a los emprendedores 

y microempresarios del Programa y se han presentaron 6 ideas de negocio a 

convocatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El programa Ibagué Emprende, Produce e Innova, tuvo lugar en la séptima versión del Día 

del Orgullo Tolimense con la participación de  17 microempresarios y 5 microempresarios 

locales participaron en la feria  EXPOARTESANAL, realizada en Armenia. 

 Se adelantaron gestiones para que se hiciera efectiva la entrega de licencias de INVIMA a 

9 microempresarios del Programa Ibagué Emprende, Produce e Innova que cumplieron 

con sesiones de capacitación y con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de 

Vigencia de Medicamentos y Alimentos. 

 Se realizó el proceso de actualización del plan de negocios y de inversión para el 

fortalecimiento de La unidad productiva “Apícola la Cruz”, unidad dedicada a la producción 

y comercialización de miel de abejas. 

 A través de la operación del Satélite de Gestión y Colocación de Empleo 58 fueron 

empresas socializadas con la política pública de empleo digno y decente para acceder a 

programas como: 40 mil primeros empleos, Ley de Primer Empleo, Programas del 

FOSFEC. 

 Se ha desarrollado el Plan de Responsabilidad Social Integral como herramienta 

articuladora con el fin de lograr un desarrollo económico, social y ambiental sostenible para 

la ciudad de Ibagué.  



 

SECTOR: IBAGUÉ UNA CIUDAD INTELIGENTE E INNOVADORA CON EL 

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC 

 

Ejecución física y financiera  

Este sector cuenta con 2 programas, dentro de los que se programaron 23 metas de 

producto para la vigencia 2017, las cuales presentan un avance de ejecución del 49,3% y 

un avance en el cuatrienio del 21%.  

Gráfico 28. Ejecución física sector ciencia, tecnología, innovación y tic 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero 2017 
 

Para el desarrollo de las metas del sector aún no se han efectuado compromisos en la 

presente vigencia.  

 

Tabla 17. 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Masificación y cultura de la 

innovación y  TIC 506  506   0   0% 0% 

Innovación para el cambio 
social, la competitividad 
territorial y el buen gobierno 

550 550 0 0% 0% 

TOTAL 1.056  1.056   0   0% 0% 

Fuente: Secretaria Administrativa, 2017 

PROGRAMA: MASIFICACIÓN Y CULTURA DE LA INNOVACIÓN  

PRINCIPALES LOGROS  

 

 Se han impactado 2.220 personas mayores de 15 años capacitadas en TIC, en los PVD 

tradicionales y PVD PLUS. 

 Se han beneficiado 626 personas (adultos mayores y en situación de discapacidad) en 

situación de vulnerabilidad capacitadas en tic,  en los PVD tradicionales y PVD PLUS. 

49%

21%

2017 2016-2019



 

 Se ha mantenido la operación de los cuatro puntos vive digital tradicionales, cuatro puntos 

vive digital plus y trece kioscos vive digital ubicados en Instituciones Educativas de la Zona 

Rural, con un total de 11.882 beneficiarios a quienes se ha promovido el uso y 

aprovechamiento de las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se dio apertura de 3 nuevas zonas WIFI  gratuitas para el municipio de Ibagué Parque 

comuna 8 Barrio Nueva Castilla, Parque Barrio Libertador, Parque Bolívar. Y 

mantenimiento de 30 puntos WIFI públicos gratuitos ya existentes. 

PROGRAMA: INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL, LA COMPETITIVIDAD 

TERRITORIAL Y EL BUEN GOBIERNO 

PRINCIPALES LOGROS  

 

 En el marco del concurso Catalizadores de MINTIC, dentro del cual Ibagué fue ganadora, 

se diseñó un sistema de información para ciudadanos y funcionarios, que permite 

visualizar información organizada, procesada y en tiempo real, para mejorar la 

productividad de la entidad y la toma de decisiones. 

 A partir de marzo de 2017, se encuentra funcionando el punto vive digital lab, como centro 

de entrenamiento y emprendimiento de contenidos digitales, para promover el desarrollo 

del ecosistema digital regional. Se encuentra dotado con 3 laboratorios, 24 computadores, 

cámaras de video y fotográficas, impresoras, escáner especializado y sala ionizante para 

trabajar audio, con el fin de realizar contenidos con animación en: 2D, 3D, video juegos y 

aplicaciones móviles. 

 

 El Municipio de Ibagué participó en la convocatoria del Ministerio de las TIC, y se hizo 

beneficiario de un Vivelab que actualmente se encuentra en la fase de adecuación de las 

instalaciones y cumplimiento de requisitos del Ministerio para entrar en operación. 



 

DIMENSIÓN: AMBIENTAL 
Ibagué en la ruta del desarrollo sostenible y la defensa del agua 

La política ambiental para el presente cuatrienio contempla acciones para reducir las 

brechas poblacionales y territoriales en la provisión de servicios de agua potable y 

saneamiento básico, para ello se han realizado importantes esfuerzos para el 

mejoramiento y optimización del acueducto urbano, con la ejecución de las obras de 

terminación de 4,7 km del acueducto complementario, optimización de la bocatoma Cay, 

implementación de sisitemas de telemetría, reposicion de redes de alcantarillado y 

modernización de la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL. 

 

También se contemplan acciones para hacer frente a la variabilidad climática y apuesta 

por la conservación y uso eficiente de los recursos naturales, por ello se ha avanzado en 

acciones de mantenimiento y restauración ecológica en predios adquiridos por el 

municipio con fines de conservación ambiental, campañas ambientales como el día del 

ocobo y el uso de palma de manila en semana santa, atención integral de la fauna 

callejera y acciones para de gestión del riesgo que permitan reducir y manejar las 

emergencias. 

 

Ejecución física y financiera  

La dimensión ambiental presenta un avance en la ejecución de metas físicas 

programadas para la vigencia 2017 del 45% y un avance del 22% respecto del cuatrienio. 

De los 6 sectores que conforman esta dimensión, 3 de ellos presentan una ejecución 

mayor al 70% y los restantes avanzan con el desarrollo de las metas propuestas para 

alcanzar cumplimiento total al cierre de la vigencia.  

 Gráfico 29. Ejecución física dimensión ambiental 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 
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Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

Respecto de la ejecución financiera, esta dimensión presenta un compromiso de recursos 

de $4.614 millones, equivalente al 23% de los recursos programados en el plan de 

desarrollo, de los cuales 16% provienen de recursos SGP, 26% de recursos de la 

sobretasa bomberil y el restante de recursos propios. 

SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Ejecución física y financiera  

Este sector se conforma de tres programas, que para su desarrollo se proyectaron 21 

metas de producto para la vigencia 2017, las cuales presentan un avance de ejecución 

del 20% y un avance en el cuatrienio del 19%.  

Gráfico 31. Ejecución física sector agua potable y saneamiento básico 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de $1.217 millones que 

equivalen al 11% de los recursos programados en el plan de desarrollo y un avance del 8% en la 

ejecución respecto del presupuesto apropiado. 
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Gráfico 30. Ejecución física por sectores 
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Tabla 18. 

 

 
                                                                                                     *Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2017 

Programa 
Apropiado Plan 

Desarrollo 
Apropiado en 
presupuesto 

Comprometido 
% 

Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Agua potable con 
calidad, continuidad y 
cobertura y saneamiento 
básico  

$10.446 $15.758 $931 9% 6% 

Plan de gestión integral 
residuos sólidos 

$605 $400 $286 47% 72% 

TOTAL $11.051 $16.158 $1.217 11% 8% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 2017 

 

PROGRAMA: AGUA POTABLE CON CALIDAD, CONTINUIDAD Y COBERTURA PARA 

TODOS.  

 

IRCA. El índice de riesgo de calidad del agua –IRCA-, que mide la calidad del servicio de 

agua, presenta dos condiciones para el municipio de Ibagué, la  primera es la calidad del 

agua prestada por IBAL S.A. E.S.P., con un IRCA del 0,1% (mayo de 2017), el cual se ha 

mantenido respecto del IRCA de 2015, gracias a la continuidad en la implementación de 

estrategias operativas que permiten mantener el nivel de agua apta para el consumo 

humano. Realizando un promedio ponderado del IRCA en los 33 acueductos prestadores 

de servicios del municipio, se tiene al mes de mayo de 2017 un IRCA de 12%, bajando un 

punto porcentual respecto de 2015, cuando se encontraban en 13%. Es de indicar que 

aún este índice en promedio se encuentra en un nivel de riesgo medio, y por ello se 

concentran los esfuerzos en los acueductos comunitarios para lograr su potabilización. 

 

Cobertura de acueducto urbano. La cobertura de acueducto del municipio de Ibagué ha 

aumentado, pasando del 90,1% en 2015 al 94% a la fecha, principalmente por las obras 

que se realizan por parte de IBAL para la ampliación de la red dentro del perímetro 

hidráulico.  

Gráfico 32. Cobertura de acueducto urbano 2015-2017 
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Fuente: IBAL, 2017 

Continuidad del servicio. El índice de continuidad del servicio de acueducto urbano para 

mayo de 2017 se encuentra en 23,04 horas, mejorando la disponibilidad del servicio en 

comparación con el año 2015, cuando se encontraba en 21,4 horas, gracias a mejores 

procesos de planificación así como mejores métodos de operación implementados por 

IBAL.  

Gráfica 33. 

 

 

 

 

 

Fuente: IBAL, 2017 

 

Agua no contabilizada. La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 

E.S.P. Oficial,  adelantó la implementación del programa de telemetría con el objeto de  

contar con la información en tiempo real del sistema de acueducto; adicionalmente se 

encuentra en ejecución el catastro de redes y sectorización. A la fecha el índice de agua 

no contabilizada se encuentra en un 41%, el cual ha mejorado respecto de lo reportado en 

2015, cuando el índice alcanzaba un 44,6%. 

PRINCIPALES LOGROS  

 20% de avance en ejecución de las obras para terminar los primeros 4,7 km de la línea de 

aducción del acueducto complementario, que incluye también la construcción de 2 pasos 

subfluviales, 3 viaductos, 1 túnel de 90 ml y obras de estabilización, con la finalidad de 

aumentar el abastecimiento de agua en 1.009 l/s como fuente alterna al Rio Cócora,  y 

mejorar  la continuidad en el servicio para la ciudad de Ibagué, con una inversión de 

$11.416 millones.  
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 85% de avance en la ejecución de las obras de construcción bocatoma y linea de aducción 

Quebrada Cay como fuente alterna del acueducto pasando de un abastecimiento de 240 

Lps a 610 Lps, con una inversión de $1.500 millones por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y $3.300 millones del Gobierno Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100% de avance en la resposición de 1.962 ml de redes de acueducto garantizando 

continuidad en nuestro servicio de agua potable en el municipio y expansión de redes en el 

distrito 12, con una inversión de $251 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 $3.500 millones invertidos para la adquirir un carrotanque y un equipo de sondeo y succión 

(Vactor), para mejorar la efectividad en los mantenimientos preventivos en las redes de 

alcantarillado y llevar agua potable a sectores que no cuenten con el servicio o presenten 

alguna emergencia con el suministro. 
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59 millones invertidos para la instalación de actuadores electromecánicos para lograr la 

automatización completa del sistema de lavado de filtros, que permite mejorar la calidad 

del efluente y disminución en consumo de agua tratada para el lavado de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Con el fin de mejorar las condiciones locativas de las plantas de potabilización se han 

invertido $194 millones para la adecuación de instalaciones de almacenamiento y zona de 

descanso de la planta de potabilización N°1 en cumplimiento a la Resolución 082 del 2009 

y se realizó el cambio de los lechos filtrantes de la planta N°2, para optimizar la capacidad 

operativa y disminuir los gastos operacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 8.200 medidores se encuentran instalados en la ciudad con en el fin de mejorar la 

cobertura en micromedición del sistema de acueducto, con una inversión de $1.648 

millones. Se continuará con la instalación de 11.800 medidores para lograr tener a final de 

2017 un total de 20.000 medidores en todo el sistema.  



 

 

 

 15% de avance en la elaboración del catastro de redes de acueducto y alcantarillado y 

sectorización hidraúlica, cuya consultoría fue adjudicada el 29 de diciembre de 2016, con 

una inversión de $4.800 millones. 

 En el marco del programa de mejoramiento de entorno de barrios se está realizando la 

construcción del acueducto comunitario del barrio Las Delicias, pavimentación de vías, 

andenes y polideportivo, con una inversión de xxx millones.  

 Se encuentra en proceso de contratación la obra de construcción del acueducto Llano del 

Combeima, con una inversión de $1.400 millones para lograr beneficiar 1.000 personas del 

sector.  
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ado asesoría técnica y se están realizando obras para el mejoramiento de la operación de 

la planta de tratamiento del acueducto comunitario colinas del sur etapa 1 y 2 de la comuna 

13, con una inversión de $192 millones, beneficiando 250 familias. 

 Se realizó la compra de tubería para el mejoramiento y optimización de 8 acueductos 

rurales: Charco Rico, Maria Piedra Grande, El Colegio, El Cedral, La Esmerala, El Rubí, 

San Cayetano y La Coqueta, con una inversión de $69 millones, mejorando así la 

prestación del servicio para 1.700 usuarios. 

 

 



 

PROGRAMA: IBAGUÉ CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODA LA CIUDAD 

La cobertura de alcantarillado del municipio de Ibagué ha aumentado en lo corrido de 

2016 y 2017, pasando del 87% en 2015 al 91% a la fecha, principalmente por las obras 

que se realizan por parte de IBAL para la ampliación de la red dentro del perímetro 

hidráulico.  

PRINCIPALES LOGROS 

 65% de avance en las obras de construcción del colector El Sillón que permitirá solucionar 

a más de 1.500 personas el problema de rebose y malos olores de las aguas residuales de 

la zona e igualmente se pondrá en funcionamiento el eje vial de la avenida segunda con 

calle 28 que se conectará con el bulevar Las Brisas. Las obras tienen una inversión de 

$6.768 millones.  

 
 

 

 11.032 millones invertidos para la reposición y reparación inmediata de 14.016 ml 

de red de alcantarillado y recuperación de malla vial en el casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se logró reactivar el contrato para la ejecución de las obras de protección del 

sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda 

San Bernardo, con una inversión de $57 millones, para beneficiar a 475 usuarios.  

 En ejecución las obras de reposición de redes de alcantarillados comunitarios en 

los barrios Gaviota, La Aurora, Primavera, Colinas, Paz y Delicias, con una 

inversión de $468 millones, para beneficiar 300 usuarios. 



 

 

PROGRAMA: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

 En ejecución el proyecto de Gestión de Residuos Sólidos en los corregimientos Dantas y 

Laureles, el cual se compone de una fase de diagnóstico, técnico-administrativa, formación 

y finamente la implementación del componente de recuperación y aprovechamiento. 

 Se dio inicio al proceso de conformación de una nueva organización de recicladores y 

recuperadores de residuos sólidos, en el marco el programa de desarrollo comunitario “San 

Diego Territorio de Paz”. 

SECTOR: MEDIO AMBIENTE  

Ejecución física y financiera  

Este sector se conforma de cinco programas, que para su desarrollo se proyectaron 26 

metas de producto para la vigencia 2017, las cuales presentan un avance de ejecución 

del 39% y un avance en el cuatrienio del 24%.  

Gráfico 34. Ejecución física sector medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2016 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de 1.606 millones 

que equivalen al 114% de los recursos programados en el plan de desarrollo, y al 44% a 

los recursos apropiados en el presupuesto, los cuales corresponden a recursos propios. 

Tabla 19. 

                                                                                       

  *Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

Comprometido 
% 

Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Ibagué con un Sistema 
de Gestión Ambiental  

                   
330  

320 279 97% 85% 

Ibagué con Áreas 
Ambientales Protegidas  

                
1.050  

               2.299  320,59 219% 31% 

Ibagué por una 
recuperación ambiental 

                   
926  

200 70 22% 8% 

39,00%

24,00%

2017 2016-2019



 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

Comprometido 
% 

Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

de sus fuentes hídricas 

Educación ambiental 
                   

275  
100 90,75 36% 33% 

Ibagué, con espacios 
verdes 

                
1.038  

1.211 845 117% 81% 

TOTAL 3.619 4.129 1.606 114% 44% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 2017 

 

PROGRAMA: IBAGUÈ CON SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 $273 millones invertidos para fomentar proyectos de reconversión productiva, con la 

implementación de procesos de mejoramiento genético bovino y sistemas silvopastoriles y 

se está elaborando la sensibilización del avistamiento de aves como fortalecimiento al 

t

u
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m
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n

aturaleza.  

 

 A través del grupo de inspección ambiental y ecológica se han realizado jornadas de 

recuperación del entorno, con jornadas de limpieza y recolección de residuos, 

mantenimiento de bosques y actividades de siembra y podas, logrando la recuperación del 

bosque urbano Ananda del barrio Pueblo Nuevo y del humedal El Lago-La Esperanza.  

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: IBAGUÈ CON ÀREAS AMBIENTALES PROTEGIDAS 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se están realizando acciones en la cuenca del río Combeima para su 

sostenibilidad ambiental, a través de la adquisición de predios en la parte alta del 

Cañón para declararlas como zona de conservación, acciones de planificación, 

ordenamiento y manejo de la cuenca y la implementación de un programa integral 

de conservación que abarca la  reconversión de sistemas productivos, gestión 

integral del recurso hídrico, riesgo de desastres y fortalecimiento institucional, con 

una inversión total de $1.200 millones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mediante el Grupo de Atención y Prevención de Desastres se lideró una jornada de 

limpieza y recolección de residuos sólidos en las rutas de acceso al nevado del Tolima, con 

el fin de proteger la cuenca del rio Combeima, en la cual se recolectaron 231,2 kg de 

residuos y se sensibilizaron 322 personas en promoción de prácticas de turismo 

responsable en áreas naturales y manejo de residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Se han producido 21.093 individuos de especies forestales y de plantas ornamentales bajo 

condiciones de vivero, para las líneas de arborización urbana, áreas de conservación y 

jardinería ecológica, con una inversión de $98 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: IBAGUÉ POR UNA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUS FUENTES 

HÍDRICAS 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se han realizado acciones de recuperación de la microcuenca Hato de la Virgen, con 

jornadas de limpieza y recolección de 30 toneladas de residuos sólidos, reforestación de la 

ronda hídrica con la siembra de 600 especies plantadas y obras de estabilización de 

taludes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante el programa Ibagué territorio de agua, se han recolectado 45 toneladas de 

residuos sólidos y escombros y se han sembrado 1.500 árboles en las rondas hídricas de 

las microcuencas: Hato de la Virgen, La Chicha, Las Panelas, La Balsa, La Mulita, La 

Saposa, Río Combeima, La Chumba, Quebrada Ame, Quebrada Cocorita, Quebrada la 

Barquereña, Quebrada La Pioja, Quebrada Guabinal sector Los Pijaos, acompañados de 

procesos de educación ambiental a la comunidad y denuncia de infractores ambientales, 

para la conservación del recurso hídrico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PRINCIPALES LOGROS  

 

 Se ha realizado el apoyo a la formulación y ejecución de los programas ambientales 

escolares (PRAE) en las insituciones educativas Alberto Castilla, Raíces del Futuro, Darío 

Echandía, Los Samanes, Joaquín Paris y Modelia.  

 Se han realizado 10 talleres en manejo eficiente de los recursos naturales y consevación 

ambiental y se han capacitado 168 estudiantes en temas ambientales. 

 A través de la Inspección Ambiental se han realizado 6 campañas preventivas en temas 

ambientales a establecimientos comerciales, para concientizar y sensibilizar a 217 

comerciantes y trabajadores en control de ruido, uso y ahorro del agua, manejo y 

clasificación de residuos sólidos y mitigación de contaminación atmosférica.  

 

PROGRAMA: IBAGUÉ, CON ESPACIOS VERDES  

 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se han intervenido 44 parques con actividades de rocería, ornato y ornamentación y se 

han realizado 55 jornadas de tala y poda para intervenir arboles con problemas 

estructurales y malas condiciones fitosanitarias que generen riesgo a la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 200 millones de pesos invertidos para realizar la tercera fase del censo del arbolado 

urbano y el plan maestro de silvicultura, a la fecha el censo ha sido adelantado en 10 

comunas entregando parcialmente un total de 49 mil individuos arbóreos.  

 Utilizando el material producido en la biofábrica del Libertador, se realizan labores de 

embellecimiento de parques y zonas verdes en la zona urbana y rural del municipio, se han 

elaborado terrazas de guadua con especies ornamentales en la avenida ferrocarril. 

  

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR: RECONVERSIÓN MINERA  

Ejecución física y financiera  

Este sector se conforma de dos programas, que para su desarrollo se proyectaron 3 

metas de producto para la vigencia 2017, la cual presenta un avance de ejecución del 

55% y un avance en el cuatrienio del 25%.  

Gráfico 35. Ejecución física sector reconversión minera 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Para el desarrollo de las metas del sector no se han realizado compromisos 

presupuestales, las metas se han ejecutado con personal de planta de la Secretaria de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
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PRINCIPALES LOGROS 

 45% de los mineros de subsistencia se han registrado en el Sistema Integral de Gestión 

Minera - SI Minero, en lo corrido de 2017.  

 Se realizó capacitación y sensibilización a 28 mineros de la asociación ‘Asoarecos', en 

temas relacionados con la asociatividad y buenas prácticas ambientales. 

 

SECTOR: VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO  

Ejecución física y financiera  

Este sector se conforma de dos programas, que para su desarrollo se proyectaron 6 

metas de producto para la vigencia 2017, la cual presenta un avance de ejecución del 

91% y un avance en el cuatrienio del 26%.  

Gráfico 36. Ejecución física sector variabilidad y cambio climático 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de $43,9 millones 

que equivalen al 96% de los recursos programados en el plan de desarrollo y al 26% de lo 

apropiado en el presupuesto. Los recursos provienen de la fuente recursos propios. 

Tabla 20. 

*Valor en millones de pesos, corte 30 mayo 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

Comprometido 
% 

Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Mitigación al cambio 
climático 

72 70 30 97% 42% 

Adaptación al 
cambio climático 

94 90 13,9 96% 15% 

TOTAL 166 160 43,9 96% 26% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 2017 

91,00%

26,00%

2017 2016-2019



 

 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 En el marco de las celebraciones de la Semana Santa se adelantaron campañas de 

sensibilización sobre el cuidado de la flora silvestre, entregando 5.000 palmas de manila, 

producidas en el Vivero Municipal, con el fin de desincentivar el uso de la Palma de Cera y 

la Palma Real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120 árboles fueron sembrados en el parque El Mohán y la microcuenca Hato de la Virgen, 

en conmemoración del día del Ocobo; se espera que la ciudad cuente con 7.000 

ejemplares del árbol insignia de Ibagué al finalizar 2017, en el marco de la estrategia, 

Ibagué ciudad sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FINDETER a través del programa ciudades sostenibles inicio la ejecución de un estudio 

relacionado con la mitigación al cambio climático con el fin de medir los gases efecto 

invernadero y a partir del mismo diseñar una política de sostenibilidad ambiental para la 

reducción de los gases efectos invernaderos, orientada principalmente a actividades de 

reforestación, control agrícola y ganadero y programas de movilidad amigables con el 

medio ambiente. 

 

 



 

 

SECTOR: PROTECCIÓN ANIMAL  

Ejecución física y financiera  

Este sector se conforma de dos programas, que para su desarrollo se proyectaron 10 

metas de producto para la vigencia 2017, la cual presenta un avance de ejecución del 

73% y un avance en el cuatrienio del 20%.  

Gráfico 37. Ejecución física sector protección animal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2016 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de $225 millones 

que equivalen al 50% de los recursos programados en el plan de desarrollo y al 64% de 

los recursos apropiados en el presupuesto. Los recursos provienen de la fuente recursos 

propios. 

Tabla 21. 

                       *Valor en millones de pesos, corte 30 mayo 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Ibagué amiga de los 
animales 

165 165 128,43 78% 78% 

Huellitas con 
atención integral 

285 185 97 34% 52% 

TOTAL $450 $350 $225 50% 64% 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2017 
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PROGRAMA: IBAGUÉ AMIGA DE LOS ANIMALES 

PRINCIPALES LOGROS  

 1.619 ciudadanos capacitados en tenencia responsable, cuidado y proteccion del animal, a 

través de diversas charlas pedagógicas y campañas que se realizan en los barrios e 

instituciones educativas.  

 

PROGRAMA: HUELLITAS CON ATENCIÓN INTEGRAL 

 

Para mejorar las condiciones de vida de los animales en situación de vulnerabilidad se 

han vacunado 5.334 animales entre caninos y felinos, mediante jornadas de salud 

realizadas en el municipio de Ibagué. 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 Se encuentra en proceso de transformacion el COSO Municipal hacia el Centro de 

Atencion y Proteccion Animal -CAPA- que se proyecta terminar en el año 2019, con las 

adecuaciones y ampliacion de infraestructura que se requiere para brindar una atención 

integral de la fauna callejera.   

 150 animales en estado de vulnerabilidad fueron rescatados y atendidos en el CAPA y 140 

animales han sido adoptados a través de las diferentes jornadas de adopción promovidas 

por la administración municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Se realizó la entrega de la unidad móvil para el Centro De Atención y Protección Animal 

(CAPA), para la atención de animales en estado de vulnerabilidad y realizar esterilizacion 

de perros y gatos. 

 

 

SECTOR: GESTIÓN DEL RIESGO  

Ejecución física y financiera  

Este sector se conforma de tres programas, que para su desarrollo se proyectaron 14 

metas de producto para la vigencia 2017, la cual presenta un avance de ejecución del 

74% y un avance en el cuatrienio del 20%.  

Gráfico 38. Ejecución física sector gestión del riesgo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de 1.523 millones 

que equivalen al 34% de los recursos programados en el plan de desarrollo y al 24% de 

los recursos apropiados en el presupuesto. Los recursos provienen de la fuente recursos 

propios y sobre tasa bomberil. 

Tabla 22. 

*Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo  

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

Comprometido 
% 

Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Fortalecimiento 
conocimiento en gestión 
del riesgo  

110 350 157,6 143% 45% 

Reducción del riesgo de 
desastres 

887 991,825 178,115 20% 18% 

74,00%

20,00%

2017 2016-2019



 

Manejo de emergencias 
y desastres  

3.492 9.829 1.187 34% 12% 

TOTAL 4.489 11.171 1.523 34% 14% 

Fuente: Secretaría de Salud y Gobierno, 2017 

 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Se capacitaron y sensibilizaron un total de 1.866 personas en temas referentes a gestión 

de riesgo atendiendo principalmente la comunidad educativa, estudiantes, docentes y 

padres de familia tanto de la zona rural como urbana.  

 

PRINCIPALES LOGROS  

 1.239 personas capacitadas y entrenadas por parte de la escuela de formación bomberil, 

en primeros auxilios, atención de emergencia, evacuaciones y simulacros, permitiendo 

mejorar sus habilidades, conocimiento y capacidad de respuesta e identificación de 

riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se conformaron 6 comités corregimentales y comunales de gestión del riesgo en las zonas: 

Vereda Chapetón-Cay, Cañon del Combeima, Sector Villa Restrepo, Vereda Juntas-

Chapetón-La María-Los Pinos, Vereda Juntas-La María-Pico de Oro-Villarestepo y Sector 

Río Chipalo, que permitirá contar con un organismo de alerta temprana y apoyo en la 

atención de emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA: REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ. 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 A través del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, se realizó el alquiler de maquinaria 

pesada para la atencion de la emergencia presentada en el municipio en el marco de la 

situacion de calamidad pública (Decreto N°1000-0373 de 2017), con una inversión de 

$178 millones, beneficiando la población de los barrios el Libertador, La Vega, Chapinero, 

Alaska, Cerros de Granate, Colinas del Sur, San Isidro y Jazmín y los corregimentos  San 

Juan de la China, San Bernardo, El Salado, El Totumo, La Florida, Coello Cócora, 

Laureles, Dantas, Calambeo, Tapias, Toche y Villarestrepo.  

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizaron 3 obras y acciones de mitigación y control del riesgo en los barrios de la 

ciudad, con la atención de deslizamientos de terreno y construcción de muros de 

contención en apoyo del Ejercito Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S

e llevó a cabo la intervención técnica de material vegetal mediante 60 talas y 49 podas de 

árboles que generan riesgo inminente a la comunidad de la Vereda Llanitos, Vereda 

Pastales, La Esperanza, Terrazas del Tejar, Vereda Berlín, Entrerios I, Cantón Militar 

Jaime Rooke, San Luis - La Castilla, Varsovia, Jordán 6 Etapa, Las Américas, Rincón de 



 

las Américas, Topacio, Villa Arkadia sector El Papayo, Villa Pinzón –Calarcá, Martinica – 

Popular, Las Brisas, Ciudad Arkala II Etapa, Villa Café y Altamira. 

 

PROGRAMA: MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO 

 

Por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos se han atendido a lo largo de la presente 

vigencia 1.397 emergencias, con 60 unidades operativas que el día de hoy se encuentran 

al servicio de los bomberos, con una inversión de $1.133 millones de pesos.  

PRINCIPALES LOGROS  

 Se realizaron tres simulacros entre el Grupo de Prevención y Atención de Emergencias y 

Bomberos Oficiales en la Fundación CONCERN Universal-Tierra Firme y la Universidad 

Uniminuto, con el fin de simular emergencias de sismo terremoto, explosión y atentado 

terrorista.   

 

 

 

 

 

 

 

 Se recuperó el sistema de alerta tempranas en el Sector del Cañón del Combeima, 

mediante la reactivación de la repetidora ubicada en la parte alta de Pastales y se hizo 

entrega de radios de comunicación en el Cañón del Combeima y parte alta del Nevado del 

Tolima. Actualmente el municipio cuenta con dos redes de comunicación, Red Cobeima y 

Red Machín para la alerta temprana de emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓN TERRITORIAL: IBAGUÉ ORDENADA E INTEGRADA 
PARA EL DESARROLLO HUMANO 

 
En la dimensión territorial se apuesta a la construcción de una ciudad sostenible y 

competitiva para lo cual se ha registrado la ciudad de Ibagué en el programa del Banco 

Interamericano de Desarrollo BID ciudades emergentes y sostenibles CES, en aras de 

cumplir con esta apuesta se realizan acciones que mejoren los indicadores de vivienda, 

movilidad, espacio público, entre otros. 

  

Para ello durante la vigencia 2016 y lo corrido del presente año se ha gestionado el suelo 

para la construcción de 7.160 viviendas tipo VIP y VIS, se han mejorado, mantenido y 

rehabilitado 129.484 m2 de malla vial, se ha ampliado la cobertura de alumbrado público 

de la ciudad a 496,5 km. Así mismo la Administración Municipal le ha apuntado a 

recuperar los parques y generar espacio público en la ciudad con el propósito de ofrecer a 

la comunidad lugares apropiados para el sano esparcimiento en sus tiempo libre y evitar 

que los jóvenes se dediquen al consumo de sustancias psicoactivas  a través del deporte 

y la recreación y para ello se han adecuado a la fecha 15 parques infantiles y se 

construyó un parque en el Barrio las Ferias.  

 

De acuerdo con esto se tiene una ejecución de la Dimensión equivalente al 32%, y los 

sectores que la componen presentar el siguiente avance de ejecución: 33% para el sector 

ciudades sostenibles, 33% para el sector vivienda, 19% para el  sector vías y movilidad, 

55% para el sector servicios públicos, 19% para el sector equipamientos y 60% para el 

sector espacio público. 

 

 

 

 
 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

 

 

32% 

Gráfico 39. Ejecución física dimensión territorial 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo al Tablero 

 

SECTOR: IBAGUÉ CIUDAD SOSTENIBLE Y COMPETITIVA 

 

Gráfico 41. Ejecución física sector Ibagué ciudad sostenible y competitiva 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

PROGRAMA: IBAGUÉ CIUDAD SOSTENIBLE Y COMPETITIVA  

 

A través del convenio interadministrativo No. 49 de 2016 suscrito con Findeter  se 

adelantaron  los estudios base para la estructuración de la fase 1 del plan de acción, los 

cuales incluyen el diagnóstico de ciudad con cerca de 136 indicadores y 4 Dimensiones 

establecidas como son: 

 

 Desarrollo Urbano 

 Fiscal y Gobernanza 

 Ambiental y Cambio Climático  

 Económico y Social 

 

Gráfico 40. Ejecución física por sectores 

33,00%

60,00%

2017 2016-2019



 

SECTOR: VIVIENDA Y ENTORNO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON EL 

MEDIO AMBIENTE  

 

Gráfico 42. Ejecución física sector vivienda y entorno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Tabla 23.  Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo 2017 –  Millones de pesos 

 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
Presupuesto 

Comprometido 
% Ejecutado 

en Plan 
% Ejecutado 
Presupuesto 

Con mi Casa 
con el 
Corazón  

 
2.200 

 

 
400 

 
267 

 
12% 

 
66% 

TOTAL 2.200 400 267 12% 66% 

Fuente: Plan de Desarrollo / Ejecución Presupuestal Secretaría de Hacienda 

 

PROGRAMA: CON MI CASA EN EL CORAZÓN  

 

El déficit cuantitativo de vivienda de la ciudad actualmente se encuentra en el 10% y se 

tiene como meta disminuirlo en un 4,8% con las 10 mil viviendas tipo VIS y VIP que se 

construirán gracias a la gestión realizada por la Administración Municipal a través de la 

Secretaría de Planeación y la Gestora Urbana con diferentes constructoras de la ciudad. 

A la fecha se han logrado suscribir 3 acuerdos con las constructoras Bolívar, Colpatria, 

Coinver para construir 7.160 viviendas tipo VIS y VIP. 

 $304 millones invertidos por la Gestora Urbana para el mejoramiento de 155 viviendas ubicadas 

en zonas vulnerables de la ciudad, 49 beneficiarios en el barrio Nueva Castilla y 106 en Villas 

de Gualará.   

33,00% 32,00%

2017 2016-2019



 

        

SECTOR: VÍAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE E INCLUYENTE 

 

Gráfico 43. Ejecución física sector vías, transporte y movilidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

 

Tabla 24.  Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo 2017  

 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2017 

Programa Apropiación 
plan de 

desarrollo 

Apropiación 
en 

presupuesto 

Comprometido % 
ejecutado 

en plan 

% ejecutado 
en 

presupuesto 

Sistema Estratégico 
de Transporte Público 
para una ciudad 
moderna 

 
 

760 

 
 

2.500 

 
 

230 
 

 
 

30% 

 
 

9% 

Cultura ciudadana 
para la seguridad vial 

 
743 

 
1.734 

 
1.164 

 
156% 

 
67% 

Movilidad para la 
gente y para la vida 

 
2.485 

 
1.722 

 
81 

 
3% 

 
5% 

Infraestructura para la 
competitividad y el 
desarrollo sostenible 

 
 

18.833 

 
 

35.479 

 
 

12.531 

 
 

66% 

 
 

35% 

Modernización 
institucional para el 
desempeño eficiente y 
transparente 

 
 
 

856 

 
 
 

1.060 

 
 
 

452 

 
 
 

53% 

 
 
 

43% 

Fuente: Plan de Desarrollo / Ejecución Presupuestal Secretaría de Hacienda 

 

PROGRAMA: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA UNA 

CIUDAD MODERNA  

 

 Se han desarrollado mesas de trabajo con SITSA con el fin de impulsar la renovación de la 

flota y adquisición de terminales por parte de las empresas de transporte vinculadas. En la 

actualidad está en proceso de elaboración de un documento oficial de la renovación de la 

flota. 

19,00% 19,00%

2017 2016-2019



 

 Se viene impulsando el uso de los paraderos de transporte público gestionando el respeto 

por parte de los conductores y pasajeros y se avanza en la asignación en la demarcación. 

PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA PARA LA SEGURIDAD VIAL  

 

 Se desarrollaron 3 auditorías de seguridad vial por parte de técnicos de seguridad de la 

Policía Nacional, las cuales están en proceso de análisis para su respectiva demarcación. 

 Con el propósito de mejorar la movilidad y seguridad vial del peatón se implementaron 5 

pasos peatonales, debidamente demarcados, en los siguientes puntos:

 Intersección calle 15 cra. 3 

 Calle 10 con cra. 1 

 Intersección calle 37 cra. 6 

 C

a

l

l

e

 

25 con cra. 8 

 Calle 25 con cra. 5 

                                

 

  

 

 

 

 

 Dentro del Convenio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se realizó el inventario de 

dispositivos de control de Tránsito y se implementaron 2 intersecciones semaforizadas en: 

 Glorieta Mirolindo con calle 83 

 Carrera 5 con calle 107 Barrio 

 Topacio  

  

 Mediante el contrato de modernización de semáforos se implementó la intersección del 

semáforo del Barrio la Gaviota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle 10 con Cra.1 Calle 15 con Cra.3 

Barrio La Gaviota 



 

 Se continua con el programa de vigías de tránsito a través de 13 mujeres la cuales apoyan 

el control del tránsito de la ciudad en puntos críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: MOVILIDAD PARA LA GENTE Y PARA LA VIDA  

 

 Se inauguró  el corredor seguro para el trasporte no motorizado denominado “ciclo ruta la 

samaria” en la calle 94 vía al Aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 Gracias a los operativos desarrollados con el grupo operativo de la Secretaría de Tránsito y 

de la Policía Nacional al igual que la reestructuración de rutas se logró la recuperación del 

espacio vial de la ciudad de Ibagué en puntos críticos como la calle 15 con carrera 1, 

carrera 5 con calle 37, carrera 5 con calle 42, calle 64 entre Av. Guabinal y carrera 5, Av. 

Guabinal, Av. Ambalá, sector de Santa Ana, Av. Mirolindo y Av. Pedro Tafur.  

 Se realizó sincronización técnica de la semaforización de la ciudad en los siguientes 

puntos: Av. 15, calle 25 con Av. Guabinal, calle 25 con carrera 6, calle 37, calle 42, calle 

64, calle 77 con carrera 5 y se efectúo sincronización de fases de tiempo en la Av. Pedro 

Tafur y la intersección del Barrio Palermo. 

 Se implementó en la ciudad la prohibición de giros a la izquierda por norma internacional 

generando efectos de mejor movilidad y mayor velocidad  por kilómetro en la calle 60 con 

Av. Guabinal, calle 77 con Av. Guabinal, calle 64 con Av. Ambalá y carrera 1, calle 19 

carrera 3 y carrera 1 sur, calle 18 carrera 3 – carrera 1 sur la cual reutilizó una oreja 

manzana sobre la carrera 1 sur “vuelta del chivo”, recuperando y descongestionando la Av. 

19 frente al terminal.     

   

Av. Guabinal calle 25 

Ciclo ruta La Samaria  



 

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE 

 

 Se mejoró la infraestructura tecnológica con cableado certificado que permite una conexión 

rápida con los servidores del Ministerio de Transporte y de la Secretaría para la prestación 

rápida de los trámites. Igualmente se cuenta con una plataforma tecnológica para 

agendamiento de turnos y citas por internet, permitiendo organización en la atención al 

público. 

 Se han incrementado los controles a la documentación por parte de los funcionarios de 

atención en ventanilla y el proceso se realiza visualizando la carpeta vehicular digitalizada, 

hechos que reducen los riesgos de corrupción y de perdida documental. 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

 

 Durante lo corrido del presente año se han mejorado, mantenido y rehabilitado 64.484 m2 

de la malla vial de la ciudad de Ibagué en los siguientes sectores:  

 

- Av. Guabinal con calle 60 

- Calle 60 entre carreras 8 y 7 

- Calle 60 carrera 2A calzada W 

- Calle 60 carrera 2 calzada W 

- Calle 60 carrera 2 separador 

- Calle 60 calzada E carrenales 

- Calle 60 clínica los Nogales 

- Calle 20 entre carreras 3 y 4 

- Av. Calle 19 paralela 

- Calle 19 con carrera 3  

- Calle 20 con carrera 3  

- Calle 21con  carrera 3 

- Calle 22 con carrera 3 

- Calle 17 entre carreras 3 y 4 

- Calle 38 Nro. 4B-60 

- Carrera 4H Nro. 34-08 

- Calle 36 entre carreras 5 y 6 

- Calle 69 entre carreras 20 y 22 

- Carrera 4 sur entre calles 14 y 

15ª 

- Carrera 5 sur con calle 18ª  

- Carrera 5 sur entre calles 20 y 21 

- Carrera 5 sur con calle 27b 

- Carrera 5 sur con calle 23 

- Carrera 11 sur calle 20 

- Multifamiliares el Tejar 

- Parque Centenario 

- Carrera 5 entre calles 7 y 8 

- Calle 7 entre carreras 4 y 5 

- Calle 10ª entre carreras 3 y 4 

- Carrera 5 entre calles 14 y 15 

- Av. Ambalá con calle 103 

- Av. Ambalá con calle 69 

- Barrio San Diego 

- Carrera 5 con calle 80 

- Calle 16 entre carreras 1 y 2 

- Carrera 1 entre calles 16 y 17 

- Carrera 2 entre calles 13 y 14 

- Calle 15 entre carreras 1 y 2 

- Calle 10 entre carreras 7 y 8 

- Carrera 7 entre calles 10 y 11 

- Calle 11 entre carreras 5 y 7 

- Carrera 6 entre calles 21 y 24 

- Calle 24 con carrera c bis Barrio 

Refugio 

 

 

 

 

 

 

 

Cra 8. entre calle 59 y 60 Calle 60 entre Cra. 7 y 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se intervinieron y recuperaron 1.331 m2 de andenes con una inversión de $432 millones de 

pesos en los siguientes sectores: 

 Av. Sur Nro. 11-45 

 Bulevar de las Brisas                                   

 Calle 15 con Cra. 4, 5 y 6 

 Calle 69 Av. Ambalá y Guabinal 

 Av. Ambalá entre calle 68 y 69 

 Carrera 4c entre calles 37 y 38   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se construyeron 175 m2 de andenes con una inversión de $92 millones de pesos en los 

siguientes sectores: 

 Bulevar de las Brisas 

 Barrio Nuevo Armero 

 Barrio Nacional 

 Av. Ferrocarril entre calles 23 y 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Centenario 

Recuperación de andenes 

 



 

SECTOR: IBAGUÉ CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES 
 

Gráfico 44. Ejecución física sector Ibagué con servicios públicos eficientes 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

A través de una negociación con la empresa generadora ENERTOLIMA E.S.P. para la 

compra de energía del alumbrado público, se logró una reduccion de tarifas, generando 

un ahorro por cerca de $1.800 millones de pesos.  

 

PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO INNOVADOR Y PROTECTOR CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Con una inversión de $50 millones de pesos en las comunas  2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, se logró ampliar la red de alumbrado público en 2,18 km durante lo corrido del 2017, 

determinado así que durante esta administración se ha ampliado la red de alumbrado 

público en 6.58 km, beneficiando al total de la población Ibaguereña. 

      

 

Ampliación de redes de alumbrado público 

55,00%

12,00%

2017 2016-2019



 

 

SECTOR: MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL 

 

Gráfico 45. Ejecución física sector modernización del equipamento urbano y rural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Tabla 25.  Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo 2017 

  

*Valores en millones de pesos, corte 30 mayo 

Programa Apropiación 
plan de 

desarrollo 

Apropiación 
en 

presupuesto 

 
Comprometido 

 

% 
Ejecutado 
en el plan 

% Ejecutado 
en el  

presupuesto 

Programa 
equipamientos 
urbanos para la 
integración 
social 

 
 

1.034 

 
 

1.965 

 
 
            202 

 
 

19% 

 
 

10% 

TOTAL 1.034 1.965 202 19% 10% 

Fuente: Ejecución Presupuestal Secretaría de Hacienda 

 

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

 $220 millones invertidos por la Gestora Urbana para la construcción del parque “PARQUE 

AVENIDA COLON DEL BARRIO LAS FERIAS”, beneficiando a la población de este sector 

los cuales podrán disfrutar de un espacio público agradable. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

19,00%
23,00%

2017 2016-2019



 

 Durante el año 2017 se han realizado adecuaciones a 7 parques infantiles de la ciudad con 

un costo de inversión de $618 millones, con la participación de INFIBAGUE (5% aporte 

recursos) e IBAGUÉ LIMPIA (95% aporte recursos).  

Las adecuaciones se realizaron en:  

 Parque el Mohán 

 Parque Miramar 

 Parque la Estación 

 Parque Entreríos 

 Parque La Floresta 

 Parque el Limonar 

 Parque Terrazas del Tejar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $107 millones invertidos para realizar las obras para la terminación de la Plaza Mercado 

del Barrio Especial el Salado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se invirtieron $305 millones por parte de Infibagué en las plazas de la 14, 21 y el Jardín, 

para el  mantenimiento estructural (pintura, ornamentación, tuberías, lavado de tanques) y 

recuperación de zonas comunes. 

Parque La Floresta Parque El Mohán 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se adelantaron obras de terminación y acabados para el centro de atención integral de la familia 

desplazada por valor de $94 millones de pesos, ubicado en el  Barrio dos de junio, inversión 

realizada por la Gestora Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTOR: ESPACIO PÚBLICO DE TODOS Y PARA TODOS 

 

Gráfico 46. Ejecución física sector espacio público para todos 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Tabla 26.  Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo 2017 

 

*Valores en millones de pesos, corte a 30 de mayo  

Programa Apropiación 
plan de 

desarrollo 

Apropiación 
en 

presupuesto 

 
Comprometido 

 

% 
Ejecutado 
en el plan 

% Ejecutado 
en el  

presupuesto 

Espacio público 
para la integración 

 
517 

 
536 

 
446 

 
86% 

 
83% 

Control del espacio 
público y urbano 
para una ciudad 
organizada 

 
 

550 

 
 

1.591 

 
 

666 

 
 

100% 

 
 
         42% 

TOTAL 7.833 2.126 1.112 63% 62% 

Fuente: Plan de Desarrollo / Ejecución Presupuestal Secretaría de Hacienda 

 

Se expidió el Decreto 1000-0378 de 2017 “Por medio del cual se establece la 

reglamentación del aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad de 

Ibagué”, con el fin de regular los usos comerciales que se realicen en los elementos 

constitutivos de espacio público. 

 

PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS 

 

Mediante el Grupo de Espacio Público y Control Urbano se han realizado operativos y 

controles en control urbanístico, contaminación visual, ventas informales, ventas 

ocasionales y espectáculos públicos y se han logrado recuperar 12.127m2 de espacio 

público en vías, andenes, parques, zonas verdes, zonas de aislamiento de quebradas, 

ríos y se dio cumplimiento de fallos por infracciones urbanísticas en 542 m2 de espacio 

público y/o construcción indebida de conformidad a la Ley 388 de 1997. 

 

60,00%

34,00%

2017 2016-2019



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓNPOL INSTITUCIONAL POLÍTICA: 

INSTITUCIONALIDAD PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL Y 

LA PAZ  

 

A través de esta dimensión se busca 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, igualmente del buen gobierno se pretende promover un gobierno local 

moderno, eficiente y orientado hacia resultados que permita cerrar brechas, elevar la 

movilidad social y oportunidades para los ibaguereños y liderar la sociedad a una visión 

compartida y sostenible, responsable con las generaciones futuras. 

Ejecución física y financiera  

Esta Dimensión presenta un cumplimiento del 30% de la programación establecida para la 

vigencia 2017, y una ejecución acumulada del 19% para el periodo 2016 a junio del 2017, 

como se presenta en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47. Ejecución física dimensión institucional 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

30% 

Gráfico 48. Ejecución física por sectores 



 

 
Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

SECTOR: BUEN GOBIERNO PARA LA  PROSPERIDAD DE IBAGUE 

 

PROGRAMA: MANEJO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE IBAGUÉ 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 Se tramitó y se aprobó ante el concejo municipal, el Acuerdo 004 a través del cual se otorgan 

descuentos del 60% en intereses de mora en Predial e Industria y Comercio, para beneficiar 

más de 30.000 contribuyentes. 

 Se tramitó ante el Concejo Municipal el Acuerdo 006 a través del cual se amplían los términos 

para que los ciudadanos puedan llegar a acuerdos de pago más amplios en plazo, sin cuota 

inicial y sin codeudores. 

 Se logró acuerdo y dación en pago con el Hospital Federico Lleras y así contribuir a subsanar 

la situación financiera de este importante Hospital. El valor de la negociación fue de $1.900 

millones. 

 Por primera vez en el Municipio se efectuó subasta pública para inversión en CDT. Se 

subastaron $39.000 millones en CDT´s a 90, 120 y 180 días obteniendo tasas entre 7,6% y 

8,1%. Lo que representa mayor rentabilidad del 2% anual sobre dichos valores. 

 Se logró mejoramiento en la calificación de la deuda a largo plazo del Municipio, pasando de 

BBB + a A-. calificación otorgada por la firma calificadora FITCH RATINGS. 

 Se incrementó el recaudo en impuesto predial por valor de $7.100 millones de pesos lo que 

representa un incremento del 14% con respecto al periodo enero – mayo de 2016. 

 Se incrementó el recaudo de impuesto de Industria y Comercio en $6.700 millones de pesos lo 

que representa un incremento del 22% con respecto al periodo enero – mayo de 2016. 

 Al 31 de mayo de 2017 se ha recaudado $53.350 millones (92%) del predial de toda la 

vigencia que asciende a $58.000 millones. 

 Al 31 de mayo de 2017 se ha recaudado $39.662 millones (75%) del impuesto de Industria y 

Comercio de toda la vigencia que asciende a $53.000 millones. Es de tener en cuenta que aún 

falta la segunda cuota la cual vence el 30 de junio de 2017. 

 Se obtuvo a nivel nacional el 4to puesto de calidad en la elaboración del Marco fiscal de 

Mediano Plazo. 

 

 

 



 

SECTOR: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PARA LA VIDA Y LA PAZ 

 

Ejecución física y financiera  

 

Este sector está conformado por 5 programas y 33 metas, los cuales presentan un avance 

de ejecución del 9%, y un avance en el cuatrienio del 8%. 

 

Gráfico 49.  Ejecución física sector Justicia y Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

La ejecución del sector  Justicia 

y Seguridad  vigencia corresponde a  $3.758 millones que equivale al 51% de los recursos 

apropiados en el plan de desarrollo 

 

Tabla 27. 

 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2017 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto 

Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Ibagué Lucha de manera 

frontal contra la corrupción 
44 44 0 0% 0% 

Familia, escuela y 

comunidad escenarios 

básicos para la convivencia 

33 33 22 69% 69% 

Ibagué, Capital Andina de 

los derechos humanos y la 

Paz 

392 392 383 98% 98% 

Superación de la 

Estigmatización y 

Discriminación 

99 99 97,80 99% 99% 

Reintegración para la 

Reconciliación y la Paz 
110 110 60 55% 55% 

Seguridad para la 

Convivencia y la Paz 
341 341 278,90 82% 82% 

Implementación plan 

integral de seguridad 

convivencia  

4.854,50 4.854,50 550.00 11% 11% 

Implementación cámaras 90 90 34 38% 38% 

9%

8%

2017 2016-2019



 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto 

Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

de vigilancia -  

Mejoramiento a la atención 

de la población 

perteneciente a los grupos 

étnicos  

44 44 17 39% 39% 

TOTAL 6.007,50 6.007,50 1.444,00 24% 24% 

 

PROGRAMA: FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD ESCENARIOS BÁSICOS PARA LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PRINCIPALES LOGROS: 

 

 Se capacitó a la poblacion de Ibagué en temas como: 

 Conductas contravencionales(querellas) y delictivas 

 Mecanismos de proteccion al consumidor 

 Mecanismos alternativos de solucion de conflicto 

 Mecanismos de prevencion de la explotacion sexual Comercial de niños, niñas y 

adolecentes y trata de personas Capacitando aproximadamente 2800 personas 15 

asociaciones comunitarias y 5 instituciones educativas publicas 

 

      

 En la Oficina del Consumidor se logró realizar las siguientes actividades: 

 

 Parqueaderos categorizados: 83 (se actualizó el decreto 0763 de 2014 mediante el 

cual se reglamenta el funcionamiento de parqueaderos y se establece la 

categorización de los mismos, involucrando tarifas, instalaciones y horarios: decreto 

0232 de 2017 

 Parqueaderos visitados y capacitados: 258 

 Visita de control y vigilancia a hoteles: 112  

 Visita verificación información pública de precios, promociones y ofertas en tiendas y 

grandes superficies: 144 

Asesoría y capacitación comunidad estatuto 

consumidor 



 

 Cumplimiento de reglamentos técnicos sobre etiquetado de productos de calzado y 

marroquinería: 39 

 Ligas comunales de consumidores (se están conformando las ligas de consumidores 

por comunas, buscando la descentralización de las funciones de la oficina del 

consumidor, para facilitar el acceso de la comunidad a los servicios brindados por 

parte de la oficina). 

 Control metrológico (realización de operativos de control de metrología efectuados en 

las estaciones de servicio, grandes superficies y plazas de mercado de la ciudad). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: IBAGUE CAPITAL ANDINA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ 

 

 Se capacitaron 6 jueces de paz y 467 personas pertenenciente a la comunidad educativa de 

las instituciones educativas Técnica El Jardín, Garzon y Collazos, Tulio Varón, en 

mecanismos alternativos de solucion de conflictos (MASC). 

 Se han desarrollado 2 Jornadas de Justicia Móvil, con el fin de dar a conocer los servicios que 

prestan las dependencias, brindar asesorias y orientacion sobre sus derechos  y los 

mecanismos para garantizar la efectividad de los mismos y la resolucion pacifica de conflictos, 

beneficiando 406 personas. 

 

     

 

PROGRAMA: SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ 

 

PRICIPALES LOGROS 

Operativos de medición en la ciudad 

Jornadas de justicia móvil 



 

 

 Centro de mando y control ciudadano: Inversión aproximada de $15 mil millones. 

 Implementación de herramientas tecnológicas en forma centralizada y coordinada de 

seguridad ciudadana, gestión del riesgo, salud, movilidad. A partir de septiembre va a 

funcionar temporalmente en las nuevas instalaciones de la policía metropolitana. Se 

continuarán los estudios y diseños para la construcción del centro de mando que finalizará 

en 2018. 

 Instalación de 200 cámaras de seguridad con una inversión de $12.125 millones para una 

cobertura del 85% de la ciudad. A la fecha se han instalado el 100% de los postes, 20 

kilómetros de fibra óptica, el 100% del sistema de aire acondicionado y el cableado 

estructurado eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción e instalación de 50 unidades de prevención y protección ciudadana, con una 

inversión de $350 millones. 

 Instalación de 2.000 botones de pánico en los taxis de la ciudad, como sistema de 

monitoreo de alarma en tiempo real y vigilancia en 3D con una inversión de $100 millones. 

 100 Redes De Prevención Comunitaria en 100 barrios de la ciudad, comuna 8 y 9 con 

cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, en lo corrido del año van 26 redes 

conformadas por mínimo 50 usuarios y máximo 200 para cada red, que tendrán capacidad 

de reacción y conexión directa policial: $240.000.000.   

 $170 millones invertidos en adquisición equipos de cómputo para el Ejercito Nacional y 

$250 millones para a realización del plan de mejoramiento de barrios-intervención y 

recuperación cuenca hídrica. 

 $1.130 millones invertidos para la compra de 13 vehículos para mejorar la movilidad 

operativa de la Fiscalía General de la Nación. 

 $547 millones invertidos en aquisición de equipos tecnológicos y mantenimiento del equipo 

de movilidad para el apoyo y seguridad ciudadana de la Policia Metropolitana. 

 $670 millones de pesos para adquisición de vehículos con blindaje a la Unidad Nacional de 

Protección a las víctimas. 

 Intervención y mejoramiento de la casa de justicia – Barrio Simón Bolívar, con una 

inbersión de $64 millones.  

 Entrega de 2 camionetas de apoyo para las comisarías de familia, con una inversi´pon de 

$234 millones. 

 $500 millones invertidos en el apoyo a la seguridad en el festival folclórico con la Policía 

Metropolitana. 

 Se han vinculado 150 jóvenes con alto nivel de vulnerabilidad en expendio y consumo de 

Spa y actividades ilícitas, al programa “Jóvenes constructores de ciudad” en convenio con 

Proceso instalación cámaras de seguridad 



 

la Pastoral Social y Alcaldía Municipal: $500.000.000.10 barrios priorizados: El bosque, 

Modelia, Delicias, Matallana, Jardín Santander, Ciudadela Simón Bolívar, Ricaurte, Nueva 

Castilla, Combeima, San Antonio.  

 Se han realizado 116 visitas con el programa “CABILDOS DE SEGURIDAD TU BARRIO 

EN PAZ” para trabajar articuladamente en conjunto COMUNIDAD-POLICÍA-

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, escuchar las problemáticas de seguridad que tiene la 

comunidad y tomar las medidas correspondientes.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se promueven los espacios de seguridad y convivencia en el fútbol, integrando líderes e 

integrantes del colectivo como gestores de paz. En la construcción del protocolo de 

seguridad de cada encuentro deportivo participan la policía (METIB), Club Deportes 

Tolima, GPAD, IMDRI, Secretaría de Gobierno y líderes de la barra local.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Ejecución física y financiera  

 

Este sector está conformado por 2 programas, los cuales presentan un avance de 

ejecución del 33% para la actual vigencia y un avance en el cuatrienio del 22%. 

 

 

Grafico 50. Ejecución física sector desarrollo comunitario 
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Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de 639 millones 

de pesos que equivalen al 25% de los recursos programados en el Plan de Desarrollo 

para este sector, de los cuales el 100% son recursos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Ejecución presupuestal Secretarías: Planeación y Bienestar Social a Junio 30 

de 2017 

 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto 

Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Por una Ibagué 

organizada y participativa, 

para la vida y la paz  

 330   200   117,06  35,47 58,53 

Ciudadanía y territorios 

para el dialogo social y la 

paz 

 2.581,95   4.771,49   606,17  23,48 12,70 

TOTAL  2.911,95   4.971,49   723,24  24,84 14,55 

 

PROGRAMA: POR UNA IBAGUÉ ORGANIZADA Y PARTICIPATIVA, PARA LA VIDA Y 

LA PAZ 

 

PRINCIPALES LOGROS 

 Atención, fortalecimiento, capacitación,  y legalización de 475 jac y 14 jal  y acompañamiento 

a las organizaciones sociales en eventos especiales. Con la participación de  2.817 personas 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizaciones sociales de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Ibagué, 

beneficiados mediante el acompañamiento institucional 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR: INSTRUMENTOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO 

TERRITORIAL 

 

Ejecución física y financiera  

 

Este sector está conformado por 3 programas y 3 metas, los cuales presentan un avance 

de ejecución del 20% en la actual vigencia, y un avance en el cuatrienio del 15%. 

 

 

Grafico 51. Ejecución física sector desarrollo comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2017 

 

La ejecución presupuestal que se presenta para el presente sector es la que se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Capacitaciones Juntas de Acción Comunal y JAL 

Capacitaciones y apoyo a Organizaciones Sociales 

cción Comunal y JAL 
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Tabla 29. 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto 

Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Asociación de municipios 

del centro del Tolima 
 1.550   -   -  0 #¡DIV/0! 

Contrato Plan del centro 

del Tolima 
 361   100  -  0 0 

Asociaciones público 

privadas 
 360  500  -  0 0 

TOTAL  2.271   600   -  0 0 

 

PROGRAMA: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DEL TOLIMA 

 

Se crea de manera formal la Asociación de Municipios del Centro del Tolima, con la 

participación de los municipios de Ibagué, Cajamarca, San Luis, Valle de San Juan, 

Coello, Flandes, Piedras, Alvarado, Venadillo, Ambalema y Anzoateguí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: CONTRATO PLAN DE LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO DEL TOLIMA 

 

En el marco del CONPES 3822, se presentó al Departamento Nacional de Planeación la 

propuesta del Contrato Plan para la Paz, en abril de 2017 por valor de $1.1 billones; en el 

cual se beneficiarán los 11 municipios de la Asociación de Municipios del Centro del 

Tolima. 

 

PROGRAMA: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

 

 Central de abastos: Se desarrolló la propuesta de nivel de perfectibilidad contratada por el 

Banco Latinoamericano de Desarrollo, desarrollado por la firma TTMA. El Originador 

Privado se encuentra ajustando el estudio de prefactibilidad de la CAF; el cual cuenta con 

el predio de 15 Hs, colindantes con la variante de Ibagué. Esta iniciativa de APP es de 

Asociación de municipios del centro del Tolima - ASOCENTRO 

 



 

carácter privado. 

 Centro administrativo municipal: Se firma convenio de cooperación internacional entre la 

ONU y la Alcaldía de Ibagué, con el fin de adelantar la estructuración de la APP de 

iniciativa pública a nivel de perfectibilidad, por valor de $1.000 millones, de los cuales el 

Municipio aportará $500 millones.  

 Tranvía: Luego de la firma convenio de cooperación con la ANI para la evaluación técnica y 

financiera en 2016, se avanza con la radicación de la perfectibilidad en el marco de una 

APP de iniciativa privada y se articula con la firma Brasileña AEROMOVEL para la 

estructuración de una APP de iniciativa privada con el fin de establecer un sistema de 

transporte masivo en altura con vagones. 

 


