
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Introducción 

 

La Alcaldía Municipal de Ibagué, con el firme propósito de defender lo público y de 

evitar que los intereses particulares primen sobre los intereses generales y lograr 

así un desarrollo social y económico incluyente, estructuró con amplia participación 

ciudadana el Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón“. Este Plan, guiado 

por tres grandes mandamientos (no robar, no segregar, no depredar) se estructuró 

con base en cuatro pilares fundamentales, los cuales se encuentran 

interrelacionados con las cinco dimensiones del desarrollo, que a su vez cobijan a 

los diferentes sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema, permite visualizar la relación entre los cuatro pilares, las  cinco 

dimensiones y los diferentes sectores que componen el Plan de Desarrollo. El 

presente informe , corresponde al primer semestre del 2018 ; es el primero de los 

dos anuales que se deben hacer para dar cumplimiento al Acuerdo 003 de 2017.  

 

En el informe se da cuenta del avance en el cumplimiento de las metas del 2018,por 

cada una de las cinco dimensiones y la ejecución financiera por los programas que 

conforman los sectores. Para tener una visión global de los principales avances, en 

la presente introducción, se presenta una síntesis por  cada pilar 

 

 

 



 
 

 

Pilar 1. Agua   

La Administración ha priorizado el garantizar un suministro de agua segura y 

continua a los ibaguereños, para lo cual se han venido adelantado obras de 

ampliación en la red de acueducto, así como en el tratamiento y potabilización del 

agua. Evidenciado un crecimiento en 32.855 habitantes beneficiados entre el 2015 

y 2017, pasando del 87,4% en el 2015 al 91,62% en 2017 del total de la población 

ibaguereña, y para el primer trimestre del año 2018 tenemos 11.400 habitantes 

nuevos beneficiados. Además, estás acciones han permitido un mejoramiento en la 

continuidad del servicio, que para 2015 registró un servicio de 21,4 hr/día, y en 2017 

de 23,5 hr/día, es decir aumento 2,1 horas por día. Para el primer trimestre de este 

año es de  23.8 h/día. 

 

Asimismo, se ha mantenido el índice de riesgo de la calidad del agua en 0,1%, es 

decir, que el agua es apta para el consumo humano, y se ha sostenido por medio 

de diversas estrategias operativas para garantizar la potabilidad para sus usuarios. 

 
 
 

Gráfico N° 1. Población total frente a la población beneficiada por la empresa IBAL, 
Ibagué 2015 – 2018p 

 
Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P. Oficial.2018 

 

 

De igual manera se ha aumentado la cobertura de las redes de acueducto y 

alcantarillado del IBAL, hoy la cobertura en red de acueducto se encuentre en un 

99% cuando en el año 2015 era del 90%. Por otro lado, la cobertura de red de 

alcantarillado es del 97%. 
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Gráfico N° 2. Cobertura en acueducto y alcantarillado, Ibagué 2015 – 2018p 

 
Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P. Oficial.2018 

 

 

Pilar 2. Cultura Ciudadana 

 
La Administración Municipal viene adelantado acciones que contribuyan a impulsar 

la transformación del municipio y avanzar en la resolución de problemas críticos que 

afectan la convivencia, especialmente en relación con el uso del espacio público y 

la resolución pacífica de los conflictos Por eso, se realizan acciones en torno a  : 

1. Movilidad y espacio público 

2. Disposición de residuos y protección ambiental 

3. Convivencia y resolución pacífica de conflicto 

4. Conservación de parques y zonas verdes públicas. 

 

Así mismo, se puede evidenciar la disminución de delitos, producto de la 

convergencia de acciones educativas y de acciones disuasivas o policiales, se han 

reducido los hurtos y los homicidios. De forma paralela se han realizado grandes 

incautaciones de 75 armas de fuego y 1.661 armas blancas; además de ello se han 

capturado1.220 personas que con su accionar dificultan la convivencia ciudadana.  

 

Estos resultados positivos se dan gracias al trabajo interinstitucional que se realiza 

desde la Administración Municipal, la Policía Metropolitana de Ibagué, la Fiscalía 

General de la Nación CTI, el Ejército Nacional y la comunidad; además de ello el 
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incremento de los instrumentos de profesionalización representados en los equipos 

de infraestructura de tecnología implementados en la ciudad con el Centro de 

Mando y Control. 

 

Gráfico N° 3. Número de casos por tipo de hurto, Ibagué 2017 – 2018p 

 

Fuente: Fiscalía General De La Nación.  7 De Junio 2018 

 

Pilar 3. Seguridad Integral 

 

La seguridad integral está ligada al bienestar de la población, por lo cual la 

Administración Municipal “Por Ibagué con todo el corazón” ha venido implementado 

estrategias y programas que  impacten positivamente la calidad de vida de los 

ciudadanos y contribuyan al cierre de brechas entre los ciudadanos. Son 

importantes para el logro de estos propósitos las acciones de salud y educación, así 

como de recreación y deporte. 
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Gráfico N°4. Prevalencia de desnutrición global (bajo peso para la edad) en niños y niñas 

de 0 a 5 años, Ibagué 2015 – 2018p 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal 

 

Los programas de seguridad alimentaria y nutricional implementados, dan como 

resultado que la prevalencia de desnutrición global (bajo peso para la edad) en niños 

y niñas de 0 a 5 años, logró una reducción respecto a los años 2015 y 2017 con una 

disminución de 6 puntos porcentuales, y para el primer trimestre del 2018 la 

prevalencia se encuentra en 3,64%, demostrando una efectiva atención  a los niños, 

niñas y adolescentes de la ciudad. 

 

También la Administración Municipal ha tenido resultados en la disminución del 

trabajo infantil, situándose por debajo de la tasa nacional. En el informe se establece 

el cumplimiento de metas en los programas relacionados con los derechos de las 

niñas, los niños y adolescentes de Ibagué ,en sus diferentes componentes , que 

apuntan a la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos, que son 

universales, prevalentes e interdependientes. 
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 Gráfico N° 5. Tasa de trabajo infantil, Ibagué 2012 – 2017 

 

Fuente: DANE, Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) - módulo de trabajo infantil (MTI). 

 

Si bien la tendencia de los ultimo 6 años en la tasa de trabajo infantil ha estado a la 

baja, se evidencia que a partir del año 2016 las políticas encaminadas desde la 

Administración Municipal han sido efectivas para reducir este fenómeno que afecta 

la población en general. En abril de 2018 el DANE presentó del módulo aplicado en 

la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada en el cuarto trimestre de 2017, la 

tasa de trabajo infantil del 3,6% la cual se sitúa por debajo de la meta establecida 

en el plan de desarrollo “Por Ibagué́ con todo el corazón para la vigencia 2018, 

dejando al municipio como uno de los principales protagonistas en la disminución 

de trabajo infantil del país. 

 

Por su lado las instituciones educativas de Ibagué duplicaron su participación en la 

categoría “Muy superior” de las Pruebas SABER en relación con el año 2016, 

pasando de 3 a 6 en el 2017.En la categoría “Alto” pasaron de 28 a 35, y se 

redujeron las de “Bajo” de 2 a 0 en el mismo periodo. Se mejoró el desempeño por 

áreas de conocimiento en instituciones educativas oficiales, especialmente en 

matemáticas, lectura y sociales con un promedio global de 51. 
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Gráfico N° 6. Número de instituciones educativas según categorías alcanzadas en prueba 

Saber 11, Ibagué 2015 - 2017 

 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Ibagué. 2018 

 

En educación básica primaria, el Índice sintético  de calidad educativa (ISCE) en 

Ibagué presentó una mejora en progreso y ambiente pasando de 6.04 en 2017 a 

6.11 en 2018. En básica secundaria, mejoró en desempeño, progreso y eficiencia 

aumentando de 5.72 a 6.04 durante el mismo periodo; y en educación media, mejoró 

en desempeño y progreso pasando de 6.44 a 6.54 en 2018. 

 

 

 
 Gráfico N° 7. ISCE Básica Secundaria, Ibagué 2015 - 2018 

 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Ibagué. 
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Todo lo anterior, corrobora el mejoramiento de la calidad educativa del municipio 

con el aporte que proporcionan las instituciones educativas que ya han empezado 

con la jornada única. 

 

Por otro lado, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI, 

continúa fortaleciendo el deporte y el aprovechamiento de los diferentes espacios 

recreacionales con el fin de incentivar los hábitos de vida saludable, construcción 

de futuros deportistas y esparcimiento en los diferentes sectores de la ciudad.  

 

Aumentando de 2015 a 2017 en 1.717 usuarios beneficiados en el programa hábitos 

y estilos de vida saludable, y para el primer trimestre de 2018 llevan 2.611. 

 

Gráfico N° 8. Número de usuarios del programa hábitos y estilos de vida saludable, 

Ibagué 2016, 2017 y 2018 

 

Fuente: IMDRI 2018 

 

Pilar 4. Paz 

La paz como catalizador del desarrollo que necesita la región, ha sido un pilar 

fundamental en el Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón”, de hecho 

Ibagué al ser una ciudad receptora por el gran impacto de  la población víctima de 

este flagelo, exige que la Administración Municipal siga ofreciendo condiciones 

óptimas para las víctimas del conflicto armado interno, en cumplimiento a la política 

pública y al plan de acción, brinden diferentes servicios de orientación, 

asesoramiento y acompañamiento. 
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Conforme a lo establecido dentro del Plan de Desarrollo en lo concerniente al 

proceso de restablecimiento de derechos e institucionalización de la población 

víctima, la Administración Municipal ha realizado un trabajo coordinado y transversal 

con el fin de hacer seguimiento y garantizar la reparación integral en aspectos 

fundamentales como la salud, educación, reunificación familia, derecho a vivienda 

entre otros. 

 

Dentro de este contexto y en el más reciente informe de caracterización por registros 

administrativos de superación de situación de vulneración de la población víctima 

realizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, evidencia 

el gran avance del municipio frente a temas fundamentales como el cumplimiento 

del derecho a la salud que evidenció un total de 50.872 personas con acceso tanto 

en afiliación al sector salud como la atención psicosocial; en lo que respecta al 

derecho de la reunificación familiar se evidencia 45.799 personas que solicitaron y 

lograron  efectivamente  esta reunificación.  

 

Asimismo, el nuevo escenario que se evidencia con el proceso de paz  entendiendo 

como la posibilidad de poner en marcha un modelo nuevo e incluyente de 

construcción y fortalecimiento de las instituciones en las regiones, se evidencia un 

paso importante en la disminución del  número de víctimas en los últimos  años tal 

como se muestra en la gráfica para el municipio de Ibagué, ya que para el año 

inmediatamente anterior se observa una reducción del 72% en el número de 

personas Víctimas por lugar en que ocurrieron los hechos comparado con el año 

2015; de hecho en lo  corrido del primer semestre del 2018 se evidencia una 

tendencia a la baja ya que se registran tan solo 52 casos lo que hace pensar que al 

final del año se tendrá una menor cuantía de personas impactadas por este flagelo. 

Con esta tendencia a la baja de población víctima, el municipio disminuye por ende 

su impacto como una de las principales ciudades receptoras, lo que le permite 

seguir trabajando integralmente en una  verdadera reparación trasformadora, 

inclusiva y con enfoques diferenciales con la  población ya existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Gráfico N° 9. Número de personas nuevas registradas víctima del conflicto armado, 

Ibagué 2015 - 2018. 

 

   

 

 

Fuente. Registro único de víctimas (RUV), a corte 01 de junio 2018. 

 
 

El cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo en su conjunto para 
el primer semestre del presente año, es satisfactorio en cuanto se tiene 
un avance del 46%. El detalle por dimensión, sector y programa, se 
puede observar en el cuerpo del Informe. 
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Dimensión Social: Ibagué lucha contra la pobreza, la inequidad 

social y la exclusión 
 

Las estrategias de permanencia y la inversión en infraestructura y calidad educativa, 

realizadas por la Alcaldía permitieron que la deserción escolar se redujera en un 

37% (3124 estudiantes desertaron en 2016, 1960 durante 2017).  

 

Esto quiere decir que menos niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo y 

continuaron con su proceso de formación. De igual forma, la Administración 

Municipal ha desarrollado inversiones en programas de alimentación escolar, 

subsidios para transporte escolar, uniformes escolares, entrega de tabletas y textos, 

y con una inversión de $1.881.082 .la Alcaldía y el Gobierno Nacional garantizaron 

la gratuidad educativa a 70.205 estudiantes de 56 establecimientos educativos.   

Estudiantes beneficiados con Jornada Única 

 

El reporte de la excelencia 2018 emitido por el Ministerio de Educación reveló que 

Ibagué superó el promedio nacional del Índice Sintético de Calidad Educativa en los 

niveles de primaria, secundaria y media, superando la calidad académica de 

ciudades como Armenia, Neiva, Barranquilla y Pereira. Además, está cerca de 

alcanzar el desempeño de otras capitales como Bogotá y Medellín.  

 

La Jornada única se viene consolidando como una de las principales estrategias 

para el mejoramiento y ampliación de la calidad educativa,  en razón a que su 

implementación trae como beneficios: 

 



 
 

 

 Mejoramiento de la calidad educativa. 

 Uso adecuado del tiempo libre para   

disminuir la exposición a situaciones de 

vulnerabilidad. 

 Eficiencia en el uso de los recursos 

aplicados al sector educativo. 

 Igualdad de oportunidades para los 

estudiantes del sector oficial. 

 

Para implementar la Jornada Única Escolar y construir nueva infraestructura en 26 

colegios, la Alcaldía de Ibagué y el Gobierno Nacional ya realizaron un aporte 

cercano a los $192.484 millones. Con estos recursos se espera construir alrededor 

de 600 aulas y beneficiar a 50.000 estudiantes de la ciudad.  

 

Ibagué es la ciudad del país con mayor número de proyectos de infraestructura 

escolar que ya están financiados, incluso por encima de ciudades como Medellín, 

Barranquilla y Bogotá y la segunda ciudad, después de Bogotá, con mayor cantidad 

de recursos invertidos, con $192.484 millones asignados en proyectos y 

adjudicados. 

  

Del total de recursos, la Alcaldía realizó un aporte superior a los $82.141 millones, 

mientras que el Ministerio de Educación ya ha invertido $110.706 millones a través 

del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa.  

 

Estos recursos fueron asignados por el Gobierno Nacional a las empresas 

Constructora Colpatria, Motan Engil y Unión Temporal MEN 2016. Estas firmas son 

las encargadas de elaborar los diseños y de construir las 26 instituciones 

educativas. 

 

En el municipio de Ibagué; a la fecha treinta y seis (36) instituciones educativas se 

encuentran implementando la jornada única, beneficiando a 12.130 estudiantes. El 

siguiente cuadro muestra el avance de 26 instituciones educativas; el valor de la 

inversión de la jornada única asciende a la fecha a $110.706 millones. Aporte 

Ministerio de Educación Nacional y  $82.141 millones aportes del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla N° 1. Estado IE Jornada Única 
Estado # Institución Educativa 

Fase de diseños 12 

Licencia de construcción 6 

Radicado curaduría 8 

Total 26 

Fuente: Secretaría de Educación 

Primera Piedra I.E José Joaquín Flórez Hernández. Sede Arboleda del Campestre 

 

En el marco del programa de Alimentación Escolar, se han beneficiado un total de 

20.981 estudiantes; asimismo 2.886  estudiantes con subsidio de transporte escolar. 

 

En el sector salud, se está implementando el Modelo Integral de Atención en Salud 

(MIAS-Dulima), como una estrategia de la Administración Municipal que está 

modificando la forma de atender a los pacientes de la ciudad y que enfoca los 

esfuerzos en la prevención de enfermedades y en la promoción de hábitos y estilos 

de vida saludables.  

 

A través del MIAS Dulima, la Alcaldía Municipal prestó servicios médicos 

especializados y gratuitos a habitantes del área rural, esto con el propósito de 

facilitar el acceso de la población rural al sistema de seguridad social. En estas 

jornadas se prestaron servicios de ginecología, pediatría, medicina interna, 

medicina familiar, psicología y odontología. Además, se brindó atención básica en 

enfermería.  

 

Para prestar estos servicios, la Unidad de Salud de Ibagué y la Alcaldía Municipal 

realizaron un proceso previo de caracterización de los habitantes. Con ello se logró 

determinar qué tipo de especialistas se requerían a partir de las necesidades de la 

población.  

 



 
 

 

El pilotaje del proceso de implementación del Modelo Integral de Atención en Salud, 

se ha desarrollado principalmente en el área rural de Ibagué, mediante la puesta en 

marcha de la ruta de promoción y mantenimiento, ruta materno perinatal, ruta de 

enfermedades cardio-cerebro-vasculares en micro territorios saludables, a través 

de la Unidad de Salud de Ibagué como se observa a continuación: 

Se han llevado a cabo las siguientes intervenciones a través de la implementación 

del Modelo Integral de Atención en Salud MIAS-Dulima: 

 

Atención MIAS-Dulima 



 
 

 

 

Según las estadísticas vitales de la Secretaría de Salud Municipal, durante lo que 

va corrido del 2018 se ha presentado una reducción del 11.7 % en los casos de 

suicidios en la capital del Tolima; entre enero y abril se tiene registrada una 

reducción del 23.85 % en los casos de dengue, en cuanto al chikunguya, este año 

se tiene una reducción del 30 % y frente al zika, este año se ha logrado una 

reducción del 81.25 %. 

 

 

Ejecución física y financiera 

 

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

programadas para la vigencia 2018 del 52%, y un avance del 60% respecto del 

cuatrienio. De los 7 sectores que conforman esta dimensión, los sectores salud y 

juventud son los que presentan mayor ejecución con el 68%, 55% de las metas 

programadas respectivamente. 

 
Gráfico N° 10. Ejecución física dimensión social, 2018. 
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Gráfico N° 11. Ejecución física por sectores. 

  Fuente: Aplicativo ‘Al Tablero’, 2018. 

 

 

Sector: Educación de calidad e inclusiva  

 

En el sector educación se desarrollan cuatro programas, para los cuales se 

programaron 65 metas de producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un 

avance de ejecución del 54% y un avance en el cuatrienio del 60%.  

 
Tabla N° 2. Ejecución presupuestal Secretaría de Educación. 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

2018 

Comprometido 
2018 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Cobertura y permanencia $18.642 $26.636 $13.343 72% 50,09% 

Calidad educativa $12.157 $36.144 $14.496 119% 40,11% 

Formación técnica y tecnológica 
por articulación 

$700 $2.277 $22 3% 0,99% 

Servicios educativos eficientes $161.639 $204.486 $83.983 52% 41,07% 

Fuente: Secretaría de Educación 
 

Para el desarrollo de las metas del sector vigencia 2018 se han comprometido un 

total de $111.844 millones y se tiene una ejecución presupuestal del 41.49%; la 

menor ejecución la presenta el programa Formación Técnica y Tecnológica, debido 

a que se están legalizando los convenios relacionados con el programa Universidad 

Humana. 

 

 

54.00%

68.00%

41.00%

23.00%

50.00%

55.00%
53.00%

Educación Salud Cultura Deporte Infancia y
Adolescencia

Juventud Grupos
Poblacionales



 
 

 

Programa: Cobertura y permanencia    

 

La Jornada Única ha sido una de las estrategias más importantes y se ha venido 

implementando exitosamente. Por medio del convenio no. 1291 del 03 de octubre 

de 2016 serán ejecutados por el FFIE a través del patrimonio autónomo una 

inversión de $192.848 millones (110.706 millones MEN y 82.141 propios) y se 

proyectan construir 621 nuevas aulas que beneficiarán a 32.240 nuevos 

estudiantes. 

 

Tabla N° 3. Estado Instituciones Educativas Jornada Única - Millones de pesos  
 

No. Institución Educativa Estado 
Valor  

Inversión 

1 IE Diego Fallón Radicado en curaduría no. 1 con radicado No. 
0287 del 01/06/2018 - 

$5.843  

2 IE José Joaquín Flórez Hernández. Sede 
Arboleda del Campestre 

Licencia de construcción No. 73-001-1-18-
0209 - se encuentra en ejecución 

$7.436  

3 IE Antonio Reyes Umaña Radicado en Curaduría Urbana No. 1 $ 8.765  

4 IE Fernando Villalobos Arango Licencia de Construcción No. 73-001-2-18-
0272 - se encuentra en ejecución 

$ 5.487  

5 IE Ambiental Combeima Licencia de construcción: 73-001-2-17-0639 
del 8 noviembre 2017. Obra en Ejecución 

$ 3.255 

6 IE Jorge Eliecer Gaitán Licencia de Construcción No. 73-001-2-18-
0258 - se encuentra en ejecución 

$ 6.932  

7 IE Joaquín París Licencia de Construcción No. 73-001-1-18-
0180 - se encuentra en ejecución 

$ 6.482  

8 IE  Alberto Santofimio Caicedo Licencia de Construcción No. 73-001-2-18-
0296 - se encuentra en ejecución 

$ 7.105  

9 IE Alfonso Palacio Rudas Radicado En Curaduría Urbana No. 1 $ 3.221  

10 IE Santa Teresa De Jesús Fase de Diseños $ 7.321 

11 IE Niño Jesús de Praga Sede Itsor Fase de Diseños $ 2.271  

12 IE Darío Echandía Fase de Diseños $ 6.636  

13 IE José Joaquín Flórez Hernández  Sede 
Principal 

Fase de Diseños $ 9.817 

14 IE  San José Fase de Diseños $ 6.763  

15 IE San Simón Fase de Diseños $ 14.437 

16 IE Sagrada Familia Fase de Diseños $ 9.682  

17 IE Normal Superior Fase de Diseños $ 8.829  

18 IE German Pardo Sede Jorge Quevedo Fase de Diseños $ 5.812  

19 IE José Antonio Ricaurte Fase de Diseños $ 9.117 

20 IE Carlos Lleras Restrepo Radicado En Curaduría Urbana No. 1 con 
radicado No. 0231 del 04/05/2018 

$ 11.047  

21 IE Mariano Melendro Radicado en Curaduría Urbana No. 1 $ 2.953  

22 IE Francisco de Paula Santander Fase de Diseños $ 11.260  

23 IE Juan Lozano Y Lozano Sede 
Hermano Arsenio 

Radicado en curaduría No. 2 con radicado No. 
0283 del 07/05/2018 - 

$ 6.726  



 
 

 

24 IE Inem Manuel Murillo Toro Radicado en curaduría No. 2 con radicado No. 
0727 del 07/05/2018 

$ 5.917  

25 IE Celmira Huertas Radicado en curaduría No. 1 con radicado No. 
0230 del 04/05/2018 

$ 4.396 

26 IE Ciudad Luz Fase de Diseños $ 8.040  

Nueva Sede Arboleda del Campestre IE José Joaquín Flórez Hernández 

 
Inicio de Obra Sede Arboleda del Campestre IE José Joaquín Flórez Hernández 

 
 
 
 



 
 

 

Inicio de obras IE Fernando Villalobos 
 

 
 
La tasa de cobertura bruta presenta una tendencia constante durante los últimos 

años, se presenta un índice igual si se compara con el 2017 para preescolar 

secundaria y media; y primaria presenta una disminución de 1 punto.  La tasa 

preescolar se ve impactada debido a que en el SIMAT no se registran los niños 

atendidos por el ICBF dentro de su política integral de atención.  

 
Gráfico N° 12. Tasa de cobertura bruta, 2018. 

 
Fuente: Secretaría de Educación SINEB, 2018 

La tasa de cobertura neta presenta un comportamiento positivo en preescolar con 

un aumento importante de 6 puntos porcentuales durante los últimos tres años, sin 

embargo, los demás índices presentan un comportamiento muy homogéneo; la 

media si presenta una disminución de 4 puntos, 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. 

Preescolar Primaria Secundaria Media

2016 80% 96% 102% 82%

2017 81% 96% 103% 81%

2018 81% 95% 103% 81%



 
 

 

 

Gráfico N° 13. Tasa de cobertura neta, 2018. 

 
Fuente: Secretaría de Educación SINEB, 2018 

 
Gráfico N° 14. Tasa de analfabetismo. 

 
Fuente: Ministerio de Educación. 

 

Respecto a la tasa de analfabetismo, Ibagué siempre ha tenido un comportamiento 

adecuado si se compara con la meta nacional. La Secretaría de Educación de 

Ibagué implementa diferentes tipos de metodología flexible que permiten a la 

población adulta acceder a la educación de una manera fácil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preescolar Primaria Secundaria Media

2016 57% 81% 74% 49%

2017 60% 82% 75% 46%

2018 63% 81% 73% 45%
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Gráfico N° 15. Tasa de repitencia. 

 
Fuente: Secretaría de Educación. 

 

Las estrategias implementadas por la Secretaría para mejorar los resultados finales 

de los estudiantes al finalizar el año, están encaminadas al acompañamiento técnico 

por parte de la dependencia de calidad educativa. La revisión y re significación de 

los proyectos educativos institucionales impactan de manera positiva las 

necesidades de los estudiantes y los sistemas de calificación de cada institución 

educativa. 

 

 

Principales logros  

 Licitación pública No 035 – 2018  

Objeto: Construcción de 8 aulas escolares, 2 baterías sanitarias, espacios 

de bienestar estudiantil y polideportivo Valor: $ 3.029 millones IE Ciudad 

Arkalá. 

Objeto: Construcción de 10 aulas escolares, 4 baterías sanitarias y 

polideportivo. IE Ciudad de Ibagué Valor: $ 2.866 millones; con plazo de 

ejecución de 8 meses dividido en dos fases. 

 

 Mediante contrato de comisión, se logró la ejecución del programa de 

Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes focalizados que se encuentren 

matriculados en las instituciones públicas de la ciudad de Ibagué, las 

raciones totales son 20.981 diarias; de las cuales 12.130 corresponden 

almuerzos en el marco del programa de Jornada Única, y 8.524 son 

complemento normal, con una inversión de $4.590 millones de pesos. 
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Programa de Alimentación Escolar PAE 

Programa de Alimentación Escolar PAE 

 

 Se han beneficiado 12.130 estudiantes con la implementación de jornada 

única en las instituciones educativas oficiales, caracterizados en el SIMAT 

(Sistema Integrado de Matrícula), pertenecientes a 36 instituciones 

educativas oficiales. 

 
 
 

Implementación Jornada Única 

 Con una inversión de 250 millones se logró mejoramiento de infraestructura 

de instituciones educativas: 

 



 
 

 

 

Obra Cantidad Institución Educativa Valor 

Aulas remodeladas 9 Ismael Santofimio $     65.920 

7 San Francisco Club $     46.379 

4 Carrizales $     72.958 

Baterías sanitarias 1 La Miel $     18.874 

Aulas nuevas 1 La Mie $     46.834 

 

Remodelación aulas Ismael Santofimio Trujillo 

Remodelación aulas San Francisco Club 

 

Obras infraestructura Nueva Esperanza la Palma – La Miel 

 

 Inversión en ejecución de $1.800 millones para infraestructura de 20 

instituciones educativas: 

 

 



 
 

 

 

Institución Educativa Valor 

José Celestino Mutis Sede Lorencita Villegas $ 18.893 

Leónidas Rubio Sede Principal $ 80.561 

Francisco De Paula Santander Sede Villa Marín $ 51.506  

Laureles Sede Principal $ 60.055 

Tapias Sede Toche $ 299.326 

Antonio Nariño Sede La Loma $ 2.897 

San Juan de La China  $ 47.751 

Carmen de Bulira $ 40.745 

Maximiliano Neira Lamus Sede Principal $ 41.123 

José Joaquín Flórez Hernández Sede Secundino Porras $ 98.746 

Nueva Esperanza La Palma $ 360.232  

José Joaquín Flórez Hernández Sede Escuela Mixta Picaleña $ 95.201 

Amina Melendro Sede Belén $ 96.328  

San Pedro Alejandrino Sede El Arado $ 81.906  

Germán Pardo Sede Principal $ 71.709  

Inem Sede Las Acacias $ 63.188  

Nelsy García Ocampo Sede Principal $ 34.292 

Luis Carlos Galán Sede Las Delicias $ 62.949  

Modelia Sede Las Delicias $ 73.124 

Jorge Eliecer Gaitán Sede Itee $ 75.109 

 

 Inversiones en estudios previos, infraestructura educativa : 

 

No. Institución Educativa Valor 

1 Laureles $ 399.814 

2 Antonio Nariño $ 357.665 

3 San Francisco $ 255.794 

4 San Bernardo $ 416.735 

5 San Juan de la China $ 576.455 

6 José Joaquín Forero $ 206.360 

7 Tapias $ 663.902 

Total $ 2.876.727 

 Con recursos de gratuidad educativa se han beneficiado 70.205 estudiantes, 

$1.881 millones de recursos propios. 

 

 Con transporte escolar se han beneficiado 2.886 estudiantes de la zona rural 

y a quienes tienen algún tipo de discapacidad y asisten a colegios del sector 

urbano, con una inversión total de $495 millones. El giro de recursos de los 

subsidios se realiza por intermedio Daviplata y giro a cuentas de ahorro de 

los acudientes. 

 



 
 

 

 El subsidio entregado a los padres de familia es de $57.000 para los niños 

de la zona rural, y $79.000 para estudiantes en condición de discapacidad 

 

 Se firma convenio interinstitucional con Comfatolima en el cual se apoya el 

desarrollo de habilidades y destrezas por medio de las jornadas escolares 

complementarias en 30 sedes de instituciones educativas. 

 

 Atención en el sistema educativo oficial de 1.005 NNA con algún tipo de 

discapacidad con inversión de 402 millones de pesos. 

 

 Se presta atención en el servicio educativo oficial a las siguientes 

poblaciones de estudiantes: 6.219 víctimas del conflicto armado, 545 grupos 

étnicos, 342 madres cabeza de familia, 6.395 educación para adultos, 298 

alfabetización, 1.755 privados de la libertad. 

Programa: Calidad educativa 

 

Teniendo en cuenta la pruebas Saber 11, los establecimientos educativos oficiales, 

presentaron una mejora en las áreas de lectura crítica y ciencias naturales y sociales 

y ciudadanas, 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); asimismo el municipio no presentó ninguna área por debajo del 

promedio nacional. 

Gráfico N° 16. Promedio de áreas prueba Saber 11, 2014-2017. 

Fuente: Secretaría de Educación. 

 

 

 

 

 

 

48.66 48.87
49.42 49.40 49.54

49.17

48.19

49.15
49.42

48.67

49.61

50.76

51.62

49.96

52.59

48.54
48.08

52.65

49.67

50.61

Prom Matemática Prom Inglés Prom Lect Crítica Prom sociales y
ciudadanas

Prom Ciencias
Naturales2014 2015 2016 2017



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17. Comparativo resultado pruebas Saber 11. 

  
 

Fuente: ICFES. 

 

Teniendo en cuenta las categorías alcanzadas por los EE oficiales, se identifica que 

en el año 2017 la categoría A+ obtuvo el mayor número de instituciones en la historia 

del ente territorial, pasando con 6 colegios en el nivel muy superior.  La categoría 

Superior se quedó con 3 establecimientos, por el desplazamiento de categoría de 

5. 

 

En la categoría B (alto) se concentran el mayor número de colegios oficiales 

pasando de 28 a 35 al año 2017. De forma paralela disminuyen los ubicados en 

categoría C (media) la cual concentraba 31 establecimientos en el 2014 y en la 

actualidad sólo se registran 13 de ellos. 

 

Por ultimo en el año 2017 se logró desaparecer el número de colegios en la 

categoría más baja; en este nivel se encontraban dos establecimientos educativos 

rurales. 
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Índice sintético de calidad educativa 

 

Gráfico N° 18. Índice sintético de calidad educativa primaria. 

 
Fuente: Secretaría de Educación. 

 

Ibagué alcanzó los siguientes promedios: 

 

En básica primaria  el ISCE  ha venido subiendo desde el 2016 al 2018 partiendo 

de un promedio de 5.76  a 6.11.  La meta de mejoramiento mínimo anual (MMA)  no 

se  alcanzó en el año 2018 por una mínima diferencia se proyectó 6.13 y se alcanzó 

6.11. Sin embargo para el  2017 la meta estaba estimada fue 5.94 y se obtuvo  6.04.   

A nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron para el 2018 un  

promedio de 5.61 en básica primaria y en  Ibagué fue de  6.1, lo cual ubica a Ibagué 

por encima de este promedio. 

 

Gráfico N° 19. Índice sintético de calidad educativa Secundaria. 

Fuente: Secretaría de Educación. 

 

En básica Secundaria   el ISCE  también  ha venido subiendo desde el 2016 al 2018 

partiendo de un promedio de 5.49 a 6.04. La meta de mejoramiento  mínimo anual  

se alcanzó  en los tres años: en el 2016 la meta  estaba  proyectada en  5.29  y se 

logró 5.49.  En el año 2017 también se cumplió, estaba  proyectada en 5.49 y se 

alcanzó  5.72. En el año 2018 el MMA se propuso 5.76 y se logró 6.04. 
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A nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron en promedio 5.60 en 

básica secundaria, lo cual ubica a Ibagué por encima de este promedio con 6.04. 

 

Gráfico N° 20. Índice sintético de calidad educativa media. 

 
Fuente: Secretaría de Educación. 

 

En educación el ISCE media en Ibagué tuvo una mejora significativa entre el año 

2017 al 2018 incrementándose de 6.44 a .654.   La meta de mejoramiento mínimo 

anual para el nivel de educación media no se alcanzó ni en el año 2017 ni en el 

2018. Este año se proyectó en 6.61 y se alcanzó 6.54.  Sin embargo, pese a estos 

resultados a nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron en promedio 

6.11, lo cual ubica a Ibagué por encima de este promedio. 

 

El importante trabajo que ha venido desarrollando la Secretaría de Educación en el 

desarrollo de los procesos transversales, ha sido de gran impacto para el 

mejoramiento continuo de la calidad en la educación que se imparte en los 

establecimientos oficiales. 

 

 Educación para el ejercicio de los derechos humanos 

 Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 

 Educación ambiental 

 Promoción de estilos de vida saludables 

 Movilidad segura- componente seguridad vial 

 Educación económica y financiera 

 Cátedra de la paz 

 Convivencia escolar- resolución de Conflictos 
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Educación procesos transversales 
 

Principales logros  

 

 Se han vinculado 12.130 estudiantes a la Jornada Única en un total de treinta 

y seis (36) Instituciones Educativas, del municipio de Ibagué, 6 IE reportadas 

en 2017 y 30 IE reportadas en 2018.  En el momento se encuentran 

caracterizados 16.754 estudiantes los cuales entraran en su totalidad en el 

segundo semestre 2018 a jornada única. 

 
Institución Educativa Total  Institución Educativa Total 

IE. Tec Antonio Nariño 1398 IE. Maximiliano Neira Lamus 58 

 IE. Tec Bicentenario  1238 IE. Miguel De Cervantes Saavedra 143 

IE. Boyacá 62 IE. Mpal Alberto Santofimio Caicedo 227 

IE. Antonio Reyes Umaña 23 IE. San Francisco 339 

IE. Carlos Lleras Restrepo 735 IE. San Juan De La China 138 

IE. Ciudad Arkalá 137 IE. San Pedro Alejandrino 61 

IE. Ciudad Luz 589 IE. Simón Bolívar 102 

IE. Diego Fallón 157 IE. Tec  Agrop Mariano Melendro 722 

IE. Fe y Alegría 158 IE. Ambiental Combeima 611 

IE. Francisco de Paula Santander 115 IE. Tec Comercial Celmira Huertas 105 

IE. German Pardo García 198 IE. Tec Ciudad De Ibagué 135 

IE. Inem Manuel Murillo Toro 1284 IE. Darío Escandía 356 

IE. Ismael Santofimio Trujillo 131 IE. Tec Empresarial El Jardín 117 

IE. José Joaquín Flórez Hernández 432 IE. Tec Joaquin Paris 684 



 
 

 

IE. Juan Lozano Y Lozano 157 IE. Tec Sagrada Familia 235 

IE. Laureles 97 IE. Nueva Esperanza La Palma 336 

IE. Leónidas Rubio Villegas 227 IE. In Tapias 255 

IE. Luis Carlos Galán Sarmiento 154 IE.  Nelsy García Ocampo 151 

 Se han beneficiado 12.130 estudiantes de treinta y seis (36) instituciones 

educativas en plan piloto jornada única. 

 

 Con la focalización del Ministerio de Educación Nacional de instituciones 

educativas en bilingüismo, se ha logrado que en la actualidad existan 29 

docentes que tienen nivel en inglés y 5 docentes en nivel C1, para un total 

de 34 docentes, según certificado ITEP 

 

 Se encuentra establecida la red de bilingüismo en la página de Facebook - 

Bilingualism Network Semibague, en la cual se tiene comunicación constante 

con todos los participantes, los cuales tienen la oportunidad de interactuar en 

actividades y tener disponible diferentes tipos de materiales didácticos sobre 

este idioma. 

 

 El Ministerio de Educación viene ejecutando el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura 'Leer es mi cuento' para que la lectura se convierta en un ejercicio 

cotidiano que abra espacios de disfrute para los colombianos; con su 

acompañamiento se ha logrado que sigan 49 IE con el plan implementado, 

en el municipio de Ibagué. 

 

 Se realiza asistencia de componente pedagógico directo a  29 instituciones 

educativas donde se viene implementando la jornada única. Y por parte del 

Ministerio de Educación se han dictado talleres en 37 instituciones 

educativas.  

 

 Los establecimientos oficiales acompañados por el programa “Todos a 

Aprender” del Ministerio de Educación en la modalidad Pioneros, tuvieron el 

siguiente impacto en los establecimientos: 

Beneficiarios Programa Todos Aprender 



 
 

 

 

 

 Se ha realizado la entrega 34.414 tabletas para las instituciones educativas 

(18.098 en 2018), con un aporte de $9.000 millones de pesos del MEN y 

$9.000 millones de pesos del municipio de Ibagué. 

Foto Red de aprendizaje en bilingüismo 

 

 Dando continuidad al contrato interadministrativo 1904 de 2017 suscrito con 

la empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), se asegura la conectividad 

prestando el servicio de internet a sesenta y siete (67) instituciones 

educativas oficiales de la ciudad Ibagué, con una inversión de $174 millones. 

 

 Por medio de la aplicación de programas ambientales fortaleciendo los PRAE 

se logra capacitar a 53  docentes de las  instituciones educativas: 

 

Institución Educativa Nombre del PRAE 

Ciudad Luz Amigos del reciclaje por el medio ambiente 

Raíces del Futuro Biopaz 

Fe y Alegría Educación para una ambiente más sano, un desarrollo sostenible y una 
mejor calidad de vida para nuestra comunidad 

Alberto Castilla Disminución de residuos sólidos en el entorno castillista 

Alfonso Palacio Rudas Buenas prácticas de manejo de residuos sólidos por parte de la 
comunidad educativa 

El Jardín Manejo adecuado de los residuos sólidos para mejorar la calidad de vida  



 
 

 

Secretaría de Educación - PRAE Instituciones Educativas 

 Con el fortalecimiento de las escuelas de padres: se benefician directamente 

a 169  padres capacitados.  

Secretaría de Educación - Escuela de Padres IE Tapias 

 

 Con el programa de gobiernos escolares se logran 531 capacitados de la 

comunidad educativa. 

Secretaría de Educación   Programa de Gobiernos Escolares 

 



 
 

 

 La Secretaría de  Educación  viene implementando en las 60 IE. oficiales   el  

programa de “Educación para la Sexualidad  y Construcción de Ciudadanía” 

Secretaría de Educación - Programa Educación para la sexualidad 

 

 Con la re significación PEI - pactos de convivencia: se logra acompañamiento 

y orientación en la RAI Ley 1620 del 2013 a cuarenta (40) instituciones 

educativas, orientación para la implementación de la estrategia de 

prevención de SPA, y formación de la estrategia de prevención de embarazos 

a temprana edad, asistencia técnica a docentes y directivos en  el 

acompañamiento de resolución de conflictos.   

Secretaría de Educación - Pactos de convivencia 

 

 Focalización de nueve (9) instituciones educativas oficiales por el Ministerio 

de Educación en el programa Colombia Bilingüe, con el apoyo de profesores 

nativos: 

 

 IE. Alberto Santofimio Botero   

 IE. Sagrada Familia. 

 IE. Leónidas Rubio    

 IE. Liceo Nacional 

 IE. Normal Superior    

 IE. Germán Pardo 

 IE. INEM      

 IE. José Antonio Ricaurte 

 IE. San Simón 

 



 
 

 

 Por medio del programa “Escuelas que aprenden” de la fundación Terpel, 

como estrategia integral de fortalecimiento en aspectos directivo, académico, 

pedagógico-didáctico y comunitario, se ven beneficiadas 10 instituciones 

educativas: 

 

 Normal Superior 

 Tapias 

 Amina Melendro de Pulecio 

 José Celestino Mutis 

 San Isidro 

 Alfonso Palacio Rudas 

 Exalumnas de la Presentación 

 Liceo Nacional 

 Santa Teresa de Jesús 

 Antonio Nariño Coello Cócora. 

Secretaría de Educación - Programa Terpel “Escuelas que aprenden” 

 

Programa: Formación técnica y tecnológica por articulación 

 

En el momento existen 4.851 estudiantes de 40 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 da continuidad al apoyo 

económico del 100% del valor de la matrícula a (351) estudiantes en 

educación superior. 

Programa: Servicios educativos eficientes 

 

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

Nacional, la Secretaría de Educación está en proceso de recertificación de 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 

 

 En el marco del plan de Bienestar de la Secretaría de Educación se han 

realizado capacitaciones a directivos docentes y administrativos de todas las 

(58) instituciones educativas, en los siguientes temas: 

 

 Conferencia la nueva mujer 

 Capacitación motivación en el encuentro de rectores  

 Capacitación en sistema seguridad en el trabajo  

 

Secretaría de Educación - Actividades bienestar docentes y administrativos. 
 

 



 
 

 

 Por medio del contrato de comisión 1735 de 2018 con la firma Correagro 

S.A., se contratan (114) personas para el apoyo de servicios de limpieza y 

mantenimiento de las instituciones educativas del Municipio. 

Celebración día de la Secretaria Conmemoración día de la mujer 

 Se celebró del día del administrativo y del docente, evento del cual se 

hicieron participes 2.296 docentes y 202 funcionarios administrativos de la 

planta central de la Secretaria de Educación 

Secretaría de Educación - Celebración día del administrativo y del docente 

 

Sector: Ibagué, impulsa el derecho fundamental a la salud 

 

Ejecución física y financiera 

 

En el sector salud se desarrollan diez programas y se programaron 64 metas de 

producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 

68% y un avance en el cuatrienio del 66%.  

 

 

 

 



 
 

 

Tabla N° 4. Ejecución presupuestal Secretaría de Educación.  

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

2018 

Comprometido 
2018 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Salud ambiental  $694 $$1,552 $518 75% 33% 

Vida saludable  y condiciones no 
transmisibles $80 $374 $213 266% 57% 

Salud mental  y convivencia social  $502 $1,423 $539 107% 38% 

Seguridad alimentaria $124 $521 $80 65% 15% 

Sexualidad, y derechos sexuales y 
reproductivos $497 $558 $207 42% 37% 

Vida saludable enfermedades 
transmisibles $1,898 $1,729 $774 41% 45% 

Salud pública en emergencias y 
desastres $71 $100 $59 83% 59% 

Salud y ámbito laboral $312 $100 $50 16% 50% 

Gestión diferencial para grupos 
poblacionales $453 $791 $371 82% 47% 

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria para la gestión en salud $152,632 

$181,153 $75,101 
49% 41% 

Fuente: Secretaría de Salud 

      

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

$77.918 millones que equivalen al 83% de los recursos programados en el Plan de 

Desarrollo. 

 

Programa: Salud ambiental  

 

El índice aédico larvario (Porcentaje de casas positivas al aedes aegypti en una 

determinada localidad, en un tiempo determinado), para el municipio de Ibagué pasó 

de 25% en 2015 a 23% en 2016, 10,20% en 2017 y 15,90% en el segundo muestro 

del presente año.  

 

Para el levantamiento de índices aédicos se inspeccionaron un total de 366 barrios, 

2082 viviendas de las cuales se obtuvo 331 viviendas positivas para aedes aegypti 

en fase larvaria, lo cual estableció para la ciudad de Ibagué un índice larvario de 

vivienda del 15,90%, y un índice larvario de depósito de 1,76%.Se realizaron visitas 

de inspección vigilancia y control vivienda a vivienda en enfermedades transmitidas 

por vectores y levantamiento de índices aédicos, beneficiando a 10,574 viviendas 

del área urbana y 1082 personas del área rural. 

 

 



 
 

 

Gráfico N° 21. Índice aédico de vivienda Ibagué, zona urbana, año 2018 vs 2017, Mayo – 

segundo semestre  

 
Fuente: Secretaría de Salud 

 

 Se presenta una reducción del 23,85% en la aparición de casos de dengue 

en todas sus formas, en el 2017 durante el mismo periodo se presentaron 

197 casos, mientras que para el 2018 se presentaron 150 casos.. 

 

Principales Logros 

 

 Se procedió por parte de la Secretaría de Salud con la vacunación de 5.200 

caninos y felinos en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, 

con una inversión de $17.5 millones de pesos. 

 

 Se han esterilizado 2450 caninos y felinos en las diferentes comunas y 

corregimientos de la ciudad, en las jornadas organizadas por la Unidad 

Quirúrgica Veterinaria lo anterior con el fin de controlar el crecimiento 

poblacional  de dichos animales, con una inversión de $75.6 millones de 

pesos. 

 

 Se han realizado por parte de la Secretaría de Salud 3.277 visitas de 

Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos comerciales, 1.411 

visitas de inspección a establecimientos procesadores y expendedores de 

alimentos; se realizó inspección, vigilancia y control a  161 vehículos 

transportadores de alimentos y bebidas; se han realizado 895 visitas a los 

establecimientos generadores de residuos y se han Inspeccionado a 259 

piscinas públicas y privadas a fin de garantizar seguridad física y sanitaria. 

Se han realizado 23 visitas de Inspección sanitaria a los acueductos urbanos 

y rurales del Municipio para establecer buenas prácticas sanitarias, con una 

inversión aproximada de $125 millones de pesos. 
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 Se acepta como miembro de la Red Global de Hospitales verdes y saludables 

a la unidad de salud de Ibagué "USI-ESE" 

Jornada de vacunación y esterilización de caninos y felinos 

Capacitación manejo de alimentos  Operativos a establecimientos cárnicos 

Inspección viviendas    Visita piscinas 

 

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. Para el año 2017 preliminar según fuente DANE el municipio de Ibagué 

registra 578 casos para una tasa de 102,46 x cada 100.000 habitantes. 

 



 
 

 

Gráfico N° 22. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón x 

100.000 habitantes 

 
Fuente: Secretaría de Salud 

 

 

 

La tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares  ha 

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

aumento en el año 2016. Para el año 2017 se presentaron 199 casos de mortalidad 

por dicha patología para una tasa de 35,28 x cada 100.000 habitantes. 

Gráfico N° 23. Tasa bruta de mortalidad por enfermedad cerebro vascular x 

100.000 habitantes (Ibagué, Tolima, 2008 - 2017p) 

 
Fuente: Secretaría de Salud 
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Principales logros 

 

En cumplimiento de la implementación de la política pública para la promoción de 

los estilos de vida saludable, se han desarrollado estrategias para la gestión en 

salud pública de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles, entre 

las que se cuentan: 

 

 Apoyo en la sensibilización, implementación e inauguración del consultorio 

rosado de la IPS Promover. 

Inauguración consultorio rosado IPS Promover 23/03/2018 

 Se realizó jornada de vacunación contra Virus de Papiloma Humano (VPH) 

en la cual se vacunaron 298 niñas. (EPS) 

Comité Estilos de Vida saludable 

Programa: Convivencia social y salud mental 

 

La tasa de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente  

 

La tasa de incidencia de suicidio a semana epidemiológica 20 de 2018 presenta 

una disminución comparando a iguales periodos de los años 2015, 2016 y 2017 

encontrándose a la fecha una tasa de 2,9 por 100.000 habitantes.  

 



 
 

 

Gráfico N° 24. Incidencia de suicidio Ibagué, Tolima  2015 - 2018 

Fuente: SIVIGILA 2018 SSMI 

 

Desde el programa Convivencia Social y Salud Mental se están realizando las 

siguientes actividades encaminadas a los casos reportados de intencional suicidio 

y suicidio consumado: 

 

 El programa de salud mental ha realizado 133 visitas a la fecha de los casos 

de intencional suicidio y 17 visitas de los eventos de suicidio consumado.  

 

 Se está desarrollando una investigación para caracterizar el evento de 

suicidio consumado. 

 Se realizó capacitación en las guías de atención de trastornos mentales del 

programa de acción mundial para superar las brechas e salud mental 

MHGAP de la Organización Mundial de la Salud para diagnóstico y 

tratamiento oportuno de eventos de salud mental que tienen correlación con 

la conducta suicida.  

 

 Se presta el servicio de primeros auxilios psicológicos a través de la Línea 

amiga, que funciona en el 123 línea de emergencia de la Policía, 7 días a la 

semana 24 horas al día. 

 

Para el desarrollo de las anteriores actividades se tuvo una inversión aproximada 

de $110 millones de pesos. 

 

La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, presenta una disminución 

importante en comparación con el mismo periodo de los años 2015, 2016 y 2017 

encontrándose a la fecha una tasa de 14,7 por 100.000 habitantes.  
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Desde el programa de salud mental se implementan estrategias de intervención 

familiar, a la fecha se han realizado 186 visitas asistidas a la población víctima de 

este evento con una inversión de $36 millones de pesos. 

 

Gráfico N° 25. Incidencia violencia intrafamiliar, Ibagué 2015- 2018 

 

Fuente: SIVIGILA 2018 SSMI. 

 

Principales logros 

 Implementación de brigadas de salud para la atención de habitante de calle, 

personas que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o 

psicológicas sufren violaciones de los derechos humanos, generando 

estigmatización, discriminación y barreras de acceso a los servicios de salud: 

 

 Medicina general 

 Odontología 

 Citologías 

 Vacunación 

 Pruebas rápidas de VIH y SIFILIS 

 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud  

 Peluquería 

 Entrega de medicamentos por parte de las EPS 

 Acompañamiento en citas médicas generales y de especialista 

 

Tipo de atención habitante de calle Cantidad 

Número de Personas promedio atendidas 347 

Número de atenciones promedio prestadas 694 

Número de atenciones promedio prestadas odontología 191 

Número de atenciones promedio prestadas medicina 324 

Número de atenciones promedio prestadas enfermería 94 

Número de personas aseguradas al SGSS 31 

Número de personas con toma de prueba de VIH 58 

Número de personas con toma de prueba de sífilis 58 

Número de citologías tomadas 12 
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La inversión de estas actividades asciende a aproximadamente a $ 18 millones de pesos. 

Jornadas habitante de calle 

 

 

Programa: Seguridad alimentaria y nutricional 

 

Proporción de Incidencia de Desnutrición (DNT) Aguda en menores de 5 años: 

Para el año 2018 a periodo epidemiológico 5 se registra una tasa de 77,89 casos 

de DNT aguda por cada 100.000 menores de 5 años y una notificación de 34 casos 

de DNT aguda, lo cual presenta una disminución respecto al año 2017 que presentó 

una tasa de 158,10 con 69 casos, como consecuencia de las estrategias que se han 

implementado en el programa de seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Gráfico N° 26. Proporción de Incidencia de DNT aguda en menores de 5 años. Ibagué 

Tolima. 2016-2018p5 

Fuente: Sivigila SMI 
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Principales logros 

 

Se han realizado inspección y vigilancia a 7 EPS/IPS para realizar control técnico 

frente a la adecuada implementación de la norma de crecimiento y desarrollo, 

mediante la implementación de la Resolución 5406 a las EAPB (Entidades 

Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado)  

Seguimiento a EAPB en la implementación de la Res 5406 del 2015 

 

 

 Se realizó diagnóstico nutricional SISVAN, para verificar el estado nutricional 

en primera infancia (0 a 5 años) en poblaciones priorizadas del área rural y 

urbana de Ibagué, con una inversión estimada de $ 39 millones de pesos. 

 

 Se ha realizado seguimiento a 100 tiendas escolares de las instituciones 

educativas públicas y privadas del municipio de Ibagué con el  fin de verificar  

la implementación del Acuerdo 042 del 2016, en la oferta de alimentos 

saludables, con una inversión de $11 millones de pesos. 

Seguimiento en la implementación Acuerdo 042 del 2016 a tiendas escolares de I.E. 

 

Programa: Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

 

Razón de mortalidad materna temprana: La razón de mortalidad materna 

evidencia una tendencia hacia la disminución, principalmente la relacionada con 

causas propias del embarazo; en el año 2017 (información preliminar por 



 
 

 

denominador),   se presentaron  2 casos de mortalidad materna temprana, los 

cuales representan el 1% de muertes en mujeres con morbilidad materna extrema 

atendidas en el municipio; este indicador se encuentra dentro de las metas 

nacionales y municipales de 45 muertes x cada 100.000 nacidos vivos; en el año 

2018 con corte a Mayo no se han presentado mortalidades maternas tempranas 

Gráfico N °27 . Proporción Razón de mortalidad materna temprana (causas directas e 

indirectas), Ibagué, 2007-2018p.  

Fuente: SIVIGILA  - DANE - SSMI  (lhpth) 

Tasa de mortalidad fetal según residencia de la madre, Ibagué,  2011-2018p: 

La mortalidad fetal se define como la mortalidad que se presenta en cualquier edad 

gestacional hasta el momento del nacimiento, en el municipio de Ibagué desde el 

año 2016 se ha presentado disminución de esta mortalidad debido al trabajo que se 

realiza en el fortalecimiento de los programas de control prenatal y el 

empoderamiento de la gestante en sus derechos en salud 

Gráfico N° 28. Tasa de Mortalidad fetal según residencia de la madre, Ibagué,  2011-2018p. 

 

Fuente: DANE - RUAF SSMI (lhpth) 

Tasas específicas de fecundidad en mujeres de 10-17 años, Ibagué, 2014 - 

2018p: En el municipio de Ibagué se observa una disminución de la tasa de 
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fecundidad en la población adolescente, con una disminución del 14% entre el año 

2016 y 2017; se continúa trabajando con la población adolescente no solo 

educación, sino en la inclusión a servicios de promoción y prevención de la salud 

con la final de garantizar una salud sexual y reproductiva de acuerdo a los derechos 

en salud. 

Gráfico N° 29. Tasas específicas de fecundidad en mujeres de 10-17 años, Ibagué, 2014 - 

2018p

 

Fuente:  SSMI  - DANE - RUAF (lhpth). 

Porcentaje de parto institucional, Ibagué 2014 - 2018p:  El indicador de atención 

de parto institucional en el municipio de Ibagué, evidencia un comportamiento 

estable con un promedio de 99%; se continúa con la implementación de estrategias 

de promoción que permitan aumentar la cobertura y disminuir las barreras de 

acceso a la atención institucional. 

Gráfico N°30. Porcentaje de parto institucional, Ibagué 2014 - 2018p. 

Fuente:  Secretaría de Salud. 

 

Porcentaje de embarazos en adolescentes. Ibagué, Tolima 2014-2018p: El 

cálculo del número de embarazos se estimó teniendo en cuenta las estadísticas 
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vitales de nacidos vivos y defunciones fetales, que permite obtener un dato más 

cercano del número de mujeres embarazadas ya que está  información provee los 

datos de abortos espontáneos que se presentaron en las primeras semanas de 

gestación y que posiblemente no se encuentran en las estadísticas de control 

prenatal, a nivel municipal para la vigencia 2018, con relación al 2017, se observa 

una disminución gradual de embarazos en este grupo de edad. 

Gráfico N° 31.Porcentaje de embarazos en adolescentes. Ibagué, Tolima 2014-2018p. 

 

Fuente: SSMI- DANE  - RUAF (lhpth). 

Porcentaje de gestantes con 4 o más controles prenatales. Ibagué, 2018p: El 

control prenatal es un factor protector en la presentación de eventos obstétricos 

como mortalidad materna y perinatal; sin embargo, la adherencia a este indicador 

no alcanzar al 95% en el periodo evaluado, para el 2018 de forma parcial se 

evidencia una disminución en este indicador; se continúa trabajando no solo en 

incrementar el número de controles prenatales por gestante, sino trabajar en 

mejorar la calidad de los mismos. 

Gráfico N° 32. Porcentaje de gestantes con 4 o más controles prenatales. Ibagué, 

2018p. 

Fuente:  Secretaría de Salud. 
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Principales logros 

 

 Con la unificación del Hospital San Francisco y la Unidad de Salud de Ibagué, 

se invirtieron recursos físicos y humanos para mejorar la atención de la USI 

- San Francisco, en la sala de partos y algunas unidades satélites que 

igualmente brindan atención a la mujer gestante, con una inversión de $ 533 

millones de pesos.  

 

 Se han realizado por parte de la Secretaría de Salud visitas de asistencia  

técnica a IPS en los componentes de control prenatal (CPN) e infecciones de 

transmisión sexual.  

 

 Se brinda asistencia técnica a profesionales de la salud en la ruta de atención 

materno perinatal, se hace verificación de adherencia a la guía práctica 

clínica basada en evidencias científicas de control prenatal por parte del 

equipo de salud que atiende las gestantes y su familia, así como de la 

formulación de plan de mejoramiento institucional con la respectiva 

verificación de acciones correctivas de acuerdo a los hallazgos detectados.  

 

 Se hace revisión de gestantes inscritas a control prenatal, valoración  del 

riesgo obstétrico, ordenamiento y toma de exámenes básicos, especializados 

y ecografías según trimestre de gestación  y  seguimiento de inasistencia al 

control prenatal. Se hace verificación de la tamización para VIH y Sífilis 

gestacional a todas las gestantes que ingresan al control prenatal.  

Visitas de asistencia 

 

 Se realiza seguimiento de las gestantes diagnosticadas con VIH con el fin de 

verificar adherencia estricta al protocolo, garantizar atención del parto vía 

cesárea, verificar existencia de kit de medicamentos para gestante y recién 

nacido y suspensión de  lactancia materna 

 



 
 

 

 Se realizan visitas de asistencia técnica a las IPS para seguimiento de 

adolescentes embarazadas, vigilando adherencia al control prenatal y 

continuación en la institución educativa.      

   

Seguimiento a la cobertura de métodos modernos de planificación familiar 

por edad, por método y por sexo. Se evalúa la capacidad de funcionarios de 

las IPS para brindar  asesoría en  métodos modernos de Planificación 

familiar, asesoría  individual y colectiva  en Derechos Sexuales y 

Reproductivos, prevención de embarazo en la adolescencia, consolidación 

de proyecto de vida y prevención de ITS-VIH-SIDA a los adolescentes que 

ingresen al programa.  

Control prenatal 

 Se realiza por parte de la Secretaría de Salud visitas de asistencia técnica a 

IPS en los componentes de atención del parto, atención del recién nacido, 

sífilis gestacional-congénita e interrupción voluntaria del embarazo (IVE), con 

una inversión de $13  millones de pesos. 

Visitas de inspección y vigilancia 

 



 
 

 

 Se han realizado visitas a instituciones educativas del sector urbano (20) y 

rural (2), con énfasis en los psico-orientadores en servicios amigables y 

prevención del embarazo adolescente, con una inversión de $12 millones de 

pesos.  

IE Alberto Castilla - Feria  de la Salud  Asesoría métodos modernos de Planificación Familiar 

 

 Se articuló con la comunidad LGBTI jornada de tamización VIH-SIFILIS para 

trabajadores sexuales transgénico, asesoría pre y pos prueba, asimismo se 

hizo el trámite para hacer afiliación a la Empresa Administradora de Planes 

de Beneficios - EAPB y/o SISBEN, finalmente se remitieron aquellos usuarios 

con resultados reactivos o positivos para que sean vinculados al programa 

de seguimiento e inicio de tratamiento. 

 

Jornada tamización comunidad LGBTI 

 



 
 

 

 Se realiza simposio de Maternidad Segura, orientado hacia el desarrollo de 

capacidades en torno a la prevención y atención integral, humanizada y de 

calidad del binomio (madre –hijo), y desde los enfoques de derechos, de 

género y diferencial. Se contó con la participación de 90 personas vinculadas 

con las EAPB-IPS de la ciudad de Ibagué,18 médicos y 72 enfermeras, con 

una inversión de $ 16 millones de pesos.  

Simposio maternidad segura 

 

 Estrategia de educación y comunicación para la salud dirigida a gestantes 

del área rural y urbana del municipio de Ibagué, beneficiando a 750 

gestantes. Con el fin de sensibilizar y aumentar las capacidades de  las 

mujeres frente  al  abordaje integral de la gestación teniendo en cuenta la 

ruta  de atención  materno perinatal y los cuidados durante el embarazo, parto 

y puerperio, vinculando a la pareja /o  familia de la gestante, en el marco de 

la estrategia "ITS en el embarazo? No, gracias yo paso" y "Si quieres un bebé 

feliz, más de cuatro veces debes venir”, con una inversión de $18 millones 

de pesos. 

Estrategia de educación y comunicación – madres gestantes 

  

 

 

 

 



 
 

 

Programa: Vida saludable y enfermedades transmisibles 

 

Dengue en todas sus formas. Para el año 2018 se han reportado a la fecha 150 

casos probables y confirmados de dengue en todas sus formas, con una reducción 

del 23,85%, en el 2017 se reportaron 637 casos, que representa una disminución 

71,01% frente al 2016 donde fueron reportados 2.198 casos y una disminución del 

87.33% frente al 2015 donde fueron identificados 4.814 casos.    

Letalidad por dengue. Con referencia a la letalidad por dengue (del total de casos 

de dengue grave cuantos fallecieron por esta causa) para el año 2015 cerró en 9,4, 

en el 2016 en 9,8, en el 2017 cerró en 0, para el periodo epidemiológico 4 de 2018 

se encuentra en 50%, con 2 fallecidos de los 4 casos de dengue grave notificados 

Gráfico N° 33. Letalidad dengue grave, casos probables y confirmados, Ibagué, Tolima, 

2013 a 2018 periodo 4  parcial 

Fuente: SSMI - SIVIGILA (ALSO) 

 

Casos de zika. Con corte hasta el periodo epidemiológico 4 de 2018 (31 de 

diciembre de 2017 a 21 de abril de 2018), se notificaron al Sivigila 3 casos de zika; 

en 2017 con corte al mismo periodo epidemiológico se notificaron 16 casos, para 

una reducción del 81.25%. Vale decir que la incidencia del zika pasó de 657.5 casos 

por cada 100.000 habitantes en el 2016 a 5.9 en el 2017. Este año, la tasa de 

morbilidad se encuentra en 0.53 casos.  

 

Casos de chikungunya: En cuanto al Chikunguya, este año se tiene una reducción 

del 30 %. Durante los 4 primeros meses del año pasado se presentaron 10 personas 
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contagiadas, mientras que este año solo existen 7 casos reportados. Además, no 

se ha presentado ninguna persona fallecida a causa de esta enfermedad.  

 

Durante el 2018 se ha presentado una disminución significativa en los casos de 

dengue, zika y chikungunya, enfermedades transmitidas por el zancudo Aedes 

aegypti.  

 

Gráfico N° 34. Tasa de mortalidad por tuberculosis en todas sus formas, Ibagué, Tolima, 

2009 -2018* semana 20 

Fuente: SIVIGILA - SSMI - (aibo) 

 

Mortalidad por tuberculosis. Este indicador ha mostrado un comportamiento 

fluctuante, para el año 2017 se observa una reducción en el número de casos con 

relación al año 2016; de 27 casos en el 2016 se pasó a 23 en el 2017 lo que 

representa una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de 4,10 debido 

probablemente a la intensificación de la búsqueda de casos en la comunidad y a 

nivel de instituciones de salud. 

Durante el presente año se han presentado 8 casos (periodo epidemiológico V) de 

fallecidos por esta causa para una tasa de mortalidad de 1,40 x 100000 habitantes; 

comportamiento muy similar presentado al mismo periodo del año 2017 el cual se 

presentaron 6 casos correspondiente a una tasa de mortalidad de 1,1 por cada 

100000 habitantes. 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

 

Con relación al comportamiento de mortalidad por infecciones respiratorias agudas 

(IRA) en la población menor de 5 años en la serie anual 2010 al 2017 del municipio 
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de Ibagué, se observó que la tendencia registrada es variable, con decrecimiento a 

partir del año 2011 al 2013 y en los años 2015 y 2017.   

 

Se evidencia entre los años 2011 al 2013 un descenso significativo en las tasas de 

mortalidad para infección respiratoria aguda por cada 100.000 menores de 5 años 

de 13.6 a 9.2, situación que no se mantuvo en los años posteriores alcanzando 

tasas de mortalidad por esta enfermedad de 16,1 en el año 2014 y de 22.9 en el 

año 2016, descendiendo a 2.29 casos por 100.000 menores de 5 años,  para el año 

2017. 

 

Gráfico N° 35. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años por 100.000 menores. 

Ibagué. Tolima. 2010-2017 preliminar 

Fuente: Estadísticas vitales-DANE 2010-2017. 

 

La mortalidad por Enfermedad Respiratoria Aguda (IRA) presenta una tendencia 

importante al descenso en los menores de 5 años del municipio de Ibagué pasando 

de 1 muerte por cada 1.000 nacidos vivos de este grupo de edad en el 2010 a 0,5 

muertes en el año 2013 y 2015. En 2014 y 2016 se registraron las mayores tasas 

de mortalidad con 0.9 por cada 1.000 nacidos vivos y 1.3 muertes por cada 1.000 

nacidos vivos, teniendo un descenso significativo para el año 2017 con una tasa de 

mortalidad de 0.14 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. 

 

Principales logros 

 

 Se desarrolla el plan estratégico “Ibagué libre de tuberculosis”  a través de 

16 visitas de inspección, vigilancia y control a programas de control de 

tuberculosis y lepra en IPS del municipio. De igual forma, se entregaron 

18.603 tratamientos de tuberculosis.  Por otra parte, se realizaron 14 visitas 
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de inspección, vigilancia y control a laboratorios de la red de prestación de 

servicios de Ibagué. 

 

 En cuanto a educación y capacitación, se han realizado 12 actividades de 

educación a la comunidad incluyendo comunidad ICBF, adultos mayores y 

población indígena. Finalmente se practicaron alrededor de 200 visitas 

domiciliarias a pacientes programa TB-LEPRA y búsquedas activas de 

sintomáticos respiratorios y de piel donde se cubrió a aproximadamente 

1.200 personas incluyendo habitante de calle, población carcelaria y 

población indígena, con una inversión de $ 65 millones de pesos. 

Educación Población Infantil    Educación Adultos Mayores 

 

           Búsqueda Sintomáticos    Educación Padres de familia CDI Los Ocobos 

 

 Se han implementado estrategias y acciones en el programa Ibagué libre de 

tuberculosis emprendido por la Secretaría de Salud Municipal, lo que ha 

permitido reducir la mortalidad por este evento de 24 casos en el 2016 a 14 

en el 2017, gracias a una inversión de $253 millones de pesos. 

 

Cobertura de vacunación con rotavirus en nacidos vivos. Se presentan 

coberturas de vacunación útiles para el tiempo reportado; logrado 33% y esperado 

33% (corte abril de 2018). Lo que demuestra el fortalecimiento de las estrategias de 

vacunación que se han implementado y la efectividad el programa permanente de 

vacunación. 

 



 
 

 

Cobertura de vacunación contra polio en niños y niñas menores de 1 año. Se 

presentan coberturas de vacunación útiles para el tiempo reportado; logrado 33% y 

esperado 33% (corte abril de 2018). Lo que permite ver la reducción de brechas 

para las intervenciones destinadas aumentar las coberturas de vacunación. 

 

Cobertura de vacunación contra neumococo en niños y niñas menores de 1 

año. Se presentan coberturas de vacunación útiles para el tiempo reportado; 

logrado 35%  y esperado 33% (corte abril de 2018). Lo permite que para esta época 

invernal contemos con disminución de la incidencia de enfermedades respiratorias 

por neumococo. 

 

Cobertura de vacunación contra varicela en niños y niñas de 1 año. Se 

presentan coberturas de vacunación útiles para el tiempo reportado; logrado 36% y 

esperado 33% (corte abril de 2018). Permitiendo disminuir la incidencia de esta 

patología durante este periodo del año y por inmunidad de rebaño a los niños y 

niñas menores de 5 años convivientes con estos menores. 

 

Cobertura de vacunación contra hepatitis A en niños y niñas de 1 año. Se 

presentan coberturas de vacunación útiles para el tiempo reportado; logrado 37% y 

esperado 33% (corte abril de 2018). Lo que demuestra el fortalecimiento de las 

estrategias de vacunación que se han implementado y la efectividad el programa 

permanente de vacunación. 

 

Cobertura de vacunación contra triple viral en niños y niñas de 1 año. Se 

presentan coberturas de vacunación útiles para el tiempo reportado; logrado 35% y 

esperado 33% (corte abril de 2018). Permitiendo disminuir la incidencia de casos y 

fortaleciendo el proceso de certificación de la eliminación de sarampión, rubeola y 

síndrome de rubeola congénita. 

 

Principales logros 

 

 Se realizaron visitas de seguimiento a la implementación del programa 

Ampliado de Inmunizaciones, estrategia AIEPI y 1.000 primeros días, en las 

diferentes IPS de la ciudad entre las que se encuentran: Sanitas, Promover, 

Centro médico Oftalmológico, Corporación IPS Tolima, Famisanar, CAFI, 

Sinergia y Jordán 8 etapa. Con una inversión de  $36 millones de pesos. 



 
 

 

 

Estrategia AIEPI 

 

 Se realizaron 4 jornadas de vacunación en el mes de abril intensificando la 

vacunación para niños y niñas con esquemas incompletos, lo que generó 

aumento en las coberturas de vacunación en todos los grupos poblacionales 

especialmente en la población de 5 años, articulando igualmente la estrategia 

de canalización casa a casa en donde alrededor de 4.000 niños y niñas con 

sus cuidadores fueron incentivados acceder al programa de vacunación, con 

una inversión de $ 221 millones de pesos. 

 

Capacitación en IRA 

 

 Capacitación en IRA con las enfermeras de atención a niños y niñas menores 

de 5 años en la guía de práctica clínica para la evaluación del riesgo y manejo 

inicial de la neumonía en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en 

niños y niñas menores de 2 años. 

 

Visitas de seguimiento a la guía y secundario a lo encontrado en las mismas 

se ha fortalecido el talento humano de médicos y enfermeras de las IPS con 



 
 

 

el apoyo del Dr. Pablo López Pediatra, en el marco del plan de acción de 

prevención de IRA para el Municipio.  

 

 
Entrega de Toldillos   Inspección vivienda a vivienda 

 

Programa: Salud pública en emergencias y desastres 

 

Principales logros 

 

 Aprobación del Acuerdo No 003 del 02 de Marzo de 2018, “Por medio del 

cual se crea el Sistema de Emergencias Médicas ( SEMI)  y se otorgan unas 

facultades al Alcalde”. 

 

 Coordinación y articulación de acciones para la implementación del 

reglamento sanitario internacional, entre las Secretarías de Salud Municipal 

y Departamental, con proyección de directrices con el fin de dar cumplimiento 

a las directrices dadas, con una inversión aproximada de $ 10 millones de 

pesos. 

 

 Comité Municipal de Urgencias: se han realizado tres reuniones del Comité, 

en las que se desarrolló la revisión y socialización de los planes de 

contingencia por incremento de lluvias, comicios electorales Congreso de la 

República y comicios electorales  Presidencia (primea vuelta), los cuales 

fueron estructurados por las instituciones prestadoras de servicios de salud 

que cuentan con servicio de urgencias. Capacitación a todas las instituciones 

prestadoras de servicios de salud que cuentan con servicio de urgencias, en 

nuevos lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 

con relación a estructuración de planes de contingencia sector salud y 

estructuración, coordinación y desarrollo de los planes municipales de 

contingencia (comicios electorales e incremento de Lluvias) con el 



 
 

 

reconocimiento dado, por excelente trabajo, por parte de la Secretaría de 

Salud Departamental y Ministerio de Salud y Protección Social, con una 

inversión de $ 14 millones de pesos. 

 

 Se han desarrollado dos reuniones de la Mesa Municipal de Misión Médica 

con la participación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, 

entidades promotoras de servicios de salud, organismos de socorro, 

Universidad del Tolima, entre otros; en las cuales se han realizado análisis 

de casos reportados por acciones en contra de la misión médica y 

capacitación a los integrantes de la mesa. 

 

 Bancos de sangre: Se han desarrollado tres reuniones de articulación y 

gestión para el fortalecimiento de Bancos de Sangre, en las cuales se logró 

organizar las zonas/áreas para realizar captación de donantes en el 

municipio. 

Acuerdo No 003 del 02 de Marzo de 2018   Comité Municipal de Urgencias  

 

Programa: Salud en el ámbito laboral 

 

Principales logros 

 

 Se capacitaron y caracterizaron doscientas diecisiete (217) personas de la 

economía informal y vendedores informales, frente a la importancia de la 

afiliación a la administradora de riesgos laborales y la prevención de 

enfermedades de origen ocupacional, con una inversión de $18 millones de 

pesos. 

 



 
 

 

Caracterización vendedores informales 

 

Programa: Gestión diferencial para grupos poblacionales 

 

Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año). En la vigencia 2016 hubo un total 

de 7466 nacimientos, con 59 defunciones de menores de un año, para una tasa de 

mortalidad infantil en el período de 7,9 por 1000 nacidos vivos. La información 

preliminar para el año 2017 da cuenta de un número de 49 muertes en menores de 

un año por un total de 7.224 nacimientos, teniendo así una tasa bruta preliminar de 

6.78 casos por cada 1.000 nacidos vivos y para lo corrido de 2018 se han 

presentado 16 casos con 2656 nacimientos lo que representa una tasa preliminar 

de 6.02 indicador que muestra una tendencia al descenso. 

Tasa de mortalidad en niños y niñas de 0 a 5 años. En la vigencia 2016 hubo un 

total de 7.466 nacimientos, con 74 defunciones de menores de 0 a 5 años, para una 

tasa de mortalidad infantil en el período de 9,9 por 1000 nacidos vivos. La 

información preliminar para el año 2.017 da cuenta de un número de 62 muertes en 

menores de un año por un total de 7.224 nacimientos, teniendo así una tasa bruta 

preliminar de 8,58 casos por cada 1.000 nacidos vivos y para lo corrido de 2.018 se 

han presentado 20 casos con 2.656 nacimientos lo que representa una tasa 

preliminar de 7.53 indicador que muestra tendencia al descenso. 

Principales logros 

 

 Se realizaron visitas de asistencia técnica y evaluación del programa de 

crecimiento y desarrollo y estrategia AIEPI en 10 instituciones prestadoras 

de servicios de salud del municipio, con una inversión de $ 34 millones de 

pesos. 

 



 
 

 

 Se realizaron visitas de asistencia técnica y evaluación de la implementación 

institucional del plan de acción de mil primeros días de vida en 10 

instituciones prestadoras de servicios de salud del municipio, con una 

inversión de $ 17 millones de pesos. 

 
Visitas y reuniones de asistencia tecnica con IPS/EAPB 

 

 Se realizó fortalecimiento de la red sectorial de talento humano de las (cuatro) 

4 modalidades de atención a primera infancia del ICBF, en el componente 

comunitario de la estrategia AIEPI que permitió coordinar acciones y crear 

mecanismos de cooperación para la prevención y atención integral de la 

población infantil del municipio, mediante la capacitación de treinta (30) 

personas del municipio de Ibagué, con una inversión de $10 millones de 

pesos  

Fortalecimiento Red Sectorial 

Fortalecimiento Red Sectorial 



 
 

 

 

 Se han incluido ochocientos (800) registros de localización y caracterización 

de población con discapacidad, con una  inversión de $ 9 millones de pesos 

 

 Se han realizado 28 encuentros focales con adultos mayores con el fin de 

realizar un diagnóstico de amigabilidad para el municipio de Ibagué donde 

han participado 300 adultos mayores y 110 cuidadores pertenecientes a las 

comunas los corregimientos de convirtiéndose Ibagué en la primera ciudad 

en Colombia en tener un plan de acción amigable con el adulto, con una 

Inversión de $61 millones de pesos 

Encuentros focales con adultos mayores 

Encuentros focales con adultos mayores 

 

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

porcentaje de afiliación al SGSSS. Se han realizaron 1.782 afiliaciones nuevas al 

sistema de seguridad social en salud; de igual forma, se realizaron 1.519 registros 

por movilidad y traslados y 1.419 depuraciones y actualizaciones a la base de datos, 

lo que genera  4.720 registros por novedades.  



 
 

 

Para el seguimiento a las novedades de los afiliados al régimen subsidiado en pro 

de garantizar la prestación de servicios y el derecho a la salud de la población 

afiliada se apropiaron $94 millones de pesos, de los cuales se han utilizado $50.4 

millones y se han pagado $30 millones. 

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 realizó contrato con  la Unidad de Salud de Ibagué, con una 

inversión de $1.339 millones de pesos. 

Para el pago a servicios de urgencias prestados a la población pobre no asegurada 

perteneciente al municipio, se han invertido $ 42.701 millones. 

 

Principales logros 

 

 El pilotaje del proceso de implementación del Modelo Integral de Atención en 

Salud (MIAS-DULIMA) se ha desarrollado principalmente en el área rural de 

Ibagué, mediante la puesta en marcha de la ruta de promoción y 

mantenimiento, ruta materno perinatal, ruta de enfermedades cardio-cerebro-

vasculares en micro territorios saludables, a través de la Unidad de Salud de 

Ibagué, con las siguientes intervenciones. 

 



 
 

 

Atención MIAS-DULIMA 

Atención MIAS-DULIMA 
 

Gráfico N° 36. Intervenciones individuales realizadas por el equipo de atención básica en 

salud – MIAS DULIMA, 2018. 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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Gráfico N° 37. Atenciones en salud oral área rural - MIAS DULIMA, 2018. 

 
Fuente: Secretaría de Salud 

 
Gráfico N ° 38. Controles prenatales a gestantes del área rural en el marco de la ruta de 

atención materno-perinatal MIAS DULIMA - 2018 

Fuente: Secretaria de Salud 
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Gráfico N° 39. Atenciones a adultos mayores del área rural de Ibagué MIAS -DULIMA 

,2018. 

Fuente: Secretaría de Salud 

 

 277 niños y niñas menores de 5 años atendidos por personal MIAS-DULIMA, en la 

zona rural del Municipio. 

 

Pilotaje del modelo de atención en área urbana 

 

Durante el 2018 se han realizado 1.225 intervenciones en comunidad general de los 

cuales 363 fueron atenciones a adultos mayores.  

 

Puntos por  el derecho a la salud 

 

En el primer trimestre del año 2018 se realizaron cincuenta y uno (51) jornadas de 

promoción a la afiliación y cuarenta y dos (42) reuniones, en las cuales se efectuó 

sensibilización para la afiliación al régimen contributivo y afiliación al régimen 

subsidiado. 

Jornadas promoción de afiliación 
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Los PDS son espacios creados por la Administración Municipal para brindar 

asesoría y acompañamiento a los ciudadanos en las gestiones necesarias para 

acceder a la prestación de servicios de salud. 

 

A continuación se relacionan los Puntos por el Derecho a la Salud, ubicados en 

sitios estratégicos para facilitar el acceso de la comunidad, con una inversión 

cercana a los $192.5 millones de pesos. 

 

1- PDS ubicado en la Secretaría de Salud Municipal (calle 60 No. 2-30).  

2- PDS El Salado (calle 144 No. 8d-82 B/Los Lagos).   

3- PDS Ubicado en las instalaciones del SISBÉN ( calle 19 con 3ª, esquina).  

4- PDS ubicado en las instalaciones del Hospital San Francisco, 2º. Piso.  

5- PDS Ubicado en el Barrio Kennedy  (carrera 8 sur No. 28-29).  

 

 Se han realizado 826 investigaciones epidemiológicas de campo a  los 

eventos de interés en salud pública: 

Auditoría ambulancias 

Sector: Ibagué cultural, musical y abierta al mundo 

 

Ejecución física y financiera  

En el sector se desarrollan cuatro programas y se programaron 27 metas de 

producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 

41% y un avance en el cuatrienio del 51%.  

 

Tabla N° 5. Ejecución presupuestal Secretaría de Cultura 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

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. 

510 7.510 255 50% 3% 



 
 

 

Ibagué capital musical 
con memoria, identidad y 
desarrollo cultural. 

2.530 3.182 2.651 105% 83% 

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

1.062 1.200 635 60% 53% 

Mejores equipamientos 
para la cultura y el arte. 

900 1.417 571 63% 40% 

Fuente: Secretaría de Cultura 

 

Para el desarrollo de las metas del sector, se han comprometido un total de $4.112 

millones de pesos que equivalen al 82% de los recursos programados. 

 

Programa: Ibagué reconoce y protege sus bienes y manifestaciones 

patrimoniales o de interés cultural 

 

Número de bienes y manifestaciones de interés patrimonial protegidos 

 

Este indicador se encuentra en un 40% de ejecución, teniendo en cuenta que ya se 

ha logrado un (1) plan especial de manejo protección PEMP, se han reconocido 27 

bienes de interés cultural del municipio y se realizó un (1) inventario, valoración y 

protección de los bienes de interés cultural, metas que apuntan reconocimiento y 

protección de sus bienes y manifestaciones patrimoniales o de interés cultural, 

quedando pendiente como es el de concluir la intervención y recuperación del 

panóptico como bien inmueble de interés patrimonial y algunos otros bienes. 

 

Principales logros 

 

 Mediante mesas de trabajo con la dirección de Patrimonio del Ministerio de 

Cultura, se realizaron los ajustes finales al componente normativo del Plan 

Especial de Manejo y Protección PEMP del Panóptico del municipio de 

Ibagué. 

 

 Mediante convenio Escuela Taller de Bogotá se presentaron los estudios 

actualizados que incluyen norma de sismo-resistencia, reforzamiento 

estructural, electricidad, redes de comunicación e hidrosanitarias; además 

del planteamiento museológico. 

 

 Mediante Decreto 0117 de 2018, se delimitan las zonas de influencia de los 

Bienes de Interés Cultural, donde se definieron dos (2) polígonos; el primero, 

incluye gran parte del centro de la ciudad; el segundo, incluye el área 



 
 

 

circundante de la iglesia del Carmen y el claustro San José, con el fin de 

reglamentar las intervenciones que se harán en estas zonas de influencia.  

 

Programa: Ibagué capital musical, con memoria identidad y desarrollo cultural 

Reconocimiento regional y nacional de “Ibagué, capital musical de Colombia” 

 

Número de reconocimientos 

Este indicador se encuentra en 1 para el período del año 2018, en razón a que se 

continua con el crecimiento en el número de artistas y agentes beneficiados por los 

estímulos entregados por esta Secretaría y en lo que va corrido del año ya se han 

entregado 36 incentivos al sector cultural, lo cual sigue siendo un gran aporte junto 

con el desarrollo de todas las actividades culturales en la ciudad para poder cumplir 

la meta de reconocimiento regional y nacional como capital musical de Colombia y 

see han desarrollado a la fecha un total de 15 eventos en el marco de la agenda 

“Ibagué Capital Musical” 

 

Principales logros 

 

 En el marco de la agenda “Ibagué Capital Musical”, se han realizado 15 

eventos donde se han beneficiado alrededor de 3.600 personas, con una 

inversión aproximada de $510 millones de pesos: 

 Festival de la Música Colombiana 

 Festival de Música Sacra 

 Se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las 

Víctimas en el Corregimiento de San Juan de la China 

 Celebración del Día de la Danza 

 Festival de Danza 

 Participación en la Feria del Libro FILBO 2018 

 Participación Festival de Cine de San Bernardo 

 Participación Festival de la Afrocolombianidad 

 Concierto Día de la Mujer. 

 Fortalecimiento de las relaciones entre Ibagué y RepÚblica Checa 

mediante la instalación de escultura realiza por artista ibaguereño que 

rinde homenaje a las personas que murieron en la masacre de Lídice 

durante la Segunda Guerra Mundial. 



 
 

 

 

Feria del Libro FILBO 2018-Stand Ibagué Festival de Música Sacra 2018 

 

 La Alcaldía de Ibagué adjudicó el contrato para la logística del 46° Festival 

Folclórico Colombiano que se llevará a cabo desde el 19 de junio hasta el 2 

de julio. La Administración Municipal destinó una suma que asciende a los 

$1.400 millones para contratar estos servicios. 

Festival Folclórico Colombiano   Lanzamiento ciudad de Bogotá 

 

 Con el fin de apoyar nuevas iniciativas a través de convocatorias para el 

sector artístico y cultural se han entregado 36 estímulos a: 

 8 grupos participantes del festival de Música Sacra en la catedral de 

Ibagué y diferentes parroquias del Municipio el día de domingo de 

ramos, con una inversión de $24 millones  

 7 grupos musicales que participarán en el festival Folclórico 

Colombiano y preparación de las candidatas del reinado municipal del 

folclor, con una inversión de $ 23 millones 

 7 parejos oficiales que participarán en el festival Folclórico Colombiano 

y preparación de las candidatas del reinado municipal del folclor 2018, 

con una inversión de $16 millones 

 7 grupos de danza folclórica que participarán en el festival Folclórico 

Colombiano y preparación de las candidatas del reinado municipal del 

folclor 2018, con una inversión de $16 millones 



 
 

 

 1 grupo para la decoración de los escenarios del reinado municipal del 

folclor 2018, con una inversión de $20 millones. 

 3 grupos para la elaboración de las carrozas del reinado municipal del 

folclor 2018, con una inversión de $24 millones. 

 2  grupos para la elaboración de las comparsas del desfile del día de 

San Juan, con una inversión de $ 12 millones.  

 1  grupo para la elaboración de la carroza del día de San Juan, con 

una inversión de $15 millones. 
Parejos y grupos musicales para el reinado municipal del folclor 

 

Programa: Ibagué con formación, comunicación y gestión cultural para la 

participación social para la paz y la convivencia 

 

A la fecha 1.191 personas se encuentran participando en formación y creación 

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

 

 Se dictan talleres de formación  en danzas, artes plásticas, teatro, 

audiovisuales y música en 18 escuelas de formación artística y cultural en las 

comunas y/o corregimiento del Municipio, con una inversión de 203 millones. 

Presentación musical comuna 12 grupo de música. 

 



 
 

 

 Se desarrollaron once (11) eventos culturales y artísticos en parques y zonas 

urbanas y rurales del municipio de Ibagué (dinámicas, actividades lúdicas, 

animación de lectura, lecturas de cuentos, adivinanzas y comprensión de 

lectura), con una inversión de 41 millones, beneficiando alrededor de 3000 

personas. 

Evento en parque PicNic Literario-Plaza de Bolívar 

 

 En la EFAC se ha continúa con la formación de personas en programas 

técnicos laborales, música andina colombiana, baile e interpretación danza 

folclórica, artes escénicas en actuación y programa de audiovisuales (en 

construcción), con una inversión de $210 millones de pesos, beneficiando a 

335 personas. 

Micrófono al aire presentó talentos de estudiantes – Panóptico de Ibagué 

 

 Mediante la FANPAGE del Sistema de Información Artístico y Cultural de la 

Secretaría de Cultura, se logra la interacción constante con la ciudadanía, 

consiguiendo que ésta Red se convierta en un instrumento fundamental de 

información cultural, con una inversión de $16 millones de pesos. 

 



 
 

 

 Se habilitó en la casa del Alcaide, del Panóptico, un espacio para el 

funcionamiento del Centro de DDHH, reconciliación y memoria  

Casa de la Memoria. 

 

Programa: Mejores equipamientos para la cultura y el arte 

 

Principales logros 

 Por medio de gestión se entregaron cinco (5) tabletas como parte de dotación 

para la biblioteca de San Juan de la China, con el propósito de beneficiar a 

los niños de la zona y de esta manera llevarles equipos de tecnología para 

sus actividades escolares y lúdicas, beneficiando a 109 personas. 

Entrega tablet en San Juan de la China 

 Se realizaron tres (3) intervenciones de graffiti mediante el 12º Festival de 

Hip Hop Ármate de Arte; y el encuentro latinoamericano de graffiti y arte 

urbano SUR-FEST, cuyo objetivo fue Integrar a la comunidad mediante un 

mensaje social de transformación, paz, convivencia y respeto por nuestra 

ciudad plasmado desde el graffiti y el arte urbano, propiciando accesos a 

espacios artísticos en poblaciones ibaguereñas. 

V Encuentro internacional del grafiti 

  



 
 

 

Sector: Jugando limpio por Ibagué 

 

Ejecución física y financiera  

 

En el sector se desarrollan cinco programas como son: deporte para la paz, re - 

creando a Ibagué, actividad física con corazón saludable, la educación física y su 

movimiento en el sector educativo y construcción, mantenimiento y adecuación de 

escenarios deportivos. Se programaron 23 metas de producto para la vigencia 2018, 

las cuales presentan un avance de ejecución del 23% y un avance en el cuatrienio 

del 48%.  

 

Para el desarrollo de las metas del sector se comprometieron $3.392 millones que 
equivalen al 157% 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 N° 6. Ejecución presupuestal IMDRI  

*Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo de 2018. 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
Presupuesto 

Comprometido 

% 
Ejecutado 

Plan D. 

% 
Ejecutado 

Pto. 

Deporte para la paz $627 $689 $615 98% 89% 

Re-creando a Ibagué $130 $164 $164 126% 100% 

Actividad física con 
corazón saludable 

$215 $356 $356 166% 100% 

La educación física y su 
movimiento en el sector 
educativo 

$1.163 $907 $907 78% 100% 

Construcción, 
mantenimiento, 
adecuación y dotación 
de escenarios 
deportivos 

$21 $1.521 $1.350 6429% 89% 

Fuente: IMDRI 

Programa: Deporte para la paz 

 

Personas beneficiadas en actividades formativas 2018 

 

Mediante el programa Deporte para la Paz se beneficiaron 345 personas. En el 

componente de Escuelas de Formación Deportiva se crearon 5 escuelas de voleibol 

y 5 de futbol de salón, en las cuales participan 2.204 niños, niñas y adolescentes. 

Se creó un programa de deporte social comunitario del cual participan 110 niños, 

niñas y adolescentes y población en general.  



 
 

 

Gráfico N° 40. Personas beneficiadas programa Deporte para la Paz. 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2018. 

 

Principales logros 

 
 Se realiza en los diferentes polideportivos de la ciudad los festivales 

deportivos del IMDRI, los cuales cuentan con la participación de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que integran las 15 escuelas de formación 

gratuitas. Durante los 2 meses en los que se desarrollarán estos festivales, 

más de 2.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes compiten en las 

modalidades deportivas de fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, baloncesto, 

voleibol, rugby, “ultimate”, polo acuático, natación, ciclismo, ajedrez, 

gimnasia, boxeo y tenis de mesa. 

 

 Se crearon dos modalidades nuevas en escuelas de formación deportiva: 

rugby y gimnasia 

 

 El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué entregó en 

acto público más de 2.500 uniformes a los niños y niñas que se benefician 

desde el 2016 con las escuelas de formación gratuitas, como incentivo a los 

niños y niñas que han sido constantes con los programas. Actualmente, se 

cuenta con 15 disciplinas deportivas en las 13 comunas y 5 veredas.  

 

 De los 36 deportistas tolimenses que representaron a Ibagué y al 

departamento en el Festival Internacional de Atletismo que se llevó a cabo 

en la ciudad de Medellín, en las categorías infantil y menores, ocho hacen 

parte de las escuelas de formación deportiva gratuita del IMDRI.  

 

1,893 1,688 

137 

1,688 

5,535 

98 

2016 2017 2018

Escuelas de formación Apoyo a Deportistas



 
 

 

 Durante este año, el IMDRI ha entregado 32 resoluciones a clubes que se 

han constituido y han renovado su periodo estatutario. Además, se han 

creado clubes nuevos y 24 han renovado la documentación requerida para 

estar vigentes dentro del Sistema Nacional del Deporte.  

 

 El Instituto entregó al Club Tiburones Tolima implementación evaluada en 

más de $5’600.000 para beneficiar a más de 200 nadadores del 

departamento. 

 

 La escuela de formación en ciclismo ofrece clases gratuitas a más de 20 

niños desde los 7 años de edad en el parque El Mohán y en el parque 

Deportivo. Además, los mayores de 15 años se benefician con rutas hasta el 

Cañón del Combeima. 

 

Programa: Re-creando a Ibagué 

 

Se ha logrado beneficiar y vincular a diferentes grupos poblacionales en el programa 

Re-creando a Ibagué; aproximadamente 1.967 participantes asistieron a los 

ciclopaseos y 395 niños, niñas y adolescentes - NNA y población en general a los 

cinco encuentros de Juegos Tradicionales que se han realizado, para un total de 

2.362 personas beneficiadas con componentes recreativos durante el año 2018. 

 

Gráfico N° 41. Personas beneficiadas en ciclopaseos. 

 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2018. 

 

Principales logros 

 El IMDRI ha garantizado las condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

justas deportivas más importantes del país. En el 2018, cerca de 15 

estudiantes en condición de discapacidad compiten en las diferentes 

modalidades deportivas de los Juegos Supérate.  
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Ciclopaseos



 
 

 

 

 Se han realizado en total 8 ciclopaseos con una participación aproximada de 

1.967 personas de los diferentes grupos etarios. 

 

Ciclopaseo día sin carro mañana Ciclopaseo habilitación cicloruta vía aeropuerto 

 

 Se realizaron cinco encuentros de Juegos Tradicionales en las diferentes 
instituciones educativas y comunas del municipio de Ibagué, con una 
participación aproximada de 257 niños, niñas y adolescentes.  

I Encuentro de juegos tradicionales.                         II Encuentro de juegos tradicionales 

 

 El instituto lleva a cabo todos los sábados en la plaza de Bolívar, jornadas 

deportivas y recreativas gratuitas para niños, niñas y adolescentes, las cuales 

incluyen juegos tradicionales cómo: golosa, laso y encostalados, además de 

actividades deportivas dirigidas. 

 

Programa: Actividad física con corazón saludable 

Se han realizado 17 eventos de ciclo vía, 14 eventos grupales de actividad física 

musicalizada y 2 grandes eventos de hábitos y estilos de vida saludable donde se 

han atendido personas en grupos regulares, no regulares, consejerías, asesorías, 

eventos mensuales y eventos masivos.  

 



 
 

 

Dentro del programa existen 7 modalidades de actividad física musicalizada: rumba 

aeróbica, gimnasia aeróbica, estimulación muscular, artes marciales, actividad 

física para niños, gimnasia de mantenimiento y fortalecimiento. En estas actividades 

participan 1.877 mujeres de las diferentes comunas de la ciudad. 

 

Gráfico N° 42. Atención actividad física. 

 
Fuente: IMDRI. 

 

Principales logros 

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

85.000 personas a componentes de actividad física, con un promedio de 

4.000 y 6.000 usuarios por jornada. 

 

 El IMDRI fue uno de los promotores del evento “Expobici”, del cual 

aproximadamente 600 personas participaron de los 4 días de programación, 

con el objetivo de consolidar la bicicleta como un medio de transporte 

alternativo en la ciudad.  

 

 El Instituto apoyó a la Asociación Tolimense Cuarto de Milla para la 

realización de la primera copa infantil de carritos eléctricos. 

 

 Por medio de los eventos grupales de actividad física musicalizada, se contó 

con la participación de aproximadamente 3.187 personas en diferentes 

actividades y escenarios como: coliseos, parques, canchas, polideportivos, 

plazoletas, barrios, veredas y centros recreacionales de la ciudad. 

 

 A través de una alianza estratégica con Acqua, todos los miércoles el IMDRI 

realiza de forma gratuita una sesión de actividad física musicalizada dirigida 

en el cuarto piso del centro comercial, llevando a cabo sesiones de rumba 

aeróbica, gimnasia aeróbica, estimulación muscular, artes marciales, 

actividad física para niños, gimnasia de mantenimiento y fortalecimiento. 
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 Los dos  eventos masivos  de hábitos y estilos de vida saludable que se a 

realizado, contaron con la participación de 3.750 personas 

aproximadamente, con el objetivo de promover mejores estilos de vida 

saludable, en las diferentes comunas del municipio de Ibagué. 

Evento masivo estilos de vida saludable parque Centenario 

 

Evento masivo estilos de vida saludable Estadio Manuel Murillo Toro 

 

Programa: La educación física y su movimiento en el sector educativo 

 

Por medio de los Centros de Educación Física y en articulación con la Secretaria de 

Educación a través de la Jornada Única,  el IMDRI ha logrado desplazarse a las 

diferentes comunas y corregimientos del municipio, beneficiando a más de 7.246 

niños, niñas y adolescentes. En la zona urbana 5.514 y en la zona rural 1.732, los 

cuales son estudiantes  y particulares de los sectores rurales (vereda Chembe, La 

Tigrera, La Palmilla y Buenos Aires). En la zona urbana mediante centros de 

educación física en los sectores del Polideportivo Bocaneme, Maracaná y el parque 

El Mohán.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Gráfico N° 43. Beneficiados Centros de Educación Física. 

 
Fuente: IMDRI. 

Principales logros  

 

 Más de 5.000 estudiantes de las instituciones públicas y privadas de la ciudad 

jugaron cerca de 900 partidos en deportes como fútbol, fútbol sala, fútbol de 

salón, baloncesto y voleibol. Los encuentros deportivos se llevaron a cabo en 

15 escenarios deportivos de Ibagué que cuentan con las condiciones 

adecuadas para la realización de las competencias. En la fase de deportes 

de conjunto participaron 100 colegios del área urbana y 11 de la zona rural, 

específicamente de las veredas Laureles, San Juan de la China, San 

Bernardo, Totumo, Combeima, Chapetón, Corralito, San Francisco, Tapias, 

China Alta, entre otras.  

 

 Este año Ibagué es la primera ciudad capital del país con mayor número de 

inscritos en la plataforma nacional de los intercolegiados.  

 

 De las instituciones educativas públicas de la zona rural y urbana del 

municipio de Ibagué, 43 sedes de 31 instituciones cuentan con clases 

dirigidas de educación física para los niños de preescolar, básica primaria y 

secundaria en disciplinas como: fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y 

atletismo con los jóvenes de primaria y secundaria.  

 

 Este año, el IMDRI amplió su cobertura a zonas rurales como Tapias, Toche, 

Laureles, San Juan de la China, Buenos Aires, Juntas, Villa Restrepo, 

Martinica parte alta y Chucuní.  
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 Se creó durante este año un nuevo centro de educación física en el 

polideportivo Maracaná. 

Polideportivo Maracaná    Polideportivo Bocaneme 

 

Parque El Mohán 

 

Programa: Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de 

escenarios deportivos. 

 

Gráfico N° 44. Mantenimiento escenarios deportivos 

Fuente: IMDRI 
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Se ha realizado el mantenimiento de 15 escenarios deportivos ubicados en las 

diferentes comunas de la ciudad, entre los que se encuentran:  

 

Escenario 

Deportivo 

Comuna Barrio 

Polideportivo  13 Miramar 

Polideportivo 13 Cerro Granate 

Cancha de arena 12 Matallana 

Polideportivo 12 Industrial 

Polideportivo 2 San Diego 

Polideportivo 2 Clarita Botero 

Polideportivo 1 Estación 

Polideportivo 11 América 

Parque Deportivo 9 Parque Deportivo 

Polideportivo 5 Prados del Norte 

Polideportivo 7 Urb. La Floresta 

Polideportivo 7 Urb. Villa Cindy 

Polideportivo 6 La Gaviota 

Polideportivo 8 Topacio 

Polideportivo 8 Topacio 

 

Principales logros  

 

 Diseñadores de MC construcciones y Consultorías SAS socializaron el 

esquema básico de las piscinas olímpicas, coliseo menor, coliseo de 

gimnasia y urbanismo, escenarios que se están priorizando en la Unidad 

Deportiva de la calle 42. A la presentación de los esquemas asistieron los 

representantes de la Liga de Natación del Tolima, esto con el propósito de 

ajustar los nuevos diseños a las necesidades de los deportistas.  

 

 La Unión Temporal CO2 socializó con representantes de las federaciones y 

ligas deportivas los diseños preliminares de la pista de patinaje, pista de 

atletismo y cancha de fútbol del Parque Deportivo. Esto para verificar que los 

ajustes sean acordes a las necesidades de competencias internacionales. 

 

Programas: Desde la gestación hasta los 5 años Ibagué me quiere y me 

protege integralmente con todo el corazón, con todo el corazón Ibagué trabaja 



 
 

 

para el desarrollo integral de mi infancia, en Ibagué los y las adolescentes 

somos reconocidos y tenemos derechos. 

Tabla N° 7. Ejecución presupuestal NNA 

*Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo de 2018. 

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 

$57 $1.330,2 $1.113,4 1953% 83,7% 

Con todo el corazón 
Ibagué trabaja para el 
desarrollo integral de 
mi infancia 

$2.574 $3.488 $2.789 1,37% 79,96% 

En Ibagué las y los 
adolescentes somos 
reconocidos como 
ciudadanos activos de 
la sociedad. 

$286 $100 $47,55 16,62% 47,55% 

Gestión social integral 
y fortalecimiento 
institucional para la 
implementación de la 
política pública de 
infancia y adolescencia 

$34 $192,3 $140 411.76% 72.80% 

Fuente: Secretaría de Bienestar Social 

Gracias a las acciones  desarrolladas desde la secretaria de Bienestar Social se 

logró   la  disminución de  la tasa del trabajo infantil a 3.6% y la tasa de trabajo 

infantil ampliada a 7.5% mediante: 

 Se han ejecutado de acciones preventivas y articuladas con instituciones 

pertenecientes al CIETI, haciendo intervención a la población de niños, niñas 

y adolescentes  trabajadores o en riesgo de serlos. 

 

 Se han implementado la estrategia “24 horas para la niñez” en las diferentes 

comunas y corregimientos de Ibagué. 

 



 
 

 

 Se realizaron refuerzos escolares en contra jornada en las plazas de 

mercado, identificando a 70 niños y niñas que presentan condición de trabajo 

infantil o situación de riesgo. 

Proyecto plan de lectura con todo el corazón plazas de mercado  

Principales logros 

 

 Estrategia “24 horas para la niñez”  

Sensibilización a padres de familia, niños, niñas, comunidad educativa y 

población en general en dividir el día de los niños en 8 horas para jugar, 8 

para estudiar y 8 para descansar. Realizadas en la celebraciones del mes de 

los niños y semana de erradicación del trabajo infantil beneficiando a 5.000 

niños, niñas y adolescentes. 



 
 

 

 

Celebración día mundial contra el trabajo infantil. 

 Implementación de la estrategia  “Ibagué a la altura de los niños” desarrollada 

en las 13 comunas y 17 corregimientos, la cual busca la prevención del 

maltrato y abuso infantil, basado en pautas de crianza. 



 
 

 

Formación NNA y educadores de I.E. y hogares infantiles. 

 Se han beneficiado 3.596 niños, niñas y adolescentes en el funcionamiento 

de 33 comedores en el área urbana y rural con una inversión de $2.789 

Millones.  

Comedores comunitarios. 

 Se han capacitado a 537 padres de familia de los niños beneficiados y 

manipuladoras (vinculadas a los comedores de niñez y adulto mayor de la 

secretaria) en Buenas Practicas de Manufactura - BPM - (desinfeccion de los 

utensilios de cocina y alimentos perecederos), pautas de crianza, importancia 

de la prevencion de salud y estilos de vida saludable. 

Capacitación Buenas Prácticas de Manufactura 

 

 

 



 
 

 

Sector: Ciudadanías juveniles en acción 

 

Ejecución física y financiera  

En el sector se desarrollan dos programas como son: ciudadanías juveniles en 

acción y derechos a los hechos y se programaron 27 metas de producto para la 

vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 42% y un avance 

en el cuatrienio del 60%.  

Gráfico N° 45. Ejecución física sector ciudadanías juveniles en acción 

 
Fuente: Aplicativo ‘Al Tablero’, 2018 

Se apropiaron para la vigencia 2018, un total de $1.161 millones, de los cuales se han 

comprometido un total de $680 millones equivalentes a un avance del 59%. 

 

Tabla N° 8. Ejecución presupuestal sector ciudadanías juveniles en acción 
*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo de 2018. 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

Presupuesto 
Comprometido 

% 

Ejecutado 

Plan D. 

% 

Ejecutado 

Pto. 

Ciudadanías Juveniles 

en acción 
$686 $700 556 81% 79% 

Derechos a los hechos $475 $254 124 26% 49% 

Fuente: Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud, 2018 

Programa: Ciudadanías juveniles en acción 

Se siguen sumando esfuerzos para que la población joven acceda a las 

oportunidades y beneficios que el municipio de Ibagué ofrece, y que a su vez sean 

actores estratégicos y corresponsables de su desarrollo y el de la ciudad.  

A pesar que desde la línea base el municipio no contó con un diagnostico o 

caracterización que le permitiera tener conocimientos muy puntuales y variables de 

la población joven, la gestión de la Administración Municipal ha sido continua en la 

promoción de capacidades, acceso a oportunidades y el mejoramiento de 

condiciones de vida en todas las dimensiones del desarrollo del ser joven.  

42%

60%

2018 2016 - 2019



 
 

 

Principales logros  

Durante el año 2018 se han formado a 1.159 jóvenes en temas de cultura política y 

participación ciudadana a través de talleres y actividades culturales y deportivas, las 

cuales buscan promover la participación de los jóvenes en los procesos 

democráticos y que sean al mismo tiempo garantes de los derechos – espacio 

público, recreación, ambientes libres de discriminación, entre otros – de las 

comunidades con el fin de construir tejido social. 

Taller de escritura creativa.                         Taller de graffiti  

 

Se realizó el campeonato “skateboarding” junto con 15 colectivos de la ciudad, con 

el fin de visibilizar esta disciplina y apoyar a la fundación Funamasfa, que se encarga 

de velar por el bienestar de animales de la ciudad. En esta exhibición participaron 

32 deportistas en 4 categorías: novatos, expertos, abiertos y mujeres. 

 

En concordancia con la Directiva 003 del 11 de Agosto de 2017, emitida por la 

Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos 

de la Juventud, mediante concertación con la Plataforma municipal de juventudes, 

fortaleció 10 organizaciones juveniles a través de talleres de medios alternativos de 

comunicación y en Derechos Humanos de los jóvenes y acuerdos juveniles. 

 

Se llevó a cabo la primera comisión de concertación de la plataforma juvenil del 

municipio de Ibagué, como espacio de interlocución con las distintas dependencias 

de la administración municipal contando con el acompañamiento de los delegados 

de las Secretarias de Desarrollo Rural, Bienestar Social, Apoyo a la Gestión y 

Asuntos de la Juventud, Planeación Municipal, Personería Municipal y Plataforma 

Juvenil.  

Se han fortalecido las capacidades de 1.927 estudiantes de 59 instituciones 

educativas del municipio, tanto en la zona urbana como rural en temas de gobierno 

escolar con el objetivo de convivir como comunidad, guiados un por interes común: 

el bienestar de todas las personas, instaurando en el lenguaje, en los ideales y en 

las prácticas colectivas la expresión de la cultura de la paz. 



 
 

 

  

1º acompañamiento I.E. INEM                      1º acompañamiento I.E. Nuestra Señora de Fatima  

Cerca de 60 instituciones educativas de la ciudad están participando en los talleres 

de comunicación que buscan incentivar la resolución pacífica de conflictos y 

prevenir el matoneo escolar. Además de ello, durante los talleres se abordan otros 

temas como el consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente, 

participación ciudadana y objeción de conciencia.  

 

Se han beneficiado 48 jóvenes, a través de talleres de formación radial y multimedia, 

con el fin de fomentar y promover la creación de espacios de comunicación 

alternativa en el municipio. 

 

Consientes que las veedurías juveniles son una oportunidad de ejercicio y de 

entrenamiento ciudadano; puesto que les permite a los jóvenes desarrollar sus 

capacidades de pensamiento crítico, toma de decisiones, control social y 

participación activa, se llevó a cabo el proceso de acompañamiento a personeros e 

integrantes de la organización “Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria 

(ANDES)” en la constitución y ejercicio de la Veeduría al programa de Alimentación 

Escolar (PAE), con el objetivo de realizar acciones necesarias para garantizar el 

mejoramiento continuo de este programa. 

 

Se están apoyando cuatro (4) iniciativas sociales – culturales de organizaciones de 

jóvenes, un colectivo que tiene como finalidad la realización del encuentro regional 

de cosplayers, el cual busca fomentar espacios de participación para los amantes 

de la cultura japonesa y se apoyó a la Mesa de HIP-HOP Ibagué en la celebración 

del día del hip hop Ibaguereño. 

 



 
 

 

   
 Celebración del día del hip-hop   Encuentro de cosplayers ycc 

 

El programa de Juventudes recibió un reconocimiento por parte del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por ser actor constructor de paz y 

desarrollo desde la cultura del hip hop. 

 

Se realizó una capacitación a funcionarios, directivos y docentes de las instituciones 

educativas del municipio de Ibagué para desarrollar el tema de gobiernos escolares 

“clase 2018”.  

 

Se realizaron dos (2) capacitaciones a funcionarios de la administración municipal 

sobre indicadores de diversidad sexual y la forma como se han integrado en la 

agenda administrativa de los diversos entes territoriales, de igual forma se abordó 

el tema sobre la política pública para la población LGTBI y se llevó a cabo una 

capacitación a funcionarios pertenecientes a la dependencia laboratorios 

microempresariales los cuales desarrollan actividades con jóvenes, enfocadas en la 

promoción y colocación de empleo a través de las agencias públicas de empleo, de 

igual manera, y resaltando la importancia del agua como pilar del paln de desarrollo 

"Por Ibagué con Todo el Corazón" se desarrolló ejercicio de sensibilización sobre la 

conservación del recurso hídrico. 

 

Se materializaron nueve (9) alianzas tanto con entidades públicas y privadas como 

entre la comunidad y la administración municipal a través del trabajo colaborativo, 

para incidir con el enfoque juvenil en los programas y proyectos que implementan a 

favor de la protección de los animales, en la promoción de deportes alternativos 

dentro de los parámetros de legalidad y seguridad, la realización de festivales y 

ferias como el festival Arte para la vida y la Feria Colonia, así como para promover 

y potencializar la movida cultural en géneros como el Hip-Hop, el Rap, el Dance, el 

Dancehall y el Graffiti, entre otros, beneficiando a mas de 900 jóvenes y personas 

en general. 

 

En desarrollo  de la Mesa Técnica Departamental de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes (SRPA), y siguiendo lineamientos del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y en consecuencia con el principio de corresponsabilidad, la 



 
 

 

Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud, llevó a cabo alianza con 

el Politécnico Luis A. Rengifo, con el fin de extender la oferta institucional a los 

jóvenes recluidos en dicho instituto. 

Cerca de 250 personas participaron en la celebración del día internacional del yoga, 

evento que se realizó de forma gratuita en el parque Macadamia. Los asistentes 

tuvieron la oportunidad de conocer a fondo sobre esta practical ancestral oriental. 

Esta actividad se organizó con el apoyo de la embajada de la India y otros colectivos. 

Día internacional del Yoga. 

Programa: Derechos a los hechos  

 

El programa Derechos a los hechos continua promomiendo la eficienca y la eficacia 

de la administración municipal para reconocer a los jovenes ibaguereños como 

sujetos de derecho que bajo un enfoque diferencial, promuevan prácticas de 

conviviencia encaminadas a la construcción y desarrollo de escenarios de paz. 

 

Principales logros 

 

Durante lo corrido del año se han implementado tres (3) estrategias integrales como 

son: la estrategia integral de jóvenes campesinos, la estrategia integral de 

diversidad sexual Joven, que se llevó a cabo en aproximadamente 30 instituciones 

educativas de la ciudad, con el objetivo de desarrollar ciclos de formación libres de 

discriminación y la estrategia integral mujer joven “pensar para todas”. El objetivo 

de estas estrategias es contribuir a un desarrollo socioeconómico sostenible que 

mejore las condiciones de vida de los jóvenes del municipio de Ibagué y que hayan 

sido víctimas del conflicto armado o que se encuentren en estado de vulnerabilidad. 

 

Se han realizado 99 actividades culturales y deportivas; de formación, 

acompañamiento y sensibilización en el ejercicio cotidiano de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos que motiven a 

los jóvenes a participar activamente de los proceso democráticos y en la promoción 



 
 

 

y protección de los derechos de las comunidades. Lo cual a permitido formar a 845 

jóvenes líderes comunitarios. 

 

 

 

Gráfico N° 46. Actividades realizadas en temas de derechos humanos. 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2018 

 

Exhibición de BMX      Taller de break dance  

A través de los gestores de paz, se realizaron talleres de formación en arte urbano 

a 80 jóvenes infractores que hacen parte de la Fundación Grupo Apoyo. Los jóvenes 

reciben talleres en creación de grafitis, break dance y escritura creativa.  
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Actividades en temas de derechos humanos



 
 

 

Se apoyaron 12 acciones de conservación y cuidado del medio ambiente a través 

de diversos ejercicios enfocados en la conservación, preservación, apropiación y 

embellecimiento del entorno. 

Taller de graffiti La Eskina del barrio  Embellecimiento parque del barrio Fuente Santa  

Se asesoró a 1.115 jóvenes en derechos humanos y deberes de participación juvenil 

a través de  diversos ejercicios que les permitan participar en igualdad de derechos 

y deberes en la vida social, política, económica y cultural del país. 

Se realizó el primer campeonato de fútbol por la paz y la convivencia en las 

instalaciones del Politécnico Luis A. Rengifo con el objetivo que los jóvenes 

aprovechen de manera eficiente el tiempo libre y puedan recrearse. Cerca de 50 

jóvenes participaron en 6 equipos. 

 

Se realizaron 26 actividades culturales y artísticas en la casa de la juventud con la 

participacion de jóvenes de la ciudad, estudiantes de instituciones educativas, 

organizaciones juveniles, colectivos artísticos y musicales entre otros. 

Clases de Yoga y Acroyoga en la Casa de la Juventud 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sector: Atención a grupos poblacionales 

 

Ejecución física y financiera  

 

En el sector se programaron 123 metas de producto para la vigencia 2018, las 

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

59%  

La ejecución del sector corresponde a $6.680 millones que equivale al 59,44 % de 

los recursos apropiados en el plan de desarrollo. 

 

Tabla N° 9. Ejecución presupuestal sector atención a grupos poblacionales 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo de 2018. 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Mujer y Equidad de Genero $1.087 $500 $118,35 10,88% 23,67% 

Programa de Atención 
Integral para la Comunidad 
LGBTI Por Ibagué con todo 
el  Corazón 

$286 $257 $119,78 41,88% 46,60% 

Ibagué con todo el Corazón 
por las Personas Mayores 

$2.563 $3.822 $2.163,15 84,40% 56,60% 

Una Mirada de Derechos 
hacia la Discapacidad con 
todo el Corazón 

$801 $550 $480,34 59,96% 87,33% 

Atención integral al 
Habitante de la calle con 
corazón, equidad e 
inclusión social 

$194 $200 $185,98 95,86% 92,99% 

Por una Ibagué equitativa y 
sin pobreza extrema 

$686 $300 $259,93 37,89% 86,64% 

Ibagué incluyente, 
equitativa en convivencia y 
en paz con las etnias 

$130 $130 $36,200 27,84%% 27,84% 

Población víctima del 
conflicto armado 

$1.063 $950 $583,6 54,9% 61,43% 

Fuente: Secretaria de Bienestar Social. 

Programa: Mujer y equidad de género 

Se han beneficiado 6.274 mujeres del municipio de Ibagué, mediante la atención 

integral que brinda el programa en el desarrollo de las siguientes actividades con 

una inversión de $118 Millones  

 

 

 

 

 



 
 

 

Principales logros 

 

 Procesos de formación en áreas productivas, como patronaje, confección de 

ropa deportiva, country y confección de pijamas, dirigido a   95 mujeres en 

condición de vulnerabilidad. 

Capacitación en confección- 

 

 Actualización del Observatorio de Mujer y Equidad de género mediante la 

generación de 2 boletines con indicadores actualizados  

Actualización boletín Observatorio de Mujer y equidad de género. 

 

 Proceso de formación para 40  mujeres denominado “Paz, Derechos 

Humanos, Liderazgo y Cultura Ciudadana”, con el fin de continuar 

desarrollando herramientas de empoderamiento de las mujeres. 

Formación en Derechos Humanos. 

 



 
 

 

 Realización de 4 talleres de sensibilización en nuevas masculinidades y 

feminidades, en algunas   instituciones educativas de la ciudad, en los cuales 

se beneficiaron a 760 mujeres. 

Talleres nuevas masculinidades. 

 

 En el marco de la conmemoración del mes de la mujer se realizaron eventos 

culturales, deportivos y académicos los cuales contaron con la participación 

de cerca de1.000  mujeres. 

Eventos culturales y deportivos en Conmemoración de la semana de la Mujer. 

 



 
 

 

 Se implementó la primera ruta de atención interinstitucional para las mujeres 

víctimas de violencia de género. 

 

Programa: Programa de atención integral para la comunidad LGBTI por Ibagué 

con todo el corazón    

Se han beneficiado a 1.050 personas de la comunidad LGBTI con el 

desarrollo de este  programa con una inversión de $120 Millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Principales logros  

 

 Atención y Asesorías  en orientación psicosocial, esparcimiento y 

capacitación, asesoría jurídica, psicología,  a 240 personas que han acudido  

a la casa LGBTI  

Pieza gráfica. 

 Se  han implementado 6 Campañas de sensibilización-  visibilizacion, talleres 

y eventos dirigidos a la población LGBTI  en las cuales participaron 300 

personas. 

Talleres de sensibilización.    Campañas de sensibilización. 



 
 

 

Campañas de sensibilización. 

 

Programa:   Ibagué con todo el corazón por las personas mayores 

 

En el marco del desarrollo de la Política Publica se beneficiaron 23.803 adultos 

mayores con una Inversión de $2.163 Millones. 

 

Principales logros  

 

 Apoyo nutricional a 1.631 adultos mayores en 17 comedores  

Comedores Adulto Mayor. 

 Desarrollo de actividades de Ocio atento, artísticas ,culturales y deportivas 

en 18 Centros Día Vida, beneficiando a 2.867 adultos mayores. 

Actividades artísticas y culturales. 

 



 
 

 

 Adecuación de 5 espacios para la atención al Adulto Mayor. (oficina, nuevos 

comedores , Centro Día) 

Espacio adecuado para atención de adulto mayor.                 Pieza grafica 

 

Además se han beneficiado a 16.599 Adultos mayores en el municipio de Ibagué 

con el pago de dos subsidios por  valor de $ 4.971 Millones.  

Pieza grafica. 

Programa:   Una mirada de derechos hacia la discapacidad con todo el 

corazón 

Atención integral a 3.900 personas con discapacidad en el municipio de Ibagué con 

una inversión de $480 Millones. 

 

Principales logros  

 Se realizaron jornadas de capacitación- sensibilización a 144 funcionarios de 

La Alcaldía Municipal de Ibagué, bajo el nombre de “Toma de Conciencia 

Frente a La Discapacidad desde el Enfoque de Derechos” 

Sensibilizaciones en discapacidad a funcionarios Alcaldía de Ibagué. 



 
 

 

 Desarrollo de 3 eventos dirigidos a beneficiar y visibilizar a 351 personas con 

discapacidad mediante la conmemoración del día mundial del autismo, 

síndrome  TEA (trastorno del espectro autista) y la celebración del día de los 

niños con síndrome Down, beneficiando a 351 PcD.      

Eventos dirigidos a personas con discapacidad. 

 Se carnetizó a 2.000 personas con discapacidad y sus cuidadores como 

estrategia de seguimiento a la Normatividad referente a la accesibilidad de la 

población con discapacidad del municipio de Ibagué. 

Carnetización PcD. 

 

 Se realizó la adaptación del 80% de las dependencias de la administración 

municipal  mediante el desarrollo del Curso de Lengua de Señas Colombiana. 

Señalización dependencias de la Alcaldía de Ibagué. 



 
 

 

 Se realizalizaron  27 eventos de la administración municipal con contenidos 

adaptados en lengua de señas para personas con discapacidad. 

 

Programa: Atención integral al habitante de la calle con corazón, equidad e 

inclusión social 

Se han beneficiado a 1.200 habitantes de calle mediante el desarrollo de las 

siguientes actividades con una inversión de $185 Millones. 

Actividades dirigidas habitantes de la calle. 

 

Principales logros  

 Implementación de un centro de auto cuidado y acogida para los habitantes 

de la calle en el cual reciben 80 personas alimentación diaria y  hospedaje, 

jornadas de aseo deportivas, lúdicas y retorno a sus hogares de origen  

Centro de auto cuidado y acogida habitantes de la calle. 

 Desarrollo de 4 jornadas de autocuidado en el Hogar de paso y el parque 

Andrés López de Galarza en donde se les brindo a 178 personas  atención 

integral en salud, atención psicosocial,  direccionamiento procesos de 



 
 

 

desintoxicación y rehabilitación, plan retorno autocuidado (baño, kit de aseo, 

vestuario, corte de cabello) 

Jornadas de autocuidado para habitantes de calle. 

 

 Implementacion Campaña de sensibilizacion “Habitan una ciudad donde 

todos cabemos”, enfocada a la ciudadanía y su objetivo es fomentar la no 

entrega de limosna a los habitantes de Calle y fomentar las donaciones a las 

fundaciones.  

Campaña Sensibilización  

 

 Jornada de Ropatón para la entrega de ropa y utiles de aseo  en el hogar de 

paso a 80 habitantes que reciben atención integral. 

Jornada de Ropaton. 

 

 



 
 

 

Programa: Por una Ibagué equitativa y sin pobreza extrema 

 

Se han apoyado a 450 familias en la superación de la pobreza extrema con una 

inversión de $259 Millones en las siguientes acciones: 

 

 Ampliación de capacidades mediante cursos de formación a 508  madres 

titulares beneficiarias del programa Más Familias en Acción del área urbana y 

rural del municipio de Ibagué. 

Cursos de formación dirigidos madres del Programa Más Familias en Acción. 

 

 Implementación de la estrategia “Marco Territorial para la Superación de la 

Pobreza Extrema” cuyo objetivo es articular acciones y actividades entre  

sectores de la administración municipal en la superación de la pobreza extrema.  

Reuniones de implementación de la estrategia para la superación de la pobreza extrema. 

 

 Además se dio apoyo económico a 23.531 familias beneficiarias del 

programa Más Familias en Acción, con  3 pagos realizados por un valor de 

$5.090 Millones. 

 

 

 

 



 
 

 

Programa Ibagué Incluyente y Equitativa en Convivencia y en Paz con las 

Etnias 

 
Se han beneficiado en el desarrollo de este este programa 6 cabildos y 3 

organizaciones afrodescendientes personas  con una inversión de  $36.200 

millones. 

 

Principales logros 

 

 A través de la Unidad de Atención para los Grupos Étnicos se hizo el 

asesoramiento, acompañamiento y seguimiento a los diferentes programas y 

estrategias enfocados a  la población Indígena y Afrocolombiana 

Unidades de atención Grupos Étnicos en Alcaldía de Ibagué. 

 

 Se desarrolló la  ceremonia de posesión de 7 comunidades indígenas el día 

16 de febrero de 2018. Las comunidades: Cacique Ibagué, Quintín lame, 

Amerindios, Los Tunjos, Pijao, Cócora y Cutucumay 

Posesión de comunidades indígenas. 

 



 
 

 

 Se llevó a cabo la conmemoración del día de la  AFROCOLOMBIANIDAD, 

los días 3 y 4 junio  con el desarrollo de actividades  artísticas, culturales y 

educativas en donde se contó con la participación cerca de 1.200 personas 

 

 Actos artísticos en conmemoración del día de la  AFROCOLOMBIANIDAD 

 

 Se realizó la Feria Afro Artesanal con la participación de 12 exponentes de 

diversas organizaciones.  

Feria Afro Artesanal. 

 

 A través de jornada de reforestación en la Vereda Llanitos se logró que 5  

cabildos  indígenas( Amerindios, Quintín Lame, Tunjos, Tolaima y 

Cutucumay),  enseñaran  a los campesinos del sector la importancia del 

cuidado del medio ambiente y el buen uso de las prácticas de siembra.   

Jornada de reforestación Vereda Llanitos. 



 
 

 

 Se desarrolla seguimiento y control al proyecto de  huertas caseras, con el 

fin de garantizar la seguridad alimentaria a las comunidades beneficiadas con 

este proyecto.  

 

 
Huertas Caseras. 

 

Programa: Población víctima del conflicto armado 

 

Se han beneficiado a  62.224 personas víctimas del conflicto armado con atención 

y orientación integral, con una Inversión de  $583 Millones 

 

Principales logros: 

 

 Entrega de ayuda inmediata consistente entrega de 152  mercados y útiles 

de cocina beneficiando así a 559 personas 

Entrega de ayudas humanitarias. 

 

 

 

 



 
 

 

 Se proporcionó alojamiento  y alimentación transitoria a 83 personas víctimas 

del conflicto armado 

  
Alojamiento y alimentación a víctimas del conflicto armado. 

 

 14 Capacitaciones en áreas productivas, beneficiando a 359 personas 

víctimas del conflicto armado. 

Capacitación en áreas productivas a víctimas de conflicto armado. 

 Acompañamiento jurídico – psicosocial y actualización de la ruta de 

atención victimas a 976 personas  

Acompañamiento jurídico y psicológico a víctimas. 



 
 

 

 Se realizaron 2 Brigadas de expedición de libretas militares a población 

víctima del conflicto armado, beneficiando a 156 personas. 

Brigadas de expedición de libretas militares a víctimas de conflicto armado. 

 

 Conmemoración del Día Nacional de la memoria y solidaridad con las 

víctimas del conflicto armado (09 de Abril), en el Corregimiento de San Juan 

de la China. Además el  2 de junio se conmemoró el día de las Víctimas del 

Conflicto Armado. 

 

Programa: Por una Ibagué organizada y participativa, para la vida y la paz. 

 

Se han formado 5.670 ciudadanos para incidir en el desarrollo de sus comunidades 

con una inversión de $101 Millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Principales logros: 

 

 Se tiene legalizadas y fortalecidas a 517 Organizaciones comunales. 

 

     
Legalización de organizaciones comunales. 

 

 Se han sensibilizado a 1.613 personas en temas de acción comunal. 

   
Sensibilización en temas de acción comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dimensión económica: Ibagué 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 TIC 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 2018 del 40% y un avance del 58% respecto del 

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

tecnología e innovación presenta una ejecución del cincuenta por ciento  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.  

 

 

40% 



 
 

 

Gráfico N° 47. Ejecución física por sectores  
 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2018 

 

Sector: Desarrollo rural y agropecuario sostenible 

 

Ejecución física y financiera 

 

Este sector cuenta con 5 programas, dentro de los que se programaron 33 metas 

de producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 

29% y un avance en el cuatrienio del 49%. 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total $6.400 

millones que equivalen al 92% de los recursos programados en el plan de desarrollo 

y al 77% de los recursos apropiados en presupuesto. 

 

Tabla N° 10. Ejecución presupuestal sector desarrollo rural y agropecuario sostenible 

* Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo de  2018 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Agrópolis Ibagué 229 350 0 0% 0% 

Fomento del desarrollo 
agropecuario integral y 
seguridad alimentaria 

601 
1920 1163 

201% 60% 

Apoyo producción, 
certificación y 
comercialización de café 

858 
120 119 

14% 99% 

Ibagué con el corazón, 
genera ingresos a la 
población víctima del 
conflicto y vulnerable 

80 

100 92 

115% 92% 

Infraestructura de soporte 
para el desarrollo rural 

5148 
6.204 5.026 

97% 81% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural, 2018 
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Programa: Fomento del desarrollo agropecuario integral y la seguridad 

alimentaria 

 

Principales logros 

 

● En 2018 se han asignado créditos agropecuarios con Fondo Agropecuario 

de Garantías –FAG- por valor de $1.426 millones con una inversión del 

Municipio de $750 millones, que se aplica a las inversiones financiadas con 

créditos redescontados en FINAGRO. 

 

● Con una inversión del Municipio de $229 Millones de pesos en 2018, se están 

beneficiando 25 nuevos productores con parcelas agrosilvopastoriles y 40 

productores con módulos ovino caprinos, mediante convenio con el Comité 

de Ganaderos, favoreciendo a 162 familias rurales durante el periodo de 

gobierno.  

 

● Durante la vigencia 2018 se han realizado 20 mercados campesinos, con la 

participación de 35 representantes de pequeños productores, 8 

organizaciones agropecuarias rurales y 27 productores independientes, 

alcanzando 93 eventos de fortalecimiento a la comercialización de productos 

agropecuarios en lo corrido del periodo de gobierno. 

 

 

 
Evento de Mercado Campesino Parque Murillo Toro de Ibagué 

 

● Se entregaron 156 módulos avícolas a pequeños productores del municipio 

de Ibagué, los cuales están compuestos de gallinas ponedoras, concentrado, 

bebedero, pesa y medicamentos. 



 
 

 

 

● Se realizó convenio interadministrativo con Cortolima para la realización del 

proyecto de conservación de agua y suelo “Procas” por valor de $63 Millones 

con el cual se busca la conservación de nuestras fuentes de agua y beneficiar 

a 10 juntas de acción comunal del municipio de Ibagué. 

 

Programa: Apoyo a la producción, certificación y comercialización de café 

orgánico - comercio justo (Fairtrade - SPP) 

 

Principales logros  

 

● Durante la presente vigencia se ha brindado capacitación en Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) a 171 caficultores de la ciudad de Ibagué 

pertenecientes a las asociaciones ASOAGROTAMBO, INGEMUR, 

ASOCAFE, ASOPROMERTOL, AGROPETOL, COFFEFRUT, JUAN CAFÉ, 

AGROMUSAN y ASOAGRODIAMANTE. 

 

● En 2018 se han favorecido 541 caficultores del Municipio para la producción 

de café ecológico, orgánico y/o especial, a través del suministro de 

marquesinas y otros elementos para el proceso de secado. 

 

 
Comité de Cafeteros. 

 

● Se están certificando 29 nuevas fincas pertenecientes a las asociaciones 

Ingemur y Asocafe en producción orgánica y comercio justo, alcanzando 149 

fincas certificadas en el periodo de gobierno y las asociaciones 

Asoagrodiamante y Agromusan en proceso de certificación, con una 

inversión de  $249 Millones.  



 
 

 

● Se encuentra en ejecución el proyecto de conservación de agua y suelo 

“Procas” por valor de $64 Millones con el cual se están beneficiando los 

habitantes de las veredas Astilleros, La Plata, Berlin, Peñaranda Alta, La 

Veta, La Pluma, Toche, Juntas, La Loma y San Simón 

 

Programa: Ibagué con todo el corazón, genera ingresos a la población víctima 

del conflicto y población rural vulnerable 

 

Principales logros  

 

● Se han beneficiado con proyectos productivos de módulos avícolas a 40 

familias víctimas del conflicto ubicadas en las veredas Morrochusco, Dantas, 

La Loma,  Potrero Grande, San Simón, El Rubí y San Francisco Alto.  

 

● Se beneficiaron a 20 Familias víctimas con actividades que promueven el 

acceso integral a tierra en el municipio de Ibagué mediante el apoyo en la 

realización de proyectos productivos, comercialización, asistencias técnicas, 

entre otras. 

 

Programa: Infraestructura de soporte para el desarrollo rural 

 

Principales logros  

 

● Se ha realizado mantenimiento periódico y rutinario a 162 km de malla vial 

rural, lo cual ha permitido mantener la conectividad del sector rural, 

conservando buenas condiciones para el transporte de habitantes rurales, 

turistas y productos agrícolas.  

  

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

diferentes vías terciarias, donde se removieron 8.159 metros cúbicos de tierra  

a causa de los deslizamientos presentados por la fuerte ola invernal durante 

el mes de mayo, estos deslizamientos ocasionaron taponamientos parciales 

y totales de la vías que comunican a 62 veredas del Municipio de Ibagué. 

 

● Se ha realizado el mejoramiento y mantenimiento de 34 kms de caminos 

veredales en las veredas San Cristobal Parte Alta, La Veta, El Rubí, El Moral, 

El Guaico y Ambalá Parte Alta. 

 

● Se han realizado 735 metros lineales de placa huella en concreto en las 

veredas San Cristobal, Aures, San Rafael, Altamira, Laureles, Charco Rico, 

Martinica Sector el Jardín y Pedregoza con una inversión de  $191 Millones. 



 
 

 

● En la vía a la vereda San Juan de la China se realizó obra de conectividad 

vial - muro de contención para la recuperación de la banca con una inversión 

de $208 Millones. 

 

● Recuperación del centro poblado Toche en el cual se construyeron 4.120 m 

de red vial terciaria, vías en pavé, andenes, embellecimiento de fachadas, 

construcción de 3 portales de bienvenida e instalación de alumbrado público 

tecnología LED alimentado por paneles solares. 

 

● Se está ejecutando la construcción del puente en la vereda Laureles por valor 

de $1.500 millones. 

 

● Se firmó convenio con el Municipio de Anzoátegui para la construcción del 

puente China Alta - Anzoátegui. POr una valor de $ 1.075 Millones. 

 

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 15 metas 

de producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 

37% y un avance en el cuatrienio del 59%.  

 

Tabla N° 11. Ejecución presupuestal sector turismo para la paz, la convivencia y el 
desarrollo económico 

 
Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo de 2018 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Fortalecimiento 
intersectorial para un 
desarrollo turístico 
sostenible 

229 260 19 8% 7% 

Diversificación e innovación 
turística 

229 280 44 19% 16% 

Turismo de calidad 
generador de empleo y 
desarrollo 

92 110 0 0% 0% 

Promoción turística efectiva 114 130 49 43% 38% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural, 2018 

 
 



 
 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total $112 

millones que equivalen al 14% de los recursos programados en el plan de desarrollo 

y al 14% de los recursos apropiados en presupuesto. 

 

Programa: Fortalecimiento intersectorial para un desarrollo turístico 

sostenible 

 

Principales logros  

 

● Se brindó capacitación a 123 prestadores turísticos en productos turísticos y 

servicio al cliente, con el fin de formar y capacitar nuevos empresarios con 

herramientas prácticas para la implementación y ejecución de un turismo 

responsable y sostenible para el desarrollo la ciudad de Ibagué. 

Capacitación a prestadores de servicios turísticos. Comuna 7 

 
● Adhesión de la ciudad de Ibagué a la BIOSPHERE DESTINATION 

COMMUNIT la cual es una certificación Europea que promueve  turismo. 

 
Programa: Diversificación e Innovación turística 

 

Principales logros  

 

● Se implementó la "Ruta San Bernardo entre Montañas de Chocolate ", la cual se 

encuentra dentro del portafolio de oferta turística de servicios de CEDETOUR -

Corporación que agrupa operadores turísticos de la zona.  

Portafolio de servicios CEDETOUR 

 



 
 

 

● Se diseñó e implementó  la ruta turística rural "Ibagué Ciudad con Memoria 

Patrimonio, Arte y Música". 

Portafolio de servicios-CEDETOUR 

 

Programa: Promoción turística efectiva 

 

Principales logros  

 

● Se apoyó a 8 prestadores turísticos de la ciudad, en la vitrina turística de 

ANATO (Bogotá)  y su  workshop de marketing en tiempo de crisis, con la 

participación de la Cámara de Comercio de Ibagué y Fenalco.  

 
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 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 

32% y un avance en el cuatrienio del 57%.  

 

Para el desarrollo de las metas del Sector Comercio, se han comprometido un total 

de $643 millones que equivalen al 23% de los recursos programados en el plan de 

desarrollo.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla N° 12. Ejecución presupuestal sector industria, comercio y empleo 
Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo de 2018 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Ibagué Impulsa el Desarrollo 

Comercial 

309 350 93 30% 27% 

Ibagué Gestión Comercial e 

Industrial 

80 110 42 52% 38% 

Ibagué Emprende, Produce e 

Innova 

3058 2300 508 17% 22% 

Fuente: Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio – Área Comercio, 2018 
 

Programa: Ibagué impulsa el desarrollo comercial  

 

Principales logros 

 

● Se brindó capacitación en temas de manipulación de alimentos, higiene y 

servicio al cliente a dieciocho (18) empresarios del sector rural y a treinta y 

ocho (38) del sector urbano, los cuales participaran en el evento del Día del 

Tamal, dentro del Marco del Festival Folclórico Colombiano 2018. 

 

Capacitación sobre Manipulación de Alimentos- Biblioteca Soledad Rengifo 

 
● Se apoyó a veintisiete (27) empresarios de la ciudad en la participación del 

Foro de emprendimiento Multisectorial realizado por el grupo de Comercio de 

la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio en alianza con la Cámara de 

Comercio de Ibagué para promover la cultura emprendedora en la región y 

dar a conocer experiencias exitosas con invitados especiales del sector de 

las TIC´S, Logístico y Textil. 



 
 

 

Foro de emprendimiento multisectorial- Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio 

 

● Se realizaron cuatro (4) jornadas de formalización en alianza con la Cámara 

de Comercio de Ibagué, en donde se les informó a los asistentes los pasos 

a seguir y los requisitos que deben cumplir para lograr la formalización de 

sus empresas.   

 

Barrio El Salado – mayo 30 de 2018Auditorio Soledad Rengifo – junio 12/18 

● Apoyo en la realización de la "Feria Artesanal Cultura y Tradición" llevada a 

cabo en la Plazoleta de los Artesanos, la cual contó con la participación de 

veinticinco (25) artesanos expositores y donde se realizaron diferentes 

actividades de cuenteros, karaoke, agrupaciones musicales, grupos de 

danzas, presentador en vivo, rifas, entre otros, con el fin de lograr promover 

este icónico lugar de la ciudad. 
 



 
 

 

Plazoleta de los artesanos-20 de mayo de 2018 

 

Programa: Ibagué gestión comercial e industrial 

 

Principales logros  

 

● Se promovió el clúster TIC e Innovación a través del Foro de Emprendimiento 

Sectorial en alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué, donde uno de 

los objetivos fue promover el desarrollo del Clúster con la participación de 

tres importantes empresas de este sector:(World Wide Services, Trinitip y 

Linkedin), quienes resaltaron  la importancia  del sector en la región y la 

necesidad de consolidar el clúster. 

 
Foro de Emprendimiento Sectorial- Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio 

 

● Se fortaleció el clúster textil-confección a través de la puesta en marcha del 

"Programa Confeccionando Paz",  el cual tiene como  objetivo  Impulsar la 

industria de las confecciones, a través de la instalación de Escuelas de 

Formación y Entrenamiento en la comuna 2 de la ciudad,   brindando 

capacitación integral en confección, habilidades gerenciales y 

emprendimiento y motivando responder a las necesidades de mano de obra 

calificada que tienen los empresarios del sector.  



 
 

 

 
Programa Confeccionando Paz 

 

● Se promovió el clúster de turismo a través del apoyo en la realización de la 

"Feria Formalización y Asesoramiento" realizada en el parque del Salado, en 

la cual se prestó asesoría a los empresarios del sector en temas de 

formalización empresarial, registro nacional de turismo, emprendimiento, 

registros complementarios, permiso de uso de suelo, sanidad y bomberos 

entre otros, a través de cada una de las entidades involucradas.  

 

Evento Parque Principal Barrio El Salado 

● Se promovió la Economía Naranja, a través de la formulación de la estrategia 

"PLATAFORMA IBAGUÉ CREATIVA"  en la cual se describe las 

herramientas que desde la Alcaldía se brinda a las empresas y 

emprendimientos de las industrias creativas y culturales y mediante la 

Socialización de la beca MICSUR BRASIL 2018 articulado con el Ministerio 

de Cultura, en la cual se les explicó a los empresarios como participar y 

obtener el apoyo económico de la Alcaldía y el Ministerio en el mercado 

cultural y creativo de Brasil. 
 



 
 

 

 

Pieza grafica 

 

● Se promovió el centro logístico de operación y carga de la ciudad con la 

participación del Parque Logístico en el Foro de Emprendimiento 

Multisectorial realizado en el centro empresarial de la CCI. 
 

 

Foro de Emprendimiento Multisectorial realizado en el centro empresarial de la CCI. 

 

Programa Ibagué Emprende, Produce e Innova 

 

Principales Logros 

● Durante 2018, se han capacitado y certificado 152 nuevos emprendedores – 

microempresarios, alcanzando 710 en el periodo de gobierno personas 

capacitadas en diferentes disciplinas permitiéndoles ser más competitivos en el 

mercado regional y nacional, en  cursos de: atención al cliente, gestión 



 
 

 

empresarial, contabilidad básica, manipulación de alimentos, marketing digital y 

patchwork. 

  

● En el marco de la responsabilidad social empresarial se hizo una la alianza con 

la Fundación PazArte y se ejecutaron actividades en el Cañón del Combeima, 

tales como brigada de salud oral para población escolar adelantando charlas de 

educación en autocuidado, estilos de vida saludables y la entrega de 200  kits 

de higiene oral.  

 

● En virtud de lo establecido por la Política Pública de Empleo, se buscó fortalecer 

el mercado laboral y dinamizar el empleo a través de esfuerzos técnicos, 

logísticos y administrativos entre la Alcaldía de Ibagué y la caja de 

compensación familiar Comfatolima para ampliar la cobertura del servicio de 

empleo del municipio de Ibagué (Satélite de gestión y colocación de empleo). 

Igualmente se realizó la Feria de Servicio Empresarial en el barrio Kennedy en 

el marco de la Ruta de la Empleabilidad del Departamento. 

 

● Se realizó la sensibilización sobre la Unidad Administrativa del Servicio Público, 

socializando a 41 empresarios acerca de los beneficios que ofrece esta 

estrategia implementada por el Ministerio del Trabajo. 

Sensibilización 17 Abril de 2018, Universidad de Ibagué 

 

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 22 metas 

de producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 

50% y un avance en el cuatrienio del 56%.  

 



 
 

 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total $386 

millones que equivalen al 35% de los recursos programados en el plan de desarrollo. 

 
Tabla N° 13. Ejecución presupuestal sector Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología, 

Innovación y TIC 
*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Programa  masificación y 
cultura de la innovación 

526  724 320 60% 44% 

Programa innovación para 
el cambio social, la 
competitividad territorial y 
el buen gobierno 

572 500 342 60% 68% 

Fuente: Secretaria Administrativa, 2018 

 

Principales logros 

● En los Puntos Vive Digital, durante la vigencia 2018, se han capacitado en 

Temáticas de TIC a 3.404 Personas mayores de 15 años y 203 personas en 

situación de vulnerabilidad, alcanzando 19.596 ciudadanos capacitados en TIC, 

con una inversión de $260 millones. 

Vive Digital EFAC- 

 

● En 2018, se ha logrado la apertura de 3 nuevas zonas WIFI gratuitas para el 

municipio de Ibagué, alcanzando 33 puntos WIFI públicos gratuitos. 

 

● Para el año 2018,  el Concejo Municipal de Ibagué,  aprobó mediante acuerdo 

número 006 de fecha 26 de Abril de 2018,  LA POLÍTICA PÚBLICA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, cuyo 

objeto es  reglamentar los principios y orientaciones generales que permitan al 

Municipio de Ibagué, priorizar y articular distintos esfuerzos económicos para 

alcanzar altos niveles de competitividad y desarrollo social. 

 

● La Administración Municipal durante la vigencia 2018, ha mantenido la 

operación de los Cuatro nuevos centros de concentración tecnológica; KVD-I.E 



 
 

 

Tapias, Sede 5 La Cabaña-Vereda Tapias, KVD-I.E Tapias, Sede 8 Fe y 

Esperanza-Vereda Santuario, KVD-I.E Laureles, Sede 2 Dantas-Corregimiento 

Dantas, KVD-IE  Tapias sede Toche, beneficiando a 810 personas de la zona 

rural. 

 

 
 KVD-I.E Tapias, Sede 5 La Cabaña-Vereda Tapias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 de la fase I y el inicio de la contratación de fase II del 

acueducto complementario, optimización de la bocatoma Cay, reposición de redes 

de acueducto y alcantarillado y atención de emergencias en el sistema. 

 

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, inicio del 

proceso de compra de predios para la conservación ambiental, campañas 

ambientales como el día del medio ambiente y el día del rio Combeima, atención 

integral de la fauna callejera y acciones para de gestión del riesgo que permiten 

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 2018 del 55% y un avance del 49% respecto del 

cuatrienio. De los 6 sectores que conforman esta dimensión, 3 de ellos presentan 

una ejecución mayor al 60% y los restantes avanzan con el desarrollo de las metas 

propuestas para alcanzar cumplimiento total al cierre de la vigencia.  



 
 

 

 

Gráfico N° 48. Ejecución física por sectores 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2018 

 

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

recursos de $15.038 millones, equivalente al 72% de los recursos programados en 

el plan de desarrollo. 

 

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 2018, las cuales presentan un avance de 

ejecución del 44% y un avance en el cuatrienio del 52%.  
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Gráfico N° 39. Ejecución física dimensión ambiental 

Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2018 

55% 



 
 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de $12.602 

millones que equivalen al 108% de los recursos programados en el plan de 

desarrollo y un avance del 31% en la ejecución respecto del presupuesto apropiado. 

 

Tabla N° 14. Ejecución presupuestal sector agua potable y saneamiento básico 

 
                                                                  *Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo de 2018 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Agua potable con 
calidad, continuidad 
y cobertura y 
saneamiento básico  

$10.960 $40.090 $12.457 113% 31% 

Plan de gestión 
integral residuos 
sólidos 

$629 $150 $145 23% 23% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 2018 

 

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%, el cual 

se ha mantenido constante en los últimos años, que indica que el agua es apta para 

el consumo humano. El IRCA ponderado correspondiente a los acueductos 

comunitarios equivale al 37,2%, presentándose una disminución respecto de 2015, 

cuando se encontraba en 39%; lo anterior gracias al apoyo técnico y a la operación 

que se está realizando en los acueductos comunitarios. 

 

Gráfico N°49: IRCA Índice de Riesgo de la Calidad de Agua- IBAL S.A. E.S.P. 

 

 
Fuente: IBAL S.A. E.S.P., 2018 – Aseguramiento de la Calidad del Agua 

 

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

Ibagué ha aumentado, del 90,1% en 2015 al 99% a la fecha, principalmente por las 
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obras que se realizan por parte de IBAL para la ampliación de la red dentro del 

perímetro hidráulico. 

  

Gráfico N° 50. Cobertura de acueducto urbano 2015-2018 

 

Fuente: IBAL, 2018 

 

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

urbano para mayo de 2018 se encuentra en 23,8 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 

 

Grafico N°51. Índice de continuidad del servicio de acueducto en horas por día. 

Fuente: IBAL, 2018 
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Principales logros  

Se están realizando importantes obras en el sistema de acueducto de la ciudad de 

Ibagué, con la construcción del Acueducto Complementario del Rio Coello - Cócora, 

el cual se estima aumentará la capacidad de captación en 1.009 l/s. En la actualidad 

se tiene capacidad de 2.320 l/s con las bocatomas Cay, Combeima y Chembe, una 

vez entre en funcionamiento se lograría captar hasta 3.489 l/s; elevando la 

capacidad de producción para lograr abastecer a más de 1,2 millones de personas 

con el servicio de agua potable de calidad, dando solución a la problemática de 

desabastecimiento del servicio, que se presenta ocasionalmente cuando hay 

socavación o turbiedad en las bocatomas de las fuentes hídricas existentes.  

 

 A la fecha se encuentra en un 82% de avance la 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 1 paso subfluvial, 4 

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 $18.300 millones.  

Visita Dia 11 Junio de 2018 Avance Bocatoma Cocora 

 A la fecha se encuentra en un 14% de avance la ejecución  de la construcción 

en la primera etapa de la Fase II del acueducto complementario, en la cual 

se instalarán 13,4 km de tubería entre el K4+700 en Cócora pasando por el 

sector de Boquerón, hasta llegar a la planta de tratamiento ubicada en el 

barrio La Pola, con una inversión de $29.859 millones, realizando el replanteo 

del proyecto e inicio de obras. 

Construcción acueducto complementario Fase II 

 



 
 

 

 Se completó la ejecución de las obras de construcción bocatoma, puesta en 

funcionamiento y línea de aducción Quebrada Cay como fuente alterna del 

acueducto pasando de un abastecimiento de 240 l/s a 610 l/s, con una 

inversión de $2.390 millones por parte del Municipio de Ibagué, $3.119 

millones del Gobierno Nacional. 

Bocatoma  Cay 

 

 A la fecha se encuentra en un 92% de avance en la obra de optimización de 

la bocatoma Combeima, con el fin de mejorar las condiciones estructurales 

que permitan solucionar problemas de socavación y reforzar los cimientos de 

la infraestructura física y mantener la capacidad de captación a 1.800l/s, con 

una inversión de $2.663 millones. 

Bocatoma Combeima 

 Para el 2018 se consolida el Proyecto Integral Cuenca Combeima -PICC- con 

acciones como suministro de insumos, formación ciudadana, Celebración el 

día mundial del Agua, entrega de la primera biofábrica en Chapetón y se 

certificó el compromiso de las 14 juntas de Acción Comunal del Cañón del 

Combeima con la restauración ecológica del sector en pro de la conservación 

del medio ambiente y aseguramiento del recurso hídrico. 

Entrega de certificaciones 14 Juntas   Celebración Día del Agua – Chapetón  



 
 

 

 

 Visita del Embajador de Holanda, Jeroen Roodenburg con el objetivo de la 

vinculación de los Países Bajos en el proyecto "Bosques de Paz"  que busca 

proteger el Cañón del Combeima y asegurar el recurso hídrico para los 

Ibaguereños, para lo cual en lo corrido del 2 018 se realizó la gestión para la 

adquisición de 7 predios con un extensión de 600 hectáreas por un valor 

aproximado de 1.900 millones.  

Visita del embajador de Holanda y sobrevuelo aereo al cañon del combeima. 

 

 Ejecutado y entregado el catastro de redes de acueducto y alcantarillado y 

en un 60% la sectorización hidráulica, para determinar la localización de las 

redes que hacen parte del perímetro hidrosanitario del IBAL, con una 

inversión de $4.800 millones. 

Entrega del Catastro de redes por parte de la EDAT el Dia 26 de abril de 2018 

 

 Adecuación del laboratorio de micromedición dando cumplimiento a las 

exigencias normativas. Inversión de $71 millones. 

Adecuaciones locativas. 

 



 
 

 

 En 2018 de adquirieron 22 licencias de Collector for ArcGIS por un  valor de 

40 millones de pesos al personal de campo para mejorar la precisión y la 

actualización de los datos espaciales. El uso de esta herramienta permite 

crear y configurar mapas que se ajustan a las necesidades de flujo de trabajo 

en tiempo real al CECOI. 

 

 Adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura física de la Dirección 

Operativa, CallCenter, Planta 1 y 2 por valor $71 Millones 

Adecuaciones locativas. 

 Lavado de los 13 tanques de almacenamiento de la empresa por un valor de 

$85 millones, garantizando la calidad de agua suministrada a la ciudad. 

Jornadas de lavado de los tanques 

 

 Actividad de formación académica auspiciada por parte de la Alcaldía de 

Ibagué, a través del IBAL y la Universidad Cooperativa donde se oferto de 

forma gratuita a más de 1100 ciudadanos el Diplomado en Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, Agua Potable y Saneamiento Básico con una 

intensidad horaria de 40 horas en 8 sesiones, los días viernes del 02 de Abril 

al 25 de Mayo de 2018.  

Diplomado en Gestión Integral de Residuos Sólidos Agua Potable y Saneamiento. U. Cooperativa 



 
 

 

 

 $2.652 millones invertidos para la atención de daños y recuperación de la red 

de distribución de agua potable, a través de la ejecución de obras civiles que 

permiten garantizar la continuidad del servicio de acueducto, con una 

longitud de 1259 m, reposición de red matriz a 3”, cambio de 215 

domiciliarias, atención 285 daños puntuales de red matriz y arreglos a 1104 

fugas domiciliarias . 

Reparaciones Puntales de daños y recuperaciones de la red de Acueducto por parte del Consorcio 

Ibagué 

 

 Para el 2018 se han instalado 5.300 medidores en la ciudad con en el fin de 

mejorar la cobertura en micromedición del sistema de acueducto, con una 

inversión de $400 millones.  

Cambios de Medidores por parte de Proactiva en 2018 
 

 En cuanto a la gestión comercial en el presente año se registra un total de 

141.278 usuarios, denotando un aumento significativo del recaudo por un 

valor de 6.093 Millones y  una recuperación de la cartera por un valor de 

1.139 millones de pesos hasta la fecha. 

Publicacion publicitaria.   Brigada comercial para Legalizaciones 



 
 

 

 

 Primera patente de investigación por parte del IBAL en convenio con la 

Universidad Cooperativa, desarrollan una tecnología alternativa que permita 

potabilizar el agua, aplicable a población marginal y rural de condiciones 

socioculturales complejas.  

 

 Líderes del Programa de Cooperación para la Mejora de Prestadores de 

Agua y Saneamiento en Colombia  -COMPASS-  del Banco Interamericano 

de Desarrollo -BID- consolidando un aporte económico de 3.000 millones por 

parte del Gobierno Suizo y la construcción de un plan de acción a corto 

mediano y largo plazo por parte de la consultora internacional CATALIA, 

posicionando al IBAL SA ESP OFICIAL a través de ACQUA RATING a nivel 

nacional e internacional.  

Reunion en Bogota los dias 25 y 26 de Enero de 2018 - Seminario Taller el dia 19 de abril 

de 2018 en Bogota DC 

 

 Finalistas de la edición No. 13 del Premio ANDESCO de Sostenibilidad 2018 

donde se postularon 361 empresas del sector de agua potable, saneamiento 

básico y energía a nivel nacional. 

Evento Premio Andesco de Sostenibilidad 2018 

 



 
 

 

 IBAL SA ESP es pionero a nivel Nacional en la implementación del Modelo 

de  Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - según el DAFP. 

Capacitacion MIPG por parte de la Funcion Publica el dia 08 de Junio de 2018 
 

 Se inició construcción del nuevo acueducto comunitario rural de la vereda 

Llano del Combeima, ubicada en el corregimiento de El Totumo. Para esto 

se realizará una inversión de $1.500 millones que beneficiará a 1.000 

habitantes del sector.  

Inicio de construcción Acueducto Comunitario Rural Vereda Llano del Combeima. 

 

 Se adicionaron $46 millones para ejecutar obras de infraestructura y apoyar 

la operación técnica de los acueductos comunitarios; en el acueducto Colinas 

del Sur I y II. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Se han invertido cerca de $81  millones en la compra de tubería y materiales 

para el mejoramiento y optimización de acueductos rurales. En total, la 

Alcaldía ha entregado 26.952 metros lineales de tubería de alta calidad, así 

como uniones, lubricantes y pegamento para beneficiar a los habitantes de 

17 veredas. Algunas de las veredas beneficiadas son Los Naranjos, Buenos 

Aires, La Florida, La Loma, Cay, Los Cauchos, Charco Rico parte alta, El 

Tejar, Ramos Astilleros, El Gallo, Martinica parte baja, Pico de Oro, San 

Francisco parte alta, Peñaranda parte alta, entre otras. 

Entrega de Tubería y Suministros. 

 

 Se entregaron e instalaron 20 plantas potabilizadoras de agua en 

Instituciones Educativas Rurales. I.E San Bernardo; Sede San Cayetano, 

Sede la Flor,  Sede Primaria y Sede Principal, I.E. Coello Sede Principal y 

Sede las Lomas, I.E. Totumo Sede Principal, Sede el Rodeo, Sede Carmen 

de Bulira, Sede Protrero, I.E. San Juan de la China, Sede Aures, Sede la 

Granja, Sede la Veta, Sede la Pluma, Sede el Rubí, I.E. San Francisco Sede 

la Cataima y La Nueva Esperanza Sede la Palma. 

 

Plantas potabilizadoras – Escuelas Rurales 

 

 Se encuentra en proceso de Contratación la consultoría para el ajuste, 

actualización y formulación de estudios y diseños  de proyectos para los 

sistemas de acueductos y alcantarillados rurales. 



 
 

 

 

 Se encuentra en proceso de Contratación la optimización y ampliación del 

Acueducto rural la Flor y el Salitre de los corregimientos San Bernardo y 

Laureles respectivamente.  

 

 Se encuentra en proceso de Contratación la fabricación, suministro, 

instalación y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable 

compacta, con una capacidad de 3,5 L/sg  y equipos de laboratorio para el 

acueducto de la vereda Calambeo.  

 

 Se está elaborando un diagnostico denominado “Plan Ibagué” entre la 

Administración Municipal , la Superintendencia de servicios públicos y cada 

uno de los prestadores , el cual tiene como objeto identificar, fortalezas y 

debilidades para que a través del modelo de gestión compartida se optimice 

en calidad, cobertura y continuidad en la prestación del servicio de agua 

comunitario. 

 

 Se reactivó el contrato 2511 de 2015 denominado “Tanque zona Industrial” 

el cual busca entregarle agua potable a la zona de expansión de Ibagué a 

través de un tanque de almacenamiento. A la fecha se encuentra con un 

avance de ejecución del 60%.  

Tanque Zona Industrial 

 

 

 

 



 
 

 

Programa: Ibagué con saneamiento básico para toda la ciudad 

 

Actualmente en la ciudad de Ibagué solo se realiza el tratamiento al 14,75% de las 

aguas residuales domésticas generadas, impactando de forma negativa el medio 

ambiente; por lo anterior se tiene como meta tratar el 95% de aguas residuales, para 

lo cual se proyecta la construcción de las plantas de reúso de agua residual El 

Escobal y el País y se han realizado importantes intervenciones en el sistema de 

alcantarillado.   

 

A la fecha la cobertura de alcantarillado del municipio de Ibagué ha aumentado en 

lo corrido de 2016 y 2018, pasando del 87% 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.  

 

Principales logros 

 

 Suscripción de convenio interinstitucional entre Cortolima e IBAL para 

realizar los estudios y diseños de ingeniería de detalle para la construcción 

de las plantas de reúso de agua residual el Escobal y el País, con una 

inversión de $500 millones. Se avanzó en el proceso precontractual. 

 

 Ejecutado y entregado al 100% el colector El Sillón que permite solucionar a 

más de 4.500 usuarios el problema de rebose y malos olores de las aguas 

residuales de la zona e igualmente habilita el funcionamiento del eje vial de 

la avenida segunda con calle 28 que se conectará con el bulevar Las Brisas. 

Las obras tienen una inversión de $9.265 millones.  

Entrega y panoramica del Colector el Sillon el dia 03 de Febrero de 2018 

 

 Se adjudicó el contrato para el Colector la Guadaleja por un valor de $5.700 

millones de pesos. Se realizó el proceso precontractual con CORTOLIMA, 

recursos de la sobretasa ambiental, el IBAL aportó estudios y diseños por 

valor de $ 500 millones. 

 



 
 

 

 El Plan Maestro de Alcantarillado se encuentra en proceso precontractual 

con la EDAT por un valor de  $5.670 millones con recursos del Sistema 

General de Participaciones -SGP- 

 

 Colectores Ferrocarril, Cano y Quintas, radicados en Cortolima el 23 de Mayo 

de 2018 con recursos de la sobretasa ambiental. 

 

 Se realizaron acciones de mitigación en la  fuentes hídricas de las Quebradas 

la Chicha con la implementación de 2 vertimentos ; el primero sobre la 

Quebrada de Comfatolima y el segundo sobre la Quebrada Los Alpe, además 

la mitigación sobre la Quebrada Hato de la Virgen con 3 vertimentos: Tunjos, 

JArdin Comuneros y Hacienda Piedra Pintada. 

Avances de construccion de los vertimientos en 2018 

 

 Se invirtieron $10.152 millones destinados para realizar el cambio de 11.920 

m de redes de alcantarillado y mantenimiento de malla vial en 103 calles de 

la ciudad. A la fecha se tienen intervenidas 87 calles y se han repuesto 9.553 

m del sistema. 

Avance en las obras del convenio con infraestructura para las 103 vías con reposición de 

acueducto y alcantarillado en 2018 

 



 
 

 

 Se invirtieron $3.121 millones invertidos para la atención de emergencias que 

se presentan en el sistema de alcantarillado, ejecutando obras para la 

reparación inmediata de los daños y recuperación de la red en 52 tramos.  

Reparaciones Puntales de daños y recuperaciones contrato de emergencias de alcantarillado 
en el 2018 

 

 Con el Plan Estratégico Preventivo de Alcantarillado -PEPA- se han visitado 

27 barrios en lo transcurrido del 2018 para el mantenimiento y limpieza de 

171 pozos, 395 sumideros, 20 pasacalles de conducción e interceptación de 

las aguas lluvias y se han retirado 12 toneladas de residuos sólidos.  

Mantenimiento y limpieza de redes de alcantarillado. PEPA 

 

 El Programa IBAL Social ha prestado el servicio a 15 barrios, atendiendo  232 

usuarios, realizando actividades lúdicas y de recreación a más de 1.100 niños 

y niñas , atendiendo 128 puntos con el Vactor, 23 geófonos y 54 inspecciones 

con el equipo de video robot. 

 

 Jornadas de IBAL SOCIAL en Junio de 2018 



 
 

 

 Se invirtieron $67 millones en la rehabilitación, reparación y adecuación de 

las estructuras físicas del sistema en las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales -PTAR- El Tejar, Américas y Comfenalco.  

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR  

 

 Se contrató consultoría para ajuste, actualización y formación de estudios y 

diseños de proyectos para los sistemas de alcantarillado veredales de Santa 

Teresa, Carmen de Bulira y Tapias, con una inversión de $92 millones.  

 

 Se realizó la reposición de redes de alcantarillado en los acueductos 

comunitarios de los barrios La Gaviota, La Paz, Delicias, Colinas del sur II, 

Primavera Sur, San Isidro para un total de 769.83 metros de tubería 

instalada, beneficiando aproximadamente 13.000 usuarios. 

 

 En proceso de contratación la compra e instalación de 200 sistemas sépticos 

para ser ubicados en la población rural dispersa. 

 

Programa: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 

 

 En el proyecto de Gestión de residuos sólidos zona rural, en ejecución  se 

encuentran los corregimientos de San Juan de la China, Tapias, Toche, 

Dantas-Laureles, Curalito -Perico- Gamboa, se están realizando jornadas de 

recolección de residuos sólidos cada 20 días, en los cuales se han recogido 

aproximadamente 350 m3 de residuos sólidos. Se está en proceso de 

incorporar los centros poblados de Briceño y Aparco.  

Jornadas de Recolección de residuos sólidos.  

 



 
 

 

 Adquisición de cinco  vehículos motocarros para apoyar la actividad de 

recuperación y reciclaje en comunidades rurales de los Corregimiento de 

Toche, Dantas Laureles, Gamboa, Briceño y Aparco.  

Entrega de motocarros. 

 

 Apoyo a 3 organizaciones recicladoras en temas administrativos y con la 

donación de vehículos motocarros para apoyar la actividad de recuperación 

y reciclaje residuos sólidos: Organización Arenacer, Opción de vida y Nuevo 

Combeima 

Organizaciones recicladoras benefiadas. 

 

 Se realizó la primera Feria de servicios dirigida a los 793 recicladores que 

existen en la ciudad, esto con el objetivo de fortalecer los mecanismos de 

inclusión para los recuperadores de residuos sólidos. 

Feria de los Recicladores. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sector: Medio ambiente  

 

Ejecución física y financiera  

 

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

26 metas de producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de 

ejecución del 63% y un avance en el cuatrienio del 57%. 

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de $3.586 

millones que equivalen al 49% de los recursos programados en el plan de desarrollo, 

y al 52% a los recursos apropiados en el presupuesto, los cuales corresponden a 

recursos propios. 

 

Tabla N°15. Ejecución presupuestal sector medio ambiente 

*Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

Comprometido 
% 

Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Ibagué con un Sistema 
de Gestión Ambiental  

$343 $120 $120 35% 100% 

Ibagué con Áreas 
Ambientales Protegidas  

$1.092 $2.104 $668 61% 32% 

Ibagué por una 
recuperación ambiental 
de sus fuentes hídricas 

$963 $250 $125 13% 50% 

Educación ambiental $286 $115 $85 30% 74% 

Ibagué, con espacios 
verdes 

$1.080 $997 $864 80% 87% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Gobierno, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa: Ibagué con sistema de gestión ambiental 

 

Principales logros 

 El Municipio de Ibagué ha venido desarrollando actividades y proyectos que 

promueven la conservación de especies amenazadas a la extinción, que 

afectan de manera directa sus hábitat y los ecosistemas en donde estas 

especies habitan. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo N° 05 de mayo de 2018, 

por medio del cual se designó al puma, al oso de anteojos, la danta y el 

cóndor de los Andes como animales insignia del municipio de Ibagué. 

 

 Se aprobó el proyecto de Acuerdo  N° 016  de Mayo de 2018 por medio del 

cual se declara al colibrí cabecicastaño andino como ave emblemática del 

municipio de Ibagué. 

 

 Se aprobó el proyecto de Acuerdo N° 09 de Mayo 2016 por medio del cual 

se modifica el artículo 2 del Acuerdo 021 de 2010 y se institucionaliza dos 

días sin carro y sin moto en la ciudad de Ibagué.  

 

 Fomento  de proyectos de reconversión productiva, producción limpia, 

ecoturismo y mercados verdes en la región de Toche  

Corregimiento Toche 

 



 
 

 

 Actualización de la agenda ambiental municipal y Formulación de la Política 

pública ambiental en convenio con la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima.  

Talleres Gremios Económicos  “Actualización Agenda Ambiental y Formulación Política Publica 

Ambiental”  

 

 La Inspección Ambiental en acompañamiento de la Policía ha realizado más 

de 200 operativos de control y vigilancia ambiental a establecimientos 

comerciales, control de ruido, manejo de residuos sólidos, maltrato animal, 

entre otros.   

Inspecciones ambientales 

 Se celebró el Día Mundial de los Humedales, donde se sembraron árboles 

alrededor del lago la Esperanza.  

 

 La recuperación del Bosque ANANDA, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo 

parte baja, el cual se ha mantenido con el desarrollo de actividades de 

limpieza, deshierbe, recolección de basuras y escombros, con el fin de 

continuar la recuperación del cuerpo de agua de la quebrada la Pioja. 

También se realizan jornadas de socialización informando a la comunidad 

sobre el cuidado que se debe mantener en la zona y evitar sanciones de 



 
 

 

acuerdo a la ley 1801 de 2016 art 111, numeral 8, sobre los comportamientos 

contrarios a la limpieza y recolección de residuos sólidos.  

Jornadas de recolección y escombros Bosques ANANDA. 

 

Programa: Ibagué con áreas ambientales protegidas 

A través de las acciones de restauración ecológica, mantenimiento, vigilancia y 

control realizadas en los predios adquiridos por el municipio para conservación 

ambiental, se ha logrado pasar de 2.300 has en 2015 a 5.945 has protegidas y 

mantenidas en 2018, para garantizar la sostenibilidad ambiental de zonas 

estratégicas del municipio. 

 

Principales logros  

 

 Establecimiento de 44 hectáreas de plantaciones forestales protectoras en 

predios adquiridos por el municipio con fines de conservación y 

mantenimiento de 142,5 hectáreas de reforestación protectora, por valor de 

$418 Millones. 

Actividades de reforestación. 

 

 



 
 

 

 Realización de acciones de Control y vigilancia en 5.945 Hectáreas de 

predios adquiridos con fines de conservación. 

Control y vigilancia de predios con fines de conservación. 

 

 Mediante el Proyecto Integral Cuenca Combeima, PICC, la Alcaldía de 

Ibagué, el IBAL y Cortolima, con una inversión $1.653 millones durante el 

2018 se protegen el principal afluente de la ciudad. Son 4 los componentes 

ambientales del proyecto: reconversión de sistemas productivos, gestión 

integral del recurso hídrico, gestión integral del riesgo y desastres y 

fortalecimiento institucional. 

 

 En el vivero municipal se produjeron 48.716 individuos de especies forestales 

y de plantas ornamentales, para las líneas de arborización urbana, áreas de 

conservación y jardinería ecológica, con una inversión de $135 millones.  

Vivero Municipal. 

 

 

 

 



 
 

 

Programa: Ibagué por una recuperación ambiental de sus fuentes hídricas 

 

Principales logros  

 

Se han realizado procesos de educación ambiental a comunidades aledañas a 

microcuencas como la del rio Alvarado, quebrada Ambalá, rio Combeima, mediante  

jornadas de recolección de aproximadamente  60 toneladas de residuos sólidos y 

siembra de 4.000 árboles en nacimientos y riberas.  

Jornadas de recolección Rio Alvarado – Quebrada Ambala. 

 

 Se realizaron acciones de recuperación ambiental del canal de Mirolindo , 

limpieza ,recolección de residuos sólidos y siembra de material vegetal. 

Jornadas de recuperación Canal de Mirolindo – Sec. de Desarrollo Rural 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa: Educación ambiental 

 

Principales logros  

 

 Se ha realizado apoyo a la implementación de 18 PRAES en diferente 

Instituciones Educativas Diego Fallón, German Pardo, Inem , Normal 

superior, Alberto Castilla, Fe y Alegría, Boyacá, Francisco de Paula 

Santander, Fernando Villalobos, Joaquín Paris, José Celestino, Antonio 

Nariño, Colegio Chica , Palacio Rudas entre otras.   

 

 Con el propósito de sensibilizar ambientalmente a la comunidad ibaguereña, 

la Alcaldía de Ibagué ha abierto las puertas del vivero municipal para que 

profesionales y estudiantes de diversas entidades aprendan sobre cómo 

preservar el medio ambiente. Más de 2.000 individuos ya han recibido 

formación ambiental en lo corrido de la presente Administración. 

Capacitación a Instituciones Educativas en el Vivero Municipal. 

 

 Se han capacitado 1.412 estudiantes de diferentes Instituciones educativas 

en temas ambientales., se han llevado a cabo 14 talleres teórico –prácticos 

sobre temas ambientales.  

Talleres de temas ambientales en I.E. 

 

 La Inspección Ambiental y Ecológica ha realizado campañas preventivas y 

de control en temas ambientales como:  

 No más al ruido por tu bien y por el mío 

 Con cultura al piso no debe ir la basura 



 
 

 

 Por un ambiente sano, pilas con las pilas 

 Tapitas solidarias 

Pieza grafica campaña “Por un ambiente sano Pilas con las Pilas”. 

 

Programa: Ibagué, con espacios verdes  

 

Principales logros 

 

 Embellecimiento paisajístico de separadores de las principales avenidas y 

zonas verdes de la ciudad. 

Embellecimiento separados Calle 15. 

 

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 2018, la cual presenta un avance de ejecución 

del 51% y un avance en el cuatrienio del 57%.  

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de 15 

millones que equivalen al 13% de los recursos programados en el plan de desarrollo, 

y al 50% a los recursos apropiados en el presupuesto. 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla N° 16. Ejecución presupuestal sector reconversión minera 

 
                                                            *Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

Comprometido 
% 

Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Reconversión minera   $114 $30 $15 13% 50% 

TOTAL $114 $30 $15 13% 50% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 2018 

 

Principales logros 

 

 61 mineros de la asociación ‘Asoarecos' capacitados en temas asociativos y 

buenas prácticas ambientales y se trabaja en conjunto con Cortolima y 

Ministerio de Minas para el desarrollo de proyectos productivos. 

 

Sector: Variabilidad y cambio climático  

 

Ejecución física y financiera  

 

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

8 metas de producto para la vigencia 2018, la cual presenta un avance de ejecución 

del 61% y un avance en el cuatrienio del 64%.  

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de $85 

millones que equivalen al 49% de los recursos programados en el plan de desarrollo 

y al 53% de lo apropiado en el presupuesto.  

 

Tabla N° 17. Ejecución presupuestal sector variabilidad y cambio climático 

*Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa 

Apropiado 

Plan 

Desarrollo 

Apropiado 

en 

presupuesto 

Comprometido 

% 

Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 

presupuesto 

Mitigación cambio 

climático 
$74 $80 $34 46% 42% 

Adaptación cambio 

climático 
$97 $80 $51 52% 63% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 2018 

 

 

 

 



 
 

 

Principales logros 

 

Es de destacar que mediante el convenio No. 1844 de octubre 28 de 2016 suscrito 

con Findeter se recibió el estudio Mitigación al cambio climático  en el cual se hace 

un diagnostico único para Ibagué acerca de Variabilidad y Cambio Climático.  

 

Se han realizado campañas  de sensibilización  en cuanto al tema de variabilidad y 

cambio climático con comunidades, sectores industriales e Instituciones 

educativas. 

 

 Celebración día del agua: en las afueras de la Institución Educativa se 

realizó, el evento del día del agua en la vereda Cay corregimiento 9 del  

municipio de Ibagué; La Secretaria Desarrollo Rural y Grupo de Preservación 

del Ambiente realizó acompañamiento a las diferentes actividades para este 

día;  concurso de pancartas alusivas al día del agua, obras de teatro 

representadas por los niños de la Institución Educativa Agropecuaria Mariano 

Melendro y el acompañamiento de Hidrotolima, Asocombeima, Cortolima, 

Secretaria de Desarrollo Rural y Grupo de preservación del Ambiente y el 

IBAL organizador de este evento. 

Celebración Diá del Agua Vereda Cay. 

 

 La Secretaría de Desarrollo Rural celebró el día del Ocobo con la siembra de  

árboles en el parque de la Música, actividades lúdicas y culturales en las que 

participaron estudiantes de 7 instituciones educativas de la cuidad.  

Celebración Día del Ocobo. 



 
 

 

 El  grupo de preservación del ambiente de  la Secretaria de Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente entrego palmas areca para evitar  la tala de la palma de 

cera el domingo de ramos . 

Entrega palma Areca – Plaza Bolivar. 

 

 Se promovió la campaña We love City: Sensibilización y educación sobre 

temas de cambio climático, abordando la adaptación, mitigación, resilencia y 

como el municipio contribuye para hacerse acreedora del título de una ciudad 

sostenible baja en carbono. 

Pieza publicitaria campaña “We love Ibagué” 

 

 Para celebrar el día del medio ambiente, la Alcaldía sembró 2.600 árboles de 

diversas especies en la Institución Educativa Técnica Musical Amina 

Melendro de Pulecio. Esto se realizó con el apoyo de las fundaciones Bavaria 

y Natura, así como de CORTOLIMA, Defensa Civil y voluntarios. Vainillo, 

Igua y Gualanday fueron algunas de las especies nativas plantadas durante 

la jornada, además de 50 individuos arbóreos de caoba (Swietenia 

macrophylla), especie en vía de extinción. 

Celebración Día del Medio Ambiente I.E. Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio. 



 
 

 

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 2018, la cual presenta un avance de 

ejecución del 46% y un avance en el cuatrienio del 58%.  
 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de $281 

millones que equivalen al 60% de los recursos programados en el plan de desarrollo 

y al 48% de los recursos apropiados en el presupuesto.  

 

Tabla N° 18. Ejecución presupuestal sector protección animal 

*Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Ibagué amiga de los 
animales 

$172 $200 $173 100% 86% 

Huellitas con 
atención integral 

$296 $380 $108 37% 28% 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2018 

 

Programa: Ibagué amiga de los animales 

 

En las instalaciones del Centro de Atención y Protección Animal CAPA se brinda 

atención alrededor de 100 perros adultos, además de cachorros y felinos. Uno de 

los principales problemas sociales y de salud pública en las ciudades, son los 

animales callejeros, el CAPA permanentemente atiende denuncias y rescata 

animales vulnerables o que se encuentren en situación de abandono, para ser 

rehabilitados y recuperados. Diariamente se estima la atención de 13 denuncias que 

son reportadas por la comunidad a través de las llamadas a la línea de atención del 

CAPA, siendo estas atendidas de acuerdo a la emergencia veterinaria requerida. 

Líneas estratégicas del CAPA:  

 

 Línea de Atención 

 De Rescate 

 Control Reproductivo 

 Adopción   

 Educación 

 

Con el fin de promover la adopción animal, se están realizando campañas de 

sensibilización para que las familias opten por la adopción y no compren animales, 



 
 

 

así le dan la oportunidad de recibir amor a un animalito abandonado, y no 

contribuyen a la explotación y maltrato animal.   

 

Principales logros  

 

A través de diferentes jornadas, el CAPA ha realizado campañas con diferentes 

temáticas, tanto en el sector urbano como rural de la ciudad de Ibagué, y ha 

capacitado alrededor de 3.162 personas en protección animal y cuidado 

responsable, fomentando la sana convivencia en el municipio.  

 

 5 Aes del Bienestar Animal 

 Condominios y Mascotas. 

 Besos, Perros y Dulces. 

 Mi mascota en el campo. 

 10 pasos para ser un dueño responsable. 

 No se gane  una multa . 

 Conociendo la esterilización. 

 ¿SABÍAS QUE?. 

Campañas de Protección Animal. 

Programa: Huellitas con atención integral 

 

Para la atención de cada mascota se cuenta con un equipo médico veterinario 

conformado por 4 profesionales y 3 operarios; además se cuenta con la ayuda de 

un pasante universitario y 6 estudiantes rotantes que tienen dentro de su semestre 

un módulo que desarrollan en el CAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Principales logros  

 

 Se han registrado e implementado alrededor de 100 microchip en los 

animales que son entregados en adopción por el CAPA, como sistema de 

identificación para garantizar la tenencia responsable de los animales. 

Instalación de microchip – CAPA. 

 

 Se han realizado 12 jornadas de atención y adopción, con el fin de encontrar 

un hogar para los animales rescatados por el CAPA y sensibilizar a las 

personas con la campaña “Un amigo no se compra, se adopta”. Logrando 

entregar en adopción alrededor de 184 animales en lo corrido de 2018. 

Jornadas de adopción – CAPA. 

 

Sector: Gestión del riesgo  

 

Ejecución física y financiera  

 

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

15 metas de producto para la vigencia 2018, la cual presenta un avance de 

ejecución del 68% y un avance en el cuatrienio del 67%.  

 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de 4.632 

millones que equivalen al 4% de los recursos programados en el plan de desarrollo 

y al 8% de los recursos apropiados en el presupuesto.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla N° 19. Ejecución presupuestal sector gestión del riesgo 

*Valor en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

Comprometido 
% 

Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Fortalecimiento 
conocimiento gestión 
riesgo  

$114 $370 $66 57% 17% 

Reducción del riesgo 
desastres 

$922 $725 $50 54% 7% 

Manejo de emergencias y 
desastres  

$3.596 $1.250 $77 2% 6% 

Fuente: Secretaría de Salud y Gobierno, 2018 

 

Programa: Fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo 

 

Principales logros  

 

 El GPAD capacitó a 439 personas en primeros auxilios, atención de 

emergencia, evacuaciones y simulacros, permitiendo mejorar sus 

habilidades, conocimiento y capacidad de respuesta e identificación de 

riesgos.  

 

 Se conformaron 5 comités de gestión del riesgo en las comuna 1, 2 y 

corregimientos 8,13 y 17, que permitirá contar con un organismo de alerta 

temprana y apoyo en la atención de emergencias. 

Conformación comités de gestión del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Programa: Reducción del riesgo de desastres en el municipio de Ibagué. 

 

Principales logros  

 

 Se realizaron 5 acciones y obras de mitigación y control del riesgo en los 

barrios de la ciudad, con la atención de deslizamientos de terreno y 

demolición de rocas o muros, remoción de escombros y perfilamiento de 

taludes y se realizó intervención técnica de material vegetal mediante 120 

talas y 11 podas de árboles que generan riesgo inminente.  

Obras de mitigación. 

 

 Se realizaron 4 Simulacros en el Municipio de Ibagué donde asistieron 231 

personas  de entidades públicas, privadas y diferentes colegios.  

Simulacros. 



 
 

 

 Se realizaron 412 visitas técnicas en las diferentes comunas del Municipio 

de Ibagué. 

Visitas Técnicas 

 Se presentaron 25 emergencias de tipo natural y antrópico en las comunas 

del Municipio y 88  en los diferentes corregimientos del Municipio de Ibagué.  

Afectación de familias por remoción de masa. 

 

 Se entregaron 1.827 ayudas humanitarias 

 

Entrega de ayudas humanitarias Barrio Cerro Gordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa: Manejo de emergencias y desastres en el municipio 

 

Principales logros 

 

 En desarrollo del convenio interinstitucional con el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Ibagué para incrementar la capacidad operativa, se han 

atendido 1.491 emergencias.  

Emergencias atendidas en el mes de Febrero. 

 Se está implementando la Escuela de Formación Bomberil con el fin de 

Educar, preparar y entrenar en materia de prevención y gestión integral del 

riesgo a toda la comunidad ibaguereña y Bomberil, para que las personas 

sepan cómo actuar en situaciones de emergencia o situaciones que puedan 

comprometer la vida.  

Escuela Bomberil. 

 Se tuvo la visita del equipo de periodistas de la ciudad de Ibagué queriendo 

vivir la experiencia de ser “BOMBEROS POR UN DÍA”. 

Bomberos por un día 



 
 

 

 

 

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, 2017 y lo corrido del presente año 2018 se ha 

gestionado el suelo para la construcción de 11.563 viviendas tipo VIP y VIS, se han 

mejorado, mantenido y rehabilitado 416.919 m2 de malla vial, se ha ampliado la 

cobertura de alumbrado público de la ciudad a 502.4 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 su 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 5 parques infantiles y 16 parques biosaludables. 

 

Este es el avance de ejecución: 100% para el sector ciudades sostenibles, 38% 

para el sector vivienda, 14% para el sector vías y movilidad, 26% para el sector 

servicios públicos, 28% para el sector equipamientos y 45% para el sector espacio 

público. 

 

 

 
 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2018 
 

33% 

Gráfico N° 40. Ejecución física dimensión 
territorial 



 
 

 

 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’.2018 

 

Sector: Ibagué ciudad sostenible y competitiva 

 

Ejecución física y financiera 

 

Este sector se conforma de un programa para los cuales se programaron 3 metas 

de producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 

100% y un avance en el cuatrienio del 75%. 

 

Programa: Ibagué ciudad sostenible y competitiva  

 

Principales Logros 

 

Producto del convenio interadministrativo No. 1844 de octubre 28 de 2016 suscrito 

con Findeter, por un valor de $4.276 millones de pesos, se entregó el plan maestro 

de Movilidad y Espacio público, así como de los diseños detallados de la carrera 

13 y la calle 103 del municipio de Ibagué. 

Actividad de socialización y taller 
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Gráfico N° 52. Ejecución física por sectores 



 
 

 

En el año 2017, dentro del plan de acción fase I que permite que la ciudad de Ibagué 

construya y adopte una planificación de largo plazo al vincularse al programa de 

Ciudades Sostenibles y Competitivas –Metodología BID- (Convenio 001 de 2016 

suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y FINDETER, se concluyeron las fases de 

preparación, análisis diagnóstico y priorización, dando como resultado, cinco (5) 

estudios base para el Municipio de Ibagué: 

 

 Mitigación al cambio climático 

 Análisis de amenazas y vulnerabilidad 

 Análisis de crecimiento urbano (huella urbana) 

 Gobernanza y fiscalidad 

 Competitividad 

 

De esta manera se concluyó el proceso previsto dentro de la meta. Los resultados 

fueron socializados y aprobados por el equipo de gobierno en el mes de enero de 

2018, terminando así con el proceso de construcción participativa del plan de acción 

de ciudades sostenibles adelantado desde el año 2016.  
 

Sector: Vivienda y entorno para una ciudad amigable con el medio ambiente  

 

Ejecución Física y Financiera 

 

Este sector se conforma de un programa para los cuales se programaron 5 metas 

de producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 

38% y un avance en el cuatrienio del 45%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido un total de 447 

millones de pesos que equivalen al 19% de los recursos programados en el plan de 

desarrollo y un avance del 38% respecto del presupuesto apropiado. 

 

Tabla N° 20. Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo 2018 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
Presupuesto 

Comprometido 
% Ejecutado 

en Plan 
% Ejecutado 
Presupuesto 

Con mi Casa 
con el 
Corazón 

 
2.288 

 

 
         447 

 
           447 

 
19% 

 
19% 

Fuente: Plan de Desarrollo / Ejecución Presupuestal Secretaría de Hacienda 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa: Con Mi Casa en el Corazón 

 

 Han solicitado 43 asentamientos informales iniciar el proceso de legalización, 

para lo cual el equipo del POT - Planeación se encuentra trabajando en la 

legalización de 5 en asentamientos: Calucaima, la Mansión y Oviedo 

(comuna 7), Bello Horizonte (comuna 9) y 12 de octubre (comuna 11). 

 

Sector: Vías, transporte y movilidad sostenible e incluyente 

 

Ejecución Física y Financiera 

 

Este sector se conforma de cinco programas para los cuales se programaron 33 

metas de producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución 

del 14 % y un avance en el cuatrienio del 42 %. 

 

Tabla N°21. Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo 2018 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

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 

 
 

$800 

 
 

$745 
 
 

 
 

30% 

 
 

93% 

Cultura ciudadana 
para la seguridad vial 

 
$743 

 
$3.558 

 
$2.354 

 
262% 

 
66% 

Movilidad para la gente 
y para la vida 

 
$119,06 

 
$2.019 

 
$641 

 
26% 

 
32% 

Infraestructura para la 
competitividad y el 
desarrollo sostenible 

 
$18.833 

 
$200 

 
$0 

 
412% 

 
0% 

Modernización 
institucional para el 
desempeño eficiente y 
transparente 

 
$856 

 
$1.996 

 
$1.798 

 
114% 

 

 
90% 

Fuente: Plan de Desarrollo / Ejecución Presupuestal Secretaría de Hacienda 

 

Programa: Sistema estratégico de transporte público para una ciudad 

moderna. Avances hacia el SETP: 

 

Principales Logros 

 

 Con el propósito de lograr la implementación del SETP la Alcaldía Municipal 

ha venido realizando los estudios necesarios para obtener por parte de la 

Presidencia de la República el documento CONPES requerido.  



 
 

 

 

 Se cuenta con el estudio para la estructuración e implementación del ente 

gestor del Sistema estratégico de transporte público de pasajeros del 

municipio de Ibagué y fortalecimiento institucional. Estudios realizados por 

medio del convenio No. 1998 de 2017 con Metro de Medellín.   

 

 En el marco de la implementación del SETP, se suscribió el convenio 

interadministrativo No. 0040 de 2017 entre el municipio de Ibagué y la 

financiera de desarrollo territorial S.A. FINDETER, con el objeto “Aunar 

esfuerzos entre el Municipio de Ibagué y Findeter para que a través de un 

negocio jurídico derivado se lleve a cabo la contratación de la consultoría que 

tenga como objeto – Elaborar el diseño a detalle de la estructura técnica, 

legal y financiera para la implementación del sistema estratégico de 

transporte público de pasajeros de la ciudad de Ibagué”. Convenio que está 

en ejecución y que tuvo un valor de $1.384.000.000. Cabe mencionar 

además que en cumplimiento del objeto del mencionado convenio, el día 2 

de marzo/2018 FINDETER contrato a la consultoría SIGMA Gestión de 

Proyectos SAS para realizar el estudio cuyos productos se esperan obtener 

en el mes de julio/2018.  

Reunión para obtención del documentos CONPES. 

 Con base en el proceso de compraventa adelantado entre la alcaldía de 

Ibagué y CONCESIONARIA APP GICA S.A para lo cual se establece el pago 

en especie a favor de la Alcaldía Municipal por la venta de 10 predios, los 

cuales son por un valor total de $ 900 Millones, se rehabilitaron (fresado e 

instalación de carpeta asfáltica nueva) 30.902 m2 de malla vial, utilizada por 

el transporte público colectivo en la comuna 1 Sector centro. 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla N° 22. Metros cuadrados de malla vial utilizada por el transporte público mejorada 

2018 

 

MES Febrero Marzo Abril Mayo TOTAL 

ÁREA (M2) 4.693,00 3.629,63 16.027,25 6.552,35 30.902,23 

Fuente: Aplicativo Al Tablero 2018. Dimensión Territorial.  

 

 

Malla vial utilizada por el transporte público mejorada a junio de 2018 

 

Programa: Cultura ciudadana para la seguridad vial  

 

 Se diseñó un programa de Cultura Ciudadana para la movilidad segura  que 

se encuentra en proceso de implementación. Además se consolido el 

programa de control de tránsito en la ciudad en convenio con la policía 

metropolitana de tránsito y con el apoyo de los Agentes del Municipio, 

quienes en cumplimiento del programa y en ejercicio de su labor realizan 

operativos de control y regulación del tránsito y actividades de prevención, 

dirigidas a todos los actores viales. 

 



 
 

 

  

 

Capacitación en Seguridad Vial y operativos de control y regulación del tránsito y actividades 

de prevención, dirigidas a todos los actores viales 

 

 Se continúa con el programa de vigías de tránsito, quienes apoyan el control del 

tránsito de la ciudad en puntos críticos y contribuyen a impulsar programas de 

prevención dirigidos a conductores de servicio público, colectivo, municipal, 

escolar, particular, y en general a todos los actores viales, inclusive en lo que 

atañe a la aplicación de la normatividad en materia de protección y priorización 

de los usuarios vulnerables y promoción de la movilidad sostenible. 

Vigías de Tránsito brindando información de la normatividad y movilidad sostenible 

 



 
 

 

 En aras de velar por la seguridad vial, permanentemente se realizan 

campañas de educación y sensibilización a fin promover el comportamiento 

seguro en las vías y concientizar a todos los actores viales sobre la necesidad 

de adoptar hábitos y costumbres seguros en la vía, velando por el respeto de 

la vida de las personas.  

Campañas de educación vial y sensibilización para promover buen comportamiento en las 

vías 

 

 Se da continuidad al programa de 200 Patrulleros Escolares, que busca 

educar a los niños y jóvenes, para que tomen las debidas precauciones al 

momento de ingresar en la vía.  

Patrulleros escolares sector plaza de Bolívar calle 10 

 

 La STTM está implementando el programa de atención integral a los 

familiares de las personas fallecidas en incidentes viales y se determinan los 

aspectos que se deben intervenir para prevenir estos casos. A través de este 

programa se focalizan los recursos y esfuerzos para reducir el porcentaje de 

ciudadanos que fallecen en este tipo de accidentes.  El desarrollo de este 

programa consta de cuatro etapas, la primera es la etapa de caracterización 

del entorno de las víctimas, la segunda se ocupa de ayudar a cerrar el duelo 

de los familiares de personas fallecidas, de igual manera, en esta etapa se 

brinda asesoría jurídica y apoyo psicológico a las familias. La tercera fase del 

programa se enfoca en la realización de actividades individuales como 

charlas y conferencias relacionadas con la seguridad vial. Y en la cuarta etapa 



 
 

 

se conforman asociaciones con los familiares de las víctimas para que participen en 

eventos que resalten temas como la cultura ciudadana.  

 

Es de resaltar que Ibagué es la única ciudad del país que está desarrollando una 

iniciativa enfocada a las víctimas en accidentes de tránsito. 

Programa de atención integral a los familiares de las personas fallecidas en incidentes viales. 

 

Programa: Movilidad para la gente y para la vida 

 

Principales Logros: 

 

 En el marco de ciudad sostenible se continua implementando el Plan Piloto 

de bicicletas públicas. En la primera eco-estación solar de bicicletas Públicas 

( Plaza de Bolívar) ha sido utilizada por 2.000 personas en la ciudad de 

Ibagué. Además se han implementado 50 Bicipaseos urbanos y rurales con 

el apoyo de 10 grupos visionarios en materia de bicicleta.  

 

 
Eco–estación solar de bicicletas públicas 

 

Como campaña de movilidad segura, sostenible e incluyente y a fin de incentivar 

hábitos seguros en vía y contribuir a la seguridad vial se realizó la adquisición de 

elementos de protección como lo son cascos y chalecos que han sido entregados 

en la zona rural y se utilizan para los bicipaseos.  
 



 
 

 

    

 

Bicipaseos rurales y urbanos  

 

 Asi mismo  la Secretaría de  Transito, Transporte y de la Movilidad, en razón 

a la necesidad de contar los con los equipamentos necesarios para promover 

el uso de la bicicleta,  suscribio el contrato No. 1719 de 2018, por medio del 

cual se realiza “La adquisición e instalacion de biciparqueaderos para el 

municipio de ibague,en el cumplimiento del proyecto denominado."fomento a 

la movilidad no motorizada". A la fecha la STTM adelanta los tramites y 

permisos correspondientes para la instalación de los 30 biciparqueaderos 

que brindaran seguridad a  los biciusuarios. Cada estructura cuenta con una 

capacidad para albergar 10 bicicletas. 

Los lugares desigandos para su instalación son:  

 

 Alcaldía Municipal  (1) 

 Secretaria de Planeación (1) 

 Parque Villa Restrepo (1) 



 
 

 

 Parque de la música (1) 

 Parque Centenario (1) 

 Biblioteca Soledad Rengifo (2) 

 Biblioteca Darío Echandia (1) 

 Terminal de Transportes  (2) 

 USI Barrio Ricaurte (1) 

 Parque del Ricaurte (1) 

 Parque del Salado (1) 

 Plaza del Jardín(1) 

 Infibague (1) 

 Secretaría de Tránsito (1)    Biciparqueadero tipo 

 Polideportivo Bocaneme (1) 

 Plazoleta Santa librada (1) 

 Iglesia del Carmen (1) 

 Carrera 5 con 26 (1) 

 Institución Educativa Liceo Nacional (1) 

 Carrera 5 entre 37 y 38 (1) 

 Ibal carrera 5 con 39 (1) 

 Estadio (2) 

 Hospital San Francisco (1) 

 Parque San Bernardo (1) 

 Alameda Carrera 5 con 67 (1) 

 Parque Deportivo (1) 

 Plaza la 21 (1) 

 

 Todas las acciones mencionadas con anterioridad han conducido a uno de 

los más grandes logros de la Administración Municipal en los últimos años 

que ha sido la reducción de la accidentalidad y los índices de siniestralidad. 

Durante los 4 primeros meses del 2018, en Ibagué se presentó una reducción 

del 44.4 % en los casos de personas fallecidas en accidentes de tránsito, 

esto con respecto al mismo lapso del 2017 

 

Tabla N°23. Accidentalidad vial municipio Ibagué. 

ACCIDENTALIDAD 2017 2018 DIFERENCIA % 

MUERTOS 38 25 -13 -34% 

LESIONADOS 1356 820 -536 -40% 

EVENTOS 886 537 -349 -39% 

 

 



 
 

 

 Se inauguró el corredor seguro para el trasporte no motorizado denominado 

“ciclo ruta La Samaria” en la calle 94 vía al aeropuerto. 

Ciclo ruta La Samaria 

 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, se efectúo sincronización 

de fases de tiempo en la Av. Pedro Tafur y la intersección del barrio Palermo. 

 

 Se ha construido 119,06 m2 de anden en lo que va corrido del 2018. 

Tabla N°24. Metros cuadrados anden construidos de enero a junio de 2018 

 2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Programado 200 700 600 500  

Ejecutado 500 2484 119,06 0 155,15 % 

Fuente: Aplicativo al Tablero 2018 

 

Intervención andenes Villa Martha Av. Ambala entre Calles 103 y 104. Comuna 7 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa: Modernización institucional para el desempeño eficiente y 

transparente. 

 

Se ha presentado una notable mejora en la prestación del servicio, denotada en los 

siguientes logros:  

 

 Las largas filas han disminuido y los tiempos de espera en sala se ha 

reducido a máximo 1 hora por trámite.  

Secretaria de Tránsito, Transporte y La Movilidad de Ibagué 

 

 Disminución en los tiempos de entrega de tramites RNC y RNA  

 

 Disminución en términos de expedición de certificados de tradición, antes el 

plazo de entrega eran de 3 a 8 días, ahora la entrega es inmediata.  

 

 Se ampliaron la cantidad de turnos entregados por día, ya no se limita la 

cantidad y se realizó racionalización de turnos 

 

 Se habilitó la función de agendamiento de turnos web por medio de la página 

de la alcaldía de Ibagué, a fin de darle más facilidades a los usuarios externos 

que no pueden disponer de tiempo de espera, con esto también se incentiva 

que los usuarios realicen sus propios tramites sin necesidad de pagar más ni 

de intermediarios.  

 

 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. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Se implementó una campaña de salud en el trabajo de gestión ambiental. 

Piezas publicitarias de la campaña del plan de gestión ambiental 

Programa: Infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible 

 

Principales Logros: 

 

 En la zona urbana se ha ampliado en este periodo la  malla vial construida 

en 4.309 m2. 

 

Tabla N° 25 .Metro Cuadrados  de malla vial construidos a junio de 2018 
COMUNA BARRIO  UNIDAD  CANTIDAD  GRUPO 

POBLACIONAL  

POBLACIÓN 
BENEFICIADA  

 Nueve Arkaniza i M2 756 Todos 62.937 

 Ocho Urb. Nueva 
castilla 

M2 465 Todos 75.889 

 Ocho Urb. Nueva 
castilla 

M2 190 Todos 75.889 

 Ocho Urb. Nueva 
castilla 

M2 2.190 Todos 75.889 

Seis La gaviota M2 708 Todos 50.056 
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Fuente: Aplicativo al Tablero,2018 

 

Construcción malla vial urbana Urbanización Nueva Castilla Carrera 4 entre Calle 122 y Calle 

123  

 

Construcción malla vial urbana Urbanización Nueva Castilla Calle 123 entre Carrera 4 y 4G 

 

 Se han mejorado, mantenido y rehabilitado 58.107 m2 de malla vial en la 

ciudad en el periodo de enero a junio de 2018. 

 

Tabla N° 26. Número de metros cuadrados de malla vial mejorados, mantenidos o 
rehabilitados Enero a Junio de 2018 

COMUNA BARRIO  UNIDA
D 

CANTIDA
D 

UNO Todos M2 1.763 

DOS Belén m2 2.399 

TRES El Carmen M2 1.763 

CUATRO Piedra pintada M2 1.128 

CUATRO Onzaga m2 500 

CINCO Todos M2 3.640 

CINCO Conjunto residencial la  alameda m2 5.410 
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SEIS Los mandarinos M2 4.207 

SEIS San antonio m2 1.120 

SEIS Urb. Ambala m2 1.050 

SEIS La gaviota m2 708 

SIETE El salado m2 21.580 

OCHO Jardin i M2 2.640 

OCHO Urb. Nueva castilla m2 2.190 

OCHO Urb. Nueva castilla M2 655 

NUEVE Urb. Confenalco M2 2.835 

NUEVE Arkaniza i M2 756 

DIEZ Todos m2 800 

DIEZ Macarena parte baja M2 2.821 

ONCE Las ferias M2 688 

 

Sectores de las distintas comunas de la ciudad, malla vial mejorada y habilitada 

 

Sector: Ibagué con servicios públicos eficientes 

 

Ejecución Física y Financiera  

 

Este sector se conforma de 1 programa para los cuales se programaron 4 metas de 

producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 26 % y un 

avance en el cuatrienio del 50 %. 

 

Tabla N° 27. Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo 2018 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa Apropiación 
plan de 
desarrollo 

Apropiación 
en 
presupuesto 

 
Comprometido 
 

% 
Ejecutado 
en el plan 

% Ejecutado 
en el  
presupuesto 

Alumbrado 
Público 
Innovador y 
Protector del 
Medio 
Ambiente 

 
 

345  
 
 

 
 

345 
 
 

 
 

101 
 
 

 
 

29% 
 
 

 
 

29% 
 
 
 

Fuente: Infibagué 



 
 

 

 

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 $1.860 millones de pesos.  

 

Programa: Alumbrado público innovador y protector con el medio ambiente 

 

Principales Logros: 

 

 Durante lo corrido del año 2018 Infibagué con una inversión de $102 Millones 
amplió la cobertura de alumbrado público en 5 km contando la zona urbana 
y rural, beneficiando a 553.526 habitantes, con corte al mes de mayo de 
2018. 

 

 

Ampliación de cobertura de alumbrado público 

 

 Se realizó 1 censo de carga de activos de alumbrado público, a través de 

Enertolima de manera gratuita (41.910 luminarias), generando un ahorro de 

230 millones al municipio. 

 

 Se realizó el proceso de catastro y sistematización georeferenciada de la red 
de alumbrado público del municipio por un valor de $ 1.494 millones de 
pesos, lo que va a determinar la fotometría por comunas (ancho de vías, 
altura y ancho de andenes, altura de luminarias, entre otros). 

 

  Se adelanta el proceso de licitación pública para modernizar el alumbrado 
público de ( 3.033 luminarias LED) de las comunas 1 y 2  por un valor de $ 

5.431 Millones. 
 

 



 
 

 

Sector: Modernización del equipamiento urbano y rural 

 

Ejecución Física y Financiera 

 

Este sector se conforma de 1 programa para los cuales se programaron 9 metas de 

producto para la vigencia 2018, las cuales presentan un avance de ejecución del 

28% y un avance en el cuatrienio del 42 %. 

 

Tabla N° 28. Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo 2018 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa Apropiación 
plan de 

desarrollo 

Apropiación 
en 

presupuesto 

 
Comprometido 

 

% 
Ejecutado 
en el plan 

% Ejecutado 
en el  

presupuesto 

Programa 
equipamientos 
urbanos para la 
integración 
social 

 
 

1.040 

 
 

1.257 

 
 

1.257 

 
 

120% 

 
 

100% 

Fuente: Ejecución Presupuestal Secretaría de Hacienda 

 

Programa: Equipamientos urbanos para la integración social 

 

Principales Logros: 

 

    
Parque biosaludables 

A través de Infibagué, Ibagué Limpia y Gestora Urbana se han adecuado 16  

parques biosaludables en los siguientes puntos: Barrio Metaima, Rosa Badillo, Las 

Brisas, Santander Estadio, Cantabria, Pedregal, Villa Adriana, Arkala II, San Luisu, 

Jordán Etapa I y II, Dos De Junio, Gaviota, Clarita Botero. Ofreciendo Espacios Para 

La Recreación Y El Deporte. Lo anterior con una inversión de $ 330.000.000 

millones de pesos 



 
 

 

 Durante el año 2018 se han realizado adecuaciones a 5  parques infantiles de 

la ciudad con un costo de inversión de $130 millones, con la participación de 

Infibagué (5% aporte recursos) e Ibagué Limpia (95% aporte recursos).  

Las adecuaciones se realizaron en:  

 Parque el CHICÓ 

 Parque JORDAN SEGUNDA ETAPA  

 Parque LOS TUNJOS 

 Parque 2 DE JUNIO  

 Parque CLARITA BOTERO  

Parques infantiles 

 Se elaboraron los estudios y diseños para la construcción del parque  Santa 

Rita, con un área a construir 35.600 m2.  Actualmente INFIBAGUÉ adelanta 

el proceso licitatorio para la realización de la obra con una inversión de $ 

4.116 Millones. 

 La inversión total del parque 2 de Junio fue de  $475 Millones. 

Parque 2 de Junio 

 

 



 
 

 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, en 

el cumplimiento de su rol de administrador de las Plazas de Mercado en la ciudad, 

ha venido adelantando una serie de acciones orientadas al mejoramiento en la 

prestación del servicio, entre las cuales se destacan: 

 

 La carnetización, numeración de puestos y entrega de reglamentos internos 

en cada centro de mercadeo, con el fin de dar legalidad e identidad a los 

adjudicatarios, buscando que estos espacios ofrezcan un mejor servicio para 

la comunidad. 

El proceso de carnetización se adelantó a los 2000 adjudicatarios quienes se 

encontraban al día en su documentación y pagos con el Instituto y a su vez, 

se numeraron 2.183 puestos en las 4 plazas, con el propósito de dar mayor 

identidad y organización de las mismas.  

Por su parte, los reglamentos que se entregaron, corresponden a los nuevos 

derechos y deberes que tienen tanto las personas que atienden los 

establecimientos de las Plazas, como los usuarios que hacen uso de este 

espacio, en el marco de lo establecido en el Código Nacional de Policía y 

Convivencia (Ley 1801 de 2016). 

Se invirtieron $42 Millones en esta actividad. 

De igual manera, buscando garantizar la seguridad en estos centros de 

mercado, se estableció el Plan de Emergencias y se realizó la señalización 

de las vías de evacuación, instalación de botiquines, extintores y camillas de 

emergencia, para dar cumplimiento al mencionado Plan. 

Carnetización a quienes están al día con la  documentación e sus establecimientos 

 



 
 

 

 Se adelanta el proceso para contratar las obras para la recuperación del 

espacio público en la plaza de la 21 del municipio de Ibagué, administrada 

por el instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUE por un valor de $ 836 Millones.  

Propuestas de recuperación de espacio público plaza de la 21 

 Se adelanta el proceso licitatorio para contratar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica de las obras para la 

recuperación del espacio público en la plaza de la 21 por un valor de $ 65 

Millones de pesos.  

Equipamientos urbanos para la integración social 

 En la  2 Urbanización 2 de junio se realizaron las obras de terminación y 
acabados para el Centro de Atención Integral para la Familia Desplazada- 2 
de junio de la ciudad de Ibagué, comuna 8 , beneficiando a la población 
residente del Barrio 2 de junio, Villa del Sol y Barrios aledaños, para lo cual 
se ejecutó un recurso de $137 Millones. 

Centro de atención integral para la familia desplazada barrio 2 de Junio 

 



 
 

 

 La secretaría de Infraestructura brindó apoyo a la gestión social pintura – 

fachada para viviendas con el fin de realizar mejoramiento urbano del 

colector el Sillón ubicado en la carrera 2 entre calles 28 y 31 del Barrio Claret  

ANTES DE LA INTERVENCION  DESPUES DE LA INTERVENCION  

Mejoramiento urbano a través de pintura  fachadas 

 

 

 

               ANTES DE LA INTERVENCION                               DURANTE LA INTERVENCION 

 

DESPUES DE LA INTERVENCION  

 



 
 

 

Ejecución Física Sector Espacio Público 

Este sector se conforma por dos (2) programas, que para su desarrollo se proyectaron ocho 

(8) metas de producto para la vigencia 2018, este sector presenta un avance de ejecución 

del 45%, y un avance del cuatrienio del 42%.  

Tabla N° 29. Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo 2018 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa Apropiación 
plan de 

desarrollo 

Apropiación 
en 

presupuesto 

 
Comprometido 

 

% 
Ejecutado 
en el plan 

% Ejecutado 
en el  

presupuesto 

Espacio público 
para la integración 1110 600 589 53% 98% 

Control del espacio 
público y urbano 
para una ciudad 
organizada 

1110 1.424 949 86% 67% 

Fuente: Plan de Desarrollo / Ejecución Presupuestal Secretaría de Hacienda 

 

Programa: Control del Espacio Público y Urbano para una ciudad Organizada 

 

La Dirección de Espacio Público en compañía y apoyo de la Policía, realiza 

permanentemente actividades de control en la ciudad de Ibagué dando 

cumplimiento a la ley 388/97 y código nacional de policía y convivencia, mediante 

fallos por infracciones urbanísticas de construcciones indebidas, demoliciones y 

recuperación de predios del municipio. 

 

Principales Logros:  

 

 En lo corrido del año se han recuperado alrededor de 308 m2 mediante fallos 

por infracciones urbanísticas y demoliciones:  

 
FECHA m2 

recuperados 
BARRIO COMUNA DESCRIPCIÓN  

29/05/2018 30 Villa Luz 9 Demolición vivienda barrio Villa Luz, este lote es de 
propiedad del Municipio y su destinación específica 
es para zona verde del barrio. 

18/05/2018 70 Ronda hídrica 
canal mirolindo 

10 Demolición vivienda en la ronda hídrica del canal de 
mirolindo en zona de riesgo y sin licencia de 
construcción.  

17/05/2018 138 Modelia 2 7 Demolición de dos lotes en el Barrio Modelia por no 
tener licencia de construcción.  

21/05/2018 70 Los Mártires 11 Extinción de dominio a una vivienda en el barrio los 
Mártires, seguimiento por expendio de alucinógenos.  



 
 

 

 

Demolición Barrio Modelia                                Invasor RONDA HIDRICA MIROLINDO       Construcción Indebida Villa Luz 

 

 Se realizó la caracterización de vendedores de las zonas centro, Cádiz, calle 

60, plazas de mercado, Cra 5ta y universidad del Tolima, para establecer las 

condiciones que generen alternativas para el paso a la formalidad y uso 

autorregulado del espacio público.  

 
Grafico N° 53. Distribución de vendedores ambulantes. 

 

 
Fuente: Dirección de Espacio Público y Control Urbano 

 

 Se ha venido adelantando en diferentes espacios de concertación una 

propuesta integral que permita materializar el PLAN DE REUBICACIÓN DE 

VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS en la ciudad de 

Ibagué, enfocado a la generación de oportunidades, control y recuperación 

policiva del espacio público: 

 

 Operativos de control del espacio público, en temas de salubridad y 

contaminación auditiva.  
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 Control y organización de los vendedores en algunos puntos críticos: 

Calle Bonita, calle 15, calle 60  

 Operativos policivos para venta ambulante  

 Proyecto de cultura ciudadana para el respeto del espacio público 

 Estructuración programa de formalización  

 Proyección de costos de inversión centro comercial Chapinero 

Control y recuperación policiva del espacio público 

 

 
Pieza gráfica: Cultura Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa: Espacio Público para Todos 

 

Principales Logros:  

 

 Se logró recuperar alrededor de 23.773 m2 de espacio público con colaboración de 

la policía. 

Invasión Nueva Castilla                                                        Invasión Ecoparaíso 

 

Tabla N° 30.: Recuperación de espacio público 

 
FECHA m2 

recuperados 
BARRIO COMUNA DESCRIPCIÓN  

03/04/2018 6.002 Las 
Américas  

8 Recuperación parqueadero Barrio las 
Américas, el cual estaba siendo explotad 
por personas ajenas a la administración, 
cobreando tarifa por parque de vehículos.  

25/01/2018 6.673 Nueva 
Castilla 

8 Operativo de desalojo que adelantó la 
Dirección de espacio público donde 
personas inescrupulosas estaban 
vendiendo terrenos del municipio a 
personas que se volvieron invasores en el 
sector de la ciudad donde inicia la afluente 
del río Chípalo.  

08/02/2018 4.710 Cll 37 con 
Av Ambalá 

4 La dirección de espacio público, haciendo 
acompañamiento a la policía nacional, 
recuperó 4.710m2 de espacio público.  

15/05/2018 5.370 Ecoparaíso 
Gaviota 6 

6 La Dirección de Espacio Público hace 
acompañamiento a la Policía Nacional en 
cumplimiento del código Nacional  1801 de 
2016, haciendo recuperación de un terreno 
que está siendo ocupado por familias 
invasoras en el barrio la Gaviota 
denominado ECOPARAISO  siendo 
destruidos 58 cambuches 



 
 

 

18/05/2018 18 El Pijao 4 La Dirección de Espacio Público en 
acompañamiento a la Policía Nacional en 
cumplimiento del Código 1801 de 2016, 
destruyo un cambuche que estaba 
construido en predios de propiedad del 
Municipio.  

18/05/2018 1.000 Cantabria 7 La comunidad del barrio Cantabria se 
reunió con el Director de Espacio Público y 
Control Urbano Carlos Alberto Hoyos,  
llegando a acuerdos de recuperar  y 
conservar zonas verdes que venían siendo 
invadidas por personas ajenas al barrio 
ocupándolas como parqueaderos de 
vehículos 

Fuente: Secretaria de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dimensión Institucional Política: Institucionalidad para la 

Seguridad Integral y la Paz 
 

En 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,  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 51% de la programación establecida 

para la vigencia 2018, y una ejecución acumulada del 48% para el periodo 2016 a 

junio del 2018, como se presenta en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejecución física dimensión institucional 

Fuente: Aplicativo ‘Al Tablero’, 2018 

51% 



 
 

 

Grafico 54. Ejecución física por sectores 

 

    Fuente: Aplicativo Al Tablero, 2018 

 

Sector: Buen Gobierno para la Prosperidad de Ibagué 

 

Ejecución Física y Financiera 

 

Este sector se conforma por cinco programas, para su desarrollo se proyectaron 54 

metas de producto para la vigencia 2018. La ejecución del Sector Buen Gobierno  

tiene un avance de ejecución del 38% apropiado del plan de desarrollo, y un avance 

en el cuatrienio del 52%. 

 

La ejecución del sector Buen Gobierno  en la vigencia 2018 equivale al 38% 

apropiado del plan de desarrollo, y el 52% al valor apropiado en presupuesto.  

 

Tabla N° 31. Ejecución Presupuestal Sector Buen Gobierno para la Prosperidad de 

Ibagué 

*Valores en millones de pesos 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Ibagué lucha de manera 
frontal contra la 
corrupción 

343 400 132 38% 33% 

 

PROGRAMA: Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción 
 
Principales logros: 
 
La Alcaldía de Ibagué en reporte del Indice de Gobierno Abierto que emite la 
procuraduria General de la Nación ocupó el puesto 14 entre 1.101 Municipios del 
país por sus buenas practicas en la gestión pública: 

38%

46%
64% 60%

Buen Gobierno Seguridad Comunitario Financiamiento



 
 

 

 

 Obtuvo un puntaje del 97,4% sobre 100 en contratación adecuada 

 

 100% de cumplimiento en ejercicios de rendición de cuentas soportadas por 
medios electrónicos. 

 

 La Alcaldía de Ibagué obtuvo un puntaje de 82,9% sobre 100% en el índice 
de Gobierno Abierto, superando el promedio Nacional (64,3) y Departamental 
(66,9).  

 

 Ibagué ascendió 48 lugares a nivel Nacional en el escalafón de gobiernos 
transparentes. 

 

 La Alcaldía de Ibagué es uno de los 20 entes territoriales del país con mejor 
atención a los  ciudadanos. 
 

PROGRAMA: Manejo responsable de las finanzas públicas de Ibagué 
 

 
 
95,01% de lo presupuestado para toda la vigencia - Lo presupuestado fueron $65.000 
Millones 
 

 

 

$ 61,304,258,649 

$ 62,232,241,290 

 $ 60,800,000,000

 $ 61,000,000,000

 $ 61,200,000,000

 $ 61,400,000,000

 $ 61,600,000,000

 $ 61,800,000,000

 $ 62,000,000,000

 $ 62,200,000,000

 $ 62,400,000,000

Enero - Mayo 2017 Enero Mayo 2018

IMPUESTO PREDIAL



 
 

 

 

 
 

90,64% de lo presupuestado para toda la vigencia. Lo presupuestado fueron 

$53.000 millones. 

 

 Durante el 2018 se recaudó de impuesto predial $61.304 millones de enero 

a mayo; y en industria y comercio $48.039 millones 

 

 Se logró reconfirmar la calificación de la deuda a largo plazo del Municipio en 

el mes de Abril  “Bajo Riesgo” calificación otorgada por la firma calificadora 

FITCH RATINGS. 

 

 El nuevo cupo de endeudamiento  es de 40.000 millones adicionales. 

 

 Impuesto ICA: Para profesionales de prestación de servicios por disposición 

del Artículo 345 de la Ley 1819 de 2016, el Municipio debe cobrar el Impuesto 

de ICA porque “se consideran actividades de servicios todas las tareas 

labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica, o por sociedad 

de hecho sin que medie obligación laboral con quien los contrate...” 

 

 

 

 

 

$ 41,606,849,491 

$ 48,039,678,407 

 $ 38,000,000,000

 $ 40,000,000,000

 $ 42,000,000,000

 $ 44,000,000,000

 $ 46,000,000,000

 $ 48,000,000,000

 $ 50,000,000,000

Enero - Mayo 2017 Enero - Mayo 2018

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO



 
 

 

Programa: Fortalecimiento de los procesos de planeación en el Municipio 

 

Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa - CIMPP 

 

 Se dio a conocer a diferentes sectores de la ciudad la primera versión del 

anuario estadístico municipal. Documento que está constituido por un 

diagnóstico actualizado sobre las diferentes dimensiones ambientales, 

sociales, institucionales y económicas de la ciudad. 

Anuario Estadístico Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sector: Justicia, seguridad y convivencia para la vida y la paz 

 

Este sector se conforma por cinco programas, para su desarrollo se proyectaron 31 

metas de producto para la vigencia 2018. Se tiene un avance de ejecución del 46%, 

y un avance en el cuatrienio del 48%. 

 

Ejecución presupuestal 

 

Tabla N° 32. Ejecución presupuestal sector justicia, seguridad y convivencia - programas 

gobierno 
*Valores en millones de pesos 

 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Familia, escuela y 
comunidad escenarios 
básicos para la 
convivencia 

$297 $100 $100 34% 100% 

Ibagué, capital Andina 
de los derechos 
humanos y la paz 

$595 $1.415 $709 119% 50% 

Superación de la 
estigmatización y 
discriminación 

$114 $120 $99 87% 82% 

Reintegración para la 
reconciliación y la paz 

$114 $2 $2 1.7% 100% 

Seguridad para la 
convivencia y la paz 

$1.556 $454 $420 26% 92% 

 

Programa: Familia, escuela y comunidad escenarios básicos para la 

convivencia  

 

Principales logros  

 

 Se capacitó y sensibilizó a más de 8.000 personas, entre niños y niñas, 

jóvenes y población en general en temas como: 

 Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). 

 Código de Policía  

 Prevención de conductas contravencionales (querellas) y delictivas. 

 Mecanismos de protección al consumidor. 

 Prevención de la explotación sexual y comercial de NNA (ESCNNA) y 

trata de personas. 

 



 
 

 

  IE. Antonio Reyes Umaña    Docentes y psicorientadores de todas las IE 
 

 En desarrollo del convenio de cooperación No. 2097/2017 entre las Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito, y la Secretaría de Gobierno, para 

implementar acciones de prevención, identificación, investigación y 

judicialización del delito de trata de personas en Ibagué, se llevó a cabo el 

taller para la identificación de factores de riesgo frente al delito de trata 

de personas, se contó con la participación de: 

 

- Comité municipal para la lucha contra la trata de personas 

- Comisarios de Familia y corregidores del municipio 

- Presidentes Juntas de Acción Comunal 

- Universidad del Tolima 

- Comunidad vereda Tambo 

- Instituciones educativas 

Integrantes comité    Corregidores y comisarios 

Vereda Tambo 



 
 

 

 

 

Programa: Ibagué capital Andina de los Derechos Humanos y la Paz 

 

Principales logros  

 

 La Dirección de Justicia y Orden Público a través del apoyo del programa de 

la Mujer de la Secretaría de Bienestar Social, Defensoría del Pueblo y la 

Fundación Mencoldes, llevó a cabo el proceso de formación “Derechos 

Humanos, Liderazgo y paz”: Dirigido a las mujeres lideresas del municipio, 

con el objetivo de promover en las comunas de la ciudad un enlace - amiga 

de las mujeres que pueden llegar a sufrir cualquier tipo de manifestación de 

violencia. 

Entrega de certificados 

 

 El Centro de Protección a Personas e Inspección Permanente ahora se 

encuentran ubicados en la carrera 14 No 41-55, como parte de la 

implementación del Código Nacional de Policía, ley 1801 de 2016: 

 Se realizó el traslado de funcionarios de la Casa de Justicia de la 

comuna 8 al Centro de Protección a Personas 

 Con el apoyo de la dirección de Recursos Físicos, se realizó el 

traslado del archivo de la Casa de Justicia Ciudadela Simón Bolívar 



 
 

 

 Se prestó apoyo a la oficina de la Fiscalía que está ubicada en Casa 

Justicia, realizando previas al traslado del archivo de esa unidad. 

Centro de Protección a Personas 

 

 La Dirección de Justicia realiza jornadas de justicia móvil interinstitucionales, 

con el objetivo de acudir a la comunidad para brindar orientación sobre sus 

Derechos y los mecanismos existentes para garantizar la efectividad de los 

mismos: 

  

- Corregimiento Dantas: Se contó con la participación de la Dirección 

de Justicia y Orden Público, Sisbén, CAPA, Personería, Corregidor de 

Dantas, Secretaría de Cultura, Desarrollo Social e Informática. 

- Corregimiento San Juan de la China: Participó la Dirección de 

Justicia, Corregidor, Policía Nacional, SENA, Gestora Urbana, CAPA, 

Comisaría Segunda de Familia, Secretaría de Cultura, Sisbén, 

Consultorio Jurídico Universidad Cooperativa, Infibagué, Bomberos, 

Personería Municipal, Secretaría de Tránsito, UAO.  

  Jornadas de justicia móvil. 

   

 



 
 

 

Programa: Reintegración para la reconciliación y la paz 

 

En el marco de la Política Nacional de Reintegración Social y con el objetivo de 

promover escenarios de reconciliación, reintegración y convivencia pacífica. La 

Secretaría de Gobierno ha promovido las siguientes acciones:  

 

Principales logros  

 

 Se realizó una jornada de reforestación en la vereda Llanitos, actividad 

simbólica para fomentar la reintegración y reconciliación, participaron 10 

personas en proceso de reintegración, comunidades indígenas, campesinos 

del sector y estudiantes de psicología.  

Jornada de reforestación Vereda LLanitos 

 Acción unificada de la Administración Municipal, ICBF, Policía de Infancia y 

Adolescencia, Fiscalía, Ejército y Policía Metropolitana con el fin de brindar 

una atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en 

los 20 barrios priorizados como zonas de riesgo por sus altos índices de 

delincuencia organizada para prevenir la materialización de las diversas 



 
 

 

causas de riesgo al reclutamiento, uso y utilización a que se ven expuestos 

los NNAJ. 

Barrio Galán  

 

Programa: Superación de la estigmatización y discriminación 

 

Principales logros  

 

 Como parte de la estrategia de inclusión para superar las condiciones de 

segregación y estigmatización de la población víctima de discriminación, 

se realizó el Plan de Sensibilización a los funcionarios de la Alcaldía 

Municipal y comunidad en general sobre la Ley 

Antidiscriminación1482/2011 que tiene por objeto garantizar la protección 



 
 

 

de los derechos de las personas que sean vulnerados a través de actos de 

racismo o discriminación.  

 Secretaría de Apoyo a la Gestión   Control Interno 

 

Programa: Seguridad para la convivencia y la paz 

 

Con el fin de reducir los índices de ocurrencia de acciones delictivas en todas las 

modalidades, la Secretaría de Gobierno desarrolla estrategias para promover la 

resolución pacífica de conflictos y se articula con las principales autoridades del 

municipio para hacer seguimiento a la lucha frontal contra la delincuencia y el delito. 

 

Grafico 55. Número de casos por tipo de hurto, Ibagué 2017 – 2018p 

Fuente: Fiscalía General De La Nación.  7 De Junio 2018 
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Los delitos de mayor impacto social son aquellas acciones que generan situaciones 

de violencia y/o pérdidas económicas afectando la integridad física, psicológica y 

económica de la población. Al comparar los delitos de mayor impacto en la ciudad 

de Ibagué por año, se refleja una reducción en el número de homicidios con 114 

casos en 2016 y 88 casos en 2017. 

 

En el primer trimestre de 2018 se presentaron 22 casos. La modalidad más 

frecuente es el hurto a personas y celulares, la Secretaría de Gobierno está 

trabajando de manera articulada con las principales autoridades del municipio en la 

lucha frontal contra la delincuencia. 

 

Comparativo de hurtos 

 

DELITO DE MAYOR 
IMPACTO  

2017 2018 

Hurto a personas  736 877 

Hurto a celulares 516 639 

Hurto  a establecimientos 376 315 

Hurto a residencia  283 364 

Hurto a motocicletas 74 62 

Hurto autopartes 50 65 

Hurto bicicletas  35 46 

Hurto a fincas 18 17 

Hurto a vehículos 11 8 

Abigeato 8 8 

Hurto a entidades financieras 1 0 

TOTAL 2108 2401 

Fuente: Fiscalía General De La Nación.  7 De Junio 2018 

Principales logros 

 

 Se realizaron conversatorios, talleres y seminarios en asuntos de paz 

 

 Transparencia electoral para la consolidación de la paz 

 Análisis y evaluación de la implementación del nuevo Código 

de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). 



 
 

 

 Conversatorio Entre la paz y la guerra: un balance del proceso 

con la participación de consejeros de paz, defensores de derechos 

humanos y ex militantes de las FARC y el ELN. 

Conversatorio Entre la paz y la guerra: Un balance del proceso 
 

 Se realizan consejos de Seguridad semanal entre las principales 

autoridades del municipio, para hacer seguimiento a la lucha frontal contra 

la delincuencia y el delito 

Consejos de Seguridad – Secretaría de Gobierno. 

 

 Implementación Plan de Acción Unificada y Estrategia Frontal Contra 

la Delincuencia: Como parte de la estrategia de lucha frontal contra la 

delincuencia, hombres y mujeres de la Policía Metropolitana, Fiscalía, 

Ejército Nacional y Alcaldía realizan una intervención unificada en 

diferentes sectores de la ciudad, en los operativos se adelantan requisas, 

verificación de antecedentes judiciales, inspección de vehículos y 

establecimientos. 



 
 

 

Barrio la Gaviota 

 

Comuna 8    Barrio El Bosque 

 

 A través del convenio vigía municipal, se hizo la instalación de cámaras 

de seguridad y el CCTV para la Inspección Central ubicada en la 

avenida Ambalá No 41-55 que consta de:  19 cámaras fijas, un control de 

acceso biométrico de huella, y un centro de monitoreo. 

 

 Proyecto Circuito Cerrado de Televisión CCTV Instituto Politécnico 

Luis A Rengifo: Como parte de la intervención interinstitucional que 

adelanta la Administración Municipal en dicha institución, el pasado 26 de 

abril se dio inicio a la instalación de las cámaras de seguridad y el CCTV 

para la correccional ubicado en la carrera 3 con calle 30. 

Inicio de instalación de Cámaras de Seguridad (Carrera 3 con calle 30). 



 
 

 

 

Sector: Desarrollo comunitario 

 

Ejecución física y financiera 

 

Este sector está conformado por 2 programas, los cuales presentan un avance de 

ejecución del 64% para la actual vigencia y un avance en el cuatrienio del 61%. 

 

Tabla N° 33. Ejecución presupuestal a 30 de mayo de 2018 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programas 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado 
en 

presupuesto 
Comprometido 

% 
Ejecutado 

en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Por una Ibagué organizada y 
participativa, para la vida y 
para la paz 

343 150 101 29% 67% 

Ciudanía y territorio para el 
Dialogo social y la Paz  

2574 708 708 27% 100% 

 Fuente: Secretaría de Planeación 

 

Ciudadanía y territorio  

 Se realizaron 52 encuentros comunitarios  

Encuentros comunitarios. 

 

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 60% en la actual vigencia, y un avance en el cuatrienio del 

65%. 

 

Tabla N° 34. Ejecución presupuestal a 30 de mayo de 2018 



 
 

 

*Valores en millones de pesos, corte 30 de mayo 2018. 

Programa 
Apropiado 

Plan 
Desarrollo 

Apropiado en 
presupuesto 

Comprometido 
% 

Ejecutado 
en Plan 

% Ejecutado 
presupuesto 

Asociación de municipios 
del centro del Tolima 

$ 1.612        $  250   -  0% 0% 

Contrato plan de los 
municipios del centro del 
Tolima 

$532          $ 250   -  0% 0% 

Asociaciones público 
privadas 

       $   531  $5  -  0% 0% 

Fuente: Secretaría de Planeación. 

 

Principales logros 

 

Asociación de Municipios del Tolima: “ASOCENTRO” 

 

 En el mes de febrero se llevó a cabo mesa de trabajo Nación-Región con 

delegados de la dirección de Descentralización Desarrollo Regional del DNP, 

Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, y Asocentro del Tolima; 

donde se trataron temas como autoridad regional de transporte, plan vial 

regional de vías terciarias, lineamientos de ordenamiento territorial, 

delegación de catastro, y contrato plan para la paz. 

 

En abril se realizó mesa técnica con la gerencia nacional de Contrato Plan. 

Mesa técnica gerencia de Contrato Plan  

 



 
 

 

 Radicación en el DNP un contrato paz por $1.8 billones de pesos y 

gestión ante DNP para su firma. 

Radicación Contrato Paz ante DNP. 

 

 Firma de memorando de entendimiento entre el Centro de Estudios del Oso  

Panda de Chengdu y la Alcaldía de Ibagué. Que tiene como objeto la 

cooperación en las áreas de conservación, protección,  investigación 

reproductiva y educación pública del oso anteojos. 

 
Firma de memorando de entendimiento entre el Centro de Estudios del Oso Panda de 

Chengdu y la Alcaldía de Ibagué 

 

 Se gestionó con la familia Laserna Phillips de tres (3) predios con un área 

total de 2598.06 metros cuadrados, localizados sobre la calle 145 en el 

proyecto Arboleda; predios que serán utilizados para la construcción de una 

Unidad Intermedia de Salud. 



 
 

 

 Donación por parte de la familia Vila Silva a la Alcaldía de Ibagué, de un 

predio localizado contiguo a la urbanización Ambalá, denominado La 

Represa, el cual cuenta con una extensión de 13.386.33 metros cuadrados  

 

Gestión para la inversión privada 

 

 Central de Abastos: se evalúa la posibilidad de utilizar no la figura de APP 

sino de empresa de economía mixta para la construcción de una Central de 

Abastos para la ciudad en un predio de la hacienda El Tabor. 

 

 Residuos Sólidos: se evalúa la posibilidad de utilizar no la figura de APP sino 

de empresa de economía mixta para la iniciativa para el aprovechamiento de 

residuos sólidos urbanos con producción de energía  para la ciudad y algunos 

municipios vecinos, presentada por VALUESKIES 

 

 Se inició la evaluación de propuestas para la generación de energía eléctrica 

a partir de un parque de energía solar, con la vinculación de dos empresas 

privadas, la Coreana LG y CEMEX 

 

 

 Revisión, evaluación y respuesta  de la propuesta de pre factibilidad  

presentada por la firma  Benton para un tranvía en la ciudad de Ibagué, 

sustentada en aspectos técnicos, legales, financieros y consulta con actores 

públicos y privados. 

 

Panóptico de Ibagué 

 

 Se recibió de parte del Ministerio de Cultura la Resolución No.1499 de fecha 

mayo 15 de 2018, correspondiente a la consultoría de la “Actualización de 

estudios y diseños del Panóptico de Ibagué”, realizada por la Fundación 

Escuela Taller de Bogotá.  

 

 Se radicó en la Curaduría Urbana No.1 la Resolución No.1499 de mayo 15 

de 2018 con los soportes correspondientes, solicitando la licencia de 

construcción para llevar a cabo la restauración del Panóptico de Ibagué. 

 

 Se radicó para su aprobación en el Ministerio de Cultura el proyecto Plan 

Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Panóptico de Ibagué, elaborado 

por la Sociedad Colombiana de Arquitectos capítulo Tolima. 

 



 
 

 

 Se inicia la construcción de la segunda etapa de la sobrecubierta del 

Panóptico de Ibagué. 

 

 En el marco del convenio de cooperación entre ciudades “Europa y 

Latinoamérica y el Caribe”, se formaliza el convenio entre los municipios 

colombianos de Ibagué y Piedras con la ciudad de Graz, capital del estado 

de Estiria, República de Austria.  

 

 En desarrollo de dicho convenio, tres funcionarios de la ciudad de Graz 

visitan a Ibagué y Piedras, priorizando dos proyectos que pueden ser sujeto 

de apoyo de la comunidad europea: 1. La recuperación social y ambiental del 

Hato de la Virgen en Ibagué y 2. La intervención integral del río Opia y la 

protección de la producción de ostras en dicho río.   

 


