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BASES PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015:
IBAGUÉ, CAMINO A LA SEGURIDAD HUMANA”
1. LA CIUDAD DE HOY
La Ibagué de hoy es una ciudad de oportunidades, en la que convergen las
posibilidades de desarrollo del país, reflejado en la inversión de corredores de
conectividad vial nacional, así como las oportunidades de desarrollo del
Departamento del Tolima, lo cual se observa en el incremento de la dinámica
de intercambio entre la ciudad capital y los municipios del área aferente.
Esta coyuntura favorable, debe sortear dinámicas territoriales que son una
amenaza para el desarrollo humano y la calidad de vida de los habitantes de la
ciudad y actores vinculados a ella por diversos intereses. A continuación se
presentan, de manera breve, algunas de las amenazas más representativas, y
que de manera importante, afectan la calidad de vida de todos los ibaguereños,
sus familias y sus comunidades.
1.1 POBREZA Y DESIGUALDAD
Si bien durante los últimos años Ibagué ha reportado disminuciones en los
índices de pobreza al pasar, entre 2002 y 2009 de 40,18 a 31.57%; y de
pobreza extrema, que pasó de 10.55 a 7.20%; el 63% de los ibaguereños
pertenece a los estratos 1 y 2, el 26% al estrato 3 y tan solo el 11% a los
estratos altos.
Gráfica 1. Comportamiento del indicador de pobreza en 13 ciudades 20082009

Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Gran
Encuesta Continua de Hogares 2008 y 2009)
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Gráfica 2. Comportamiento del indicador de pobreza extrema en 13 ciudades
2008-2009

Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Gran
Encuesta Continua de Hogares 2008 y 2009)
Según los cálculos del estudio “Cifras de Pobreza, Indigencia y Desigualdad
2009”, elaborado por el Dane y Planeación Nacional a través de la Misión para
el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad; en el año 2008
Ibagué tenía 168.000 personas en condición de pobreza. En 2009 esa cifra se
redujo a 158.000, lo que significa que la pobreza cayó del 34,4% al 31,6%,
continuando con la tendencia de la última década, ya que en el 2002 esta cifra
se situaba en un 40,2%.
Gráfica 3. Variación del indicador de pobreza en 13 ciudades 2005-2008-2009

Fuente: Alcaldía de Ibagué – Rendición de Cuentas 2010.
Para el 2010 se encuentra que el 26.65% de la proporción de personas del
municipio de Ibagué se encuentra por debajo de la línea de pobreza, es decir,
141.783 personas viven con menos de un salario mínimo legal vigente para
satisfacer sus necesidades básicas.
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Por su parte, la indigencia en el 2008 era de 9,0% cayó a 7,2% en 2009 con
una reducción de 1,8%, lo que indica que 45 mil personas en Ibagué no
cuentan con al menos $2.500 diarios para vivir con una familia compuesta por 4
personas. En el 2008 Ibagué ocupaba el puesto 8 entre 13 ciudades con más
pobres del país. En el 2009 pasó al puesto 10.
A pesar que el índice de pobreza disminuyó en los últimos años, la desigualdad
en Ibagué creció, ya que el Coeficiente de GINI pasó de un 0.49 a 0.51, lo que
indica que la distribución inequitativa de recursos o brecha de ingresos entre
pobres y ricos aumentó durante el último año.
En otras palabras, se le está ganando la batalla a la pobreza y la miseria, pero
la brecha de ingresos entre ricos y pobres, en lugar de cerrarse, se ha
ampliado. El 68% de los pobres en Ibagué son personas menores de 14 años y
el 20% son analfabetas, y que la mayoría de los pobres que trabajan están en
comercio informal.
1.2 OBSOLECENCIA FÍSICA Y FUNCIONAL DEL TERRITORIO
Ibagué refleja un patrón de ocupación disperso, con presencia de vacíos
urbanos, bajas densidades, gran déficit de vivienda urbana concentrado en los
estratos 1 y 2, donde más del 50% de los hogares no es propietario (vive en
arriendo) y los precios del suelo encarecen el acceso a VIP y VIS, además de
los procesos de ocupación informal en zonas de riesgo no mitigable y zonas de
alta fragilidad y significancia ambiental.
Existe baja disponibilidad de espacio público efectivo que necesitaría construir
hoy, 4,6 veces el espacio público efectivo existente para acercarse a la meta de
10 metros cuadrados por habitante, con una distribución muy desigual del
mismo por comunas, siendo este más escaso en las áreas donde se concentra
la pobreza urbana y con un muy pobre control sobre la ocupación y utilización
por parte de particulares del poco espacio público existente y de los problemas
relacionados con las ventas ambulantes y las plazas de mercado.
Así mismo, la ciudad no cuenta un sistema de espacio público articulado y
continuo que garantice la interacción efectiva con los demás atributos del
territorio (Suelo, servicios públicos, equipamientos, vivienda, vías y transporte)
con el sistema de espacio público rural y regional.
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Imagen 1. Ibagué. Operaciones de flujos de pasajeros en paraderos, según
estudio de la UNAL 2008.

Fuente: Pre diseño Operacional - Sistema Estratégico de Transporte Público
de Ibagué. Informe 2 (Departamento Nacional de Planeación, 2009, p. 71)
En materia de movilidad, la ciudad presenta deterioro parcial de la
infraestructura vial, un cuello de botella que disminuye la movilidad y aumenta
la accidentalidad en el centro tradicional. Esto se debe al escaso control sobre
el parqueo de vehículos sobre las vías, discontinuidad en los corredores viales,
el uso inadecuado de las vías para cargue y descargue, sobreoferta de
transporte público colectivo, intersecciones viales no funcionales, baja
infraestructura para modalidades diferentes y alternativas de transporte público
colectivo y áreas como las de las comunas del sur (12 y 13) desarticuladas del
sistema vial y de transporte urbano existentes.
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Imagen 2. Ibagué. Especialización de la oferta y la demanda total por comunas
2010

Fuente: Indicadores de desarrollo territorial para Ibagué 2011
Sumado a lo anterior, la distribución desigual de los equipamientos sociales
sobre el suelo urbano no se hace de acuerdo a las características de la
población y la dispersión/concentración de la misma sobre el área urbana. En
consecuencia, se requiere ajustar a los criterios poblacionales la asignación y
cobertura de los equipamientos sociales. No hacerlo, implica que las familias y
habitantes más pobres tendrán que dedicar mayor tiempo y recursos en
desplazamientos fuera de la comuna que habitan para satisfacer necesidades
básicas como salud y educación, entre otros.
1.3 DESACELERACIÓN ECONÓMICA
El desempleo en la ciudad de Ibagué es un fenómeno estructural que combina
deficiencias desde la oferta como desde la demanda, desde el enfoque de la
demanda se presentan bajos niveles y procesos de formación incompletos de
la mano de obra, y desde la oferta, la estructura productiva no ha podido
acceder a mercados nacionales e internacionales y en consecuencia absorber
la fuerza laboral disponible. (Informe de evaluación de calidad de vida en
Ibagu 2009– 2010. “Ibagu , cómo vamos”; 61, 2011) (¿Por qué el desempleo
de Ibagué ha sido tan alto? Hugo López. Banco de la República. Medellín,
2007).
De acuerdo al trimestre móvil febrero – abril/ 2011, en la ciudad de Ibagué la
distribución de la ocupación fue la siguiente: El sector comercio, hoteles y
restaurantes ocupó la mayor cantidad de empleo (32,72% del total ocupados),
equivalentes a 73.224 ocupados. Los servicios comunales, sociales y
personales generan un 22,31%, equivalente a 49.926 ocupados; la industria
manufacturera un 15,48%, con 34.463 ocupados; y el sector transporte,
almacenamiento y comunicaciones un 10,02% y 22.432 ocupados.
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La tasa de desempleo en Ibagué llegó a 15,1% para el Diciembre de 2011. La
población en edad de trabajar alcanza las 396.837 personas; el número total de
ocupados en la ciudad es de 223.792 personas. (Tasa de ocupación del
56,40%). La Población Económicamente Activa (PEA) alcanza los 272.321
habitantes, el número total de desocupados alcanza las 48.521 personas (tasa
de desempleo del 17,8%).
Algunas de las conclusiones de las condiciones estructurales de la
desaceleración económica de la ciudad, identificadas por el Centro de Estudios
Regionales dela Universidad del Tolima CERE-UT, en trabajo realizado para la
alcaldía de Ibagué, son:

Ausencia de sedes administrativas de grandes empresas nacionales y/o
extra – nacionales.

Ausencia o presencia mínima de empresas que operan en sectores
estratégicos con elevado nivel técnico y científico.

Gran número de contratistas y proveedores de productos primarios de
escasa tecnología y derivados de actividades manufactureras artesanales.

Gran número de empresas abastecedoras de mercados locales en
pequeña escala.

Escasa o nula diversificación del mercado laboral.

Baja disponibilidad de profesionales de altos niveles de cualificación
académica, científica y tecnológica.

Ausencia de instituciones financieras comprometidas con la financiación
de proyectos de innovación en pequeñas y medianas empresas modernas
(Pymes)

Carencia de instituciones comerciales y de servicios técnicos a la
producción industrial.

Ausencia de articulaciones entre los niveles de producción, distribución,
difusión e innovación tecnológica.

Carencia de infraestructuras adecuadas para el flujo regular de
comunicaciones, energía, planificación de vivienda y usos del suelo,
problemas de orden público y ausencia de entornos socialmente amigables.
1.4 CRISIS DE GOBERNABILIDAD (INSEGURIDAD Y DESCONFIANZA)
En general, son dos las amenazas que afectan el componente de
gobernabilidad del territorio. La primera de ellas es la creciente percepción de
inseguridad, y la segunda, el distanciamiento y la desconfianza entre los
ciudadanos y los gobernantes.
En cuanto a la inseguridad, en el año 2010 se tuvieron buenos resultados en
materia de reducción de lesiones personales, en el caso de hurtos se
presentaron incrementos de este delito cometido contra personas, entidades
comerciales y automotores. Adicionalmente, en los dos primeros casos se
9

aumentó la participación de dichas modalidades dentro del total de hurtos
constituyéndose de esta manera y al igual que en otras ciudades del país en
una de las principales problemáticas en el tema de seguridad ciudadana para
Ibagué (Informe de evaluación de calidad de vida en ibagu 2009– 2010.
“Ibagué, Cómo Vamos?”; 69, 2011).
Tabla 1. Ibagué. Casos y tasas de delitos contra el patrimonio por cada
100.000 habitantes 2009-2010
2009
2010
Tasa x
Tasa x
Variación
Delitos de hurto
Casos
100.000
Casos
100.000
%
hab.
hab.
A personas
1.346 245
1.528 278
13,52
A residencias
367
67
360
65
-1,91
A
entidades 314
55
352
64
12,1
comerciales
Automotores
24
4
27
5
12,5
Motocicletas
243
44
183
33
-24,69
Entidades financieras 1
0
0
0
-100
Fuente: Dirección de Orden público y Justicia de Ibagué. Informe de
evaluación de calidad de vida en Ibagu 2009– 2010. “Ibagu Cómo Vamos”;
69, 2011.
Hay que destacar, sin embargo, que en el año 2010 no se presentaron hurtos a
entidades financieras y que los hurtos a motocicletas se redujeron en 24,69%.
Por comunas, las que registraron mayor incremento en los hurtos a
establecimientos comerciales fueron la comuna doce con un 100% (pasó de 6
casos en el 2009 a 12 en el año 2010), la comuna tres con un 85% y la comuna
siete con un aumento del 83,33%.
En el caso de desconfianza, la última encuesta de precepción presentada por
el programa “Ibagu Cómo Vamos” a diciembre de 2010 muestra que el 35%
de las personas entrevistadas se encuentra insatisfecho con la forma como la
alcaldía invierte los recursos y dineros de Ibagué, y tan solo el 26% considera
que la gestión global del equipo de gobierno del Alcalde ha sido buena.
En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, el 95% de los
encuestados manifestó no pertenecer a ningún grupo u organización
comunitaria, y solo el 35% considera que la participación ciudadana en Ibagué
ha permitido a organizaciones y líderes hablar de igual a igual con autoridades
locales. En relación con la transparencia, el 74% de las personas entrevistadas
opina que la participación no ha logrado reducir el clientelismo y la politiquería,
y el 75% afirma que no ha logrado reducir la corrupción.
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2. CIUDAD DE OPORTUNIDADES
Si bien es cierto que las situaciones mencionadas anteriormente son amenazas
ciertas y que debido a ello se encuentran en el debate y agenda política local,
también es cierto que pese a ellas, la coyuntura actual es favorable para la
ciudad. Existe una oportunidad histórica para que Ibagué se inserte
definitivamente como un centro urbano relevante para el desarrollo de la región
central de Colombia y del sistema urbano nacional, fundamentado
principalmente, en la descripción que a continuación se realizará de proyectos
de desarrollo regional, proyectos viabilizados en el Plan Nacional de Desarrollo
“Prosperidad para Todos”, y por las facilidades para consolidarse como un
centro de inversión y negocios. A continuación, se describen estos aspectos
que configuran unos escenarios de oportunidades de desarrollo a corto y
mediano plazo:
2.1 PROYECTOS REGIONALES
A continuación se presentan los proyectos de impacto regional que se
encuentran en ejecución y desarrollo:
2.1.1 Corredor Girardot - Ibagué – Cajamarca: Posee una longitud total es de
95,4 kilómetros, que busca mejorar la conectividad del centro con el occidente
del país, en la actualidad la concesionaria San Rafael, encargada del proyecto,
ha entregado para funcionamiento 50 kilómetros. Esta obra hace parte del
principal eje de conectividad de la dinámica productiva del país, puesto que
conduce de Bogotá a Buenaventura, y cruza en doble calzada por el municipio
de Ibagué, habilitando un corredor con un altísimo potencial de desarrollo.
2.1.2. Cruce de La Cordillera Central – Túnel II Centenario: El Conpes 3485
de 2007 resalta la importancia estratégica de este corredor que se ve reflejada
en las cifras de movilización de carga. De acuerdo con análisis realizado por el
Gobierno Nacional y organismos multilaterales, éste es uno de los cinco
principales corredores de comercio exterior que concentra el 83% de la carga
movilizada en el país. Adicionalmente, la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura – SPRB, durante el año 2006 movilizó aproximadamente
9.170.000 toneladas de carga internacional, lo que representa el 45% de la
carga movilizada por las sociedades portuarias de servicio público.
2.1.3.Sistema Ferroviario Central: Este proyecto aprobado en el Conpes
3512 de 2008, tiene como objetivos: i) reactivar el servicio de transporte
ferroviario de carga y pasajeros desde el centro del país hacia el puerto de
Santa Marta y viceversa, teniendo en cuenta que el tramo La Dorada Chiriguaná fue rehabilitado dentro del contrato de concesión de la red férrea del
Atlántico; y ii) extender la vía férrea concesionada, para permitir el acceso por
este modo de transporte al departamento del Tolima, para lo cual el proyecto
11

incluye la construcción de la variante férrea en La Dorada y la reconstrucción
de la vía férrea entre La Dorada y Buenos Aires. Esto último, de alto beneficio
para el departamento y su capital, puesto que implica un volumen importante
de carga y dinámica productiva que recorrerá este nuevo corredor férreo.
2.1.4 Aeropuerto de Flandes: El aeropuerto Santiago Vila es un eje
estratégico en la competitividad del país. Su desarrollo está identificado con el
CONPES 3256 del 15 de diciembre de 2003, el Plan Nacional de Desarrollo
2006 – 2010, el Plan de Desarrollo del Tolima, el Plan de Desarrollo de Flandes
2008 – 2011, el Plan de Desarrollo de Cundinamarca y otros esquemas de
competitividad de la región, incluidos los Planes de Ordenamiento Territorial de
Flandes, Girardot y Ricaurte. Los aspectos técnicos respaldan la idea en dos
frentes principalmente: uno es la altura sobre el nivel del mar en la que está
ubicada la terminal: a sus 285 metros, los aviones pueden utilizar mayor
capacidad de carga, ya que a menor altura los aviones requieren menos
potencia para poder despegar. Así, mientras en Bogotá una aeronave 737 tiene
una capacidad máxima de carga de 14 toneladas, en Flandes esta aumenta a
18 toneladas, lo que significa una utilización del 95% de su capacidad de carga.
En segundo lugar se encuentra su clima y especificaciones atmosféricas: su
reducida variabilidad y cielos despejados favorecen la visibilidad durante todo
el año, minimizando considerablemente la probabilidad de cierre del
aeropuerto.
2.1.5 Ruta Mutis: Proyecto turístico que contempla el recorrido por los
municipios de Guaduas, Honda, Mariquita y Ambalema. Este proyecto lo
promueve el Ministerio de Cultura en el marco de la conmemoración al
científico y botánico José Celestino Mutis. La idea es recuperar el camino real
que está ubicado entre éstos cuatro municipios que fueron declarados
patrimonio cultural del país y los cuales cuentan con una amplia variedad de
lugares turísticos y culturales. La Ruta Mutis busca motivar a los turistas a que
visiten sitios tales como la Casa de los Pintores y el Bosque Municipal de
Mariquita; el Museo Histórico y la Casa de Policarpa Salavarrieta en Guaduas;
las calles coloniales de gran riqueza histórica que se encuentran en Ambalema
y la ciudad de los puentes también conocida así a Honda.
2.1.6 Distrito de riego del Triángulo del Tolima: Según el documento
Conpes 3357 de 2005, el distrito de riego Triángulo del Tolima se constituye
como un proyecto de estrategia nacional, que permite, no solo desarrollar la
política del Gobierno Nacional, sino contribuir a mejorar las condiciones de vida
de una zona considerada deprimida, pero con un alto potencial productivo que
beneficiará un número significativo de pobladores rurales, en su mayoría
indígenas y pequeños propietarios. Con el proyecto se busca adecuar con
obras de riego y drenaje, una extensión de 24.607 hectáreas netas
aprovechables, que presentan en algunos sectores un marcado deterioro por
erosión generalizada y presencia de cárcavas activas que requieren medidas
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urgentes para evitar mayores daños y pérdidas del área agrícola, y
potencializar su uso agrícola.
Según los estudios efectuados, los indicadores más relevantes para el año de
pleno desarrollo del proyecto son los siguientes: a) Un volumen de producción
anual estimado 246.540 toneladas, 89% en productos agrícolas y 11% en leche
y carne; b) Un volumen de producción incremental de 228.000 toneladas y; c)
Se generarán 1.933.000 jornales, 94% de los cuales corresponden a la
agricultura, siendo los frutales, hortalizas y tabaco los cultivos que más mano
de obra demandan.
2.1.7 Zona Franca: Es un proyecto ubicado estratégicamente entre la vía
existente Ibagué - Bogotá (a la altura del kilómetro 13 al lado del Crematorio de
Los Olivos) y la doble calzada Girardot – Ibagué. Se destinarán 87 hectáreas
para su ejecución, donde su primera etapa estará comprendida por 28
hectáreas, donde podrán operar por lo menos 60 empresas industriales,
comerciales o de servicios. También se proyecta un Hotel bajo el régimen
franco. Este proyecto, cuyo valor en su fase inicial se estima alrededor de los
40 millones de dólares, es de los más atractivos para la inversión en zonas
francas en el centro del país, debido a su estupenda ubicación que permite
conexiones multimodales, dada la cercanía con el Sistema Ferroviario Central
Buenos Aires – Puerto Salgar – Santa Marta, el Aeropuerto de Carga de
Flandes y en un futuro cuando se recupere la navegabilidad del río Magdalena
y desde luego la equidistancia que ofrece entre Bogotá y el Pacífico. Su
operación permitirá la reactivación de buena parte de la golpeada economía
tolimense, donde solo su construcción demandará por lo menos 500 empleos
directos, aparte de los que genere su operación que podrían estimarse entre
2.000 y 4.000 empleos directos para empezar.
2.1.8 Parque Logístico Industrial del Tolima: El documento Conpes 3568 del
2009, define este ámbito logístico de la siguiente forma: “Ubicado en el ámbito
logístico del Eje Cafetero y en el corredor de comercio exterior Bogotá Buenaventura, en su área de influencia se encuentra la ciudad de Ibagué, y
cuenta con potencialidades para concentrar actividades agroindustriales e
industriales de relevancia para el país. Así mismo, con el desarrollo de
proyectos de infraestructura como la consolidación en doble calzada del
corredor Bogotá – Buenaventura, la construcción del Sistema Ferroviario
Central y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, el Parque
Logístico del Tolima puede llegar a consolidarse como un importante punto de
intercambio modal a nivel nacional”.
2.1.9 Centro Comercial La Estación: Centro comercial de 50.000 metros
cuadrados de área total construida, consta de dos pisos comerciales, un piso
de parqueaderos y terraza de juegos. En el primer piso hay 61 locales
comerciales entre locales típicos e islas, además de 5 locales que componen la
zona bancaria del centro comercial y como zona principal del primer piso, el
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local ancla que tiene 6.207,57 metros cuadrados. En el segundo piso se
encuentran 77 locales comerciales entre locales típicos e islas, además los
cines con 6 salas de Cine Colombia, la plazoleta de comidas con 25 locales
que la sirven. En la mitad de la plazoleta de comidas se ubica la primera parte
de la zona de juegos del centro comercial, un área de 264,49 metros cuadrados
con cerramiento en vidrio que contiene los juegos infantiles además de
escaleras eléctricas que suben a la terraza donde se ubica la zona principal de
juegos.
2.2 OTROS PROYECTOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20102014 “PROSPERIDAD PARA TODOS”
2.2.1 Sistema Estratégico Transporte Público –SETP- Ibagué: El Decreto
3422 del 9 de septiembre del 2010 indica la implementación de nuevos
procesos operativos y de recaudo en el Sistema Público de Transporte Urbano.
En la ciudad de Ibagué, se realizó el diseño conceptual y estratégico de
implementación del SETP el cual implica: Sistema de Servicios,
Implementación de Plataforma Tecnológica (Sistema de recaudo centralizado,
Sistema de Gestión y Operación de Flota, Sistema semafórico con control
centralizado), Adecuación y construcción de infraestructura y finalmente,
Cambio Institucional y Empresarial. Los costos totales del proyecto se estiman
en 360 mil millones de pesos, de los cuales, el gobierno nacional, a través del
programa Ciudades Amables, aportará una financiación del 70% y la ciudad
deberá hacer el esfuerzo de recursos propios por el 30% restante.
2.2.2 Acueducto de Ibagué: Con el propósito de garantizar la captación
alternativa de agua para suministro y contar con reserva de agua en época de
invierno, se debe realizar la captación antes de recibir las descargas de los
sedimentos provenientes de los afluentes que actualmente afectan la
prestación del servicio. Por ello, se proyecta la construcción de una bocatoma
alterna por un valor estimado de 16 mil millones de pesos, con un caudal de
captación de 1.000 litros por segundo, ubicada en el corregimiento de Juntas
parte alta - Finca El Salitre. Este proyecto se encuentra viabilizado en el plan
nacional de desarrollo “Prosperidad para Todos”.
2.2.3 Centro de Convenciones de Ibagué: Este proyecto cuenta con el apoyo
de la Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Cámara de Comercio,
Comfenalco y otros gremios interesados en posicionar a Ibagué como una
ciudad de eventos. Se contrataron estudios con la Sociedad de Arquitectos
para determinar la mejor ubicación del centro de convenciones, incorporando
variables como transporte, servicios públicos, cercanía, disponibilidad de la
tierra y visión de futuro de la ciudad. Así, se determinó que una de las mejores
zonas para hacer realidad el proyecto es Picaleña, y otra opcional estará cerca
del aeropuerto. A través del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno aporta
70% de un proyecto formulado con un presupuesto de 30 mil millones, el
restante 30 por ciento, o sea 9 mil millones de pesos, serán aportados por un
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colectivo de actores locales entre los que se cuentan Cámara de Comercio,
Gobernación, Alcaldía y Gremios del departamento.
2.3 IBAGUÉ, CENTRO DE INVERSIÓN Y MERCADO REGIONAL
Ibagué ha desarrollado recientemente una agenda para la promoción de la
inversión privada y la instalación de nuevos capitales, buscando generar
empleo e impulsar la dinámica económica. Este andamiaje se soporta en: 1) La
localización geográfica equidistante a los principales centros urbanos del país
(Bogotá, Medellín, Cali y Eje Cafetero), 2) La ventaja que tendría una nueva
empresa al ubicarse en Ibagué, al tener a su disposición no solo el mercado
local del municipio, sino toda la plataforma logística y empresarial para acceder
al mercado regional del Tolima y del centro del país, al ser punto de transición
entre la cordillera central y la cordillera oriental, 3) La evaluación reciente del
Banco Mundial, Doing Business 2010, según la cual, Ibagué es la segunda
ciudad en el país, de mayor facilidad para hacer negocios y finalmente; 4) La
existencia de un acuerdo de ventajas tributarias para la creación de nuevos
puestos de trabajo, así como para la construcción de nuevas tipologías de
edificaciones como por ejemplo hoteles y centros comerciales.
Este andamiaje ha sido atractivo para la localización de empresas como
Panamericana, Digitex, Italcol, Avícola Triple A, Centro Comercial La Estación,
Centro comercial La Floresta, entre otras.
Imagen 3. Distancia desde Ibagué a otros centros urbanos (En Kilómetros)
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Imagen 4.

Tabla 2. Participación de la población de Ibagué en el Tolima y Colombia
Indicador
Ibagué
Tolima
Colombia
Población total
526.526
1.387.641 45508.205
Participación
38%
respecto al total
3,04%
100%
(Tolima)
nacional
% de población
94,03%
66,88%
75,36%
urbana
% de población
5,97%
33,11%
24,63%
rural
Población con NBI 16,23%
29,79%
27,75%
Tasa
de
19,5%
14,5%
10,8%
desempleo
Fuente: Mercado regional2010
El desempeño del comercio en el Tolima fue positivo en el primer trimestre de
2011, tal como lo muestran los resultados de la Encuesta de Opinión Comercial
(EOC) que realiza la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). El
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renglón con mejores resultados continuó siendo el de automotores, pues en la
Región Centro (Tolima, Huila y Caquetá) las ventas se incrementaron en
59,2%.
En el departamento del Tolima el área licenciada por las curadurías urbanas se
situó en 127.939 metros cuadrados, al superar en 46.202 metros cuadrados
(56,5%) el total registrado en igual periodo de 2010. El aumento señalado se
concentró principalmente en la superficie orientada a la construcción de
soluciones habitacionales, al crecer en 42.521 metros cuadrados (63,3%),
debido al avance de las viviendas diferentes a las de interés social; entre tanto,
las licencias para otros destinos se incrementaron en 3.681 metros cuadrados
(25,2%), donde se destacan las construcciones dirigidas a hotelería, industria y
actividad religiosa. Sin embargo, los despachos de cemento para el
departamento del Tolima sumaron en el trimestre 66.953 toneladas, inferiores
en 7.486 toneladas (- 10,1%) con relación al mismo período de 2010.
En el sector financiero, las captaciones crecieron entre 7,2% y 20,5% jalonadas
por las cuentas corrientes y los depósitos de ahorro; entre tanto, las
colocaciones regionales continuaron mostrando la tendencia positiva
observada desde finales de 2009, debido a las bajas tasas de interés y al
repunte de la economía seccional.
En el sector agrícola, en el transcurso del primer trimestre se terminaron de
recolectar las cosechas del semestre B de 2010 de los principales cultivos
semestrales (arroz, maíz y sorgo), en unas condiciones de precios al alza. Así
mismo, se comenzaron a desarrollar las siembras correspondientes al primer
semestre de 2011 en forma normal, en virtud del adecuado régimen de lluvias,
previéndose un crecimiento del área al ser superados los problemas
fitosanitarios de períodos anteriores y existir un comportamiento favorable en
los precios.
En materia de comercio exterior se destacan las exportaciones registradas en
los departamentos de Tolima y Huila, al arrojar incrementos anuales de 18,6%
y 242,7%, explicados por la transacción de productos tradicionales del renglón
minero, en particular, aceites crudos de petróleo, donde el principal comprador
fue Estados Unidos. Por su parte, las importaciones aumentaron y estuvieron
concentradas principalmente en el sector industrial, en el subgrupo de
maquinaria y equipo. Los mayores proveedores fueron Estados Unidos y la
República Popular de China.
2.3.1 Registro CCI 2010: Según el registro mercantil, en Cámara de Comercio
de Ibagué, el número de empresas y sociedades registradas es de 16.492 y un
monto de activos reportados de 4 billones 162 mil millones de pesos
(USD2.196.829.971).
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2.3.2 Doing Bussines 2010. Este reporte compara las regulaciones para hacer
negocios en 21 ciudades de Colombia. El reporte se centra en las regulaciones
nacionales y locales que afectan 6 etapas del ciclo de vida de una pequeña o
mediana empresa doméstica: apertura de una empresa, obtención de permisos
de construcción, registro de propiedades, pago de impuestos, comercio
transfronterizo y cumplimiento de contratos. Doing Business en Colombia 2010
fue producido por el Departamento de Clima de Inversiones del Grupo Banco
Mundial, con la colaboración del Centro de Estrategia y Competitividad de la
Universidad de Los Andes y el apoyo del Consejo Privado de Competitividad.
En esta medición, Ibagué resultó clasificada como la segunda ciudad en el país
con mayor facilidad para realizar negocios, por detrás de Manizales y el primer
puesto en la facilidad para la apertura de negocios.
Tabla 3. Resultados del Doing Business Colombia 2010 – Banco
Mundial

Fuente: Informe Doing Business Colombia 2010 – Banco Mundial
23.3 Acuerdo 01/2009 del Concejo Municipal de Ibagué: Mediante el
acuerdo 01 del año 2009, se crearon incentivos tributarios para promover la
inversión, el desarrollo económico y la generación de empleo. En el artículo 1
se reglamentan los incentivos por creación de nuevas empresas, desarrollando
exenciones en industria y comercio hasta del 70%, en el artículo cuarto se
reglamenta la exención al impuesto predial por la construcción de algunas
tipologías de edificios, que alcanzan según cumplimientos de algunos
requisitos hasta del 80% por cinco (5) años.
Tabla 4. Estímulos tributarios pronto pago impuesto predial
Tipo de predio
Fecha límite de pago / %
Descuento
Febrero
Marzo
Abril 30
28
31
Residencial
20%
10%
5%
Predios de uso 15%
10%
5%
18

industrial
y
comercial
Lotes urbanos
15%
10%
0%
Predios rural
20%
10%
5%
Fuente: Acuerdo 01/2009 Concejo Municipal de Ibagué

Tabla 5. Exención de industria y comercio para empresas nuevas 20092013

Fuente: Acuerdo 01/2009 Concejo Municipal de Ibagué
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3. COMPONENTE PARTICIPATIVO DENTRO PLAN DE DESARROLLO
La elaboración del plan de desarrollo contó con dos escenarios que sirvieron
para revisar, ajustar y complementar las propuestas contenidas en el programa
de gobierno con el objeto de estructurar un documento final. Un escenario
fueron las mesas por cada seguridad en la cual se convocaron delegados de
cada una de las secretarías y entes descentralizados con el objeto de
identificar los programas (y las respectivas metas de resultado) que serán
desarrollados durante los próximos cuatro años y validar técnicamente tanto las
propuestas del programa de gobierno, como los resultados de los talleres
participativos. Hicieron parte de este escenario 5 mesas permanentes
(conformadas por los delegados de las Secretarías y entes descentralizados y
un coordinador por parte de la Secretaría de Planeación Municipal), 3 talleres
sobre el tema de “Infancia y adolescencia” y un taller sobre el tema de
“población desplazada y demás víctimas de la violencia”. El otro escenario
estuvo compuesto por los 13 talleres que se realizaron en cada una de las
comunas, 2 talleres con los corregimientos, 3 talleres con los gremios y
universidades, 3 talleres con el Consejo Territorial de Planeación y dos talleres
con el Concejo.
En estos talleres se identificaron los problemas o situaciones insatisfactorias
que según la percepción de quienes asistieron, son los que afectan con mayor
fuerza el desarrollo del municipio. Además se realizó una priorización para
determinar cuáles de esos problemas identificados son menos dependientes y
simultáneamente afectan con mayor fuerza a los demás; es decir, los más
estratégicos. La siguiente imagen resume cada uno de los componentes, los
talleres y las mesas realizadas.
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Imagen 5. Estructura del Componente Participativo del Plan de Desarrollo

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeación Municipal
4. MODELO DE CIUDAD
4.1 VISIÓN DE REGIÓN PLAN DE DESARROLLO
En el espíritu de entablar un debate propositivo acerca de la visión territorial de
la ciudad, para ser incorporado dentro del proceso de formulación de un plan
estratégico del municipio, se reconocen avances previos que han sido
resultado de amplias discusiones en el marco de diferentes procesos. Esta
revisión busca identificar elementos claves a ser considerados en la propuesta
de visión, elementos que han sido el fruto de la discusión colectiva entre
diferentes entidades y actores relevantes del desarrollo local (bien sean de
carácter público, privado, gremial o comunitario, etc.…). La metodología es una
revisión de cada una de estas visiones, destacando elementos claves y
apuestas o ideas-fuerza, y al final, una síntesis que delimita los grandes
lineamientos y determinantes que enmarcan la propuesta de este documento.
4.1.1 Visión Tolima 2025
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Visión Propuesta: “…En El 2025 El Tolima será el punto de encuentro de las
posibilidades de futuro de Colombia…”
Elementos Claves y Apuestas:
• Punto de encuentro
• Turismo
• Producción agroindustrial
• Ciencia y tecnología
• Industria cultural
• Centro de logística nacional
4.1.2 Visión Ibagué 2025
Visión Propuesta: “…Una ciudad musical en armonía con el medio ambiente.
Conseguir las oportunidades de negocio que marcan el futuro. Potencia en
turismo, producción agroindustrial y servicios ambientales…”
Elementos Claves y Apuestas:
• Ciudad musical
• Armonía medio ambiental
• Turismo
• Agroindustria
• Servicios ambientales
4.1.3 Visión Acuerdo 116/2000
Visión Propuesta: “…Ibagué Capital Musical de Colombia, Municipio cabecera
de aguas; Polo de atracción de una región próspera en el Centro del Tolima y
Colombia; Ciudad Intermediadora, enlace entre las grandes ciudades del
territorio colombiano; centro de prestación de servicios especializados…”
Elementos Claves y Apuestas:
• Cabecera de aguas
• Polo de atracción
• Intermediadora – enlace regional
• Centro de prestación de servicios especializados
Visión Propuesta: “…en 2019 las ciudades colombianas habrán adoptado un
patrón de desarrollo urbano planificado y de uso eficiente del suelo, que
permita optimizarla localización de sus habitantes en función de sus diferentes
actividades. Serán generadoras de crecimiento económico, amables con los
ciudadanos, incluyentes en términos sociales, ambientalmente sostenibles,
fuertes en lo institucional e integradas territorialmente…”
Elementos Claves y Apuestas:
• Desarrollo urbano planificado
• Uso eficiente del suelo
22

• Crecimiento económico
• Amable con los ciudadanos – incluyente
• Sostenibles ambientalmente
4.1.4 Propuesta de Revisión Grupo POT
Visión Propuesta: “…Ibagué, para el año 2029 será un Municipio relevante
para el desarrollo del país; fortalecido en su Capital Humano, capaz de
posicionarlo como un territorio logístico, oferente de bienes y servicios, para
soluciones integrales a nivel nacional e internacional, utilizando estrategias de
motivación hacia el sentido de pertenencia y querencia por lo que nos
pertenece…”
Elementos Claves y Apuestas:
• Municipio relevante
• Territorio logístico
• Soluciones integrales
• Oferente de bienes y servicios
• Sentido de pertenencia

Cuadro 1. Síntesis de las propuestas de visión en diferentes documentos
oficiales

Fuente. Elaboración Propia
Durante el proceso de revisión se encontró convergencia de las diferentes
propuestas frente a cuatro elementos principales: el primero de ellos es la
importancia de la ubicación estratégica y la posibilidad de ser articulador y
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conector de diferentes territorios; el segundo, es la posibilidad de consolidarse
como una plataforma para la prestación de servicios especializados, bien sean
estos de carácter turístico, cultural, agroindustrial e incluso, ambiental; el
tercero, es el potencial ambiental, por la disponibilidad de recursos naturales, y
por la posibilidad de consolidar el proceso de sostenibilidad ambiental como eje
estructurante del desarrollo territorial; finalmente, el cuarto elemento es la
importancia de la actividad logística, como énfasis principal en la prestación de
servicios especializados del territorio.
Cuadro 2. Principales Elementos Claves – Apuestas Síntesis de la Revisión
UBICACIÓN – ARTICULACIÓN
SERVICIOS ESPECIALIZADOS (TURISMO Y CULTURA, AGROINDUSTRIA,
SERVICIOS AMBIENTALES)
POTENCIAL AMBIENTAL
LOGÍSTICA
Fuente: Elaboración Propia
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5. PROPUESTA DE VISIÓN PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE IBAGUÉ
Para la propuesta de visión de este documento, se parte de una reflexión
acerca de la competitividad: las ventajas comparativas son aquellas específicas
y propias del territorio, mientras que las ventajas competitivas son aquellas
transformaciones de un territorio en busca de reforzar algún elemento
específico que le otorgue ventajas frente a sus competidores. Si como ventajas
comparativas se pueden incluir el potencial ambiental y la ubicación, como
ventajas competitivas se pueden considerar la transformación territorial para
prestación de servicios especializados. En este orden de ideas se presenta la
tabla número 3, cuadro síntesis de elementos claves y apuestas del capítulo
anterior:
Cuadro 3. Preexistencias – Transformaciones – Papel en el sistema de
ciudades
VENTAJAS
VENTAJAS COMPETITIVAS
COMPARATIVAS
PREEXISTENCIAS
TRANSFORMACIONES PAPEL
EN
EL
NECESARIAS
SISTEMA DE
CIUDADES (REGION,
PAIS,
MUNDO)
UBICACIÓN SERVICIOS
PUNTO
ARTICULACIÓN
ESPECIALIZADOS
CONECTIVIDAD
PROCESOS
(TURISMO Y CULTURA, REDES
REGIONALES
AGROINDUSTRIA,
SERVICIOS
AMBIENTALES)
POTENCIAL
GENERAN SINERGIAS
AMBIENTAL
TRANSFORMACIONES
Fuente. Elaboración Propia
Estableciendo estos elementos, es necesario responder a los siguientes
cuestionamientos para estructurar la propuesta de visión de este documento:






Periodo
¿Qué es la ciudad?
Ventajas comparativas
Ventajas competitivas
Papel en el sistema de Ciudades

Periodo: Es mandato para el municipio responder frente a los ejercicios
prospectivos Tolima 2025 e Ibagué 2025, es deber del POT proyectar un
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posicionamiento en este horizonte de tiempo, el cual concrete apuestas
productivas, ideas-fuerza, elementos claves, etc.…identificados por actores
relevantes del desarrollo regional (120 actores en el caso de Tolima 2025, y 95
actores en el caso de Ibagué 2025). El escenario de planeación debe ser
Ibagué 2025.
¿Qué es la Ciudad?: Incorporando la propuesta del gobierno nacional de
Ciudades Amables recogida en la visión Segundo Centenario 2019, los
propósitos de la ciudad deben ser “…ofrecer acceso adecuado a servicios,
equipamientos y espacio público a la totalidad de sus ciudadanos; facilitarán el
desarrollo de actividades económicas locales y regionales; generarán los
vínculos necesarios entre vivienda, lugar de trabajo y servicios; brindarán más
oportunidades para la recreación y el esparcimiento; respetarán la identidad
cultural y el medio ambiente, y permitirán la convivencia pacífica…”.
Retomando este marco, el componente para la visión territorial es ciudad
amable e incluyente.
Proyección de la ciudad. Ibagué es el nodo en el cual se cruzan diferentes
redes, algunas tangibles como las redes viales y ambientales; y otras
intangibles como las redes de ciudades musicales, culturales o gastronómicas.
Pero como nodo de las redes, Ibagué no es un territorio pasivo sobre el cual
simplemente se intercambian flujos; por el contrario, Ibagué es capaz de recibir,
procesar y dinamizar transformaciones dentro de los diferentes flujos de las
redes. Es la metáfora del “Rey Midas”, todo lo que cruza o se relaciona con
Ibagué de una u otra forma, se “convierte en oro”. El posicionamiento de la
ciudad es como Tierra de Oportunidades – se proyecta y se inserta en
dinámicas nacionales y globales.
Ventajas comparativas: Se reconocen en la ciudad diferentes preexistencias
que son un valor fundamental sobre el cual la ciudad puede proyectar una
nueva dinámica territorial, ellos son: ser considerada como ciudad musical, la
ubicación estratégica en el centro del país, y el alto potencial ambiental. Estos
elementos deben desarrollarse mediante acciones afirmativas de esta
identidad: escenarios adecuados, apropiación ciudadana, sostenibilidad
medioambiental, etc.…. El componente es en armonía con las condiciones
particulares de su territorio.
Ventajas competitivas: Si bien existen factores previos que podrían otorgarnos
ventajas frente a otras ciudades, es necesario desarrollar una oferta de alto
valor agregado que nos permita desarrollar un posicionamiento sostenible en el
sistema de ciudades. Según las conclusiones a las cuales se ha llegado en los
diferentes documentos prospectivos analizados, esta ventaja puede ser la
consolidación de una amplia oferta de servicios especializados; esto es,
fortalecer los componentes de ciudad universitaria, plataforma logística, ciudad
prestadora de servicios ambientales, plataforma agroindustrial, ciudad turística,
etc.… Solamente existirá una dinámica territorial que proyecte la ciudad a
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nuevos escenarios y nuevas escalas, si se promueve la transformación del
territorio para consolidar una oferta de servicios especializados de alto valor
agregado. El componente es plataforma de servicios especializados.
Papel en el sistema de Ciudades: Para planificar a Ibagué y su futuro
posicionamiento en el año 2025 como ciudad global, debe ampliarse la escala
de planeación de Ibagué como origen y fin de las acciones y esfuerzos
territoriales. Ibagué debe entenderse en contraposición y complementación con
diferentes ámbitos de injerencia: Ibagué debe entenderse en sí misma, Ibagué
debe entenderse como Ciudad Región, Ibagué debe entenderse como nodo de
la región centro, Ibagué debe entenderse como nodo del Sistema Nacional de
Ciudades; e incluso, Ibagué debe trascender las fronteras nacionales de
Colombia, insertándose en redes temáticas globales. El componente es Líder
de la transformación regional.
La propuesta de visión territorial para incorporar en este proceso es:
“….Ibagué 2025, ciudad amable, humana e incluyente. Se consolida como
tierra de oportunidades para una sociedad emprendedora, como líder de
la transformación regional, como plataforma que se proyecta y se inserta
en dinámicas nacionales y globales, siempre en armonía con las
condiciones particulares de su territorio…”
5.1 PRIORIZACIÓN COLECTIVA DE VARIABLES
ANÁLISIS MATRIZ DOBLE ENTRADA EJERCICIO PARTICIPATIVO PLAN
DE DESARROLLO IBAGUÉ, CAMINO HACIA LA SEGURIDAD HUMANA
Para construir el Plan de Desarrollo: “Ibagué, Camino a la Seguridad
Humana” se determinó en conjunto y de manera participativa, con los
diferentes actores, las problemáticas más agudas y graves que presenta el
Municipio y de esta manera realizar una asignación eficiente de los recursos
públicos; emprender alianzas estratégicas con otros actores para la gestión de
un nivel de recursos mayores y delimitar los sectores estratégicos a los cuales
se les va a apostar como ejes de desarrollo, durante la vigencia de la
Administración, teniendo como base la teoría de que toda “realidad es
sistémica, es decir, está compuesta por variables que se relacionan de
múltiples maneras y múltiples direcciones”1 y por lo tanto se puede intervenir en
aquellas variables determinantes para re-direccionar ciertos comportamientos
económicos, políticos y sociales en un esquema cultural específico.
De esta manera y después de haber desarrollado mesas de trabajo
participativas con comunidades urbanas, rurales, gremios, Consejo Territorial
1

Enfoque sistémico y el individualismo metodológico. Planificación de proyectos orientados por objetivos. Manual de
Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional.
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de Planeación; Concejo Municipal y otros actores relevantes, aplicando la
metodología propuesta por el PNUD, Sistema Marco Lógico, Metodología de
Planificación de Proyectos Orientada por Objetivos, se pudieron establecer 23
situaciones problemáticas en el Municipio de Ibagué (Ver Matriz Doble
Entrada), para posteriormente determinar el grado de influencia de cada una de
las variables con las otras. El eje de las “X” determina el grado de dependencia
o pasividad de las variables y el eje de las “Y” el grado de influencia de cada
una, sobre las demás. El resultado del ejercicio fue:
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Imagen 6. Plano cartesiano de las variables priorizadas por los actores

Fuente: elaboración propia Secretaria de Planeación 2012
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5.1.1 Activas:
1.
Ausencia de Planeación Estratégica y Territorial. Articulación entre entidades
2.
Gestión de la Administración Pública ineficiente
3.
Carencia de políticas públicas sectoriales
4.
Legalización de Predios (normalización de los predios que se encuentran en
situación irregular)
De esta manera, se puede observar que la percepción de los diferentes actores que
participaron en las mesas para la elaboración del Plan de Desarrollo: “Ibagué, Camino
a la Seguridad Humana” es que la acción por parte de la Administración Municipal,
como ente articulador y promotor, es esencial a la hora de fijar líneas de acción de
desarrollo a través de la creación, implementación y ejecución de políticas públicas para
los diferentes sectores que permitan una planificación de ciudad a mediano y largo
plazo, puesto que de estas orientaciones depende en gran medida el trabajo articulado
con el sector productivo y educativo, así como, la oferta efectiva y eficiente de servicios
y bienes básicos para el desarrollo económico, social y político de un territorio. Esta
apreciación estaría en concordancia con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo,
“Prosperidad para Todos” del presidente Juan Manuel Santos: “El Estado es quien
despeja el camino -fija las reglas de juego y dirime los conflictos-, pero el sector
privado y la sociedad en general son quienes lo construyen y lo recorren”.
5.1.2 Críticas:
1.
2.

Espacio Público y Equipamientos Colectivos insuficientes e inadecuados
Calidad y cobertura en la prestación de servicios públicos

Para que haya apropiación del territorio por parte de la ciudadanía o de sus habitantes;
fortalecimiento de los programas de cultura ciudadana; inversión por parte de
empresarios locales y extranjeros, es indispensable que el Estado diseñe políticas
públicas enfocadas hacia la construcción y mantenimiento de una infraestructura
adecuada para la ocupación del territorio y del espacio público. Con lo anterior, se
confirman los resultados arrojados en el ejercicio de participación, donde como variable
activa e independiente, pero altamente influyente en las demás variables está la
planificación estratégica y territorial y la gestión pública eficiente. El Programa de
Gobierno del Doctor Luis Hernando Rodríguez cita el documento de Ciudades Amables,
el cual le da gran importancia al tema de espacio público, expresando que: “La
provisión y ordenamiento adecuado del mismo garantiza, desde el punto de vista
urbano, el logro de estándares sostenibles en la ejecución de políticas de expansión,
renovación y densificación urbana; y desde el punto de vista social, garantiza una
distribución equilibrada de los excedentes de la sociedad”. De esta manera, se genera
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un impacto directo y positivo en la reducción de la desigualdad social, en la medida en
que se garantizan espacios físicos a la población para el desarrollo de actividades
económicas, culturales, recreativas y demás, necesarias para el desarrollo social de un
conglomerado humano.
5.1.3 Indiferentes:
1.
Malla vial urbana y rural deficiente
2.
Acueducto y Alcantarillado obsoleto
3.
Infraestructura y dotación en salud inadecuada e insuficiente
4.
Ubicación en Zonas de Riesgo
5.
Calidad y pertinencia en la educación (Planes Educativos Institucionales)
6.
Inseguridad Ciudadana
7.
Inversión Social en cultura y recreación insuficientes para el adecuado
aprovechamiento del tiempo libre
8.
Inadecuadas condiciones de los acueductos comunitarios del municipio
9.
Infraestructura educativa inadecuada e insuficiente
Se puede apreciar que las variables anteriores son muy importantes dentro de la
problemática que vive actualmente el Municipio de Ibagué. Sin embargo, es preciso
anotar que muchas de ellas se deben considerar como manifestaciones o
consecuencias de una ausencia de políticas sectoriales por parte de la Administración
pública, reflejadas en una política pública de planeación inadecuada o en algunos
sentidos inexistente, generando a su vez, un deterioro en la prestación de servicios
públicos. El tema de seguridad ciudadana se explica en la medida en que el
equipamiento deteriorado de un territorio no sólo genera una situación de ausencia de
pertenencia de la ciudadanía por el mismo, sino también, un entorno propenso al delito
por su abandono y detrimento físico. (Teoría de las Ventanas Rotas. James Wilson y
George Kelling).
5.1.4. Reactivas:
1.
2.
3.
4.
5.

Déficit en vivienda cualitativa y cuantitativa
Medio Ambiente y preservación y conservación de cuencas hidrográficas
Ausencia de un desarrollo empresarial adecuado
Aumento de la desigualdad social
Ausencia de oportunidades para el sector rural

Las variables anteriores se pueden modificar de manera significativa enfocando
esfuerzos y acciones sobre las variables activas. En la medida en que el Estado Local
33

garantice unas reglas de juego claras y una infraestructura adecuada para la inversión
privada, que le permita a la comunidad una apropiación de su entorno, reforzada con
políticas de promoción y fomento del arraigo e identidad cultural, se lograría tácitamente
activar un mercado de vivienda acorde con las necesidades del Municipio; presencia
activa de un sector empresarial moderno y dinámico; mayores oportunidades para el
desarrollo de un mercado agro-industrial y eco-turístico, así como, disminución de los
niveles de desigualdad como resultado de un acceso de la población a fuentes de
trabajo e ingresos dignos y suficientes.
Cuadro 4. Priorización Variables Participación de Actores
VARIABLES DE PRIORIZACIÓN

SEGURIDAD

Ausencia de Planeación Estratégica y
Territorial , Articulación entre entidades
SEGURIDAD
Carencia de políticas públicas sectoriales
POLÍTICA
Ausencia de normas jurídicas estables para la
inversión
Malla vial urbana y rural deficiente
Acueducto y Alcantarillado obsoleto
Espacio Público y Equipamientos Colectivos
insuficientes e inadecuados
IBAGUÉ,
Legalización de Predios (normalización de los
CAMINO HACIA predios que se encuentran en situación
LA SEGURIDAD irregular)
HUMANA
SEGURIDAD
Ubicación en Zonas de Riesgo
AMBIENTE Y
Ausencia de Planeación Estratégica y ENTORNO
Territorial, Articulación entre entidades
Calidad y cobertura en la prestación de
servicios públicos
Medio Ambiente y preservación y conservación
de cuencas hidrográficas
Inadecuadas condiciones de los acueductos
comunitarios del municipio

DEL
DEL

Déficit en vivienda cualitativa y cuantitativa
Ausencia
adecuado

de

un

desarrollo
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empresarial SEGURIDAD
ECONÓMICA

Y

Ausencia de oportunidades para el sector rural

ALIMENTARIA

Infraestructura
educativa
inadecuada
e
insuficiente
SEGURIDAD
Infraestructura y dotación en salud inadecuada
EDUCATIVA
e insuficiente
SALUD
Calidad y pertinencia en la educación (Planes
Educativos Institucionales)

Y

DE

Inseguridad Ciudadana
Falta Cultura e identidad ciudadana
Inversión Social en cultura y
insuficientes
para
el
aprovechamiento del tiempo libre

recreación
adecuado

Aumento de la desigualdad social
Carencia de políticas públicas sectoriales
Ausencia de normas jurídicas estables para la
inversión
Gestión de la Administración Pública ineficiente
Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeación Municipal.
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SEGURIDAD
PERSONAL Y DE LA
COMUNIDAD

6. CAMINO A LA SEGURIDAD HUMANA
La dinámica descrita anteriormente, configura un escenario complejo de intervención
ante el cual la próxima administración deberá plantear un cambio de enfoque en la
formulación e implementación de políticas públicas que busquen el mejoramiento de las
actuales condiciones de vida de los ciudadanos. Por ello, se propone la construcción de
una visión renovadora, de una visión denominada el camino a la seguridad humana.
6.1 ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD HUMANA?
En el documento “TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA SEGURIDAD HUMANA: Aplicación del
concepto de seguridad humana y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la
Seguridad de los Seres Humanos”, La Comisión de Seguridad Humana de Naciones
Unidas define la seguridad humana como:
“…protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se
mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad
humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que son la
esencia de la vida. Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas
(graves) y más presentes (extendidas). Significa utilizar procesos que se basen en las
fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales,
medioambientales, económicos, militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a
las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad.”
En general, la definición propuesta por la CSH reconceptualiza la seguridad de forma
profunda, para lo que:
(i) se distancia de las concepciones tradicionales, enfocadas solo en el uso de la fuerza
y la cohesión, principalmente en la seguridad de los estados frente a agresiones
militares, para dirigir la mirada a la seguridad de las personas, su protección y su
empoderamiento, priorizando acciones integrales y preventivas;
(ii) Presta atención a las múltiples amenazas que trascienden los diferentes aspectos de
la Vida de las personas y, así, destaca la interconexión entre seguridad, desarrollo y
Derechos humanos; y
(iii) Promueve un nuevo enfoque integrado, coordinado y centrado en las personas para
Avanzar hacia la paz, la seguridad y el desarrollo tanto dentro como entre los países.
6.1.1 ¿Cuáles son las principales características de la Seguridad Humana?
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La seguridad humana aúna los “elementos humanos” de la seguridad, los derechos y el
desarrollo.
Por lo tanto, es un concepto interdisciplinar que muestra las siguientes características:

centrado en las personas

multisectorial

integral

contextualizado

preventivo
Cuadro 5: Enfoque de la Seguridad Humana
CARACTERISTICAS Y ENFOQUE DE LA SEGURIDAD HUMANA
Ø INTEGRADOR Y PARTICIPATIVO.
Ø TOMA EN CUENTA A LAS PERSONAS Y LAS
COMUNIDADES A LA HORA DE DEFINIR SUS
NECESIDADES/VULNERABILIDADES Y AL ACTUAR
COMO AGENTES ACTIVOS PARA EL CAMBIO.
CENTRADO EN LAS
Ø
DETERMINA
COLECTIVAMENTE
QUÉ
PERSONAS
INSEGURIDADES HAY QUE TRATAR E IDENTIFICA
LOS RECURSOS DISPONIBLES, INCLUIDOS LOS
BIENES LOCALES Y LOS MECANISMOS DE
RECUPERACIÓN

MULTISECTORIAL

INTEGRAL

Ø TIENE UN ENFOQUE MULTISECTORIAL, YA QUE
PROMUEVE EL DIÁLOGO ENTRE ACTORES CLAVE
DE
DIFERENTES
SECTORES/CAMPOS.
Ø AYUDA A GARANTIZAR LA COHERENCIA Y LA
COORDINACIÓN
DE
LAS
POLÍTICAS
EN
SECTORES/CAMPOS
TRADICIONALMENTE
SEPARADOS.
Ø VALORA LAS REPERCUSIONES POSITIVAS Y
NEGATIVAS DE CADA RESPUESTA SOBRE LA
SITUACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD HUMANA DE
LA(S) COMUNIDAD(ES) AFECTADA(S).
Ø ANÁLISIS INTEGRAL: LOS SIETE COMPONENTES
DE SEGURIDAD DE LA SEGURIDAD HUMANA.
Ø TRATA EL AMPLIO ESPECTRO DE AMENAZAS,
VULNERABILIDADES
Y
CAPACIDADES.
Ø ANÁLISIS DE ACTORES Y SECTORES QUE
ANTERIORMENTE NO SE HAN TENIDO EN CUENTA
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Y QUE SON RELEVANTES PARA EL ÉXITO DE UN
PROYECTO/PROGRAMA/POLÍTICA.
Ø
DESARROLLA
RESPUESTAS
MULTISECTORIALES/MULTIACTOR.
Ø REQUIERE ANÁLISIS PROFUNDOS SOBRE LA
SITUACIÓN
QUE
SE
VAYA
A
TRATAR.
Ø SE CENTRA EN UN CONJUNTO BÁSICO DE
LIBERTADES Y DERECHOS AMENAZADOS POR
UNA
SITUACIÓN
EN
PARTICULAR.
Ø IDENTIFICA LAS NECESIDADES CONCRETAS DE
LA(S) COMUNIDAD(ES) AFECTADA(S) Y PERMITE EL
DESARROLLO DE SOLUCIONES MÁS ADECUADAS
CONTEXTUALIZADO
QUE SE INTEGREN EN LAS REALIDADES, LAS
APACIDADES
Y
LOS
MECANISMOS
DE
RECUPERACIÓN
LOCALES.
Ø TOMA EN CONSIDERACIÓN LAS DIMENSIONES
LOCALES,
NACIONALES,
REGIONALES
Y
GLOBALES, ASÍ COMO SU REPERCUSIÓN EN LA
SITUACIÓN A TRATAR.

PREVENTIVO

Ø IDENTIFICA LOS RIESGOS, AMENAZAS Y
PELIGROS,
Y
TRATA
SUS
CAUSAS.
Ø SE CENTRA EN RESPUESTAS PREVENTIVAS
MEDIANTE UN MARCO DE PROTECCIÓN Y
EMPODERAMIENTO.

Fuente: Secretaria de Planeación
Como concepto centrado en las personas, la Seguridad Humana sitúa a la persona
como el “sujeto de estudio”. Por lo tanto, toma en consideración un amplio conjunto de
condiciones que amenazan la supervivencia, el sustento y la dignidad e identifica el
umbral para considerar que la vida humana se encuentra amenazada de forma
intolerable.
La Seguridad Humana también se basa en una visión multisectorial de las
inseguridades. En consecuencia, la seguridad humana conlleva entender de forma
amplia las amenazas e incluye las causas de la inseguridad, por ejemplo, en relación a
la seguridad económica, alimentaria, medioambiental, personal, comunitaria y política.
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6.1.2 Amenazas
POSIBLES TIPOS DE AMENAZA PARA LA SEGURIDAD HUMANA
TIPO DE SEGURIDAD
SEGURIDAD ECONOMICA
ALIMENTARIA

EJEMPLO DE AMENAZAS
Y

POBREZA, DESEMPLEO, DESNUTRICIÓN
VIOLENCIA
FISICA,
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, INTOLERANCIA, HURTO Y
SEGURIDAD PERSONAL Y DE DELITO, FALTA DE OPORTUNIDADES DE
LA COMUNIDAD
USO DE TIEMPO LIBRE
DEGRADACIÓN
MEDIOAMBIENTAL,
AGOTAMIENTO
DE
RECURSOS,
DESASTRES
NATURALES,
CONTAMINACIÓN, DEFICIT DE VIVIENDA Y
SEGURIDAD AMBIENTAL Y ESPACIO
PUBLICO,
CONGESTION
Y
DEL ENTORNO
DETERIORO DE LA CIUDAD
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
MORTALES,
FALTA DE ACCESO A
CUIDADOS
SANITARIOS
BÁSICOS,
CARENCIA DE PROCESOS FORMATIVOS
SEGURIDAD EDUCATIVA Y DE DE CALIDAD Y PERTINENTES PARA
LA SALUD
OPORTUNIDADES LABORALES
AUSENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SEGURIDAD POLÍTICA
EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS,
6.1.3 Importancia del Concepto “Seguridad Humana” para la formulación de
Política Pública
La fortaleza y el atractivo de la Seguridad Humana como herramienta para analizar,
explicar y programar estriban en los siguientes componentes:
6.1.3.1 Un marco para la protección y el empoderamiento
La Seguridad Humana obtiene gran parte de su fortaleza de su doble marco político,
que se fundamenta en dos pilares, a saber, la protección y el empoderamiento, que se
refuerzan mutuamente. La operacionalización de este marco presenta un enfoque
híbrido que:
 Combina normas, procesos e instituciones desde una perspectiva descendente,
incluido el establecimiento de normativas, la buena gobernanza, la
responsabilidad y los instrumentos de protección social con un enfoque
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ascendente, en el que los procesos democráticos apoyan el importante papel de
las personas y las comunidades que toman parte a la hora de definir e
implementar sus libertades fundamentales.
Ayuda a identificar las lagunas de las estructuras de seguridad vigentes y detecta
maneras para mitigar el impacto del déficit de seguridad existente.
Garantiza la sostenibilidad de programas y políticas, ya que la protección y el
empoderamiento se presentan de forma sistemática y preventiva con miras a
lograr una estabilidad duradera.
Refuerza la capacidad de las personas para actuar en su propio nombre.
Fortalece la resistencia de las personas y las comunidades ante situaciones de
inseguridad.
Fomenta los procesos participativos.

6.1.3.2 Integral
La Seguridad Humana trata todo el espectro de inseguridades humanas. Reconoce el
carácter multidimensional de las amenazas que afectan a la seguridad, incluidos, pero
sin limitarse a conflictos violentos y el empobrecimiento extremo, así como su
interdependencia (tanto sectorial como geográfica). En particular, como enfoque
operacional, la Seguridad Humana:
 Otorga la misma importancia a los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales.
 Establece mínimos para que el sustento, la supervivencia y la dignidad de
ninguna persona estén amenazados.
 Ofrece un marco práctico para la identificación de una amplia gama de
amenazas en situaciones concretas de crisis.
 Trata las amenazas existentes tanto dentro como fuera de las fronteras de los
países.
 Fomenta la cooperación regional y multilateral.
6.1.3.3 Multisectorial
Hace falta que las diferentes intervenciones sean coherentes para evitar daños
perniciosos, a la vez que se aprovechan los efectos multiplicadores de aquellas
intervenciones que han resultado positivas. Con este fin, la Seguridad Humana
desarrolla una verdadera agenda multisectorial que:
 Capta la repercusión que tienen el desarrollo o las intervenciones de asistencia
sobre el bienestar y la dignidad humana.
 Ofrece un marco práctico para valorar las repercusiones positivas y negativas de
las intervenciones que reciben apoyo a través de políticas, programas y
proyectos.
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 Permite ofrecer soluciones integrales e integradas desde los campos de los
derechos humanos, el desarrollo humano y la seguridad humana de forma
conjunta.
 Ayuda a garantizar la coherencia y la coordinación de las políticas en campos y
doctrinas tradicionalmente no vinculados.
 Permite tener un intercambio de conocimientos y un aprendizaje orientado hacia
los resultados.
6.1.3.4 Contextualización
Las inseguridades varían significativamente entre países y comunidades. Tanto sus
causas como la forma en la que se expresan dependen de una compleja interacción de
factores internacionales, regionales, nacionales y locales. Por lo tanto, tratar las
inseguridades de las personas siempre requiere concreción para poder capturar las
variaciones existentes entre contextos y a lo largo del tiempo. Como enfoque flexible,
amplio y aplicable internacionalmente, la Seguridad Humana ofrece un marco dinámico
que:
 Trata diferentes tipos de inseguridad a medida que surgen en contextos
específicos.
 Se fundamenta en procesos basados en las percepciones que tienen las
personas sobre el miedo y la vulnerabilidad.
 Identifica las necesidades concretas de la población que sufre situaciones de
tensión.
 Permite el desarrollo de soluciones más apropiadas que se integran en las
realidades locales.
 Deja al descubierto la falta de conexión entre las políticas nacionales e
internacionales, y ayuda a identificar las necesidades de seguridad prioritarias a
nivel local.
 Presta atención a los efectos que tiene el desarrollo global sobre diferentes
comunidades.
 Capta los rápidos cambios que suceden en los contextos de seguridad
internacionales, regionales y domésticos.
6.1.3.5 Énfasis en la prevención
Un elemento distintivo de la Seguridad Humana es su enfoque en la prevención
temprana para minimizar las repercusiones de la inseguridad, elaborar soluciones
duraderas y construir capacidades humanas, con la finalidad de llevar a cabo acciones
preventivas. A este respecto, la Seguridad Humana:
 Trata las causas de las inseguridades humanas.
 Hace hincapié en la prevención temprana en lugar de en la intervención tardía,
con lo que resulta más efectiva a nivel económico.
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 Fomenta estrategias relacionadas con el desarrollo de mecanismos para la
prevención, la mitigación de los efectos perniciosos del empeoramiento de una
situación y, por último, ayuda a las víctimas a recuperarse.
6.1.3.6 Alianzas y colaboración
Gracias al énfasis en los vínculos existentes entre las diferentes amenazas, la
Seguridad Humana tiene que desarrollar una red entre varios asociados, con base en
la experiencia y los recursos de una amplia gama de actores de las Naciones Unidas,
así como de los sectores público y privado locales, a nivel nacional, regional e
internacional. Así, la Seguridad Humana puede conllevar el establecimiento de
sinergias y alianzas que resulten en ventajas comparativas para las distintas
organizaciones participantes, y ayuden a empoderar a las personas y las comunidades
para que actúen en su propio nombre.
6.1.3.7 Referencias, evaluación y valoración de la repercusión
Los análisis basados en la seguridad humana pueden tener una gran importancia. Al
ofrecer un recuento integral y contextualizado de las necesidades concretas de las
personas y de los factores que ponen en peligro su seguridad, la información obtenida a
través de estos análisis puede utilizarse para evaluar los acuerdos y las políticas
institucionales existentes, y como material de referencia para la evaluación de su
repercusión.
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7. REGIÓN CENTRAL TOLIMA
Imagen 7: Mapa del Tolima

Se tomó como área de estudio a la zona objeto de estudio que incluye a los municipios
de:
Ibagué
Anzoátegui
Coello
Flandes
Rovira
Santa Isabel
Venadillo

Alvarado
Cajamarca
Espinal
Piedras
San Luis
Valle de San Juan

7.1 Elementos Articuladores de desarrollo para Ibagué Ciudad Región.
Existen múltiples variables que pueden ser medidas y comparadas para comprender
desde el punto de vista cuantitativo y más adelante cualitativo la importancia y
relevancia que tiene a Ibagué como ciudad región dentro del contexto del departamento
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del Tolima, pues no solo demográficamente tiene una participación notable sino que en
conjunto sus atributos y variables conforman un importante conglomerado de desarrollo.
Para efectos de este trabajo se han escogido algunas de estas variables para
analizarlas en su conjunto y comparativamente para darle al lector una visión más
amplia del concepto y de la importancia que tiene Ibagué Ciudad Región para el
departamento.
Dichas variables son:








Área Total (Urbana y rural)
Población Total (Urbana y rural)
Producción Agrícola
Área Total cosechada
Producción Pecuaria
Suscriptores de Salud
Necesidades Básicas Insatisfechas

Las anteriores variables fueron identificadas, tabuladas, graficadas y analizadas a
continuación:
Gráfico 4. Distribución del area urbana total de la ciudad región vs. Depto del Tolima

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeacion Municipal
Se puede evidenciar que la ciudad región aporta el 64% del total del área urbana del
departamento del Tolima, constituyéndose en los centros urbanos más poblados y
urbanizados.
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Gráfico 5. Distribución del area rural total de la ciudad región vs. Depto del
Tolima

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeacion Municipal
El área rural de la ciudad región tan solo representa un 24% del total del área rural del
departamento, siendo el resto del departamento un potencial rural para las actividades
agropecuarias y mineras.
Gráfica 6. Distribución Total de los habitantes de la ciudad región vs. Depto del
Tolima

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeacion Municipal
No obstante, la tendencia urbana de la ciudad región, al sumar ambas poblaciones, el
aporte al total de la población es el 54%, una cifra muy representativa como la fuerza
laboral.
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Gráfica 7. Distribución total de la población urbana de la ciudad región vs. Depto
del Tolima

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeacion Municipal
La ciudad región concentra una gran población urbana que representa el 67% del total
de la población tolimense. Tan solo el 33% de la población urbana se encuentra en el
resto de los municipios, mostrando una tendencia a la migración hacia centros urbanos
más desarrollados.
Gráfica 8. Distribución total de la población rural de la ciudad región vs. Depto del
Tolima

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeacion Municipal
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El grueso de la población rural se concentra en el resto del departamento del Tolima, en
concordancia con la anterior gráfica que muestra una tendencia a establecerse en los
sectores urbanos principalmente.

Gráfica 9. Distribución porcentual de producción agrícola (Ton) municipios ciudad
región vs. Depto del Tolima

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeacion Municipal
Análisis:
El departamento del Tolima posee una gran fortaleza como productor agrícola y
pecuario, el cual está representado en cultivos semestrales, anuales, semipermanentes
y permanentes. El porcentaje de distribución porcentual de estos cultivos puede
apreciarse en la anterior grafica que resume los 4 ítems. Puede observarse una
tendencia agrícola importante de la ciudad región, pese a no contar con una extensa
área cultivable, esto como consecuencia de la producción intensiva de las áreas de la
ciudad región y el aumento de la productividad de esta región.
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Gráfica 10. Área total cultivable ciudad región vs. Depto del Tolima

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeacion Municipal
El área total cultivable de los municipios de la ciudad región apenas alcanza el 32% del
total del área cultivable del departamento del Tolima, que al analizarlo con el número de
toneladas producidas por unidad de área, la convierten en una de las zonas más
productivas y aportantes en materia agrícola del departamento.
Gráfica 11. Distribución porcentual de la producción pecuaria municipios ciudad región
vs. Depto. del Tolima

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeacion Municipal
Se evidencia una actividad pecuaria importante. No obstante, inferior para las
necesidades del departamento, que sigue trayendo de otros departamentos especies
bovinas, porcinas y aves para la demanda de la ciudad región. Sin embargo, la
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población de bovinos en la ciudad región tiene un reprsentativo 30,36% que es notable
teniendo en cuenta la poca área disponible para ganaderia.
Gráfica 12. Distribución porcentual suscriptores en salud municipios región vs. Depto
Tolima

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeacion Municipal
En cuanto al tema salud, se puede establecer que la ciudad región hace un aporte
importante en cuanto a personas bajo el régimen contributivo, que es inversamente
proporcional al número de suscriptores del régimen contributivo en el resto del
departamento. Se observa una tendencia en los restantes municipios a hacer uso
extensivo del régimen subsidiado.
Gráfica 13. Necesidades Básicas Insatisfechas

Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Planeacion Municipal
Las personas con NBI en la ciudad región deben medirse no en conjunto, sino aparte
de Ibagué para que este municipio no altere las cifras, pues sus niveles de NBI distan
mucho del promedio de los restantes 12 municipios, siendo esta cifra de Ibagué un
amortiguador de NBI y no sería vista objetivamente.
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Al observar y comparar con el resto del Tolima e incluso con las cifras nacionales, se
encuentra una gran diferencia entre los sectores rurales, quienes en el Tolima están por
debajo de la media nacional y la ciudad región aún más por debajo de las anteriores
dos cifras, indicativo de los niveles de vida de la población tolimense y de la ciudad
región.
No obstante, el total de NBI de la ciudad región con o sin Ibagué sigue por encima de la
media nacional.
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8. SEGURIDAD PERSONAL Y DE LA COMUNIDAD
Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para
Todos”
El Plan de Desarrollo “Camino a la Seguridad Humana” 2012-2015, en los contenidos,
objetivos, estrategias, programas y metas de la SEGURIDAD PERSONAL Y DE LA
COMUNIDAD, se articula de forma directa y coherente con el PND 2010 – 2014,
específicamente en el contenido del Eje, IV.IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA
LA PROSPERIDAD SOCIAL. Con estrategias como: Política integral de desarrollo y
protección social. Promoción social. Políticas diferenciadas para la inclusión social y la
descrita en el eje, V. CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ. Con las estrategias de Seguridad,
Orden Público y Seguridad Ciudadana, Justicia, Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario y Justicia Transicional.
Articulación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM.
La SEGURIDAD PERSONAL Y DE LA COMUNIDAD, al guardar estrecha relación con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las estrategias definidas para cada uno de
ellos, promueve en este sentido que El Plan de Desarrollo “Camino a la Seguridad
Humana” 2012-2015, contribuya al avance hacia el cumplimiento y logro de estos
Objetivos (ODM), tanto en la metas universales, como en las metas para nuestro país.
Para ello se presenta a continuación la matriz de Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODM y para Colombia, los indicadores para el municipio de Ibagué, su Estado Actual y
Perspectivas, tomado del documento línea de base ODM para el municipio de Ibagué
2012.

Cuadro 6: Ibagué frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Indicador

Línea
base
País

Último
dato
Fuente
Colombia

1.1
53,80% 37,20%
Proporción
de personas
que se
1991
2010
encuentran

Línea Último
base
dato
Ibagué Ibagué

MESEP,
38,16
20022005:
Serie de 2002
ingresos
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Meta 2015
Ibagué

26,65

Disminuir
26%

2010

(vincular Red
Unidos)

Meta
2015
del
país

28,50%

por debajo
de la línea
de pobreza.
20,40% 12,30%
1.2
Proporción
de personas
que se
encuentran
1991
2010
debajo de la
línea de
indigencia.

ECH
2008 2010:
GEIH,
MESEP,
20022005:
Serie de
ingresos
ECH
2008 2010:
GEIH,

16,70% 11,70%

8,41

4,32

disminuir4,3%

2002

2010

(Confirmar
Red Unidos)

23

17,6

8,80%

(Mantener por
debajo del
8,50%
2002
2010
2002
2011
20% que la
media de las
tasas
54,50% 51,30%
60,7
61,4
1.4 Tasa de
DANEinformalidad.
ECH y Oct-dic Oct45,00%
2011
dic
Trece áreas 2001
GEIH
2007
2011
Fuente: Elaboración propia Secretaría de Planeación
1.3 Tasa de
desempleo

DNPDANE GEIH

La Seguridad Humana Personal y de la Comunidad busca humanizar la seguridad
sobre valores como la prevención, protección y el cultivo de criterios de humanidad y
respeto, es tener más humanidad en el trato de los factores que generan las
inseguridades, a través de intervenciones efectivas en aspectos cotidianos de la vida de
las personas que determinan el bienestar, las relaciones interpersonales, el desarrollo
socioeconómico, en suma, las expectativas de un futuro mejor.
La Seguridad Humana Personal y de la Comunidad intervendrá efectiva y
eficientemente en aquellos determinantes de las amenazas del bienestar social, la
seguridad y el desarrollo socioeconómico y cultural, promoviendo la tolerancia, la
convivencia y la cultura ciudadana, entre otros principios hacia y desde la comunidad,
complementados con la pertinencia, priorización, eficacia y eficiencia del gasto público,
así como del fortalecimiento y articulación entre las instituciones responsables y
cooperantes en este objetivo.
La Seguridad Humana Personal y de la Comunidad va mucho más allá de la reducción
de los delitos y el aumento del pie de fuerza de las autoridades de Policía. Es un
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concepto multidimensional que integra valores, principios éticos y morales, estrategias
institucionales, la eficiencia en el gasto público, el compromiso personal y comunitario
para, no solo actuar sobre los hechos delictivos, sino profundizar en los elementos de
prevención y reducción del riesgo, realizando intervenciones afirmativas sobre los
determinantes de la seguridad, con una alta participación, compromiso y
responsabilidad de la comunidad, la familia y el ciudadano.
8.1. DIAGNÓSTICO
Seguridad y Convivencia Ciudadana
A pesar de una mejoría sustancial en todos los indicadores relacionados con la
seguridad ciudadana a nivel nacional, persisten niveles de criminalidad que no pueden
ser aceptados ni tolerados en una sociedad y específicamente en una ciudad, como
Ibagué, que quiere avanzar hacia una mejor prosperidad, desarrollo, prospectiva y
proyección, tanto del territorio, como de los ciudadanos y ciudadanas.
Tasa de homicidios y lesiones personales
Ibagué para el año 2010 presentó una de homicidios de 24 por cada 100.000
habitantes. Entre el año 2009 y el 2010 se presentó un incremento del 7,44%, que se
debió al aumento registrado en los casos de homicidio no culposo, que pasaron de 66
en 2009 a 92 en 2010. Las víctimas de este delito se concentraron principalmente en el
rango de edad de los 18 a los 49 años, en particular el 43% de los casos de homicidio
dejó como víctimas a personas entre los 18 y 29 años y el 39% de las víctimas eran
personas que se encontraban entre los 30 y 49 años.
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Gráfico 14: Tasa de homicidios y lesiones personales 2009-2010

Grafico 15: Tasa de homicidios y lesiones personales por comunas y zona rural 2009-2010

La intolerancia en su mayor parte asociada a riñas o embriaguez, es la mayor causa de
Asesinatos en Ibagué con un 39% de los casos, seguida por el ajuste de cuentas con el
38%, 14% por hurtos, 5% por ajuste de cuentas con agresor motociclista o sicariato y el
4% se debió a conflictos pasionales.
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A diferencia de lo ocurrido con los casos de homicidio, la tasa de lesiones personales
registró un descenso del 14,54% entre el año 2009 y el 2010, pasando de una tasa de
196 por cada cien mil habitantes en el año 2009 a 168 en el año 2010, concentrándose
en las mismas comunas en donde se presentaron los mayores casos de homicidios.
Delitos contra el patrimonio
Entre el 2009 y el 2010, aunque se observó una leve reducción del hurto a residencias,
que pasaron de 367 a 360; y una importante reducción del 41% de los hurtos de
motocicletas, que se redujeron de 243 a 143 casos, se observan notables aumentos de
los hurtos a personas y establecimientos comerciales, los cuales aumentaron en un
14% y un 12% respectivamente. El hurto a personas es el delito con mayor incidencia,
tanto así que pasó de representar el 59% al 62% del total de los delitos contra el
patrimonio, demostrando este hecho que la seguridad personal de los ibaguereños se
encuentra en un alto grado de vulnerabilidad, donde muchas veces la vida de los
ciudadanos se pone en peligro.
Aunque los índices de seguridad en Ibagué se encuentran en el orden de la media
nacional, los aumentos de los indicadores de la inseguridad y delitos en la ciudad han
ocasionado que se genere una alta percepción de inseguridad entre los ciudadanos, y
en especial sobre las acciones que desarrollan las autoridades públicas y de Policía. El
57% de los ibaguereños expresa que la Alcaldía de Ibagué ha hecho poco o nada para
mejorar la seguridad en su propio barrio, al igual que la Policía, de quien el 51% de los
encuestados tiene la percepción de falta de acciones concretas contra la inseguridad en
las comunas.
En cuanto a los instrumentos que articulan los organismos de seguridad tenemos:
DISTRITO

MUNICIPIO

ESTACIÓN

SUBESTACIÓN

CAI

EFECTIVOS
POLICIALES

1

IBAGUÉ

4

3

26

1672

Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad, por un lado de fortalecer las
capacidades de actuación y respuesta de las autoridades ante los hechos delictivos, y
por otro lado, diseñar e implementar nuevas estrategias de intervención en los focos y
causas de la inseguridad en los barrios y comunas, de la mano de un trabajo
mancomunado con la comunidad en la prevención del delito a través de la Cultura
Ciudadana, sensibilización de valores y alternativas legales de generación de ingresos
para las poblaciones jóvenes, en especial de aquellos con alta vulnerabilidad
socioeconómica.
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POBREZA Y EQUIDAD SOCIAL
Pobreza
Si bien durante los últimos años Ibagué ha reportado disminuciones en los índices de
pobreza al pasar, entre 2002 y 2009 de 40,18 a 31,57 por ciento; y de pobreza extrema
que pasó de 10,55 a 7,20 por ciento; el 63% de los ibaguereños pertenece a los
estratos 1 y 2, el 26% al estrato 3 y tan solo el 11% pertenece a los estratos altos.
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Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Gran
Encuesta Continua de Hogares 2008 y 2009)
Según los cálculos del estudio “Cifras de Pobreza, Indigencia y Desigualdad 2009”
elaborado por el Dane y Planeación Nacional, a través de la Misión para el Empalme de
las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, MESEP, en 2008 Ibagué tenía 168.000
personas en condición de pobreza, en 2009 esa cifra se redujo a 158.000, lo que
significa que la pobreza cayó del 34,4% al 31,6%, continuando con la tendencia de la
última década, ya que en el 2002 esta cifra se situaba en un 40.2%.
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Fuente: Alcaldía de Ibagué – Rendición de Cuentas 2010.
Por su parte, la indigencia que en el 2008 era de 9,0% cayó a 7,2% en 2009 con una
reducción de 1,8%, lo que indica que 45 mil personas en Ibagué no cuentan con al
menos con $2.500 diarios para vivir con una familia de 4 personas. En 2008, Ibagué
ocupaba el puesto 8 entre 13 ciudades con más pobres del país. En 2009 pasó al
puesto 10.
Estos indicadores, aunque demuestran un mejoramiento de los indicadores de pobreza,
producto en parte al hecho que la crisis económica no golpeó tan fuerte a Ibagué,
contrario a lo que le sucedió en ciudades vecinas, debido a que en Ibagué el empleo
informal creció y absorbió una alta mano de obra, lo que no es nada favorable para la
ciudad, ya que demuestra que Ibagué no ofrece un empleo de calidad ni de garantías.
Al mismo tiempo que la pobreza disminuyó, la desigualdad en Ibagué creció, ya que el
Coeficiente de GINI pasó de un 0.49 a 0.51, lo que indica que la distribución inequitativa
de recursos o brecha de ingresos entre pobres y ricos aumentó durante el último año.
En otras palabras, se le está ganando la batalla a la pobreza y la miseria, pero la
brecha de ingresos entre ricos y pobres, en lugar de cerrarse, se ha ampliado. El 68%
de los pobres en Ibagué son personas menores de 14 años y el 20% son analfabetas.
La mayoría de los pobres que trabajan están en el comercio informal.
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El Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para
Todos ha reiterado su compromiso con el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, ODM, como uno de los instrumentos esenciales para reducir la pobreza
extrema y para avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos los colombianos.
En este contexto, los gobiernos territoriales, en coordinación con el Gobierno nacional,
están en capacidad de acelerar su consecución en sus propias regiones, de forma que
así se contribuya a reducir las brechas sociales y regionales existentes en el país.
Referente al avance de estos objetivos, específicamente el N° 1: Erradicar la pobreza
extrema y el hambre, mediante la medición de dos (2) de sus indicadores, 1. Proporción
de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y 2. Proporción de
personas que se encuentran debajo de la línea de indigencia, con una meta para 2015
por parte de la capital del Tolima, respectivamente así: disminuir a 26% (línea de base
2010: 26,65) y disminuir a 4,3% (línea de base 2010: 4.32%).
Ibagué, en contraste con lo que pasa a nivel nacional y departamental, había logrado ya
para 2002 cumplir la meta de disminución de la pobreza extrema, pues tenía una
incidencia de tan solo 8,41%. Sin embargo, entre 2002 y 2004 la cifra había mostrado
una tendencia a elevarse en promedio un punto porcentual por año. A partir de este
último año, la tendencia decreció considerable y sostenidamente, llegando en 2010 a
4,32%. Así, entre 2002 y 2010, la cifra se redujo en 4,09 puntos, pasando de una
incidencia de 8,41 a una de 4,32%.
Grafica 16: Pobreza Extrema Municipio de Ibagué 2002-2010

Fuente: Ciudades y Áreas metropolitanas Incidencia de la pobreza extrema por
ingresos. 2002 – 2010 (en porcentaje).
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Mientras tanto, y en contraste con la situación nacional y departamental, en Ibagué la
meta de reducir la pobreza a 28,5% fue alcanzada ya en 2010, donde la incidencia
logró reducirse a 26,6%. Entre 2002 y 2010 la cifra se redujo para la capital en 11,6
puntos porcentuales, pasando de 38,2% en 2002 a 26,6% en 2010. En cuanto a la
dinámica de este proceso, entre 2002 y 2004 la tendencia había sido al aumento, pero
a partir de este último año la incidencia decrece sostenidamente hasta llegar a la
situación actual de cumplimiento de la meta.
Grafico 17: Reducción de la pobreza Extrema Municipio de Ibagué 2002-2010

Fuente: cálculos Misión de Empalme de Series de Empleo y Pobreza, MESEP, con
base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 y
Gran Encuesta Integrada de Hogares 2008 - 2010).

Atención a Grupos Vulnerables
NIÑEZ, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
De acuerdo a los datos del DANE, en 2011, los niños, niñas y adolescentes en Ibagué
representan el 36% de la población total de la ciudad, es decir 191.522. El 26,5% de la
población de Ibagué es menor de 15 años, mientras que los jóvenes entre 15 y 19 años
representan el 9,5%.
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Grafico 18: Tasa población de Ibagué 2011

Fuente: cálculos Planeación Municipal Ibagué con base en Proyecciones DANE 2011.

Grafico 19: Cobertura escolar 2011

Fuente: cálculos Secretaría de Educación Municipal Ibagué con base en Proyecciones
DANE 2011
En cuanto a la población en edad escolar, se estima que 4.005 niños, niñas y
adolescentes, el 3%, se encuentra por fuera del sistema escolar, lo que demanda de
parte de la Administración Municipal que se diseñen herramientas y estrategias para
que esta población logre ingresar al sistema educativo, que es la base de la formación
de los futuros ciudadanos. Dentro de esta problemática se encuentra el hecho que el
45% de los niños y niñas que deberían estar en formación preescolar, no van a ningún
centro educativo o jardín infantil.
Por su parte, la tasa de mortalidad infantil durante los últimos cinco años ha presentado
el siguiente comportamiento:
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Con base en estos datos, se puede inferir que se han logrado importantes avances en
la reducción de las principales causas de la mortalidad infantil, especialmente en lo
relacionado a enfermedades diarreicas y respiratorias, pero se ha aumentado la tasa de
mortalidad por desnutrición, lo que demanda el redoblamiento de los esfuerzos
institucionales para mejorar las coberturas y calidades de los programas de
alimentación y nutrición en las poblaciones infantiles. Este aumento de la problemática
alimentaria de la población infantil se explica en el siguiente gráfico:

Durante los últimos dos años, han aumentado los indicadores de desnutrición crónica y
global, e igualmente el porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer.
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Atención a la Mujer
El Índice de feminidad en Ibagué, que mide la relación entre el número de mujeres y el
número de hombres que conforman una población, y que se expresa como el número
de mujeres en un determinado grupo de edad en relación a cada 100 hombres en el
mismo grupo de edad en un año determinado, para el año 2011, se mantuvo constante
en 1,12 en todas las comunas y en el municipio, lo anterior con base en la población por
comunas de la ciudad:
Tabla 6: Población de Ibagué Dane 2011
POBLACIÓN DANE 2011
COMUNA
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

1

29.019

13.640

15.379

2

39.071

18.363

20.708

3

22.326

10.493

11.832

4

41.157

19.344

21.813

5

27.544

12.946

14.598

6

46.478

21.845

24.633

7

40.379

18.978

21.401

8

72.758

34.196

38.562

9

59.497

27.964

31.533

10

40.559

19.062

21.496

11

27.887

13.106

14.780

12
13

40.107
15.203

18.850
7.146

21.257
8.057

Total
501.985
235.933
266.049
Fuente: IBAGUE EN CIFRAS (Cálculos propios con base en Secretaría de Planeación,
Indicadores de Desarrollo Territorial y DANE
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Tabla 7: Índice de Feminidad 1951-2011
CENSOS

TOTAL

HOMBRES

%

MUJERES

%

ÍNDICE
FEMINIDAD

1951
1964

98.695
163.691

49.105
79.235

49,75
48,4

49.590
84.456

50,25
51,6

1
1,06

1973

208.699

98.548

47,22

110.151

52,78

1,11

1985
292.965
138.865
47,4
154.100
52,6
1993
399.838
190.424
47,63
209.414
52,37
2005
498.401
236.537
47,46
261.864
52,54
2011
501.985
235.933
47,00
266.049
53,00
Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y
Cálculos Política Pública de Mujer y Equidad de Género, Ibagué, 2011.

1,1
1,09
1,1
1,12
2005, 2011.

De acuerdo a estos datos, en los últimos 60 años el índice de feminidad en Ibagué,
pasó de 1.00 a 1.12, lo que indica que la población de mujeres ha aumentado en
comparación a la población masculina y es ahora mayoritaria. Sin embargo, en la
ciudad de Ibagué, a pesar de que nacen más hombres que mujeres, estas sobreviven
más que los hombres a lo largo del ciclo vital.
Mortalidad de las Mujeres
En cuanto a la mortalidad de las mujeres, dentro de las principales causas endógenas,
los Accidentes Cerebro Vasculares y la diabetes se presentan en mayor proporción en
las mujeres que en los hombres.
Tabla 8: Muertes por Causas Endógenas. Ibagué, 2008.
CAUSA DE MUERTE
Enfermedad isquémica del corazón

TOTAL

MUJERES

%

435

215

49,43

Accidentes Cerebro Vasculares

145
117

76
64

52,41
54,7

Diabetes
Enfermedades Vías Respiratorias
Inferiores.
147
58
39,46
Otras Enfermedades Sistema
Digestivo.
113
53
46,9
Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Cálculos Política Pública de Mujer y Equidad de
Género, Ibagué, 2011.
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Y dentro de las causas exógenas, los homicidios y los accidentes de tránsito, las
víctimas femeninas representan el 20% del total de los casos presentados.
Otro aspecto preocupante es el hecho que la mortalidad por homicidio en las mujeres
en Ibagué históricamente siempre ha estado por encima de la media nacional, siendo
duplicada en los años 2007 y 2008; mientras en el 2007 la tasa nacional de homicidios
en mujeres fue de 6,0 x 100,000, en Ibagué fue de 13,0; y en el 2008 la relación fue de
5,6 nacional y 9,8 en Ibagué.
Embarazo en Adolescentes
En cuanto al porcentaje de nacimientos provenientes de madres adolescentes menores
de 20 años, en Ibagué entre 2008 y 2010 se ha producido un aumento. Pasó de un
20,66% del total de embarazos en el 2008 a un 21,75 % en el 2009 y a 23,07% en el
2010. De esta forma, Ibagué se ubica 3,32 puntos por encima de la media nacional.
Tabla 9: Embarazo en la mujer adolescente en relación a los embarazos totales en
Ibagué, 2008 – 2010.
AÑO
PORCENTAJE
2008
20,66%
2009
21,75%
2010
23,07%
Media Nacional 2005
19,75%
Fuente: Estadísticas Vitales. DANE. Cálculos Política Pública de Mujer y Equidad de
Género, Ibagué, 2011.
Territorialmente, gracias a un estudio para Ibagué realizado por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF, en 2008, se logró establecer que en la Comuna 7 se
encontraron 69 adolescentes embarazadas. El 90% de ellas con edades entre los 16 y
los 18 años; el 43% era madre soltera, el 51% vivía en unión libre y el 6% no tenía
relación de pareja debido a factores como violación o rechazo. Además se estableció
que el 54% de las embarazadas cursaba los grados sexto a noveno, el 32% los grados
décimo y once, y un 14% de tercero a quinto. La fecundidad adolescente es más alta en
las comunidades marginadas (estratos 1 y 2) que el promedio nacional: 2 de cada 3
jóvenes de 19 años ya son madres. El 22% por ciento de las adolescentes del país ha
estado alguna vez embarazada.
Mujeres en situación de Desplazamiento
Otro aspecto relevante para diagnosticar la situación de la mujer en Ibagué es el hecho
de la población femenina que llega permanentemente a la ciudad como producto del
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conflicto armado. Se estima que el 47% de las personas en situación de
desplazamiento que han arribado a Ibagué son mujeres, representadas en 26.397
desplazadas.

Suicidio
Grafico 20: Intentos de Suicidio en Ibagué 2008

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
De los datos del Perfil Epidemiológico de Ibagué 2008, sobre la exposición intencional
suicida en Ibagué (180 casos), los grupos de edad más afectados fueron los de 10 a 18
años, población adolescente, con el 46% de los casos; seguido del de 19 a 24 años,
con el 22%; el de 25 a 34 años con el 19% y el de 35 y más años con el 13%. El 58%,
en número de 104 de los casos, se dio en menores de 21 años. Según el sexo,
predominó éste comportamiento de ingestión de sustancias tóxicas en las mujeres con
el 69% de los casos. Del 69% de las mujeres, el 9% correspondieron a 11 mujeres en
estado de gestación. Esta situación de suicidio en la mujer, y principalmente en la
adolescente, constituye un problema de salud pública y una manifestación de
desarreglo social y familiar.
Aborto
Durante el 2008, del total de embarazos en adolescentes en Ibagué, se registraron 78
muertes fetales, que corresponden al 10,8% del total de muertes fetales en la población
de mujeres gestantes. Estas cifras de aborto en el municipio registradas por los
servicios de salud ocultan cifras mayores de aborto ya que los procedimientos
clandestinos siguen siendo utilizados por la mujer, dándose éstos en condiciones de
riesgo para la vida. Investigaciones específicas de éste problema de salud pública
deben ser realizadas para tener una mayor noción de la magnitud del problema.
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Violencia Contra la Mujer
Tal como ocurre a nivel nacional, las mujeres son las principales víctimas de la violencia
intrafamiliar, donde igualmente se incluyen a otros miembros de la familia como hijos,
hijas, ancianos, ancianas, personas con discapacidad o personas con una identidad de
género o una orientación sexual diversa, donde la violencia doméstica tiene importantes
implicaciones de género dado que la violencia es ejercida por hombres contra mujeres,
la cual puede ser de características físicas, verbales y psicológicas.
Según el reporte anual de Medicina Legal para 2006, la proporción de ocurrencia de
violencia intrafamiliar es de un hombre maltratado por cada diez mujeres maltratadas y
en casos de violencia sexual, el 93% de los casos es contra mujeres, el 7% restante es
contra hombres, que en el 80% de estos casos están en edades comprendidas entre
los 6 y los 14 años, es decir: niños. Igualmente como ocurre en el caso de los abortos,
el subregistro, o casos no reportados, de la violencia sexual contra las mujeres son muy
altos y se reportan los casos denunciados, no los casos ocurridos.
Grafico 21 : Número de casos reportados según comuna de residencia del
agredido 2004-2009.

COMUNA

NÚMERO DE CASOS REPORTADOS SEGÚN COMUNA DE
RESIDENCIA DEL AGREDIDO 2004-2009
13
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Fuente: Secretaría de Salud de Ibagué.
En un análisis territorial se observa que la mayor parte de los casos de violencia
reportados se dan en las comunas 1 y 12 seguidos por las comunas 2, 4 y 8. Durante el
2008 se reportaron 15 instituciones receptoras de casos de violencia intrafamiliar y
sexual, correspondiendo según el sector al 73% a las Comisarías de Familia, 13% al
ICBF, 9% a la Policía de Infancia y Adolescencia y el 5% de los casos a las
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

67

Participación y empoderamiento
Actualmente, el Índice de Potenciación de Género (IPG) mide el nivel de oportunidades
de las mujeres, y sus desigualdades se mide con base en tres categorías diferentes de
participación: a) participación política y poder de decisión; b) participación económica y
poder de decisión; y c) control de los recursos económicos, desarrollado por la
Naciones Unidas. Para el caso de Ibagué no se ha podido determinar este índice por la
ausencia de cifras claves para su cálculo.
Sin embargo, de acuerdo al diagnóstico hecho para la construcción de la Política
Pública de la Mujer y la Equidad de Género de Ibagué 2011 – 2020, se puede
establecer que existe una manifiesta desigualdad que afecta a las mujeres ibaguereñas,
expresada ésta en términos de la participación política, aunque la desigualdad es
menor en la participación económica. La posición relativa para ocupar cargos directivos
para las mujeres es del 41% y en cargos técnicos del 50%, lo que es un buen indicador,
pero que contrasta con la proporción en cargos de representación política, la cual se
sitúa en un 20%.
Por otro lado, la Administración Municipal de Ibagué asesora a las mujeres para la
conformación de las asociaciones, que al 2011 cuenta con 93 Organizaciones de
Mujeres entre asociaciones, fundaciones y corporaciones. Además se cuenta con el
Consejo Comunitario de Mujeres de Ibagué que es el organismo consultor y asesor de
las políticas públicas de mujer y género y del Observatorio de Género. Las actividades
e iniciativas del Consejo son impulsadas por la Administración Municipal, a través de la
Secretaría de Bienestar Social.
Empleo y emprendimiento
De acuerdo a un estudio realizado por la Asociación para el Desarrollo del Tolima –
ADT, entre 2007 y 2009, los sectores que emplean en mayor proporción personal
femenino son el bancario, público y el subsector de supermercados. Su tendencia está
alrededor del 55% del total de vinculados. En lo que respecta a la ocupación de la mujer
en cargos directivos, la toma de decisiones para los sectores: Bancario, hoteles y
supermercados está bajo el mando de las mujeres, lo que da muestra de la preparación
académica y desempeño de las mismas. Sin embargo, en el consolidado general esta
proporción cambia, su relación es que por cada 10 empleos generados, 4 de ellos son
ocupados por mujeres. Por otra parte, en el nivel directivo la presencia de la mujer es
del 41%, cifra que pone de manifiesto que el grado de participación de la mujer en la
ocupación de altos mandos se acerca a la de los hombres que por décadas fueron
privilegiados de estas labores jerárquicas.
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Población en situación de discapacidad
De acuerdo a las cifras generadas por la Administración Municipal, durante la
construcción de la Política Pública de Discapacidad de la Ciudad de Ibagué 2011 –
2020, a partir de los indicadores del DANE, se logró consolidar una línea base de 4.614
personas en situación de discapacidad.
De las 4.614 personas discapacitadas, el 13% corresponde a menores de 14 años, el
52% a personas entre los 16 y los 64 años de edad, y el 35% a adultos mayores de
más de 65 años.
En cuanto al nivel educativo que tiene o que llegan a alcanzar las personas con
discapacidad en Ibagué, se observa el bajo acceso que presenta esta población para
cada uno de los niveles educativos en la ciudad de Ibagué. Más grave es el hecho que
el 39% no tiene ningún nivel de formación.
Grafico 22: Nivel educativo personas con Discapacidad

Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía
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Tabla 10: Población en situación de discapacidad
menores de 14 años
585
edad entre 16 y 64 años
2.428
adultos mayores de 65 años
1.601
Total
4.614
Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía

Tabla 11: Porcentaje de población con discapacidad, según sexo y nivel educativo
alcanzado.
Total
NIVEL EDUCATIVO
%
Total
Hombres
%
Mujeres
%
Población menor de
tres años
38
0.8%
20
52,63
18
47,37
Preescolar incompleto
125
2.7%
83
66,4
42
33,6
Preescolar completo
60
1.3%
30
50
30
50
Básica primaria
incompleta
1.196
25.9%
592
49,5
604
50,5
Básica primaria
completa
694
15.0%
345
49,71
349
50,29
Básica secundaria
incompleta
608
13.2%
321
52,8
287
47,2
Básica secundaria
completa
5
0.1%
3
60
2
40
Técnico o tecnológico
incompleto
9
0.2%
6
66,67
3
33,33
Técnico o tecnológico
completo
13
0.3%
4
30,77
9
69,23
Universitario sin título
41
0.9%
17
41,46
24
58,54
Universitario con título
16
0.3%
10
62,5
6
37,5
Postgrado incompleto
3
0.1%
1
33,33
2
66,67
Ninguno
1.801
39.0%
884
49,08
917
50,92
Sin información
5
0.1%
1
20
4
80
Total
4.614
100.0%
2.317
50,22
2.297
49,78
Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía
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Cobertura Programas de Atención a Poblaciones Vulnerables
La Administración Municipal directamente, y en cooperación con otras entidades y
niveles de gobierno, ha realizado y desarrollado diferentes estrategias y acciones para
la atención de los grupos poblaciones que por sus condiciones socioeconómicas,
físicas, étnicas, origen, género, entre otras, se encuentran en condiciones de extrema
vulnerabilidad.
Durante el último año, la Administración Municipal desarrolló acciones y estrategias de
atención a este tipo de poblaciones de la siguiente manera:
Tabla 12: Estrategias y acciones de atención a la población vulnerable 2009-2010
POBLACIÓN
2009
2010
Adulto Mayor
10.000
11.399
Programa de Alimentación
Londoño de la Cuesta”

“Juan

Luis 2.350

2.748

Habitante de la Calle

554

546

Niñez
Ibagué Hambre Cero

4.130
2.390

5.980
2.690

Mujer Urbana y Rural
Red Juntos

3.190
12.088

4.930
12.310

Fuente: Secretaria de Bienestar Social 2009-2010
Estos programas atienden alrededor de 42 mil personas que sumadas a las más de 51
mil en situación de desplazamiento que se encuentran instaladas en la ciudad de
Ibagué, denotan, por una parte, un alto requerimiento de recursos para la atención
integral de este tipo de poblaciones y por otro un gran reto para la administración
territorial, ya que con los indicadores de pobreza y desigualdad que presenta la ciudad,
indica que la tendencia, de no tomarse soluciones estructurales y de fondo, seguirá
aumentando, incrementándose la demanda de más gasto social, la vulnerabilidad
socioeconómica de estas familias y del resto de la población ibaguereña por el
incremento del riesgo de una bomba social a estallar.
Población en situación de desplazamiento
Para el año 2009, a nivel nacional existían 3.303.979 de desplazados, de acuerdo a la
información oficial de Acción Social, y de esta cifra, el 7% de la población en situación
de desplazamiento se encuentra en Ibagué. Durante ese año, llegaron a Ibagué 4.070
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desplazados, y en el 2010 arribaron 2.413 personas más, lo que representa un
incremento del 5,55%, ubicando la cifra de desplazados a finales en 51.788 personas.
Grafico 23: Población desplazada que llega al Municipio 2005-2010

Fuente: Secretaria de Bienestar Social 2005-2010
Aunque las cifras indican que desde el 2008, la llegada de desplazados ha disminuido
en comparación con los años anteriores. La cifra de más de 50 mil personas en
situación de desplazamiento radicadas en el municipio, es una alerta por la
problemática social que representan estas familias, así como la gran cantidad de
recursos que se deben destinar para atender a estas familias, que por su situación de
vulnerabilidad no regresan a sus sitios de origen, sino que se establecen de manera
permanente en la ciudad.
De las 51.788 personas en situación de desplazamiento, el 53% corresponde a niños y
jóvenes menores de 20 años, el 27% entre los 21 y los 39 años, 16% entre 40 y 64
años y un 4% de adultos mayores de 65 años. En cuanto a la distribución geográfica de
estas familias, el 85% se ubica en la zona urbana y el resto en las veredas y
corregimiento de la zona rural de Ibagué. El 43% se ubican en las comunas 7 y 8,
mientras que las comunas 6, 12 y 13 albergan al 27% del total.
Los barrios en donde se concentran la mayor parte de los desplazados son Modelia, en
la Comuna 7; y Jardín, en la comuna 8; los cuales representan el 18% del total de la
población desplazada en el Municipio de Ibagué, el resto se ubican en los barrios
Gaviota, Delicias (Comuna 6), Protecho, Álamos (Comuna 7), Simón Bolívar, 2 de Junio
(Comuna 8) y Boquerón (Comuna13), que juntos representan el 49%.
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Gráfica 24: Estructura Etaria Población Desplazada

Fuente: INDICADORES DE DESARROLLO TERRITORIAL. Secretaría de Planeación
Municipal.2010

Gráfica 25: Porcentajes por comunas de casos de desplazamiento.

Fuente: Indicadores de Desarrollo Territorial. Secretaría de Planeación Municipal 2010
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Grafica 26: Indicadores de Desarrollo Territorial

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 2010
La población desplazada que se ubica en las comunas 13, 8, y 7 lo hace en su gran
mayoría en asentamiento de origen informal o asentamientos precarios, donde estas
áreas constituyen la especialización de la exclusión social y económica de Ibagué y
deberían ser las áreas de mayor preocupación y objeto de grandes intervenciones no
solo de orden físico y espacial, sino económica y social.
Cultura, recreación y deporte
Formación artística y cultural de la comunidad
El Sistema de Cultura en la ciudad de Ibagué se encuentra establecido a través de
programas, dirigidos especialmente a niños, niñas, adolescentes, artistas y gestores
culturales han reportado los siguientes resultados:
Tabla 13: Programas Culturales que ofrece el Municipio a la ciudadanía
PROGRAMAS
POBLACIÓN
Sistema Municipal de Formación Artística y Cultural 2.000 niños, niñas y adolescentes
SIMIFARTE
La Red de Bibliotecas Públicas

200 mil usuarios de la Red de
Bibliotecas Públicas

La Agenda Cultural, los programas de extensión 10 eventos culturales y 100 artistas
cultural
apoyados.
La Agenda Ibagué Capital Musical

10 Mega eventos Músico – Culturales

La Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC
Fuente: Secretaria de Turismo, Cultura y Comercio

ND
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En la vigencia 2008 la Alcaldía de Ibagué, toma la decisión de suspender las
actividades de la Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC y las actividades
continúan suspendidas por falta de presupuesto y condiciones físicas para su
funcionamiento y de esta manera prestar el servicio a la comunidad.
Agenda Capital Musical
A pesar de destinar una gran cantidad de recursos principalmente de los recaudos de la
estampilla pro cultura, y realizar grandes eventos con invitados internacionales de gran
renombre, este programa no ha generado el impacto deseado en términos de los
ingresos económicos en los sectores del turismo y comercio.
Red de Bibliotecas
La Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Ibagué presenta grandes dificultades
en términos de operación y administración de 17 bibliotecas que hacen parte de la Red,
10 funcionan en salones habilitados o cedidos por las Juntas de Acción Comunal, lo
que representa una alta debilidad en términos de espacios, instalaciones, accesibilidad,
condiciones físicas, seguridad, y esta situación se ha prestado para servir a fines
políticos de las juntas, que aunque la actividad política de las juntas es perfectamente
normal, no se deben utilizar las bibliotecas para estos fines.
Festival Folclórico Colombiano
La operación y logística del Festival Folclórico Colombiano está en cabeza de la
Corporación que lleva su mismo nombre, cuyo objetivo es que sea auto sostenible,
obtiene recursos aportados por la Alcaldía también y recursos por cuenta de los
patrocinios de particulares, en donde se han evidenciado falencias en torno a la falta de
control sobre la ejecución de los recursos aportados por la Alcaldía ya que no tiene
mayor injerencia sobre los eventos, en cuanto a planeación, publicidad y demás
componentes del festival. Igualmente, la falta de vinculación de artistas, gestores,
agrupaciones y corporaciones culturales locales ha sido criticada por la comunidad
artística y cultural local.
Deporte y recreación
Hasta el año 2010, las acciones y estrategias estaban a cargo de la Dirección de
Deportes de la Secretaría de Bienestar Social, pero a partir del Acuerdo Nº 025 del 22
de septiembre se creó el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué, IMDRI.
Tabla 14: Programas Deportivos ofertados por el Municipio
PROGRAMA
POBLACIÓN ATENDIDA
Centros de educación Física

3.900 estudiantes

Escuelas de formación deportiva

10.000 Niños, Niñas y Adolescentes

Eventos deportivos

230 eventos
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Campañas de Deporte social y comunitario

35 mil personas

Juegos del sector educativo

15.300 estudiantes

Juegos del sector comunitario

12.720 personas

Programas de deporte, recreación
aprovechamiento del tiempo libre

y 870
personas
vulnerables

de

poblaciones

Fuente: IMDRI

Grafico 27: Población Beneficiada con los programas e deporte y recreación 20082010
IBAGUE - POBLACION BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS
DE DEPORTE Y RECREACION
2010

2009

2008
35,240
21,850

Campañas Deportivas Sociales

10,900

Escuelas de Formación Deportiva

Centros de Educación Fisica

9,961
7,541
3,821

3,900
2,400
1,200

Fuente: IMDRI
El municipio de Ibagué cuenta actualmente con 182 escenarios deportivos de los cuales
el 43% están bajo la responsabilidad de la Administración Municipal, pero el porcentaje
poblacional con relación al total de habitantes del municipio que hace uso de los
escenarios deportivos sea muy bajo.
En el 2010 se invirtieron cerca de 850 millones de pesos, pero se presentan notables
disparidades entre la inversión para el deporte y la recreación entre la zona urbana y la
zona rural, ya que la primera representa el 97% de los recursos, cerca de 828 millones,
mientras que la zona rural apenas recibió recursos por 23.5 millones, confirmando la
tendencia de la planeación y ejecución de las diferentes políticas públicas en centralizar
de manera discriminatoria a la población rural.
La calidad de la formación deportiva del deportista ibaguereño es de muy buena
competitividad en las categorías inferiores en las diferentes competencias regionales,
nacionales e internacionales. En las categorías de mayores el nivel es bajo. Son muy
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pocos los deportistas élites existentes. Tal fenómeno es debido a que no existe una
política clara de apoyo e incentivos a nuevos talentos, para estimular la práctica, para el
resurgimiento de figuras de alto rendimiento.
La escasa oferta de escenarios adecuados y dotados es un problema latente, los cuales
en su mayoría, como la unidad deportiva de la calle 42, el Coliseo, Piscinas Olímpicas,
la pista atlética del estadio y los escenarios que conforman el Parque Deportivo fueron
construidos hace 42 años, lo que los hace inadecuados para la práctica y el uso en
competencias del nivel nacional e internacional. Esta es una clara demostración de lo
rezagada que está la infraestructura deportiva en la ciudad.

8.2. COMPETENCIAS MUNICIPALES
El marco normativo en el que se basarán las estrategias, planes, programas y proyectos
del Programa de Gobierno “El Camino hacia la Seguridad Humana” y específicamente
la “Seguridad Personal y de la Comunidad”, entre otros, será el siguiente:
 Objetivos de Desarrollo del Milenio (Conpes Social 91 de 2005)
 El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos 2010 – 2014” (Ley 1450
de 2011)
 Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia
 Ley 1257 de 2008: Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
 Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura
 Ley 666 de 2001 Estampilla Procultura
 Ley 814 de 2003 Ley del Cine
 Ley 1185 de 2008 Ley de Patrimonio
 Ley 1379 de 2010 Ley de Bibliotecas
 CONPES 3616 de 2009: Lineamientos de Política de generación de ingresos
para la población en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento
 Plan Decenal de Cultura
 Política Pública de Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado por la
Violencia
 Programa Nacional Laboratorio de Paz
 Programa Nacional de Paz
 Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario
 Acuerdos sectoriales y compromisos de Acuerdo para la Paz.
 Boletines de cifras de violencia DNP-DJS
 Observatorios de Derechos Humanos y minas de la Vicepresidencia
 Informes Contraloría, Vicepresidencia y DNP
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8.3. PRIORIZACIÓN
Ante las diferentes problemáticas identificadas en el proceso de Diagnóstico para la
formulación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Camino a la Seguridad Humana”, en
los diversos escenarios participativos dispuestos para este fin, como lo fueron los
talleres comunitarios, los talleres con gremios económicos y universidades, los
encuentros con el Consejo Territorial de Planeación, CTP, y con el Honorable Concejo
Municipal, fue posible, no solo, extractar y priorizar esta información, sino también forjar
un importante derrotero sobre el camino a seguir, estrategias y acciones a desarrollar,
con la finalidad de atacar las causas fundamentales de situaciones problema que
afectan directamente el desarrollo de la ciudad en relación con la Seguridad Personal y
de la Comunidad, donde principalmente confluyen situaciones como: la inseguridad,
homicidios y lesiones personales, violencia contra la mujer, informalidad en el empleo,
trabajo infantil, inadecuado aprovechamiento del tiempo libre, desnutrición de NNA y
mujeres gestantes, poco apoyo para proyectos productivos, problemas de inclusión
social y atención oportuna a la población desplazada, entre otras.
En este sentido, la Seguridad Humana Personal y de la Comunidad intervendrá efectiva
y eficientemente en aquellos determinantes de las amenazas del bienestar social, la
seguridad y el desarrollo socioeconómico y cultural, promoviendo la tolerancia, la
convivencia y la cultura ciudadana, entre otros principios hacia y desde la comunidad,
complementados con la pertinencia, la priorización, la eficacia y la eficiencia del gasto
público, así como del fortalecimiento y articulación entre las instituciones responsables y
cooperantes en este objetivo.
Dentro del proceso de participación comunitaria e institucional abordada para el
desarrollo del diagnóstico, se determinan por parte del grupo como variables de alta
relevancia para la Seguridad Personal y de La Comunidad, las siete (7) variables que
se relacionan a continuación y que de acuerdo a la metodología de planeación
estratégica adoptada para este análisis, arroja los resultados que se presentan en la
matriz de doble entrada.
MATRIZ DE DOBLE ENTRADA
Matriz de doble entrada. Seguridad Personal y de La Comunidad
PROBLEMÁTICAS
RELEVANTES

A

A

Inseguridad Ciudadana

B

Falta
Cultura
identidad ciudadana

e

B

C

D

E

F

G

2

1

1

1

0

1

6

0

2

1

0

1

7

3
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C

D

E

F

G

PROBLEMÁTICAS
RELEVANTES
Insuficiente
Inversión
Social en cultura y
recreación
para
el
adecuado
aprovechamiento
del
tiempo libre
Aumento
de
la
desigualdad social
Insuficientes
e
inadecuados espacios
públicos
y
equipamientos
colectivos.
Carencia de programas
enfocados al adulto
mayor y población en
situación
de
vulnerabilidad.
Deficiencias en el tema
social y de bienestar de
las familias.

A

B

C

D

E

F

G

3

3

3

2

1

3

15

3

3

0

1

0

2

9

3

3

1

2

1

2

12

1

1

0

3

1

1

7

3

1

1

3

0

1

16

13

3

14

6

3

9
10

Fuente: Elaboración Propia Secretaria de Planeación

DISTRIBUCIÓN
CARTESIANO

DE

VARIABLES

SEGÚN

LA

VALORACIÓN

EN

PLANO

Obtenidos los resultados de la matriz de doble entrada se distribuyen en el plano
cartesiano las variables según la valoración asignada, identificando las variables
activas, criticas, reactivas e indiferentes.
Identificando los siguientes resultados:

79

ACTIVOS
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2
3
2
1

CRITICOS

C

E

G
F

D
B
A

1

2

3

4

5

6

7

8

INDIFERENTES

9

10 11 12 13 14 15 16 17

REACTIVAS

ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN
Este ejercicio de interrelación posibilita la estructuración sistemática y coherente de los
diversos componentes de un proyecto, puesto que es un punto de llegada de la
concertación entre actores y refleja los acuerdos sobre los objetivos que se persiguen y
sobre las estrategias que se han de llevar a cabo para conseguirlos. Determinando con
claridad la variable o conjunto de ellas que se deben integrar y que dinamizan la
eficiencia y la eficacia de un proyecto.
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De acuerdo a lo anterior, se describen a continuación las diferentes variables, su
posicionamiento y su capacidad de influenciar en el sistema o problemática
evidenciada.
VARIABLES ACTIVAS

C

INSUFICIENTE INVERSIÓN SOCIAL EN CULTURA Y RECREACIÓN
PARA EL ADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

E

INSUFICIENTES E INADECUADOS
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

ESPACIOS

PÚBLICOS

Y

Las variables C y E que se encuentran en este cuadrante del plano, tienen una gran
influencia sobre las demás del sistema y son comparativamente poco influenciadas por
las otras. Por tal razón, son las variables más estratégicas para mover el sistema,
porque son controlables y con el menor esfuerzo se logra el mayor impacto.

VARIABLES CRÍTICAS
X

NINGUNA QUEDÓ DESCRIMINADA DENTRO DE ESTE RANGO

En este ejercicio no quedó ninguna variable dentro de este rango. Sin embargo, las
variables críticas tienen una gran influencia sobre las demás, pero a su vez son
altamente influenciadas. En términos generales, estas dependen de otras variables del
sistema y algunas veces pueden estar fuera del control del proyecto.

VARIABLES REACTIVAS
G

DEFICIENCIAS EN EL TEMA SOCIAL Y DE BIENESTAR DE LAS
FAMILIAS.

D

AUMENTO DE LA DESIGUALDAD SOCIAL

B

FALTA CULTURA E IDENTIDAD CIUDADANA

A

INSEGURIDAD CIUDADANA
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La metodología permite identificar que las variables pertenecientes a este cuadrante,
son muy influenciadas por otras y tienen poca influencia sobre las demás. Por lo tanto,
son pocos o nada productivas en el logro de los objetivos.
VARIABLES DEPENDIENTES
F

CARENCIA DE PROGRAMAS ENFOCADOS AL ADULTO MAYOR Y
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

Las variantes de este rango son de gran importancia para el sistema, pero no influyen ni
son influidas por las demás. Por tanto, no son determinantes, en el sentido de tener un
gran impacto o efecto estratégico en el sistema.

8.4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA: TERRITORIOS SEGUROS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA
A través de la suma de esfuerzos y cooperación interinstitucional y comunitaria se
fortalecerá la seguridad ciudadana, por medio del mejoramiento de las capacidades,
recursos, instrumentos y mecanismos de actuación e intervención en los determinantes
de la seguridad del ciudadano y su entorno, a través de acciones firmes y oportunas de
control y prevención ante los hechos delictivos, aplicación de justicia penal,
resocialización y asistencia a las víctimas del delito, a la vez desarrollando un trabajo
mancomunado para la prevención del riesgo y las amenazas contra el bienestar
individual y colectivo.

OBJETIVOS

PROGRAMAS

Desarrollar, conjuntamente con la Fuerza
Pública, la comunidad y el ciudadano,
actuaciones firmes y oportunas ante los hechos
delictivos, previniendo el riesgo al intervenir los
POLICÍA
METROPOLITANA
Y
focos de inseguridad.
FUERZA DE CONTROL URBANO
Establecer la estrategia de Seguridad por
cuadrantes para garantizar que cada barrio
cuente con Policía de manera cercana.
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Crear corredores seguros en lugares estratégicos
como Instituciones Educativas; sitios de diversión
y esparcimiento para brindar seguridad a la
población infantil y juvenil de la ciudad de Ibagué.
Fortalecer la Policía Metropolitana en el Municipio
de Ibagué.
Establecer alianzas estratégicas con el sector
comercial para desmantelar bandas dedicadas a
la venta de sustancias ilícitas.
Crear las redes de apoyo para coadyuvar con la
seguridad de los Ibaguereños
Modernizar y ampliar el sistema de vigilancia
electrónica de la ciudad con grabación,
monitoreo y análisis- del sistema CCTV en
lugares estratégicos de la ciudad, como
alternativa para la disuasión, prevención,
y
reacción de las autoridades e identificación y ESTRUCTURACION DEL SISTEMA
judicialización de victimarios.
DE INTEGRACION TECNOLOGICA
PARA
LA
PREVENCION,
Implementar el sistema móvil de vigilancia CONTROL Y REPRESION DEL
electrónica para fortalecimiento del programa de DELITO.
vigilancia comunitaria por cuadrantes.
Garantizar la atención integral y oportuna de los
requerimientos ciudadanos en materia de
seguridad personal y de la comunidad.
Garantizar la atención eficiente y oportuna de las
emergencias que se presenten en la ciudad.
Facilitar la operación del servicio de bomberos
garantizando la disponibilidad permanente de sus ATENCIÓN
equipos de movilidad y reacción.
RIESGO

INTEGRAL

Fortalecer la capacidad operacional del cuerpo
oficial de bomberos de la ciudad, mediante la
vinculación de bomberos de apoyo.
Administrar el ejercicio de la movilidad en el SEGURIDAD VIAL
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DEL

Municipio, como mecanismo para optimizar la
calidad de vida de los habitantes.
Implementar medidas de seguridad vial en la
ciudad, mediante la instalación de señalización
horizontal y vertical, intervención de la red
semafórica, entre otras estrategias.
Modernizar y mantener la red semafórica de la
ciudad de Ibagué.
Propender por la seguridad, el bienestar de la
comunidad, en las vías y zonas públicas, en
horas de la noche, en la ciudad de Ibagué

PROGRAMA 1: POLICÍA METROPOLITANA Y FUERZA DE CONTROL URBANO
DESCRIPCIÓN: Dentro de la estrategia “Territorios Seguros”, el programa Policía
Metropolitana y Fuerza de Control Urbano, incrementará el presupuesto efectivo para
mejorar la seguridad, para más pie de fuerza, mayor operatividad y atención al
ciudadano en temas relacionados. Lo anterior, gracias a que Ibagué se percibe a nivel
nacional, como una ciudad de mayor envergadura, con ubicación estratégica, lo cual
demanda mejores y mayores niveles de seguridad ciudadana.
Meta de resultado 1: Construcción y Indicador de resultado 1:
puesta en funcionamiento de siete (7) N° de equipamientos construidos
equipamientos para la seguridad
ciudadana.
Meta de resultado 2: Mantenimiento del Indicador de resultado 2:
100% del parque automotor al servicio % de mantenimiento realizado
de la seguridad ciudadana.
Meta de resultado 3: Aumentar en un Indicador de resultado 3:
20% el parque automotor al servicio de % de parque automotor adquirido al servicio
la seguridad ciudadana del municipio de la ciudadanía
de Ibagué

PROGRAMA 2: ESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE INTEGRACION
TECNOLOGICA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL DELITO.
DESCRIPCIÓN: La delincuencia y altos índices de inseguridad en algunas zonas y vías
de nuestra ciudad es una realidad. El actuar con inmediatez es una exigencia de los
ciudadanos. El Plan de Desarrollo “Camino a la Seguridad Humana”, procurando la
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solución de estos problemas y mantener vigilado nuestro, contempla avanzar en la
implementación del sistema de video vigilancia con cámaras, que sean eficientes,
debido a la calidad de imágenes y la versatilidad para captar objetivos precisos y que
ofrezcan posibilidades técnicas para su efectiva utilización y control por parte de la
autoridades, tanto civiles como de Policía de la ciudad.
Meta de resultado 1: aumentar en un Indicador de resultado 1:
20% la cobertura del sistema de % de cobertura ampliada
seguridad al servicio de la ciudadanía

PROGRAMA 3: ATENCION INTEGRAL DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN: Dentro de la estrategia “Territorios Seguros”, el programa Policía
metropolitana y fuerza de control urbano, incrementará el presupuesto efectivo para
mejorar la seguridad, para más pie de fuerza, mayor operatividad y atención al
ciudadano en temas relacionados. Lo anterior gracias a que Ibagué se percibe a nivel
nacional, como una ciudad de mayor envergadura, con ubicación estratégica, lo cual
demanda mejores y mayores niveles de seguridad ciudadana.
Meta de resultado 1: construcción y puesta en Indicador de resultado 1:
funcionamiento de dos (2) equipamientos para el N° de estaciones construidas / no.
cuerpo oficial de bomberos
total de estaciones programadas
Meta de resultado 2: aumentar en un 100% el Indicador de resultado 2:
número de efectivos al servicio del cuerpo oficial % de aumento de efectivos
de bomberos
Meta de resultado 3: adquirir 3 máquinas para el Indicador de resultado 3:
fortalecimiento del parque automotor del cuerpo N° de unidades adquiridas
oficial de bomberos
Meta de resultado 4: realizar la adecuación a 4 Indicador de resultado 4:
escenarios deportivos (estadio de futbol, parque N° de escenarios adecuados
deportivo, coliseo cubierto y concha acústica)
de acuerdo a los protocolos de seguridad,
nacional e internacional
Meta de resultado 5: capacitar a 600 ciudadanos Indicador de resultado 5:
en materia de prevención y atención de N° de ciudadanos capacitados
incendios y calamidades conexas
Meta de resultado 6: realizar cuatro (4) Indicador de resultado 6:
simulacros por año de atención y prevención de N° de simulacro
desastres
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PROGRAMA: SEGURIDAD VIAL
DESCRIPCIÓN: La deficiencia en el sistema de señales de tránsito, tanto de manera
cuantitativa como cualitativa en buena parte de nuestra malla vial, es la causante en
buena proporción, del estado de inseguridad vial que se vive en nuestra ciudad. Para
coadyuvar a que los peatones y conductores, tanto del servicio público como particular,
aporten eficazmente a la seguridad vial, se hace necesario dotar a nuestra
infraestructura vial de la cantidad y calidad adecuada de instrumentos y señales de
tránsito, a fin de evitar la violación de las normas de circulación y la generación de
accidentes e inseguridad en las vías.
Meta de resultado 1: reducir en un 20% el Indicador de resultado 1:
número de accidentes de tránsito
número de accidentes de tránsito
Meta de resultado 2: reducir en un 20% el Indicador de resultado 2:
número de casos de muertes por accidentes de Número de casos de muertes por
tránsito
accidentes de tránsito.
Meta de resultado 3: Modernización de 100 % la Indicador de resultado 3:
red semafórica del Municipio.
%
implementación
y
de
mantenimiento
Meta de resultado 4: Modernización, de 100 % Indicador de resultado 4:
de la red de alumbrado público del Municipio
%
implementación
y
de
mantenimiento
Meta de resultado 5: Diseño e implementación Indicador de resultado 5:
de veinticuatro (24) estrategias de seguridad vial Nº de estrategias diseñadas e
en sitios de concentración de personas y/o implementadas
considerados críticos

ESTRATEGIA:
EFECTIVA

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

PARA

UNA

JUSTICIA

A través de esfuerzos propios y de la gestión ante los diferentes niveles de gobierno la
Alcaldía de Ibagué fortalecerá los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos y
operativos, tanto de la Fuerza Pública como de las instancias y dependencias que
apoyan las labores de las autoridades, Inspecciones de Policía, Centros de Atención
Inmediata - CAI, Comisarías de familia y Casas de Justicia, con el objetivo de fortalecer
la eficiencia y eficacia de los procesos de judicialización de delincuentes, infractores y
contraventores, y de igual modo brindar nuevos y más mecanismos de resolución de
conflictos en pro de la tolerancia y la convivencia ciudadana. Entre las primeras
acciones de gobierno estará la implementación de Casas de Justica con servicio las 24
horas del día, 7 días a la semana.
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OBJETIVO

PROGRAMA

Garantizar la seguridad de la totalidad de la población a
partir de la implementación de una estrategia integral que
permita la articulación de los esfuerzos interinstitucionales y
la consolidación del ejercicio de los derechos
fundamentales en condiciones de igualdad.
Crear corredores seguros en lugares estratégicos como
Instituciones Educativas; sitios de diversión y esparcimiento
para brindar seguridad a la población infantil y juvenil de la ALCALDÍA
FUERZA
ciudad de Ibagué.
PÚBLICA JUNTOS POR
LA SEGURIDAD HUMANA
Facilitar la coordinación de acciones, planes y programas
que se ejecutan por parte de las distintas agencias del
estado.
Desarrollar acciones, planes y actividades dirigidas a la
recuperación de las condiciones de seguridad de la
población, a partir de la identificación de sus necesidades,
intereses y expectativas
Promover el uso de consultorios jurídicos y de mecanismos
alternativos de solución legal de conflictos, facilitando el
acceso racional al sistema de justicia.
Adelantar procesos de formación ciudadana
en
competencias para la resolución de las diferencias
interpersonales como mecanismo de prevención de actos
de violencia e intolerancia social al interior de las familias y
en la comunidad, con el apoyo del sistema educativo.

LA SEGURIDAD HUMANA
ES
JUSTICIA
CON
TOLERANCIA
Y
CONVIVENCIA

Mejorar las redes de servicios de apoyo, atención jurídica y
psicosocial a las víctimas de delitos de violencia
intrafamiliar y abuso sexual a través de los CAVIF, CAIVAS
y comisarías de Familia.

PROGRAMA: ALCALDÍA Y FUERZA PÚBLICA JUNTOS POR LA SEGURIDAD
HUMANA
DESCRIPCIÓN: La articulación planificada, coherente y eficiente de las
potencialidades, gestiones y acciones de parte de la Administración Municipal y la
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Fuerza Pública Metropolitana, en contra del delito y la inseguridad, generarán
importantes resultados en beneficio de la recuperación de mejores niveles de
seguridad para nuestra ciudad.
Meta de resultado 1: Reducir en un Indicador de resultado 1:
30% la tasa de homicidios por cada Tasa de homicidio por cada 100.000
100.000 habitantes.
habitantes
Meta de resultado 2: Disminuir en un Indicador de resultado 2:
30% la tasa de delitos contra el tasa de delitos contra el patrimonio por cada
patrimonio
por
cada
100.000 100.000 habitantes
habitantes.
Meta de resultado 3: Reducir en un Indicador de resultado 3:
20% el número de casos absolutos de Nº de casos denunciados
abuso sexual en niños, niñas y
adolescentes en el municipio de
Ibagué.
Meta de resultado 4: Realizar 24 Indicador de resultado 4:
campañas para la recuperación y Nº de campañas
mejoramiento
de
la
seguridad
ciudadana en áreas críticas de la
ciudad.
Meta de resultado 5: Adelantar 9 Indicador de resultado 5:
planes de prevención e intervención N° de planes
para la recuperar de la seguridad
ciudadana en áreas críticas del
municipio.
Meta de resultado 6: suscripción de 44 Indicador de resultado 6:
convenios de cooperación judicial N° de convenios suscritos/total de convenios
entre las agencias del estado
coordinados por la administración
municipal.

PROGRAMA: LA SEGURIDAD HUMANA ES JUSTICIA CON TOLERANCIA Y
CONVIVENCIA
DESCRIPCIÓN: Buenos niveles de Tolerancia Ciudadana son requisitos
imprescindibles para alcanzar mejores estados de convivencia armoniosa y pacífica
por parte de la ciudadanía, la Administración Municipal y los agentes e instituciones
encargadas de administrar justicia en nuestra ciudad. El Plan de Desarrollo “Camino a
la Seguridad Humana”, mediante este programa y las estrategias vinculadas, pretende
mejorar y alcanzar niveles adecuadas de tolerancia y convivencia armoniosa por parte
de nuestros ciudadanos.
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Meta de resultado 1: reducir en un
20% el número de casos absolutos de
violencia intra-familiar en el municipio
de Ibagué.
Meta de resultado 2: disminuir en un
15% la tasa de lesiones personales
por cada 100.000 habitantes.
Meta de resultado 3: implementar la
justicia previa y conciliatoria en el
municipio.

Meta de resultado 4: diseño y puesta
en marcha de un sistema de atención
integral a víctimas en la ciudad.
Meta de resultado 5: Construir un (1)
edificio
inteligente
para
la
administración del derecho policivo
Meta de resultado 6: Implementar un
programa dirigido a la consolidación
del respeto por las diferencias y la
inclusión como alternativas para la
convivencia pacífica.
Meta de resultado 7: Creación y
puesta en marcha de una (1) alianza
público - privada por la seguridad y la
convivencia ciudadana
Meta de resultado 8: brindar atención
integral al 100% de los niños, niñas
adolescentes y jóvenes en conflicto
con la ley, en el contexto de la
implementación del
Sistema de
Responsabilidad
Penal
para
Adolescentes
Meta de resultado 9: Implementación
y puesta en funcionamiento de un (1)
Observatorio Municipal de Derechos
Humanos.
Meta de Resultado 10: implementar
una (1) política integral de Minorías
étnicas
compuestas
por:
Afrocolombianos, Indígenas, Rom,

Indicador de resultado 1:
Nº de casos denunciados

Indicador de resultado 2:
Nº de casos por cada 100.000 habitantes
Indicador de resultado 3:
Nº
de
procesos
de
conciliación
adelantados/no. de procesos recibidos en
inspecciones,
comisarías y centros de
conciliación.
Indicador de resultado 4:
Nº
de
sistemas
diseñados
y
en
operación/total de sistemas.
Indicador de resultado 5:
N° de edificios construidos/total de edificios
Indicador de resultado 6:
N° de programas implementados/total de
programas

Indicador de resultado 7:
N° de alianzas público privadas / total de
alianzas
Indicador de resultado 8:
% de niños, niñas adolescentes y jóvenes
atendidos

Indicador de resultado 9:
Nº observatorios implementados

Indicador de Resultado 10: Nº de políticas
implementadas
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LGBT,
Víctimas,
Desplazados,
Habitantes de la calle y demás
población considerada vulnerable.

ESTRATEGIA: LA CULTURA CIUDADANA Y LA SEGURIDAD PERSONAL Y DE LA
COMUNIDAD SE CONSTRUYE POR TODOS
La comunidad, la familia y el ciudadano serán los actores centrales y el epicentro de la
seguridad ciudadana. Se dará una gran importancia a la participación y control
ciudadano en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de las acciones de
seguridad y convivencia ciudadana al mismo tiempo que se buscará la reducción,
neutralización y/o control de los riesgos específicos e inminentes de la ocurrencia de
delitos, trabajando en diversos niveles y tipos de prevención, a través de un enfoque
humano, poblacional y territorial, que vaya más allá de la amenaza de la pena y la
vigilancia policial.

OBJETIVO

PROGRAMA

Articular las iniciativas en seguridad y convivencia
ciudadana a la política de mejoramiento integral de barrios MIB- con énfasis en aquellos priorizados como de mayor EL POLICIA, MI AMIGO
riesgo de seguridad, mejorando el entorno y la calidad de
vida de las comunidades y previniendo la ocurrencia del
delito.
Sensibilizar a la ciudadanía y comunidad en general sobre
la importancia de valores como la prevención, la protección
y el cultivo de criterios de humanidad y respeto tendientes a
garantizar un futuro mejor.
Promoviendo la tolerancia, la convivencia y la cultura
ciudadana.
CULTURA CIUDADANA,
CULTURA
PARA
LA
Impulsar un sistema de autoprotección ciudadana en CONVIVENCIA
mecanismos de precaución y responsabilidad frente al
delito, a través de líneas informativas, campañas y
cartillas, entre otros.
Impulsar la construcción colectiva del pacto de confianza y
convivencia ciudadana y promover su conocimiento,
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apropiación y aplicación por parte de todos los ciudadanos
y de las autoridades en lo que a cada uno corresponda.
Construir espacios para la convivencia y encuentro
ciudadanos en el contexto de intereses comunes.
Facilitar los medios técnicos,
humanos,
físicos y
económicos para la reducción del riesgo en escenarios y
JOVENES A LO BIEN
eventos deportivos, en especial el fútbol.
Contribuir a la reducción de los factores de riesgo
relacionados con la carencia de espacios para la
participación, organización y desarrollo de los jóvenes en
los asuntos de la vida social.
Impulsar, fortalecer y acompañar los ejercicios
democráticos llevados a cabo al interior de las IE públicas y
privadas, con el fin del fortalecer el liderazgo, el sentido de
pertenencia y la apropiación de los asuntos públicos.
Promocionar, capacitar, informar y concientizar a los
jóvenes de Ibagué sobre este derecho y su importancia en
el desarrollo personal y colectivo. En cumplimiento con lo
establecido en el Art. 3 de la declaración Universal de los
DD.HH en el cual se plantea que "todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona"
Sensibilizar, concientizar y generar estrategias que
fortalezcan la relación entre los jóvenes y el medio
ambiente como prioridad para la conservación de animales,
plantas, ecosistemas y recursos naturales de la ciudad de
Ibagué. Donde los jóvenes visualicen la dimensión de la
problemática y actúen para evitarla, apropiándose de
acciones que permitan preservar y mejorar el medio
ambiente.

VOTO JOVEN

LA
VIDA
DERECHO
UNICO Y UNIVERSAL

ECO JOVEN

Generar procesos efectivos y democráticos de
comunicación, abiertos a las distintas expresiones
juveniles, a través del uso de las Tic, la investigación e
LOS
JÓVENES
innovación. Además, de generar el acceso a los espacios
CONSTRUYEN
SU
informativos y a los medios de comunicación masivos y
FUTURO
alternativos.
Motivar la participación, inclusión e interacción de los
jóvenes
de
comunidades
étnicas,
situación
de
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vulnerabilidad y discapacidad; en los diferentes procesos
sociopolíticos, que inciden de alguna manera en su
desarrollo. Y entre las diferentes organizaciones y/o grupos
juveniles, teniendo como prioridad a los más vulnerados y
marginados por la sociedad.
Implementar la Política Pública de la Juventud

PROGRAMA: EL POLICIA, MI AMIGO
DESCRIPCIÓN: La Policía Nacional de Colombia, con el apoyo de la administración
municipal y entidades del sector público y privado, se acerca a las comunidades
mediante estrategias y acciones que buscan generar confianza y credibilidad por parte
de los ciudadanos.
Meta de resultado 1:
Indicador de resultado 1:
implementación
del
plan
de N° de comunas beneficiadas
mejoramiento integral de barrios MIB- en las 13 comunas

PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA, CULTURA PARA LA CONVIVENCIA
DESCRIPCIÓN: Con actividades relacionadas con Espacio Público, Seguridad y
Pertenencia por la Ciudad, las campañas de cultura ciudadana en la ciudad de Ibagué
se dirigirán a que la ciudadanía reflexione en cuanto a las consecuencias de continuar
con prácticas como compra de artículos ilegales, o sin el pago de impuestos y de las
implicaciones que tiene el uso incontrolado del espacio público en aspectos de
seguridad y organización urbana.
Con estas campañas se espera mejorar la convivencia, la pertenencia por la Ciudad y
crear mejores condiciones para el desarrollo económico y humano de la región.
Meta de resultado 1: Realizar 24 Indicador de resultado 1:
campañas dirigidas a niños, niñas, Nº de campañas
adolescentes y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y riesgo de
drogadicción y alcoholismo.
Meta de resultado 2: Adopción y Indicador de resultado 2:
puesta en marcha de programa Nº de programas
departamentos y municipios seguros
(DMS).
Meta de resultado 3: Diseño, adopción Indicador de resultado 3:
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y operación de una estrategia integral
de desarme a partir del plan maestro
de seguridad y convivencia ciudadana
Meta de resultado 4: Promoción y
adopción del programa "ciudadano
legal",
orientado
a
la
no
comercialización de productos ilegales
Meta de resultado 5: Adelantar un (1)
convenio anual con el Ministerio del
Interior y el SENA para la formación
de formadores en Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario
Meta de resultado 6: ejecutar cuatro
(4) proyectos de formación en el área
de DD.HH. y DIH dirigido a población
escolarizada

Nº de estrategias diseñadas

Indicador de resultado 4:
Nº de programas

Indicador de resultado 5:
Nº de convenios

Indicador de resultado 6:
Nº de proyectos ejecutados

PROGRAMA: JÓVENES A LO BIEN
DESCRIPCIÓN: El programa “Jóvenes a lo bien” se encarga de llegar a la juventud de
barrios marginados de la ciudad para alejarlos del consumo de sustancias psicoactivas
y de la delincuencia. Este programa debe ser el fruto de la cooperación
interinstitucional entre la Alcaldía de Ibagué, la academia (pública y privada), la
comunidad y la Policía Nacional.
Meta de resultado 1: Capacitar a Indicador de resultado 1:
1.000 jóvenes en alto riesgo N° de jóvenes capacitados/total de jóvenes
delincuencial y/o desescolarizados,
en artes,
oficios,
competencias
laborales
y
mecanismos
de
autogeneración de ingresos para
impulsar
su
reinserción
socioeconómica.
Meta de resultado 2: Crear un Indicador de resultado 2:
programa de seguridad orientado a N° de programas
garantizar la convivencia en el fútbol.
Meta de resultado 3: Constituir 13 Indicador de resultado 3:
redes comunales de participación N° redes
juvenil.
Meta de resultado 4: Sensibilizar a Indicador de resultado 4:
500 jóvenes por año que hayan Nº De jóvenes sensibilizados
delinquido,
desescolarizados
y
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reincidentes, para que tengan una
alternativa
de
vida
diferentes
reconstruyan su proyecto de vida y se
proyecten ante la sociedad de una
manera diferente.

PROGRAMA: VOTO JOVEN
DESCRIPCIÓN: Institucionalizar la elección del Personero Comisario y Contralor sin
dejar a un lado la formación da los estudiantes, respecto a las funciones y
responsabilidades del gobierno estudiantil, con el fin de constituir relaciones de
cooperación e intercambio con las distintas instituciones educativas del municipio.
Meta de resultado 1:
Indicador de resultado 1:
Formar 100 jóvenes para desarrollar Nº de jóvenes formados
competencias en el ejercicio de control
social y veedurías juveniles.
Meta de resultado 2:
Indicador de resultado 2:
Formar a 110 estudiantes
en Nº estudiantes formados
competencias ciudadanas para
la
constitución de consejos estudiantiles
Meta de resultado 3:
Indicador de resultado 3:
Desarrollar 58 rendiciones de cuentas Nº de rendiciones de cuentas realizadas
dentro de las I.E. de los gobiernos
escolares como principio del buen
gobierno
PROGRAMA: LA VIDA DERECHO UNICO Y UNIVERSAL
DESCRIPCIÓN: Programa en el cual se plantea tener un mayor compromiso contra la
exclusión, la inequidad y la violencia, busca la construcción de condiciones para el
ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los DD.HH. Teniendo en cuenta su
integridad y reconocimiento a las diferencias de género, generacional, étnicas, de
expansión de capacidades, entre otras.
Meta de resultado 1: Informar al 20% Indicador de resultado 1:
de los jóvenes entre 14 y 26 años del Nº de jóvenes informados
municipio de Ibagué en el tema de
Derechos Humanos.
Meta de resultado 2: Apoyar dos Indicador de resultado 2:
campañas anuales implementadas Nº de campañas apoyadas
dentro de la Política Pública de
infancia y adolescencia en lo referente
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al Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil (ley 1098 de 2006)

PROGRAMA: ECO JOVEN
DESCRIPCIÓN: Fortalecer las relaciones entre los jóvenes y el medio ambiente como
prioridad para la conservación de animales plantas ecosistemas y recursos naturales
del Municipio, donde los jóvenes visualicen la problemática y actúen para evitarla
apropiándose de acciones que permitan preservar y mejorar el medio ambiente.
Meta de resultado 1: Impulsar y Indicador de resultado 1:
apoyar a cinco (5) grupos juveniles Nº de Grupos Juveniles apoyados
que trabajen por la protección del
medio ambiente "eco joven"
Meta de resultado 2: Implementar el Indicador de resultado 2:
servicio social ambiental en 20 Nº de las instituciones educativas servicio
instituciones educativas públicas del social ambiental implementados
municipio de Ibagué.
Meta de resultado 3: Apoyo al Indicador de resultado 3:
desarrollo de cinco iniciativas que Nº de investigaciones o estudios apoyados
propendan por la sostenibilidad y
protección del medio ambiente.

PROGRAMA: LOS JÓVENES CONSTRUYEN SU FUTURO
DESCRIPCIÓN: Los procesos de equidad y participación igualitaria deben estar a la
orden del día dentro de los procesos juveniles, como muestra de integralidad y
transformación de realidades en donde las personas en situaciones especiales y de
las "minorías" puedan participar activamente y en igualdad de condiciones en las
diferentes estrategias adelantadas para, por y con los jóvenes del municipio a través
de su representación en el Consejo Municipal de Juventud, entre otras.
Meta de resultado 1: Formar a 160 Indicador de resultado 1:
jóvenes en Tecnologías de la Nº de jóvenes formados
Información y la Comunicación (TIC) e
Innovación.
Meta de resultado 2: Capacitar a 120 Indicador de resultado 2:
jóvenes entre 14 y 26 años para Nº de jóvenes capacitados
mejorar sus hábitos de vida, mejorar
su salud y su vida sexual
Meta de resultado 3: impulsar 8 Indicador de resultado 3:
proyectos empresariales de jóvenes No de Proyectos empresariales impulsados
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en situaciones de discapacidad
Meta de resultado 4: realizar 20 pactos
por la convivencia de jóvenes
Meta de resultado 5: elección de un
(1) Consejo Municipal de Juventud de
Ibagué 2012-2015
Meta de resultado 6: conformar 10
organizaciones juveniles nuevas en el
municipio de Ibagué
Meta de resultado 7: capacitar a 50
jóvenes líderes en minorías étnicas en
procesos
de
asociatividad
e
incidencias sociopolíticas

Indicador de resultado 4:
Nº de Pactos Realizados
Indicador de resultado 5:
Consejo Juvenil conformado
Indicador de resultado 6:
Nº
de
organizaciones
juveniles
conformadas/total de organizaciones
Indicador de resultado 7:
Nº de jóvenes líderes capacitados

ESTRATEGIA: ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIONES ESPECIALES PARA EL
DESARROLLO HUMANO
A partir de Políticas Públicas, la cooperación interinstitucional, la coordinación con otros
niveles de gobierno y la vinculación de diferentes entidades públicas y privadas, se
ejecutarán estrategias, programa y proyectos para la intervención, atención integral y
proyección personal de poblaciones con condiciones especiales de vulnerabilidad.
Nuestra estrategia inicia desde la concepción hasta los tres años, en los cuales la
atención simultánea del trinomio familia, madre, niño es crucial y definitiva. Nunca
recuperaremos las fallas de esta etapa.
Uniendo nuestros esfuerzos a las instituciones que por ley o voluntad ciudadana
protegen a la familia crearemos o impulsaremos programas dirigidos a: el cuidado
materno durante la gestación y el nacimiento, el desarrollo corporal mediante
suplementos alimenticios a madre lactante e hijo, la salud preventiva, la educación de la
familia para la crianza de ciudadanos del futuro sanos de cuerpo y mente, la prevención
y ataque al maltrato infantil y el cubrimiento de las carencias relacionadas con el
abandono.
Extenderemos Ibagué sin Hambre a mujeres lactantes y niños en esta etapa y
buscaremos que el ICBF cubra esta población ampliando su cobertura y sus servicios y
acudiremos a su cofinanciación.
Los hogares – escuela, uniremos nutrición y cuidado infantil con educación. No
podemos desperdiciar los años en los cuales se desarrolla el 85% de la capacidad
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intelectual de los niños porque nunca recuperaremos ese tiempo perdido. Proponemos,
en alianza con el ICBF, crear hogares – escuela preescolar, donde juntemos los
cuidados corporales con la formación, la estimulación temprana, el gusto por las artes y
la música, la creación de valores civiles y ambientales, la salud, la prevención de la
enfermedad, el seguimiento al desarrollo corporal y mental. Con igual fin crearemos
preescolares gratuitos en las instituciones educativas públicas de Ibagué.
Además, así permitiremos el trabajo de los padres y aliviaremos la situación de pobreza
que conlleva al desamparo y la desnutrición y a gérmenes de desadaptación y sus
consecuencias y podremos ocupar el gran número de licenciados en preescolar con
que cuenta Ibagué.

OBJETIVOS
Implementar la
Adolescencia.

PROGRAMAS
Política

Pública

de

Infancia

y

Promover la autogestión y autorrealización de los NNA
a través de actividades lúdico pedagógicas en el
programa Jugueteando, Soñando ser y Deporteando.
NIÑAS, NIÑOS, LAS Y LOS
Beneficiar a NNA en la sensibilización y formación
ADOLESCENTES
SUJETOS
ayudando a que tomen conciencia de la importancia de
PRIORITARIOS DE DERECHO
la escolaridad y construcción de proyecto de vida a
través de talleres y actividades lúdicas - pedagógicas.
Logar la participación de los NNA en la sociedad y en la
toma de decisiones de la gestión local, haciendo uso de
su libertad y el pleno ejercicio de sus derechos como
ciudadanos.
Implementar la Política Pública de la Mujer.
Brindar a la mujer ibaguereña espacios de participación
MUJER CON IGUALDAD DE
y desarrollo en Asuntos de Equidad de Género.
DERECHOS
Y
OPORTUNIDADES
Y
Implementar en la ciudad de Ibagué, el Consejo
EQUIDAD DE GENERO
Comunitario de Mujeres, con el fin de brindarles un
espacio de Participación Pública, en pro del desarrollo
de las mismas.
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Brindar
capacitación
y
fortalecimiento
de
Organizaciones Sociales de Mujeres en situación de
vulnerabilidad, cabeza de familia, rurales y urbanas del
Municipio de Ibagué.
Desarrollar actividades permanentes de atención
integral
en las áreas de medicina, enfermería,
fisioterapia, psicología, psicopedagogía, educación EL ADULTO MAYOR ES UN
física, actividades lúdicas, recreativas y culturales que CIUDADANO DE PRIMERA
promueven el reconocimiento social, la permanencia en
la vida familiar y la participación del adulto mayor
dentro de la sociedad.
Identificar la población habitante de la calle que existe
ATENCIÓN INTEGRAL AL
en el municipio de Ibagué.
HABITANTE DE LA CALLE
Brindar apoyo integral al habitante de la calle
capacitación, rehabilitación, desintoxicación al habitante
de la calle.
Brindar oportunidades de inclusión, que le permita tener
una interacción cotidiana, una identidad social y una
posición en la estructura general de la sociedad.
LA DISCAPACIDAD NO ES
INCAPACIDAD
Efectuar actividades, eventos, jornadas, entre otros que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las
personas en situación de discapacidad.
Proveer los servicios mínimos y necesarios para
familias Víctimas del conflicto Armado.

las

APOYO A LA EJECUCIÓN DE
Proporcionar ayuda humanitaria de emergencia a la
LAS
MEDIDAS
DE
población víctima del conflicto armado.
REPARACIÓN INTEGRAL DE
LA LEY 1448
Unificar la base de datos de la población víctima del
conflicto, con la red nacional de información
(caracterizar la población víctima, en los términos de la
ley 1448 de 2011.)
APOYO A PROGRAMAS
Ejecución Satisfactoria de la estrategia Red Unidos
NACIONALES PARA LA
direccionada a la población en situación de
SUPERACION DE LA
desplazamiento y familias del nivel 1 del Sisben.
POBREZA
Brindar seguridad alimentaria y apoyo nutricional a
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niños, niñas y adolescentes de grupos vulnerables del IBAGUÉ HAMBRE CERO
municipio de Ibagué.
Capacitar en buenas prácticas manufacturas B.P.M a
los padres de familia a las manipuladoras y padres de
NN beneficiados.
Dar cumplimiento a: Ley 142 de 2004, cumpliendo el
acuerdo 004 del 2006, Ley 136 de 1994, Ley 743 de
2002 SIOS y brindar a las J.A.C entre otros, programas
que aporten al mejoramiento continuo de las mismas.
Fortalecer escuelas de formación anteriormente
creadas (fortalecer a través de capacitación 5 escuelas ORGANIZACIONES
en el III nivel).
SOCIALES
Capacitar, apoyar y brindar acompañamiento a las
organizaciones sociales y comunitarias (capacitación y
funciones de los dignatarios y nuevo proceso de
elecciones 2012)
Contribuir a la garantía plena de derechos de las
personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas ATENCIÓN INTEGRAL A LA
(LGTB) y con identidad de géneros y orientaciones COMUNIDAD LGBT EN EL
sexuales consideradas como normativas en la ciudad MUNICIPIO DE IBAGUE
de Ibagué

PROGRAMA: LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, LAS Y LOS
ADOLESCENTES, SUJETOS PRIORITARIOS DE DERECHO
DESCRIPCIÓN: Programa de atención integral que busca mejorar las condiciones de
vida de los NNA del Municipio, a través de estrategias que articulen a todos los entes
gubernamentales, no gubernamentales e internacionales para que éstos crezcan y se
desarrollen en un ambiente familiar y social acorde con la dignidad del ser humano.
Meta de resultado 1: Beneficiar 1200
NNA con el programa de erradicación
al trabajo infantil.
Meta de resultado 2: Realizar cuatro (4)
celebraciones dirigidas a los niños
(1200) que hacen parte del programa
para la erradicación del trabajo infantil.

Indicador de resultado 1:
Nº de NNA beneficiados
Indicador de resultado 2:
Nº de NNA beneficiados
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Meta de resultado 3: Capacitar 800
familias en proyectos de vida que
presente menores trabajadores.
Meta de resultado 4: Atender 5200
NNA
a través de los programas
nacionales "soñando ser, deporteando
y jugueteando"
Meta de resultado 5: Beneficiar 56
niños y niñas que se encuentran en el
hogar nocturno.
Meta de resultado 6: Beneficiar a 2.500
niños y niñas de 0 a 5 años, de las
diferentes comunas y zona rural a
través de 8 ludotecas viajeras naves
itinerantes.
Meta de resultado 7: Atención a 60.000
NNA en eventos especiales y
celebraciones en el marco del mes de
los niños - abril, octubre - diciembre

Indicador de resultado 3:
Nº de familias beneficiadas
Indicador de resultado 4: Nº de NNA Nº
beneficiados

Indicador de resultado 5: Nº de NNA
beneficiados
Indicador de resultado 6: Nº de NNA
beneficiados

Indicador de resultado 7:
Nº de NNA beneficiados

PROGRAMA: MUJER CON IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES Y
EQUIDAD DE GÉNERO
DESCRIPCIÓN: El programa de mujer y equidad de género impulsa la búsqueda de la
igualdad de oportunidades entre mujeres, hombres a través del seguimiento y
evaluación de la política social, donde de acuerdo a los lineamientos establecidos se
enfocan acciones y recursos con el fin de que las mujeres que habiten zonas con mayor
atraso socioeconómico tengan mejores oportunidades de acceso a los programas que
se ofrecen por parte de la Alcaldía de Ibagué.
Meta de resultado 1: Realizar indicador de resultado 1:
capacitaciones a 2.400 mujeres en Nº de mujeres capacitadas
áreas productivas y no productivas.
Meta de resultado 2: Brindar a 400 Indicador de resultado 2:
mujeres capacitación en el tema de Nº de mujeres capacitadas
empoderamiento de género.
Meta de resultado 3: Apoyar la Indicador de resultado 3:
implementación y seguimiento a 16 Nº proyectos productivos
proyectos productivos de
mujeres
asociadas (mujeres rurales, minorías
étnicas, madres cabeza de familia entre
otras).
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Meta de resultado 4: Apoyo nutricional
a 8.000 mujeres madres cabeza de
familia lactantes y gestantes, con hijos
en situación de discapacidad y de alta
vulnerabilidad
Meta de resultado 5: Beneficiar a 7000
mujeres
con
la
creación
del
observatorio de genero
Meta de resultado 6: crear del consejo
comunitario de mujeres
Meta de resultado 7:
Crear un (1) observatorio de mujer y
equidad de género de Ibagué.
Meta de resultado 8:
Socializar y sensibilizar al 100 % de los
funcionarios en general sobre la ley
1257 del 2008.
Meta de resultado 9: Socializar y
sensibilizar al 40 % de la población en
general sobre la ley 1257 del 2008.
Meta de resultado 10: Atención integral
a 120 mujeres víctimas de la violencia
de género.
Meta de resultado 11: Brindar inclusión
social a
400 mujeres que se
desempeñan
como
trabajadoras
sexuales en el municipio de Ibagué.
Meta de resultado 12:
Implementar un consejo comunitario de
mujeres.

Indicador de resultado 4:
Nº de mujeres apoyadas

Indicador de resultado 5:
Nº de mujeres capacitadas
Indicador de resultado 6:
Nº de concejos creados
Indicador de resultado 7:
Nº de observatorios
Indicador de resultado 8:
N° de personas sensibilizadas.

Indicador de resultado 9:
N° de personas sensibilizadas.
Indicador de resultado 10:
Nº de mujeres atendidas.
Indicador de resultado 11:
Nº de mujeres trabajadoras
atendidas.

sexuales

Indicador de resultado 12:
Nº de consejo comunitarios implementado

PROGRAMA: EL ADULTO MAYOR ES UN CIUDADANO DE PRIMERA
DESCRIPCIÓN: Su propósito es brindar una atención integral a los adultos mayores
más vulnerables del Municipio a trav s de los “CAIAM” los cuales tienen como objetivo
generar un envejecimiento digno, saludable e incluyente a través de actividades de
carácter promocional, preventivo y rehabilitador que permiten el máximo desarrollo
humano en dicha población.
Meta de resultado 1: Beneficiar a 8.000 Indicador de resultado 1:
adultos mayores con asistencia a los Nº de adultos mayores beneficiados
CAIAM,
dotación y suministro de
elementos para los mismos.
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Meta de resultado 2: Beneficiar a 260
adultos
mayores,
para
el
funcionamiento de los CBA (centros de
bienestar del adulto mayor)
Meta de resultado 3: Beneficiar a
25.200 adultos mayores en la
celebración de eventos especiales (día
del adulto mayor, celebración de la
navidad, folclorito, juegos recreo
deportivos)
a los adultos mayores
pertenecientes a los CAIAM - CBA asociaciones.
Meta de resultado 4: Adecuaciones y
mantenimiento a dos (2) centros de
atención al adulto mayor
Meta de resultado 5: Formular una (1)
política pública para el adulto mayor y
el envejecimiento digno del municipio
de Ibagué.
Meta de resultado 6: Beneficiar a 1.920
adultos mayores, en actividades
relacionadas con la ocupación del
tiempo libre.

Indicador de resultado 2:
Nº de adultos mayores beneficiados

Indicador de resultado 3:
Nº de adultos mayores beneficiados

Indicador de resultado 4:
Nº de centros adecuados
Indicador de resultado 5:
Nº de centros beneficiados

Indicador de resultado 6:
Nº de adultos mayores beneficiados

PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE
DESCRIPCIÓN: Existen diferentes causas socio estructurales que propician la
habitabilidad en la calles: Pobreza Extrema, Violencia Intrafamiliar, Abandono,
Desintegración del núcleo familiar, Abuso sexual, Migración del campo a la ciudad y
desplazamiento, por tal motivo la Alcaldía de Ibagué dentro de su Plan de Acción
integra estrategias que están orientadas a la sensibilización para el nivel de
crecimiento personal y desarrollo integral como opción para la inclusión social.
Meta de resultado 1: Realizar 8 censos Indicador de resultado 1:
para caracterización de los habitantes Nº de censos realizados
de la calle.
Meta
de
resultado
2:
Brindar Indicador de resultado 2:
rehabilitación y desintoxicación a 120 Nº de habitantes de la calle beneficiados
habitantes de la calle.
Meta de resultado 3: Apoyo a 440 Indicador de resultado 3:
habitantes de la calle.
Nº de adultos mayores beneficiados
Meta de resultado 4: Sensibilizar con Indicador de resultado 4:
campañas de prevención sobre el Nº de niños y adolecentes sensibilizados
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consumo de sustancia psicoactivas a
2000 niños y adolescentes
Meta de resultado 5: Beneficiar con Indicador de resultado 5:
actividades
lúdicas-recreativas
y Nº de habitantes de la calle beneficiados
culturales a 440 habitantes de la calle.

PROGRAMA: LA DISCAPACIDAD NO ES INCAPACIDAD
DESCRIPCIÓN: Estrategia para la Canalización y atención buscando mejorar la
funcionalidad y la independencia en las actividades básicas cotidianas y las actividades
diarias y favorecer la interacción de toda la familia con su integrante en situación de
discapacidad en el Municipio.
Meta de resultado 1: Beneficiar con ayudas indicador de resultado 1:
técnicas de movilidad a 600 personas con Nº de personas con discapacidad
discapacidad
beneficiadas
Meta de resultado 2: Formar y capacitar en Indicador de resultado 2:
diferentes áreas a 800 personas en situación Nº de personas con discapacidad
de discapacidad
beneficiadas
Meta de resultado 3: Brindar servicio Indicador de resultado 3:
funerario a 20 personas con discapacidad.
Nº de personas beneficiadas
Meta de resultado 4: Sensibilizar al 100% de Indicador de resultado 4:
los servidores públicos, con contenidos N° de servidores públicos.
referidos a la discapacidad en sus
características de derechos (promoción y
protección),
tipos
de
discapacidad,
conceptos básicos de inclusión, equidad,
integralidad, transversalidad y legislación.
Meta de resultado 5: Realización de 8 Indicador de resultado 5: Nº de talleres
talleres de capacitación y sensibilización, en realizados
manejo de las discapacidades y lenguaje de
señas a medios de comunicación y población
en general.
Meta de resultado 6: Beneficiar a
35 Indicador de resultado 6:
organizaciones con asesorías en temas de N° de organizaciones beneficiadas.
legalización y formalización.
Meta de resultado 7: Fortalecer 4 Indicador de resultado 7:
organizaciones sociales de personas con N°
de
organizaciones
sociales
discapacidad mediante el apoyo para la beneficiadas.
implementación y seguimiento de proyectos
productivos.
Meta de resultado 8: Beneficiar a 4.000 Indicador de resultado 8:
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personas en situación de discapacidad con Nº de personas
actividades,
eventos,
jornadas,
que beneficiadas.
contribuyan a mejorar su calidad de vida.

con

discapacidad

PROGRAMA: APOYO A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN
INTEGRAL DE LA LEY 1448
DESCRIPCIÓN: Son acciones que procuran el Mejorar las condiciones de vida a
ciudadanos y familias en situación de desplazamiento, propiciando el desarrollo
personal y socioeconómico de las los mismos, así como su retorno voluntario o
reubicación en condiciones dignas y seguras. Se realiza en coordinación con las
instituciones locales, departamentales, regionales, nacionales e internacionales.
Meta de resultado 1: Atención al 100% Indicador de resultado 1:
de la población víctima del conflicto que Nº de población víctima del conflicto
solicite asistencia de urgencia.
asistida.
Meta de resultado 2: Ningún miembro de Indicador de resultado 2:
los hogares registrados en el RUPD será Proporción de hogares incluidos en el
privado de su libertad después de su RUPD en los que ninguno de sus miembros
desplazamiento.
ha sufrido privación de su libertad después
del desplazamiento (estén o no en el hogar
actual).
Meta de resultado 3: Creación y puesta Indicador de resultado 3:
en funcionamiento de un centro regional Nº de centros creados para la atención de la
de atención a la población víctima del población víctima del conflicto.
conflicto.
Meta de resultado 4: Unificar en un solo Indicador de resultado 4:
sistema
de información, los datos Nº de sistemas de información unificados
relacionados sobre la población víctima
del conflicto con la red nacional de
información (caracterizar la población
víctima, en los términos de la ley 1448 de
2011.)
Meta de resultado 5: Socializar la ruta de Indicador de resultado 5:
protección al 100% de la población % de población solicitante atendida.
solicitante
que
esté
en
riesgo
extraordinario o extremo, así como a los
funcionarios
de
las
entidades
participantes.
Meta de resultado 6: Crear un (1) comité Indicador de resultado 6:
de justicia transicional
creación del comité
Meta de resultado 7: Apoyar una (1) Indicador de resultado 7:
iniciativa de memoria histórica (museos N° de iniciativas apoyadas.
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de la memoria, centros de memoria
locales, actos conmemorativos a favor de
las víctimas).
Meta de resultado 8: Atención al 100%
de las mujeres solicitantes, afectadas e
identificadas por los riesgos específicos
con ocasión del conflicto interno.
Meta de resultado 9: Fortalecer 20
organizaciones de víctimas que se
encuentran legalmente constituidas
Meta de resultado 10: Atención integral
al 100% de la población registrada como
víctimas del conflicto

Indicador de resultado 8:
N° de mujeres solicitantes atendidas.

Indicador de resultado 9:
Nº de organizaciones fortalecidas
Indicador de resultado 10:
% de población registrada atendida

PROGRAMA: APOYO A PROGRAMAS NACIONALES PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA

DESCRIPCIÓN:
Estrategia de articulación para la implementación de las políticas nacionales para la
superación de la pobreza y focalización de poblaciones vulnerables, con el fin de
disminuir los diferentes tipos de pobreza en la ciudad y brindarle calidad de vida a las
poblaciones más vulnerables.
Meta de resultado 1:
beneficiar a 3000 familias en una jornada
de integración
Meta de resultado 2:
Crear una Zona Libre de Pobreza –Zolipen un sector de una comuna de Ibagué.
Meta de resultado 3:
Seguimiento nutricional a 12.000 niños y
niñas cada 2 meses
Meta de resultado 4:
Realizar 150 personas con valoraciones
y seguimientos psicológicos
Meta de resultado 5:
Beneficiar a 22.000 familias en los
encuentros de cuidado
Meta de resultado 6:
realizar 24 talleres de manualidades
Meta de resultado 7:

Indicador de resultado 1:
Nº de familias beneficiadas
Indicador de resultado 2:
Nº de zonas creadas
Indicador de resultado 3:
Nº de niños y niñas atendidos
Indicador de resultado 4:
Nº personas valoradas
Indicador de resultado 5:
Nº de familias beneficiadas
Indicador de resultado 6:
Nº de talleres realizados
Indicador de resultado 7:
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Realizar 24 jornadas de recepción de
matrículas.
Meta de resultado 8:
Beneficiar a 5000 familias con
actividades culturales, recreativas y
brigadas de salud.

Nº de jornadas realizadas
Indicador de resultado 8:
N° de familias beneficiadas

PROGRAMA: IBAGUÉ HAMBRE CERO
DESCRIPCIÓN: Programa que busca brindar seguridad alimentaria y apoyo nutricional
a niños, niñas y adolescentes de grupos vulnerables del municipio de Ibagué cuyo
objetivo es contribuir a mejorar el estado nutricional de la población vulnerable
principalmente a niños y niñas entre 3 y 14 años, a través de la asistencia alimentaria,
la educación nutricional, la articulación y optimización de los esfuerzos intra e
interinstitucional y el seguimiento del estado nutricional con el fin de evaluar el impacto
del programa
Meta de resultado 1: beneficiar 3.333 indicador de resultado 1:
niños y niñas con el programa de N° de niños beneficiados
comedores
comunitarios,
"Ibagué
hambre cero" en el municipio de Ibagué
Meta de resultado 2:
indicador de resultado 2:
Capacitar a 2.000 padres de familia y a N° de padres y manipuladoras capacitadas
las manipuladoras DE ALIMENTOS EN
programa
DE
Buenas
Prácticas
Manufacturas (B.P.M)

PROGRAMA: ORGANIZACIONES SOCIALES
DESCRIPCIÓN: Este programa Se desarrolla a través de cursos dictados en convenio
con Instituciones de reconocida trayectoria académica y está dirigido a los líderes
comunales en las distintas áreas del saber social, con la finalidad de formarlos para un
desempeño más efectivo en las comunidades.
Meta de resultado 1: Capacitar, apoyar Indicador de resultado 1:
y brindar acompañamiento a 500
N° de organizaciones sociales beneficiadas
Organizaciones sociales y comunitarias
haciendo énfasis en las funciones de
los dignatarios
Meta de resultado 2: Beneficiar a 5.113 Indicador de resultado 2:
Miembros de las organizaciones N° de beneficiados.
sociales mediante la celebración del día
de la acción comunal.
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Meta de resultado 3:
Indicador de resultado 3:
Crear la Red de Líderes Comunales de Red creada.
Ibagué.

PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD LGBT EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE
DESCRIPCIÓN: Incluir en la ciudad de Ibagué las personas de los sectores Lesbianas,
Gays, Bisexuales y transgeneristas reflejar en los programas, proyectos y acciones de
la administración, en una oferta institucional diferencial, para la garantía de los
derechos.
Meta de resultado 1:
Indicador de resultado 1:
Formular, sensibilizar y socializar la Política pública formulada.
política pública para la población LGBT
de la ciudad de Ibagué.
Meta de resultado 2:
Indicador de resultado 2:
beneficiar 400 personas de la Nº de personas beneficiadas
comunidad LGBT con formación en
desarrollo empresarial
Meta de resultado 3:
Indicador de resultado 3:
Apoyar a la comunidad LGBT con 16 Nº de auxilios funerarios
auxilios funerarios.
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ESTRATEGIA: LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y
CIUDADANO
Basados en la riqueza cultural y artística de la ciudad de Ibagué, y aprovechando la
institucionalización de la Marca Ibagué Capital Musical, se fortalecerá, tanto la calidad
como la cobertura de los programas de extensión cultural para la comunidad; se
proyectará el Arte y la Cultura como una actividad económica formal y de calidad para
la generación de empleos e ingresos por medio del apoyo al emprendimiento cultural,
así como se trabajará en el posicionamiento de la Marca y la Agenda de Eventos
“Ibagu Capital Musical”, y el fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas.
OBJETIVO
Apoyar los espacios de participación y organización del sector cultural, así como otras
iniciativas de organización

OBJETIVO

PROGRAMA

Diseñar y desarrollar una estrategia de Promoción de los
vínculos de los habitantes con su ciudad
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento
de las redes
información cultural.
CONOCE TU CIUDAD
Sensibilizar a Estudiantes en los diferentes destinos y
atractivos turísticos, especialmente los estudiantes de
Instituciones con vocación turístico-ambiental
Desarrollar mediante estrategias artísticas y culturales
procesos de sensibilización en el ciudadano en todo lo
relacionado con valores, civilidad, amor por la ciudad y medio LA CULTURA Y EL
ambiente.
ARTE
CONSTRUYEN
CIUDADANÍA Y CIUDAD
Promover y fortalecer las instancias de participación para la
planeación, financiación, ejecución y control social a la gestión
y ejecución de los recursos destinados a la cultura.
SISTEMA MUNICIPAL
Impulsar e incentivar en las comunidades de Ibagué las DE
FORMACIÓN
diferentes expresiones artísticas y culturales, que desarrollen ARTÍSTICA
Y
el amor por las artes y la cultura, que permitan incorporar la CULTURAL
–
dimensión cultural como potencial de desarrollo en la ciudad. SIMIFARTE
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Formar niños niñas, adolescentes y jóvenes en las diferentes
manifestaciones artísticas y culturales
Proyectar el Arte y la Cultura como una actividad económica
formal y de calidad para la generación de empleos e ingresos
por medio del apoyo al emprendimiento cultural.
EMPRENDIMIENTO Y
Fomentar el acceso a la información, la innovación, la
PROMOCIÓN
creación y la producción artística y cultural en el municipio de
CULTURAL PARA UN
Ibagué.
ARTE CON CALIDAD
Producir contenidos plurales, de alta calidad, que fomenten la
diversidad en las distintas manifestaciones de emprendimiento
cultural para competir en el marcado local, nacional e
internacional.
Desarrollar y formular eventos musicales y culturales con
calidad que permitan posicionar a Ibagué como capital
musical de Colombia y del mundo.
MÚSICA Y CULTURA
Apoyar la conformación de grupos musicales en las diferentes
PARA TODOS LOS
comunas y corregimientos del Municipio de Ibagué.
IBAGUEREÑOS
Posicionar la Marca y la Agenda de Eventos “Ibagu Capital
Musical”, a través de la implementación de estrategias de
marketing, con especial apoyo a las empresas culturales y
artísticas locales del Municipio de Ibagué.
Incrementar la oferta de infraestructura adecuada en las
comunas para el uso, formación y promoción de los trabajos y
realización de los gestores y creadores culturales.
MÁS
INFRAESTRUCTURA
Adecuar la infraestructura cultural del municipio, con el AL SERVICIO DE LA
propósito de generar identidad cultural, su uso y apropiación CULTURA Y DE LA
creativa por parte de la ciudadanía.
COMUNIDAD.
Gestionar y/o Cofinanciar el desarrollo de nuevos escenarios
culturales para al servicio de la comunidad y de los grupos
artísticos y culturales locales.
RESCATE
Realizar la restauración de dos bienes de interés cultural NUESTRO
como testimonio de la identidad cultura que contribuyan al PATRIMONIO
proceso de modernización de la ciudad mediante el desarrollo CULTURAL
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DE

COMO

del sector cultural.

ENCUENTRO DE LA
CULTURA
Y
Diseñar e implementar estrategias y acciones para DESARROLLO DE LA
salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial en sus CIUDAD
distintas expresiones y su adecuada incorporación al
desarrollo social y económico, así como, a los procesos de
construcción de ciudadana.
Ofrecer programas de formación continua a los diferentes
artistas y gestores culturales para la formación y
fortalecimiento de competencias laborales que les permitan
generar contenidos culturales innovadores y de alta calidad
FORMACIÓN
para competir en el sector.
ARTÍSTICA
Y
CULTURAL PARA UN
Lograr la normalización de clases en la Escuela de Formación
MEJOR DESEMPEÑO Y
Artística y Cultural EFAC, con instalaciones y programas
EJERCICIO
adecuados, con el objeto de fortalecer el desarrollo educativo
PROFESIONAL
DEL
cultural de la ciudad.
ARTISTA
Promover el acceso de la ciudadanía y turistas a los bienes y
servicios que prestan las instituciones culturales, tales como,
casas de cultura, bibliotecas, museos, la Escuela de
Formación Artística y Cultural EFAC, entre otros.
Crear espacios de concertación y de planificación con cada
uno de los sectores artísticos y culturales, con el objeto de
determinar las líneas de acción para los próximos 10 años,
que orienten la acción cultural con base en un acercamiento a
la realidad cultural de la ciudad y mediante unas políticas y
acciones que apunten al desarrollo integral de ella.

PLANEACIÓN PARA LA
GESTIÓN
Y
EL
DESARROLLO
CULTURAL
COMO
HERRAMIENTA PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA

Dotar, adecuar y fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas del
Municipio como un espacio para el desarrollo de actividades BIBLIOTECAS PARA LA
artísticas y culturales para la población infantil, juvenil, adulta INCLUSIÓN
Y
LA
y adulta mayor del Municipio de Ibagué.
EQUIDAD SOCIAL
INCLUSIÓN
Y
Apoyar y fortalecer el desarrollo de actividades culturales que
OPORTUNIDADES
conlleven a la equiparación de oportunidades a poblaciones
PARA POBLACIONES
especiales que faciliten la integración con toda la sociedad.
ESPECIALES
DESDE
LA CULTURA
Motivar un mayor sentido de pertenencia por lo público y por IBAGUÉ,
CON
los eventos culturales del municipio; además de promover la EQUIDAD CULTURAL
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equidad y el principio de igualdad cultural para los jóvenes en JUVENIL
situación de discapacidad principalmente.
PROGRAMA: CONOCE TU CIUDAD
DESCRIPCIÓN: Para generar identidad cultural y en consecuencia un sentido de
pertenencia por el Municipio de Ibagué es importante sensibilizar a su población infantil,
juvenil y adulta frente a la riqueza y diversidad cultural, especialmente musical, que
caracteriza a Ibagué y la diferencia de otras regiones del país.
Meta de resultado 1: Sensibilizar a Indicador de resultado 1:
2.000 estudiantes en los diferentes Nº de estudiantes sensibilizados
destinos y atractivos turísticos.
Meta de resultado 2: Promocionar 10
actividades culturales realizadas por
jóvenes.
Meta de resultado 3: Realizar 4
eventos culturales con organizaciones
que trabajen por los jóvenes en
situación de discapacidad.

Indicador de resultado 2:
Nº de actividades culturales promocionadas
Indicador de resultado 3:
Nº de eventos culturales realizados

PROGRAMA 2: LA CULTURA Y EL ARTE CONSTRUYEN CIUDADANÍA Y CIUDAD
DESCRIPCIÓN: A través de las diferentes expresiones artísticas en danza, música,
literatura, cine, artes plásticas, artes escénicas, oralidad, entre otras, se puede llevar a
la ciudadanía contenidos pedagógicos que no sólo generen en ellos competencias en el
arte, sino que los formen y sensibilicen en aspectos de cultura ciudadana con el
propósito de construir y fortalecer un pensamiento colectivo que genere crecimiento y
desarrollo de ciudad.
Meta de resultado 1: Beneficiar a
60.000 ciudadanos a través del
proyecto "Esquinas Culturales"
Meta de resultado 2: Beneficiar a
40.000 ciudadanos a través
de
campañas de cultura y arte.

Indicador de resultado 1:
Nº de ciudadanos beneficiados
Indicador de resultado 2: Nº de Ciudadanos
vulnerables beneficiados

PROGRAMA: SISTEMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL –
SIMIFARTE
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DESCRIPCIÓN: El sistema municipal de formación artística y cultural SIMIFARTE es un
proceso complementario con la educación formal, en actividades artísticas y culturales,
tales como, danza, artes escénicas, artes plásticas, literatura, cine y música, a través
de las cuales niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden desarrollar competencias
cognitivas y pueden invertir adecuadamente su tiempo libre.
Meta de resultado 1: Beneficiar a Indicador de resultado 1: Nº de niños, niñas y
24.000 niños, niñas y adolescentes en adolescentes de comunas y corregimientos
talleres
en
expresiones
y beneficiados.
manifestaciones artísticas y culturales
de las comunas y corregimientos.
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL PARA UN ARTE CON
CALIDAD
DESCRIPCIÓN: La cultura se puede convertir en una de las fuentes más importantes
para la generación de empleo e ingresos de una región. Según el Banco Mundial, las
industrias creativas han crecido un 8,8% entre 2003 y 2005 y representan el 7% del PIB
en el mundo y se consolidan como base para el desarrollo y crecimiento. Asimismo,
puede ser un instrumento valioso y efectivo para la superación de la pobreza, la
desigualdad social y la recuperación del tejido social de un municipio. De esta manera,
la Administración Municipal, a través de alianzas con otros niveles territoriales,
desarrolla programas que incentivan la organización del gremio cultural y artístico en
industrias y empresas culturales y creativas.
Meta de resultado 1: Apoyo a 200 indicador de resultado 1: Nº de artistas y
artistas y gestores culturales en el gestores culturales beneficiados
desarrollo de proyectos e iniciativas
emprendimiento cultural.
Meta de resultado 2: Asesorar a 300 Indicador de resultado 2: Nº de jóvenes
jóvenes
en
programas
de beneficiados
emprendimiento cultural.

PROGRAMA: MÚSICA Y CULTURA PARA TODOS LOS IBAGUEREÑOS
DESCRIPCIÓN: Teniendo en cuenta que Ibagué es denominada, Capital Musical de
Colombia se hace necesario fortalecer esta marca mediante programas de formación
musical dirigidos a la población infantil y juvenil, con el propósito de generar desde la
niñez una conciencia del nombre que acredita al Municipio de Ibagué a nivel nacional e
internacional. De igual manera, a través de alianzas estratégicas con el Ministerio de
Cultura aunar esfuerzos para la creación y fortalecimiento de cadenas productivas
alrededor de la creación, producción, formación y circulación de contenidos musicales,
que involucren actividades que generan empleo y desarrollo económico, así como, una
apropiación real de la marca Ibagué Capital Musical, promocionando de manera
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efectiva la marca con productos y contenidos musicales locales.
Meta de resultado 1: Realizar 40 Indicador de resultado 1:
eventos musicales y culturales para la Nº de eventos realizados
ciudad.
PROGRAMA: MÁS INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LA CULTURA Y DE LA
COMUNIDAD.
DESCRIPCIÓN: Una de las problemáticas más sentida por parte del sector artístico y
cultural del Municipio de Ibagué es la ausencia de una infraestructura adecuada para la
circulación de contenidos artísticos y culturales, así como, para la pertinente formación
de gestores y artistas. Por lo tanto, se hace necesario identificar los escenarios
existentes en el Municipio con el propósito de mantenerlos en condiciones físicas
adecuadas para garantizar al sector la difusión de los contenidos producidos durante el
año. De igual manera, se deben identificar las comunas y corregimientos que carecen
de dichos espacios y a través de alianzas con otras entidades y organismos emprender
paulatinamente la construcción de escenarios que permitan beneficiar poblaciones de
varios sectores urbanos y rurales.
Con una infraestructura cultural suficiente para el Municipio de Ibagué no sólo se
garantizaría espacios para la promoción de artistas locales, sino también, espacios de
encuentro de la ciudadanía para la recreación cultural, imprescindible para el
fortalecimiento de un capital social positivo.
Meta de resultado 1: Gestionar y/o Indicador de resultado 1:
cofinanciar el desarrollo de 2 nuevos Nº de Centros culturales desarrollados
escenarios culturales para el servicio
de la comunidad

PROGRAMA: RESCATE DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL COMO
ENCUENTRO DE LA CULTURA Y DESARROLLO DE LA CIUDAD
DESCRIPCIÓN: Una de las estrategias para el desarrollo económico del país,
planteado por la Nación, es apostarle a la promoción del turismo cultural. De esta
manera, Ibagué cuenta con productos culturales muy importantes de un alto valor
patrimonial que de ser rescatados y adecuados se presentarían como una oferta
turística efectiva, garantizando la permanencia y visitas continuas por parte de turistas
que ven en el Municipio de Ibagué un atractivo por su ubicación geográfica y
condiciones climáticas. Del mismo modo, implementar programas dirigidos a fortalecer
y consolidar el patrimonio cultural del Municipio genera consecuencias positivas en el
esfuerzo por crear y cultivar en los ciudadanos una identidad cultural que esté acorde
con la calidad del equipamiento del municipio.
Meta de resultado 1: Restaurar Dos Indicador de resultado 1:
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bienes
de
interés
cultural
importancia regional y/o nacional.

de Nº de Bienes restaurados

PROGRAMA: FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA UN MEJOR
DESEMPEÑO Y EJERCICIO PROFESIONAL DEL ARTISTA
DESCRIPCIÓN: A pesar de que los artistas y gestores culturales del Municipio de
Ibagué cuentan con un acervo importante y significativo de conocimientos y
competencias, adquiridos a través de su experiencia, actualmente la dinámica mundial
se encuentra inmersa en la era de la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, la
certificación de esas competencias, a través del sistema educativo formal, es
imprescindible a la hora de competir, de manera positiva, en un mercado cultural y
artístico cada vez más exigente en cuanto a procesos de innovación y creatividad.
La Administración Municipal desarrollará alianzas con otras entidades, encaminadas a
que los artistas y gestores culturales locales fortalezcan y homologuen en el sistema
educativo formal, educación para el trabajo y desarrollo humano, sus competencias con
el ánimo de actualizar sus conocimientos y garantizarles unas bases en términos de
igualdad para competir con mercados locales, nacionales e internacionales.
Meta de resultado 1: Formación a 340 Indicador de resultado 1:
estudiantes a través de la EFAC.
Nº de Estudiantes beneficiados

PROGRAMA: PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO CULTURAL
COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
DESCRIPCIÓN: Planeación Políticas Culturales a largo plazo de tal forma que se logre
impulsar y desarrollar la ciudad y los diferentes sectores artísticos y culturales.
Meta de resultado 1: Formular una Indicador de resultado 1:
Política Pública para el municipio de Política Pública de Cultura Municipal
Ibagué

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD SOCIAL
DESCRIPCIÓN: Las Bibliotecas Públicas del Municipio de Ibagué son de gran
importancia para la población residente, en la medida en que se encuentran ubicadas
en sitios vulnerables que carecen de oportunidades económicas y sociales. De igual
modo, se configura como un espacio no sólo para el intercambio con material
bibliográfico pertinente y actualizado, sino también, como centros culturales en los
cuales la población infantil, juvenil, adulta y adulta mayor puede compartir e
intercambiar experiencias en diferentes manifestaciones artísticas y culturales que
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garantizan un desarrollo del tejido humano necesario para garantizar el crecimiento
social.
Por lo tanto, es deber de la Administración Pública Municipal generar alianzas
estratégicas para la dotación de estos centros culturales, así como su mejoramiento en
infraestructura física, recursos humanos, operativos y tecnológicos. En la medida en
que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos encuentren centros culturales y
bibliotecas actualizadas en los recursos anteriormente descritos, se genera
inminentemente una cultura de uso constante y reiterativo de servicios culturales,
educativos y tecnológicos, indispensables para el fortalecimiento del capital humano de
una sociedad.
Meta de resultado 1: Beneficiar a Indicador de resultado 1:
375.000 personas a través de los Nº de Usuarios beneficiados
servicios que ofrece la Red de
Bibliotecas Públicas de Ibagué.
PROGRAMA: Inclusión y oportunidades para poblaciones especiales desde la cultura
DESCRIPCIÓN: Dentro de la población de la ciudad se encuentran grupos de personas
con condiciones especiales que por sus condiciones socioeconómicas, físicas, étnicas,
origen, género, entre otras, están en condiciones de extrema vulnerabilidad, por cuanto
son excluidos, no gozan de condiciones de igualdad y oportunidades.
Meta de resultado 1: Desarrollar 6 Indicador de resultado 1:
programas de formación artística y Nº de Programas Desarrollados
cultural, para la población víctima del
conflicto registrada en el sistema.
Meta de resultado 2: Beneficiar a 2.000 Indicador de resultado 2:
personas con discapacidad física y Nº de personas beneficiadas
cognitiva en procesos culturales.
Meta de resultado 3: Beneficiar a 4.000 Indicador de resultado 3:
personas de población de las minorías Nº de personas beneficiadas
étnicas, en procesos culturales.
Meta de resultado 4: Beneficiar a 1.000 Indicador de resultado 4:
personas en situación de vulnerabilidad Nº de personas beneficiadas
en procesos culturales.

PROGRAMA: IBAGUE, CON EQUIDAD CULTURAL JUVENIL
DESCRIPCIÓN: Propone crear mayor sentido de pertenencia por lo público, por la
apropiación de los espacios comunes, por la participación de los jóvenes en los eventos
y demás procesos del municipio.
Meta de resultado 1: Realizar cuatro (4) Indicador de resultado 1:
eventos juveniles en el que los jóvenes Nº de eventos realizados
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puedan mostrar su arte, cultura e ideas.

ESTRATEGIA: EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
CIUDADANA Y LA COMPETITIVIDAD
El deporte, la recreación y la actividad física se consideran socialmente necesarios y
determinantes del desarrollo humano, la convivencia y la paz, tendientes a mejorar las
condiciones de bienestar, la salud, y la educación de los ibaguereños.
En cuanto al sector deporte y recreación, hasta el año 2010 las acciones y estrategias
estaban a cargo de la Dirección de Deportes de la Secretaría de Bienestar Social, pero
a partir de un acuerdo del Concejo se creó el Instituto Municipal de Recreación y
Deportes de Ibagué - IMDRI.
OBJETIVO
Fomentar la actividad física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre en los ibaguereños.
OBJETIVOS

PROGRAMAS

DEPORTE, RECREACIÓN Y
Brindar apoyo profesional, técnico, operativo y
EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL
económico a eventos del deporte educativo que se
SECTOR EDUCATIVO
desarrollen en el municipio de Ibagué.

Brindar apoyo profesional, técnico, operativo y
económico a los clubes, deportistas y eventos del
deporte asociado.
APOYO
AL
ASOCIADO
Apoyar a deportistas de alta competencia

DEPORTE

Identificar nuevos deportistas talentosos en las
distintas comunas y veredas del municipio
DEPORTE, RECREACIÓN Y
Realizar jornadas lúdicas, deportivas y recreativas ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL
que sensibilicen a la comunidad ibaguereña a SECTOR COMUNITARIO
realizar actividad física.
INFRAESTRUCTURA
Garantizar espacios para el aprovechamiento y uso DEPORTIVA
PARA
LA
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adecuado del tiempo libre mediante la actividad COMPETITIVIDAD NACIONAL
física, deporte y recreación a la comunidad E INTERNACIONAL
vulnerable.
Realizar la adecuación y el mantenimiento de los
escenarios deportivos del municipio de Ibagué.
Construir nuevos escenarios deportivos.
Propiciar el desarrollo integral de los jóvenes como
un medio para el ejercicio de sus derechos y
garantizarles espacios seguros y apropiados donde
se reconozca la diversidad y la inclusión.
RECREANDO
Incluir el arte la cultura y el deporte como opciones
JUVENILES
de vida, crecimiento personal y adecuado uso del
tiempo libre.

MENTES

Promover el deporte como un tema de salud
preventiva y estilo de vida saludable para el
desarrollo integral de los jóvenes.

PROGRAMA: DEPORTE, RECREACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SECTOR
EDUCATIVO
DESCRIPCIÓN: Programa educativo que posibilita abrir espacios pedagógicos dentro
del currículo, para la población de básica primaria, básica secundaria, media
vocacional y universitaria, cuya finalidad es contribuir al desarrollo integral y la
continuidad en los procesos educativos de niños y jóvenes mejorando su calidad de
vida través de la iniciación, la fundamentación y tecnificación deportiva para
encausarlos en el deporte de rendimiento.
Meta de resultado 1: Beneficiar 18.800 Indicador de resultado 1:
estudiantes de la zona urbana y rural a Nº de estudiantes beneficiados
través de los juegos del sector
educativo.
Meta de resultado 2: Vincular el 50% Indicador de resultado 2:
de
las
instituciones
educativas Número de centros educativos
públicas del municipio de Ibagué al vinculados al Sistema Nacional
sistema nacional de competencias de Competencias Deportivas y
deportivas y académicas.
Académicas
Meta de resultado 3: Beneficiar 5.600 Indicador de resultado 3:
Estudiantes a través de los Centro de Vinculados al Sistema Nacional
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Educación Física

PROGRAMA: APOYO AL DEPORTE ASOCIADO
DESCRIPCIÓN: El deporte asociado es considerado como una actividad relacionada
con la competencia, donde sus practicantes esperan lograr los mejores resultados a
través de marcas o de estrategias técnicas y tácticas exitosas, para cumplir tal fin se
requiere de escenarios, deportistas, entrenadores y personal científico.
Hacen parte del deporte asociado, las federaciones, ligas y clubes deportivos, los
cuales cumplen funciones de interés público y social para fomentar el deporte, quienes
a la vez cuentan con un personal técnico, tradicionalmente subsidiados por los entes
gubernamentales facultados por la ley 181 de 1995.
Meta de resultado 1: Beneficiar 1000 Indicador de resultado 1:
deportistas
de
los
organismos Nº de deportistas beneficiados
deportivos
Meta de resultado 2: Apoyar 200 Indicador de resultado 2:
eventos realizados por los organismos Nº de eventos apoyados
deportivos del Municipio de Ibagué
Meta de resultado 3: Beneficiar a 80 Indicador de resultado 3:
deportistas del Plan Talentos
Nº de deportistas beneficiados
Meta de resultado 4: Realizar cuatro Indicador de resultado 4:
torneos inter-comunales deportivos y Nº de torneos realizados
recreativos.

PROGRAMA: DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL SECTOR
COMUNITARIO
DESCRIPCIÓN: El deporte, recreación y la actividad física son espacios que buscan
garantizar la participación activa de la comunidad para la formación y desarrollo de
valores que contribuyen a la unión, a la convivencia y la paz entre los participantes,
constituyéndose en una alternativa de recreación descanso y esparcimiento para uso
adecuado del tiempo libre y mejoramiento de la calidad de vida.
Meta de resultado 1: Beneficiar a Indicador de resultado 1:
152.000 miembros de las comunas y N° de miembros beneficiados
corregimientos
a
través
de
programación deportiva y recreativa

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA
NACIONAL E INTERNACIONAL

DEPORTIVA
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PARA

LA COMPETITIVIDAD

DESCRIPCIÓN: El propósito es fomentar la construcción y mantenimiento de
instalaciones polideportivas, que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación,
que tengan una mayor rentabilidad social con el máximo aprovechamiento de las
instalaciones deportivas y recreativas existentes, este inventario o Fondo Social de
Infraestructura Deportiva y Recreativa existente en el municipio de y construir nuevos
escenarios con las especificaciones modernas para la realización de eventos de
carácter nacional e internacional.
Meta de resultado 1: Construcción de 8 nuevos
escenarios deportivos.
Meta
de
resultado
2:
Adecuaciones
y
mantenimiento de 155 escenarios deportivos

Indicador de resultado 1:
N° de escenarios construidos
Indicador de resultado 2:
N° de escenarios

PROGRAMA: RECREANDO MENTES JUVENILES
DESCRIPCIÓN: Apropiar e involucrar a los jóvenes a los parques y espacios públicos
de la ciudad como lugares de sano esparcimiento, encuentro recreación y deporte para
promoverlos como un elemento importante dentro del contexto social.
Meta de resultado 1:
Indicador de resultado 1:
Construir
de
manera
participativa
(3) Nº de escenarios deportivos extremos
escenarios deportivos extremos que permitan la construidos
práctica de disciplinas deportivas alternativas
juveniles.
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9. SEGURIDAD AMBIENTAL Y DEL ENTORNO
La seguridad ambiental y del entorno constituye la plataforma físico espacial y natural
del territorio para el desarrollo socio ambiental, sentando las bases para construir entre
todos, una nueva Ibagué, orgullosa de su historia y sus tradiciones, pero que
inevitablemente tiene que renovarse para garantizar la seguridad humana de sus
habitantes.
Según el informe de población 2007 “Hacia 2030, las ciudades de los países en
desarrollo albergarán al 80% de la población urbana del mundo” y según censo de
2005, en Ibagué el 94,03% de la población es urbana y un 5,97% rural. El informe de
población también advirtió que “Las ciudades concentran pobreza, pero también
representan la mejor esperanza de escapar de ella”, sin embargo, la concentración de
población “genera efectos nocivos para el medio ambiente” pero pueden ser revertidos
considerando la ciudad como eje de la sostenibilidad en el largo plazo. (Fondo de
Población de la Naciones Unidas UNFPA, 2007).
Con lo denotado anteriormente la Seguridad Humana encarna la esperanza de los
ibaguereños para quienes a pesar de la adversidad y los grandes retos que debe
enfrentar la ciudad, están convencidos que Ibagué se está transformando y por lo tanto
requiere estrategias y acciones diferentes a las que hasta ahora se han venido
desarrollando. Esto no quiere decir que se deje de lado la tradición y la historia, pero si
se demanda una renovada actitud hacia el desarrollo, una renovación de la ciudad, pero
sobre todo, una renovación humana, que crea en Ibagué y le apueste a su desarrollo.
9.1 DIAGNÓSTICO
Desarrollo y Renovación Urbana
Vivienda
El déficit de vivienda asciende a 26,067 (19%), de los cuales 21.193 (81,30%) es el
déficit urbano y 4.874 (18,70%) el rural. De esto, 12.451 viviendas (47,7%) están
fabricadas en materiales inadecuados o presentan deficiencias estructurales en la
construcción y corresponden al déficit cualitativo.
La mayor parte del déficit de vivienda se concentra en la población vulnerable del
municipio perteneciente a estratos 1 y 2 representado más del 90% del total del déficit.
Según la base de datos del Sisbén 3 con corte a Julio de 2010 y certificada por el DNP,
están registrados 80.118 hogares, de los cuales el 50,3% viven en arriendo (40.319), el
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37,5% en vivienda propia pagada (30.010) el restante de los hogares vive en otra
condición o vivienda propia pagando. Respecto a la oferta de vivienda, el 66% de los
ciudadanos opina que la vivienda ofertada para la compra es insuficiente y el 71% que
no se ajusta a su capacidad económica.
Con todo lo anterior, la ciudad de Ibagué posee generosas áreas de expansión que
equivalen a 22,54% del total del actual perímetro urbano (Acuerdo 116 del 2000) que al
ser desarrollas con densidades de 40 viviendas por hectárea estas se ocuparían en 40
años, si toda la actividad constructora de la ciudad se dirigiera hacia esos sectores. Sin
embargo se requiere desarrollar estas áreas de expansión con densidades de 80
viviendas por hectárea, según recomendación de Ciudades Amables.
Según el informe de “Ibagu Como Vamos” que mide la percepción de la población
respecto a temas socioeconómicos y urbanos, el 34% de los ciudadanos se sienten
insatisfechos con el espacio público de Ibagué y el 45% está insatisfecho con los
parques y zonas verdes de su lugar de asentamiento.
En cuanto a la malla vial, el 36% de los ciudadanos se encuentran insatisfechos con el
estado de las vías de la ciudad y el 39% muestra descontento con la mala calidad de
las vías en sus lugares de residencia. (Ipsos-Napoleón Franco, 2010).

Imagen 8. Ibagué. Nuevas áreas urbanizadas 1993-2004.
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Fuente: Indicadores de desarrollo territorial para Ibagué 2011
Las áreas de desarrollo reciente en la ciudad, son las más alejadas a las principales
centralidades urbanas y los lugares de trabajo, incrementando el tiempo y los recursos
que deben destinar las familias en transporte al trabajo, estudio u ocio. Por otro lado la
cobertura y la calidad de los equipamientos en las áreas alejadas no es la adecuada, y
a su vez, la distribución de los mismos (los equipamientos) no es homogénea ya que se
concentran en el centro tradicional y el centro geográfico de la ciudad. El problema no
solo se reduce a la distancia y el tiempo, sino a que en estos lugares (los más alejados
de la ciudad) encontramos habitantes con los más bajos niveles de formación educativa
y una serie de condiciones socioeconómicas que les impide participar en mejores
condiciones en el mercado laboral, tener una mejor calidad de vida y en general
participar de los beneficios que ofrece la ciudad.
Adicional a lo mencionado anteriormente, esto se configura un patrón de ocupación
desigual y desordenada del suelo urbano que incrementa los costos de urbanización de
nuevo suelo, el cual debe ser dotado con servicios públicos básicos, equipamientos
colectivos de salud, educación y recreación, entre otros. Mientras que por otro lado, se
tienen áreas de suelo apto para construir, pero que se mantienen ociosos (lotes baldíos
y parqueaderos lotes) a pesar de su ubicación central y de tener dotación de servicios
públicos y demás equipamientos necesarios para ser desarrollados.
En síntesis tenemos una ciudad con un patrón de ocupación desigual y desordenado,
con presencia de vacíos urbanos, bajas densidades, gran déficit de vivienda urbana
concentrado en los estratos 1 y 2, donde más del 50% de los hogares no es propietario
(vive en arriendo) y los precios del suelo encarecen el acceso a VIP y VIS. Con
procesos de ocupación informal en zonas de riesgo no mitigable y zonas de alta
fragilidad y significancia ambiental; de zonas deterioradas e inseguras, con poca
diversificación de productos inmobiliarios y carente de una política de vivienda
especifica que determine áreas y condiciones para revertir el problema habitacional.
Tabla 14. Indicadores Resumen
INDICADOR
LINEA BASE
DÉFICIT
DE 26.067 Hogares (19%), 21.193 (81.30%) déficit
VIVIENDA
urbano - 4.874 (18,70%) el rural
DÉFICIT
12.451 viviendas (47,7%)
CUALITATIVO
TENENCIA DE LA 31% de los hogares vive en arriendo, es decir unos
VIVIENDA
67.500 hogares según el censo de 2005
ÁREAS
DE 22,54% del total del actual perímetro urbano
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EXPANSIÓN
DENSIDAD
VIV/HA

DE 28 VIV/HA

Espacio público
Según lo planteado en el documento Ciudades Amables “La provisión y ordenamiento
adecuado del espacio público garantiza, desde el punto de vista urbano, el logro de
estándares sostenibles en la ejecución de políticas de expansión, renovación y
densificación urbana; y desde el punto de vista social, garantiza una distribución
equilibrada de los excedentes de la sociedad” (República de Colombia, 2006, pág. 16),
es decir que el espacio público tiene una impacto directo y positivo en la reducción de la
desigualdad social.
Para Ibagué, el indicador de espacio público efectivo está en 1,38 metros cuadrados
por habitante y el consenso a escala nacional sobre este indicador, es que debe estar
por el orden de 10 metros cuadrados por habitante, según documento de “Ciudades
Amables” de la “Visión 2019”. Pero aún es más alarmante que existen siete comunas
en donde el promedio de este indicador es menor de 0,5 metros cuadrados por
habitante como es el caso de las comunas 13, 12, 11, 4, 6, 2 y 7.
El espacio público construido representa solo el 17,7% (932.514m 2) requerido para
cumplir la meta de 10 metros cuadrados, es decir, que aproximadamente con la
población actual se necesitaría construir 4,6 veces el espacio público existente para
cumplir la meta de Ciudades Amables.
La distribución/concentración del espacio público sobre el suelo urbano de Ibagué sigue
el mismo patrón de la espacialización de la pobreza urbana, es decir, que en las áreas
donde existe mayor pobreza: a) menor nivel educativo, b) mayor natalidad, c) mayor
número de habitantes por vivienda, d) menores ingresos, etc., existe menor espacio
público; y donde existe menor espacio público (las comunas de menos de 0,5m 2 por
habitante) la calidad de ese 0,5m2 no es la mejor, presentando deterioro y dificultades
en el acceso, entre otras situaciones que afectan su calidad y en consecuencia el
disfrute del mismo.
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Gráfica 30. Indicador internacional de espacio público

Fuente: Indicadores de desarrollo territorial para Ibagué 2011
Gráfica 31. Ibagué m2/hbt de espacio público por comunas.

Fuente: Indicadores de desarrollo territorial para Ibagué 2011. Eje x=
Comunas
El sistema de espacio público que determinó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
aprobado en el año 2000, no previó la necesidad de tener un espacio público continuo y
articulado con los demás atributos del territorio y los entornos habitacionales; por lo
tanto, la operatividad de la norma condujo, durante la vigencia del POT, a la
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desarticulación y fragmentación del espacio público, no solo al interior del perímetro
urbano, sino con el urbano, el rural y el del nivel regional.
Según la encuesta de percepción de “Ibagu , Cómo Vamos?” el 34% de los ciudadanos
se sienten insatisfechos con el espacio público de Ibagué y el 45% está insatisfecho
con los parques y zonas verdes de su barrio.
Sumado al anterior, también es un tema importante para la ciudad la ocupación del
espacio público por parte de vendedores ambulantes y la ocupación arbitraria por parte
de viviendas y edificaciones de áreas públicas como andenes, antejardines, entro otros.
Concluyendo, Ibagué es una ciudad con baja disponibilidad de espacio público efectivo
que necesitaría construir hoy, 4,6 veces el espacio público efectivo existente para
acercarse a la meta de 10m2 por habitante, con una distribución muy desigual del
mismo por comunas, siendo este más escaso en las áreas donde se concentra la
pobreza urbana y con poco control sobre la ocupación y utilización por parte de
particulares del espacio público existente y de los problemas relacionados con las
ventas ambulantes y las plazas de mercado. Así mismo, la ciudad no cuenta con un
sistema de espacio público articulado y continuo que garantice la interacción efectiva
entre los demás atributos del territorio (Suelo, servicios públicos, equipamientos,
vivienda, vías y transporte) y el sistema de espacio público rural y regional.

Tabla 15: Indicadores Resumen
INDICADOR
ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO
ESPACIO PÚBLICO
CONSTRUIDO

LÍNEA BASE
1.38 m2 / Habitante
0,5m2 / Hab. ( comunas 13, 12, 11, 4, 6, 2 y 7 )
17.7% (932.514m2)

Movilidad y vías
El centro tradicional representa el 2,7% del total de área urbana, concentra el 3,45 de la
población urbana, el 55,8 de los servicios de intermediación financiera, el 30% de los
servicios de salud y sociales, el 26% de los servicios de transporte, 23,4% de los
servicios de construcción y el 20,8% de los servicios de alojamiento, restaurantes y
cafeterías, entre otros. Con lo anterior se confirma que, el centro concentra buena parte
de las actividades comerciales, institucionales y de servicio, pero no se le ha dado un
adecuado tratamiento vial, solución definitiva (Secretaría de Planeación Municipal de
Ibagué, 2011).
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El sistema vial está compuesto por 192 kilómetros de vías urbanas y 541 kilómetros
rurales. En el área urbana el 85,86% es pavimento asfáltico, 13,33% en concreto
hidráulico y 0,93 en afirmado. De los 192 kilómetros de vías urbanas, el 14,23% (25 km)
está en mal estado, el 43,1% (75,7km) presenta condiciones regulares, el 23,5% (41,2
km) está en buen estado y el 5% (8,9%) en excelente estado (Universidad Nacional de
Colombia – Sede Bogotá, 2008).
Respecto a la movilidad, el 51% de los ciudadanos se movilizan en bus o buseta y solo
el 29% en transporte privado y el restante 20% en medios alternos. El 63% de los
parqueaderos de la ciudad están ubicados en el centro y el 66% de la red
complementaria y secundaria (de menores especificaciones) es utilizada por el
transporte público urbano. De acuerdo con la encuesta de percepción de “Ibagu ,
Cómo Vamos?”, el 36% de los ciudadanos se encuentra insatisfecho con el estado de
las vías de la ciudad y 39% se encuentra insatisfecho con las vías de su barrio.
Durante 2009 se transportaron en Ibagué un total de 86.908 miles de pasajeros, 8,7%
más que el registrado en 2008. El 85,5% de los usuarios se transportaron en busetas, el
13,8% en microbuses y el 0,6% en buses. El movimiento de pasajeros en bus
disminuyó 46,5% y el movilizado en busetas aumentó 9,7% en relación con 2008.
El parque automotor en Ibagué contó en total con 1.214 vehículos, 6 más que en 2008,
ya que ingresaron 16 busetas y salieron de servicio 10 buses. En 2009, el promedio
diario de vehículos en servicio registró una reducción de 0,2% con respecto a 2008. Por
otra parte, el total producido por el transporte público urbano de pasajeros en Ibagué
fue de $104.228 millones en 2009, superior en 9,0% al obtenido el año anterior, debido
al incremento tanto de pasajeros como del valor en la tarifa.
Imagen 9. Ibagué. Operaciones de flujos de pasajeros en paraderos, según estudio de
la UNAL 2008.
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Fuente: Prediseño Operacional - Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué.
Informe 2 (Departamento nacional de planeación, 2009, pág. 71)
Ibagué presenta un deterioro en gran parte de su infraestructura vial, un cuello de
botella que disminuye la movilidad y aumenta la accidentalidad en el centro tradicional,
escaso control sobre el parqueo sobre las vías, discontinuidad en los corredores viales,
uso inadecuado de las vías para cargue y descargue, sobreoferta de transporte público
colectivo, intersecciones viales ineficientes, baja infraestructura para modalidades
diferentes y alternativas de transporte público colectivo y áreas como las de las
comunas del sur (12 y 13) desarticuladas del sistema de vial y de transporte urbano.
Tabla16. Indicadores Resumen
INDICADOR
CANTIDAD
URBANAS
CANTIDAD
RURALES
CALIDAD
URBANAS

MOVILIDAD
MOVILIDAD
TRANSPORTE
PÚBLICO

LINEA BASE
VIAS 192 Km (85,86% es pavimento asfáltico, 13,33% en
concreto hidráulico y 0,93% en afirmado)
VIAS 541 Km
VIAS 14,23% (25 km) está en mal estado, el 43,1%
(75,7km) presenta condiciones regulares, el 23,5%
(41,2 km) está en buen estado y el 5% (8,9%) en
excelente estado.
51% bus o buseta, 29% en transporte privado y
20% en medios alternos.
85,5% busetas, 13,8% microbuses y el 0,6% buses.

Equipamientos Sociales
Por equipamientos sociales se entiende todas aquellas infraestructuras que pueden ser
de carácter público o privado que prestan servicios sociales colectivos necesarios para
el “normal desenvolvimiento y desarrollo de las actividades ciudadanas” (Concejo
Municipal de Ibagué, 2000). La ubicación y características de los equipamientos
necesarios para satisfacer las necesidades sociales, depende de las características de
la población y de la distribución de la misma sobre el territorio (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).
La ciudad presenta una distribución desigual de los equipamientos sociales sobre el
territorio (en especial equipamientos de salud y educación) que no coincide con la
distribución, concentración y características de la población que demanda de los
mismos en cada una de las comunas. Por ejemplo, la oferta educativa se concentra en
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las comunas 1, 3 y 4 que hacen parte o están cerca del centro tradicional, mientras la
mayor demanda se concentra en las comunas 8, 7 9 y 6 que son las más alejadas y sus
habitantes no pueden satisfacer sus demandas educativas porque no existen
equipamientos suficientes para atenderla (Secretaría de Planeación Municipal de
Ibagué, 2011).
Imagen 10. Ibagué. Especialización de la oferta y la demanda total por comunas
2010

Fuente: Indicadores de desarrollo territorial para Ibagué 2011
El hecho que los habitantes no puedan satisfacer sus necesidades educativas dentro de
la misma comuna implica que los hogares deben incurrir en gastos adicionales tanto en
tiempo como en dinero para desplazarse a los lugares donde existe un superávit de
servicios educativos. Los gastos que debe asumir una familia por un solo hijo que deba
pagar transporte y estudiar fuera de la comuna son de 0,86 de un salario mínimo.
(Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, 2011)
El cubrimiento de los equipamientos de salud describe el mismo patrón de ocupación
que los equipamientos de educación, pues la mayor densidad de los centros de salud
hospitales y unidades intermedias se concentra o se encuentra cerca al centro
tradicional. Las áreas deficitarias zonas aquellas que están en proceso de consolidación
y son las más alejadas de la ciudad, como la comuna 13, 7, 9 y parte de la 8.
Ibagué presenta una distribución desigual de los equipamientos sociales sobre el suelo
urbano que no coincide con la demanda, condicionada por las características
poblacionales y la distribución/concentración de la población sobre el área urbana. En
consecuencia se requiere ajustar los criterios para la asignación de la ubicación y
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cobertura de los equipamientos sociales teniendo en cuenta las características de la
población y su ubicación en el territorio. No hacerlo, implica que las familias y habitantes
más pobres, tendrán que gastar mayor tiempo y recursos en desplazamientos fuera de
la comuna que habitan para satisfacer necesidades básicas como salud y educación.

Imagen 11. Ibagué. Superposición de áreas de cobertura de centros de salud y
unidades intermedias de salud 2010.

Fuente: Indicadores de desarrollo territorial para Ibagué 2011
Tabla 17. Indicadores Resumen
INDICADOR
OFERTA
EDUCATIVA
DEMANDA
EDUCATIVA
DEMANDA
EQUIPAMENTOS
SALUD

LINEA BASE
Se encuentra en las comunas 1, 3 y 4
Se encuentra en las Comunas 8, 7, 9 y 6
Mayores necesidades Comuna 13, 7, 9 y parte de la
8.

Servicios Públicos
La demanda por servicios públicos está condicionada por las características de la
población (volumen y estructura), los patrones de consumo y la ubicación de la
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población sobre el territorio. La satisfacción de la demanda depende de la tecnología,
los recursos disponibles y la capacidad y calidad de la infraestructura dedicada para la
prestación de los mismos a toda la población. El suministro adecuado, oportuno y con
calidad de los servicios públicos mejora las condiciones de vida de la población
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).
Según informe 2010 del IBAL la calidad del agua suministrada por la empresa se ha
mejorado en un 1,3%, teniendo como parámetro el IRCA que presenta un rango entre el
0 – 5%, la continuidad en la prestación del servicio ha pasado de 22,6 horas/día en el
2008 a 20,1horas/día en el 2010; entre 2008 al 2010 la cobertura del servicio de
acueducto se ha mantenido en el 99%, la cobertura de medición ha pasado del 89% en
2008 a 91% en el 2010 y la cobertura en Alcantarillado se ha mantenido en el 98%
(Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarilado IBAL, 2010).
La capacidad instalada del IBAL en la ciudad es de 13 tanques de almacenamiento con
una capacidad de almacenamiento de 38.400 mts 3 de agua potable, posee además tres
(3) plantas de tratamiento de agua potable con una capacidad de potabilización de
2.320 litros y cuenta con 10 puntos de recaudo propios.
El IBAL posee 13.346 usuarios en el estrato 1, 43.940 en el estrato 2, 27.679 en el
estrato 3, 11.265 en el estrato 4, 1.805 en el estrato 5, 536 en el estrato 6 y 360
usuarios más que no aparecen relacionados a ningún estrato, para un total de usuarios
residenciales de 98.940. Los usuarios de establecimientos comerciales son 6.261, los
industriales 182, los oficiales 324 y otros no determinados 425, para un total de 7.192
usuarios no residenciales. En total sumando usuarios residenciales y los no
residenciales, el IBAL posee 106.132 usuarios.
Paralelo al servicio que presta el IBAL, en la ciudad existen 32 acueductos
comunitarios, con una cobertura aproximada del 13% (que abastecen cerca de 64.000
habitantes de la ciudad- 90% de estos se encuentran dentro de los estratos 1 y 2). En la
zona rural del Municipio el 81.39 % de las 129 veredas cuentan con acueducto, sin
embargo, estos acueductos no cuentan con plantas de tratamiento del agua.
Los principales problemas del sistema de acueducto en el área urbana son: a) el
“acartonamiento” de la tubería que afecta aproximadamente a 25 barrios y 56.334
personas, b) la deficiencia de presión que afecta a 24 barrios y unas 59.562 personas y
c) el racionamiento del servicio que afecta a 14 barrios y unas 33.410 personas
(Secretaría de Planeació Municipal de Ibagué, 2010). Otro tema sensible es la
discontinuidad en la prestación del servicio de agua (suspensión del servicio), esto se
debe al deterioro de la red de distribución, la dependencia a una única fuente de agua y
el represamiento, avalancha e inundación por parte del Río Combeima y la quebrada
cay que afecta la infraestructura y el funcionamiento normal de la bocatoma.
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Respecto a la generación de residuos, el sector residencial genera el 69%, el comercial
11% y con una participación no mayor al 10% las plazas de mercado, el barrido y los
escombros. El cubrimiento total del servicio es del 98% en el área urbana y las
empresas que prestan este servicio son INTERASEO DEL SUR S.A. E.S.P. y
ECOPIJAO S.A. E.S.P. El total de residuos recolectados en el año 2009 fue de 11.965
toneladas, con un promedio de 306, 75 toneladas diarias y de 306.753,42 Kg/día. El
promedio de la producción de residuos por habitante es de 0,617 Kg/ habitante
El cubrimiento de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, disposición de
residuos sólidos y energía eléctrica es superior al 98%, se tiene una alta dependencia a
una única fuente de agua, el perímetro urbano actual no coincide con el perímetro de
suministro de agua, no existe una política global para el manejo de la captación,
potabilización y suministro de agua dentro del perímetro urbano, gran parte de las redes
son obsoletas; descuido, mal manejo, deforestación, contaminación y agotamiento de
las fuentes hídricas y de los ecosistemas que la soportan, se requieren altas
inversiones de empresas como el IBAL que no puede ejecutar, descoordinación entre
las acciones de las empresas prestadoras de servicios públicos y la administración
municipal (en espacial en el cuidado de fuentes hídricas abastecedoras). Respecto al
aprovechamiento de residuos (reciclaje, reutilización y valorización) no se ha avanzado
nada, lo que tiene un efecto negativo sobre las variables ambientales por la poca
transformación, reciclaje y reutilización de los residuos recolectados.
Tabla 18. Indicadores Resumen
INDICADOR
LINEA BASE
CALIDAD
DEL 100% Perímetro Hidro-Sanitario – 1.7% IRCA
AGUA
CONTINUIDAD DE 20.1horas/día
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
ACUEDUCTO
COBERTURA
99% Perímetro Hidro -Sanitario
SERVICIO
ACUEDUCTO
COBERTURA
98% Perímetro Hidro -Sanitario
SERVICIO
ALCANTARILLADO
CAPACIDAD
13 tanques de almacenamiento con una capacidad
INSTALADA IBAL
de 38.500 mts3 de agua potable, 3 plantas de
tratamiento de agua potable con una capacidad de
potabilización de 2.320 lts., 10 puntos de recaudo
propios.
USUARIOS
IBAL ESTRATO 1: 13.346 usuario, ESTRATO 2: 43.940,
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POR ESTRATOS

USUARIOS
POR USO

ESTRATO 3: 27.679, ESTRATO 4: 11.265,
ESTRATO 5: 1.805, ESTRATO 6: 536, ESTRATO
NO IDENTIFICADO: 360.
IBAL ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES: 6.261,
INDUSTRIALES: 182, OFICIALES: 324 y NO
DETERMINADOS: 425.
TOTAL USUARIOS: 106.132 usuarios.
32 acueductos comunitarios

CANTIDAD
ACUEDUCTOS
COMUNITARIOS
COBERTURA
ACUEDUCTOS
COMUNITARIOS
URBANA
COBERTURA
ACUEDUCTOS
COMUNITARIOS
RURAL

13% (sin plantas de tratamiento del agua)

81.39% (sin plantas de tratamiento del agua)

Sostenibilidad Ambiental
El tema de sostenibilidad ambiental se ha venido posicionando como tema de interés
público no solo en los ámbitos locales y nacionales, sino en el internacional. Producto
de las discusiones sobre temas ambientales se ha acuñado el término de desarrollo
sostenible, el cual advierte sobre la necesidad de “satisfacer las necesidades de la
generación presente sin afectar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades” (UNEP, 2000).
Todo esto ha derivado en la imperante incorporación y monitoreo de variables
ambientales en los procesos de planeación económica y social y la planeación
territorial. Uno de los temas que se ha incorporado con más fuerza como consecuencia
de esta preocupación es la gestión del riesgo, entendido como “la identificación de
amenazas, vulnerabilidades y actores sociales que han contribuido a la generación de
los riesgos; la optimización de recursos (naturales, humanos, tecnológicos y
económicos); el fortalecimiento de los procesos de planificación, manejo y control
ambiental, y finalmente, el seguimiento y evaluación del POT, como estrategias para la
prevención de desastres y mitigación de riesgos, que eviten la generación de nuevos
escenarios de riesgo y reduzcan el potencial de daños de los escenarios ya
construidos, orientado a generar un desarrollo local sostenido” (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005)
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Desarrollo sostenible y gestión del riesgo son las herramientas a través de las cuales se
espera no comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
A continuación, en el contexto de estos dos conceptos se resumen los principales
problemas que en temas ambientales se presentan en el municipio.

Cuadro 7. Ibagué. Principales problemas rurales en el municipio de Ibagué
Problema

Malas prácticas
culturales en los
sistemas
agropecuarios.

Manejo
inadecuado de
residuos
sólidos.

Manejo
inadecuado de
aguas servidas.

Causa
-Deficiente asistencia técnica
al sector rural.
-Falta de sitios de acopio
para envases.
-Carencia
cultural
de
tecnologías limpias.
-Uso de productos poco
amigables con el medio
ambiente.
-Falta conciencia ambiental.
-Baja cobertura del servicio
de recolección
-Disposición a campo abierto
de residuos.
-Carencia de reciclaje.
-Carencia de pozos sépticos.
-Implementación del PSMV
Rural en primeras fases.
-Criaderos de aves, cerdos y
peces
sin
un
manejo
responsable.
-Procesos artesanales de
curtiembres.
-Prácticas
tradicionales
erróneas en el manejo del
suelo.
-Por reducción de jornales.
-Desconocimiento
de
la
normatividad ambiental.
-Falta de asistencia técnica.

Efecto
-Alto riesgo de envenenamiento.
-Deterioro de la calidad del
suelo y del agua.
-Amenaza
para
la
fauna
silvestre.
-Producción no limpia.
-Imposibilidad de incursionar en
los mercados verdes.
-Contaminación del suelo y
cuerpos de agua por lixiviados.
-Proliferación de vectores.
-Proliferación
de
olores
ofensivos.
- Deterioro del entorno.
-Contaminación del recurso
hídrico.
-Proliferación de vectores.
-Emanación
de
olores
desagradables.
-Deterioro y/o destrucción del
ecosistema acuático.

-Deterioro del suelo.
-Desplazamiento de la fauna
silvestre.
-Amenaza
potencial
a
la
Quemas
población.
-Deterioro de la calidad del aire.
-Ampliación de la frontera
agropecuaria.
-Incendios forestales.
Tala de bosque -Demanda de leña para -Deforestación de cuencas y
nativo
labores domésticas, arreglo microcuencas.
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Uso inadecuado
del suelo

Incumplimiento
de
las
concesiones de
agua.

Procesos
erosivos
por
Fenómeno de
Remoción
en
Masa (FRM).

de vivienda y postería.
-Demanda ilegal de madera.
-Demanda
de
productos
provenientes
de
madera
natural.
-Demanda de carbón vegetal.
-Desconocimiento de las
políticas de Gobernanza
Forestal.
-Desconocimiento de las
características y limitaciones
del suelo.
-Carencia de capacitación y
transferencia de tecnología.
-Existencia de minifundios.
-Practicas inadecuadas de
labranza.
-Falta de asistencia técnica.
-Altos
costos
para
la
implementación de nuevos
paquetes tecnológicos.
-Inadecuada planificación.
-Períodos
anormales
de
sequía.
-Falta de mantenimiento a la
infraestructura de captación y
distribución de agua.
-Conflictos de intereses.
-No priorización del recurso
(Decreto 1541/78 Art.41:
humano,
agropecuario,
hidroeléctrico,
industrial,
minero y recreativo)
-Condiciones fisiográficas y
características edáficas del
Municipio.
-Uso inadecuado del suelo.
-Disminución de la cobertura
vegetal.
-Lluvias
fuertes
y
prolongadas.
-Construcción de vías sin
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-Reducción del caudal de las
fuentes hídricas.
-Alteración del Ciclo Hidrológico.
-Extinción de especies de flora y
fauna silvestre.
-Ampliación de la frontera
agropecuaria.
-Mercado
de
productos
artesanales ilegales.
-Baja productividad.
-Cultivos en zonas de riesgo.
-Deterioro ambiental.
-Ampliación de la frontera
agropecuaria.
-Afectación a la calidad de vida.

-Escasez de recurso hídrico
para el consumo y demás
actividades, principalmente en la
Meseta de Ibagué.
-Afectación en los niveles de
productividad.
-Deterioro en calidad de vida
-Conflictos de convivencia.

-Afectación al paisaje natural y
cultural.
-Riesgo permanente para la
población.
-Deterioro de infraestructura.
-Reducción
de
las
áreas
productivas.
-Afectación en las fuentes
abastecedoras de acueductos

planeación y manejo.

Disminución de
fauna silvestre

Ubicación
de
viviendas
en
zonas de alto
riesgo

Falta de cultura
ambiental

Desperdicio de
agua

-Represamiento
de
cauces
naturales
facilitando
la
generación de avalancha.
-Desconocimiento
e -Caza incontrolada.
incumplimiento
de
la -Tráfico y extinción de la fauna
normatividad ambiental.
silvestre.
-Falta
de
conciencia -Alteración del equilibrio natural
ambiental.
de los ecosistemas.
-Desconocimiento del valor
ecológico
de
la
fauna
silvestre.
-Opción alimenticia.
-Generar
recursos
económicos.
-Actividad recreativa.
-Desconocimiento
de
la -Amenaza permanente a la
vulnerabilidad y el riesgo.
población.
-Construcción de viviendas -Pérdidas económicas.
sin las normas técnicas.
-Pérdidas humanas.
-Carencia de recursos para la -Afectación al paisaje natural y
reubicación.
cultural.
-Falta de proyectos de -Alteración de la calidad de vida.
mejora de vivienda.
-Conflictos culturales.
-Carencia
de
valores -Deterioro de los ecosistemas.
ambientales.
-Conflicto por uso de recursos
-Falta
de
planificación, naturales.
articulación y baja cobertura -Manejo y uso inadecuado de
en programas de educación los recursos naturales.
ambiental.
-Manejo inapropiado de los
-Diseño inadecuado de los residuos sólidos y líquidos.
PRAES.
Falta
de
conciencia -Generación
de
procesos
ambiental.
erosivos.
-Deterioro de los sistemas de -Contaminación de cuerpos de
captación y distribución del agua
por
arrastre
de
agua.
sedimentos.
-Sistemas rudimentarios de -Proliferación de vectores.
captación
-Deficiencia en cantidad y
-Carencia de medidores y calidad del recurso.
tanques de almacenamiento. -Afectación de las actividades
-Falta de llaves.
domésticas y agropecuarias.
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-Peligro
potencial
de
fenómeno sísmico.
-Posible erupción del Cerro
Volcán Machín y Nevado del
Tolima.
Amenaza
sísmica
volcánica.

y

-Venta irregular de predios.
-Aumento en el número de
Incremento del fincas de recreo.
número
de -Falta de planificación en la
predios
construcción rural.

Minería
artesanal

Minería Formal

Ladrilleras

-Extracción de material de río
sin control.
-Falta de reglamentación
clara para la extracción.
-Falta de acompañamiento
técnico e implementación de
Planes de Manejo Ambiental.
-Cercanía
con
sectores
residenciales.
-No cumplimiento de los
Planes de Manejo Ambiental
-Deficiente
legislación
ambiental.
-Procesos de extracción y
transformación obsoletos.
-Inadecuada ubicación: cerca
al perímetro urbano, zonas
de
alta
amenaza
y
susceptibilidad
a
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-Afectación total a poblaciones
cercanas al radio de acción.
-Deterioro del medio ambiente.
-Contaminación de las fuentes
hídricas.
-Colapso
del
sistema
de
acueductos veredales.
-Daño total a la infraestructura
vial.
-Afectación a las actividades
productivas.
-Alteración del paisaje físico
natural y cultural.
-Afectación a la movilidad aérea
Ibagué, Cali y Pereira
(Emanaciones volcánicas).
-Mayor presión sobre los
recursos naturales.
-Infraestructura de servicios
públicos insuficientes.
-Mayor deterioro de las vías
rurales.
-Conflictos sociales.
-Alteración del cauce normal del
río.
-Secamiento de cauces.
-Afectación al turismo.
-Conflictos sociales.
-Externalidades económicas no
contempladas.
-Contaminación atmosférica por
material particulado.
-Contaminación
hídrica
por
lixiviados y vertimientos.
-Deterioro de la calidad de vida.
-Conflictos sociales.

-Generan procesos erosivos:
Inducen
cárcavas
y
deslizamientos.
-Emisión de gases y material

deslizamientos.
particulado a la atmósfera.
-Utilizan
deficientes
e -Eliminan capa vegetal del
inadecuados sistemas de suelo.
explotación de arcillas.
-Afectación de la estética del
-Inadecuado manejo para la paisaje.
extracción
de
la
capa -Degradación de la calidad de
arcillosa, materia prima para las aguas superficiales.
elaboración de ladrillos.
-Deterioro de las márgenes
-Explotación artesanal.
protectoras de cauces.
-Ausencia de Planes de -Daños al medio ambiente y a la
Manejo Ambiental.
población vulnerable.
-Incumplimiento
de
la
Normativa
Ambiental
y
Minera.
Fuente: Agenda Ambiental para Ibagué. (MInisterio del Medio Ambiente, CORTOLIMA,
2010).

Cuadro 8. Ibagué. Principales problemas urbanos en el municipio de Ibagué
Problema

Causa
-Avería en la bocatoma.
-Reducción de los niveles de
caudal en el Río Combeima y
Quebrada Cay.
-Represamiento
por
avalancha
en
el
Río
Suspensión en
Combeima y Qda Cay.
el servicio de
-Deterioro de la red de
acueducto.
distribución
y
sistema
obsoleto de la misma en gran
parte de los sectores de la
ciudad.
-Aumento de la demanda de
agua.
-Desarrollo
del
sector
industrial (y/o agroindustrial)
cerca a centros urbanos.
Contaminación
-Incumplimiento
de
la
auditiva
y
normatividad ambiental.
atmosférica
-Incremento del número de
vehículos.
-Fuentes móviles y fijas
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Efecto
-Escasez de agua para la
demanda de consumo humano
y actividades domésticas.
-Alteración en el desarrollo de
las actividades productivas.
-Inconformidad permanente de
la comunidad.

-Afectaciones de las vías
respiratorias y auditivas de la
población vulnerable.
-Deterioro de la calidad del aire
y agua.
-Desplazamiento y alteración a
la fauna silvestre (aves).
-Deterioro de la flora.

Residuos sólidos

Presencia
de
vacunos,
equinos, caninos
y felinos en el
espacio público

Deficiente
cobertura en la
Educación
Ambiental.

dentro del perímetro urbano y
rural sin control.
-Chircales y canteras
-Falta de cultura ambiental de
la comunidad.
-Carencia de ubicación de
recipientes
para
el
almacenamiento apropiado.
- Irregularidad en el horario
de recolección.
-Ventas
ambulantes
de
alimentos.
-Falta cultura del reciclaje.
- Falta de cultura ciudadana.
-Indiferencia al Código de
Policía.
-Desconocimiento
y
aplicación de la Ley 1259 de
12/2008 y el Acuerdo 015 de
24/07/2009.
-Baja cobertura en el servicio
del Coso Municipal.
-Falta de apoyo a la
Asociación Ibaguereña de
Protección Animal.
-Presupuesto reducido.
-Bajo nivel de planificación.
-Falta de consolidación del
CIDEA.
-Poca
gestión
interinstitucional.
-Saturación
del
tema
ambiental a grupos de base.

-Carencia
de
valores
ambientales.
-Falta
de
planificación,
Falta de cultura
articulación y baja cobertura
ambiental
en programas de educación
ambiental.
-Diseño inadecuado de los
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-Avería de la infraestructura.
-Generación
de
estrés
y
enfermedades en la población.
-Contaminación visual.
-Olores ofensivos.
-Proliferación de plagas y
vectores que afectan la salud
pública.
-Contaminación
de
fuentes
hídricas y suelo.
- Afectación a la calidad de vida.

-Contaminación
por
excrementos.
-Riesgo permanente a la salud
pública.
-Deterioro de las zonas verdes y
parques.
-Vulnerabilidad de la comunidad
a problemas por zoonosis.

-Apatía de la comunidad a la
conservación
del
medio
ambiente.
-Débil
participación
y
organización comunitaria.
-Deterioro
ambiental
y/o
entorno.
-Campañas
de
educación
heterogéneas y en algunos
casos contradictorias.
-Deterioro de los ecosistemas.
-Conflicto por uso de recursos
naturales.
-Manejo y uso inadecuado de
los recursos naturales.
-Manejo inapropiado de los
residuos sólidos y líquidos.

Desconocimiento
del
riesgo
y
vulnerabilidad
ambiental de la
ciudad.

Mal manejo de
los
drenajes
urbanos

PRAES.
-Poca
información
y
socialización por parte del
CLOPAD y GPAD.
-Carencia de recursos para
brigadas,
simulacros
y
educación.
-La indiferencia de las
instituciones,
líderes
y
comunidad ante el riesgo.
-Carencia de recursos para
ejecución de obras.
-Indiferencia de la comunidad
que vive a lo largo de estos
sitios.
-La ubicación de familias
alrededor de éstos.
-Vertimiento de desechos
sólidos.

Deficiente
-Bajos niveles de cultura
servicio
de ambiental.
baños públicos.
-Infraestructura insuficiente.
-Falta
de
conciencia
ambiental.
Manejo
-Desconocimiento de las
inadecuado de
normas de bioseguridad.
residuos
-Altos
costos
para
su
hospitalarios
recolección e incineración.
peligrosos
y
-Recursos insuficientes para
similares, RHS.
el seguimiento de los PGIRS
de RHS.
-Falta de cultura
-Ausencia
de
depósitos
especializados.
-Recursos insuficientes para
Actividad
de
control y seguimiento.
reciclaje informal
-Carencia de programas de
reducción, reutilización y
reciclaje de materiales a nivel
comunitario.
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-No saber qué hacer ante una
emergencia o desastre.
-Desconocimiento de zonas de
evacuación y albergue.
-Carecer de elementos de
primeros auxilios a nivel familiar.
-Pérdidas de vidas humanas y
económicas.
-Proliferaciones
de
olores
ofensivos.
-Vectores de enfermedades
infectocontagiosas.
-Desbordamiento en períodos
de lluvias fuertes.
-Incremento del Dengue.
-Pérdidas económicas.
-Paisaje desagradable
-Conflicto social
-Deterioro de la calidad de vida.
-Baja calidad de vida.
-Contaminación
hídrica,
atmosférica y visual.
- Alto riesgo para la salud
pública.
-Contaminación de las fuentes
hídricas por vertimientos de
estos desechos.

-Deterioro ambiental.
-Incremento
de
conflictos
sociales.
-Terminación temprana del ciclo
de uso de los artículos.
-Reducción de la vida útil de los
Rellenos Sanitarios por aumento
en los volúmenes de desechos.

-No hay sitios legalizados y
apropiado con la capacidad
requerida para los volúmenes
generados a nivel municipal.
Escombreras
-Falta de seguimiento a las
constructoras.
-Incumplimiento a las normas
urbanísticas.
-Inadecuada
planificación
urbanística.
-Sobreutilización y falta de
mantenimiento y reposición
Acueductos
de
la
infraestructura
satélites
existente.
-Colmatación
del
alcantarillado por residuos
sólidos.
-Falta de planificación de
zonas verdes públicas y
privadas.
-Utilización
de
especies
inadecuadas.
-Desconocimiento del Manual
Prácticas
de
Silvicultura
Urbana
inadecuadas en
Departamental.
la
silvicultura
-Deficiente
esquema
de
urbana
mantenimiento y manejo
silvicultural: poda y control
fitosanitario.
-Carencia de un censo y
evaluación de los árboles
urbanos.
-Inadecuada
ubicación:
dentro del perímetro urbano.
-Utilizan
deficientes
e
inadecuados sistemas de
Deterioro
explotación de arcillas.
ambiental
por
-Inadecuado manejo para la
ladrilleras
extracción
de
la
capa
arcillosa, materia prima para
elaboración de ladrillos.
-Explotación artesanal.
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-Deterioro ambiental.
-Disposición final inadecuada.
-Taponamiento de cauces.

-Procesos
de
erosión
subsuperficial, socavamiento de
taludes, generación de zonas de
riesgo por remoción en masa.
-Aumento
del
riesgo
por
licuefacción.
-Deterioro de la vivienda.

-Deficiente aspecto físico como
estético de algunos árboles.
-Afectaciones de inmuebles e
infraestructura de servicios.
-Proliferación y trasmisión de
plagas
y
enfermedades
fitopatógenas.
-Aumento del riesgo social por
volcamiento, caída y pérdida de
copa y ramas.

-Generan procesos erosivos:
Inducen
cárcavas
y
deslizamientos.
-Emisión de gases y material
particulado a la atmósfera.
-Eliminan capa vegetal del
suelo.
-Afectación de la estética del
paisaje.
-Degradación de la calidad de

-Ausencia de Planes de
Manejo Ambiental.
-Incumplimiento
de
la
normativa
ambiental
y
minera.
-Comercio ilegal.
-Economía informal.
-Falta de cultura ciudadana
por parte del consumidor.
Ocupación
del -Desconocimiento de normas
espacio público
urbanísticas
y
de
contaminación visual.

las aguas superficiales.
-Deterioro de las márgenes
protectoras de cauces.
-Daños al medio ambiente y a la
población vulnerable.
-Invasión de las vías por parte
de los peatones.
-Mal manejo de residuos
sólidos.
-Contaminación visual.
-Inseguridad.
-Competencia informal desleal.
-Desgaste administrativo para el
control y recuperación del
espacio público.
Fuente: Agenda Ambiental para Ibagué. (MInisterio del Medio Ambiente, CORTOLIMA,
2010).
Los problemas ambientales de Ibagué están relacionados son la contaminación de
cuencas, microcuencas y la disminución de caudales, bajos niveles de educación
ambiental, uso inadecuado del suelo, manejo inadecuado de los residuos sólidos,
asentamientos humanos en zonas de riesgo y uso ineficiente del agua que produce
entre otras consecuencias cortes recurrentes del servicio.
ODM 7 – Garantizar la Sostenibilidad Ambiental
Tabla 19. Objetivo del Milenio N° 7
Línea
Último
Línea
Indicador
base
dato
Fuente
base
país
Colombia
Ibagué
Colombia
cálculos
7.1
Cobertura
DNP-DD
de
Acueducto
con. DANE 99%
urbano. (y se 94,60% 96,70%
Censo
necesita el del
2005
y
resto o rural +
GEIH.
acueductos
comunitarios)
EMPAS
1993
2010
2008
2011
7.2 Cobertura 81,80% 89,90%
Colombia 98%
de Alcantarillado
cálculos
1993
2010
urbano
DNP-DD 2008
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Último
dato
Ibagué

99%

Meta
2015

Ibagué Meta 2015
del país

99,20%Cobertura
dentro
del
99,20%
perímetro urbano
Verificar Sisbén

2011
98%
2011

98%

96,93%

23.000 28.300
Ha/año Ha/año
7.5 Hectáreas
anuales
reforestadas.
2003

2010

7.6 Hogares con 23,84
déficit cualitativo

23,84

2005
7.7 Porcentaje 19,9%
de hogares que
habitan
en
asentamientos
precarios.
Fuente: ODM

2005
15,6%

con. DANE
Censo
2005
y
GEIH.
IDEAM,
IGAC,
SINCHI,
No
No
30.000
IIAP, IAVH
Calcular con rural
disponible disponible
Ha/año
e
INVEMAR.
2007.
Municipio
DANEUrbano: 13.503
CENSO
Urbano.
Secretaría
Meta
Reducir al 30%
de
2010
Rural:
Rural:
planeación
de Ibagué
1993
2011
DNP
DDU.

–

7,6

7,4

5%

9.2 COMPETENCIAS MUNICIPALES
Las competencias sectoriales relacionadas la seguridad ambiental y del entorno de
orden municipal se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 9. Competencias misionales o sectoriales de los municipios (Ley 715/2001 y la
Ley 1176/2007).
Sector

Salud

Cultura

Competencias
- Vigilar la calidad del agua Decreto. 475 de 1998.
- El plan territorial de salud definirá acciones y asignará recursos
para prevenir la violencia contra las mujeres como un componente
de las acciones de salud pública (Ley 1257 de 2008, Parágrafo
único, Artículo 13).
- Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento
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a

2014:
12,36%
y 2020:
4%

Recreación,
deporte
y
aprovechamiento
del tiempo libre

Servicio de agua
potable
y
saneamiento
básico

Otros servicios
públicos
domiciliarios

Ordenamiento
territorial

de la infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa
por parte de las comunidades, es decir la valoración, reconocimiento
y uso adecuado. Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en los
POT en materia de construcción de equipamientos colectivos y
conservación de bienes de interés cultural del municipio.
- Salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial en sus
distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento
económico y a los procesos de construcción ciudadana.
- Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos
escenarios deportivos, teniendo en cuenta las acciones que en
materia de equipamientos deportivos definió el plan de
ordenamiento territorial.
- Garantizar la provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo.
Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración central del respectivo municipio
en los casos previstos por la ley.
- Definición y cumplimiento de las metas de Cobertura, Continuidad
y calidad de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
- Garantizar que las áreas que se definan como de desarrollo
prioritario en los planes de ordenamiento territorial, cuenten con
viabilidad de servicios públicos domiciliarios, en especial aquellas
destinadas a vivienda.
- Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios gas natural y gas licuado de petróleo y
telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios
públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administración central del respectivo municipio en los casos
previstos por la ley.
- Los municipios y los distritos deben formular y adoptar, como
también revisar y ajustar, los Planes de Ordenamiento del Territorial
– POT contemplados en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y la
Ley 388 de 1997; reglamentando de manera específica los usos del
suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, como también
en suelos con categoría de suburbanos y de protección.
- Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes
sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes
departamentales y metropolitanos.
- Implementar los planes de ordenamiento territorial, desarrollando
los proyectos de la correspondiente vigencia y otorgando permisos y
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licencias urbanísticas de conformidad con las normas allí contenidas
- Dictar las normas necesarias para control, preservación y defensa
del medio ambiente.
- Ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.
- Coordinar y dirigir las actividades de control y vigilancia
ambientales.
- Ejecutar proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos
de agua.
- Aplicar la estrategia de entornos saludables y manejo de la agua
en coordinación con otros sectores.
- Diseñar programas de disposición, eliminación y reciclaje de
residuos líquidos y sólidos y de control de contaminación del aire.
- Realizar proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras y
defensa contra las inundaciones.
- Implementar planes de manejo y aprovechamiento de cuencas y
Medio Ambiente
microcuencas.
- Realizar proyectos de uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.
- Realizar proyectos productivos sostenibles enmarcados en la
producción más limpia y los mercados verdes.
- Adquirir y mantener áreas de importancia estratégica para la
conservación de los recursos hídricos que surten agua a los
acueductos municipales y veredales (Aplicación Art. 111 de la Ley
99 de 1993, Art. 106 de la Ley 1151 de 2007)
- Adquirir y mantener áreas de importancia estratégica para la
conservación de los recursos hídricos que surten agua los
acueductos municipales y veredales (Aplicación Art. 111 de la Ley
99 de 1993, Art. 106 de la Ley 1151 de 2007)
- Las demás establecidas en el artículo 65 de la Ley 99 de 1993
- Los municipios hacen parte del Sistema Nacional de Prevención y
Atención de Desastres, y les corresponde incorporar en sus planes
de desarrollo las disposiciones y recomendaciones específicas
contenidas en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres.
Gestión
del - Involucrar el componente de prevención de desastres y,
Riesgo
de especialmente, disposiciones relacionadas con el ordenamiento
Desastres
urbano, la delimitación de zonas de riesgo y los asentamientos
humanos o reubicación de asentamientos, así como las
apropiaciones que sean indispensables para el efecto en los
presupuestos anuales.
- Ejercer la dirección, coordinación y control de todas las actividades
administrativas y operativas que sean indispensables para atender
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Infraestructura
de transporte

Transito

Vivienda
Equipamiento
municipal

una situación de desastre declarada como local.
- Mantener actualizado el inventario de viviendas localizadas en
zonas de alto riesgo de conformidad con lo exigido por el artículo 5
de la Ley 2 de 1991
- Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las
vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad
del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los
aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida
que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos
directa o indirectamente. Lo anterior, teniendo en cuenta las
disposiciones que sobre sistema vial y equipamientos de transporte
definió el POT del municipio.
- Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en
su jurisdicción y desarrollar alternativas viables, con base en las
vigencias definidas por el POT para cada uno de los proyectos.
Teniendo en cuenta las variables de cambio climático o de riesgo
por amenaza natural o antrópico.
- Establecer metodologías de priorización para las intervenciones
físicas y destinaciones presupuestales en la infraestructura a su
cargo que cuente con mecanismos de cofinanciación por parte del
Gobierno Nacional
- Los municipios de más de cincuenta mil habitantes, con población
urbana con más del 80%, conforme al censo aprobado, podrán
organizar su policía de tránsito, siempre que lo requieran para el
normal tránsito de sus vehículos (Ley 105 de 1993).
- De acuerdo con la Ley 1083 del 31 de Julio de 2006 deben
elaborar Planes de Movilidad los municipios y distritos que de
acuerdo con el literal A del artículo 9º de la Ley 388 de 1997 están
llamados a elaborar planes de ordenamiento territorial. Dichos
planes de movilidad deben articularse a los contenidos del plan de
ordenamiento territorial del municipio.
- El Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 en el Artículo 4
dispone la elaboración de Planes de Seguridad Vial a nivel
departamental, metropolitano, distrital y municipal. No obstante, se
deberán atender los lineamientos que en materia de seguridad vial
emita el Gobierno nacional de manera integral para todo el país.
- Promover programas y proyectos de vivienda de interés social,
otorgando subsidios. Los planes de vivienda, deben realizarse en
aquellas áreas que el Plan de ordenamiento definió como de uso
residencial, principalmente vivienda de interés social.
- Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la
Alcaldía, las plazas públicas, el cementerio, el matadero municipal,
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la plaza de mercado y los demás bienes de uso público, cuando
sean de su propiedad, teniendo en cuenta lo dispuesto en materia
de equipamientos colectivos en el plan de ordenamiento territorial.
- Los Municipios en coordinación con el Instituto Nacional
Penitenciario, podrán apoyar la creación, fusión o supresión,
Centros de
dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de
Reclusión
las cárceles para las personas detenidas preventivamente y
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la
libertad.
Fuente: Orientaciones para construir/elegir el Programa de Gobierno (Departamento
Nacional de Planeación, 2011)
9.3 PRIORIZACIÓN METODOLOGÍA PNUD
De los diferentes ejercicios de formulación participativa, tanto con comunidades, como
con actores expertos en diferentes dinámicas del desarrollo del municipio, se priorizaron
las siguientes variables como las relevantes dentro del sistema a intervenir mediante la
seguridad ambiental y del entorno. El propósito es realizar el análisis de interrelación
con el objetivo de identificar las variables activas, criticas, reactivas e indiferentes.
Matriz: Priorización Talleres Participativos
A
A Malla vial urbana y rural deficiente
B Acueducto y Alcantarillado Obsoleto
Espacio Público y Equipamientos
C Colectivos insuficientes e inadecuados
Legalización de Predios (normalización
de los predios que se encuentran en
D situación irregular)
E Ubicación en Zonas de Riesgo
Ausencia de Planeación Estratégica y
F Territorial , Articulación entre entidades
Calidad y cobertura en la prestación de
G servicios públicos
Medio Ambiente y preservación y
H conservación de cuencas hidrográficas
Inadecuadas
condiciones
de
los
I acueductos comunitarios del municipio
Déficit en vivienda cualitativa y
J cuantitativa

1

B C
0 1
1

D
1
1

E
0
0

F
0
0

G
1
3

H
1
1

I
1
3

J
3
3

8
12

1

0

3

0

0

3

3

0

3

12

1
1

1 3
0 3

3
3

0
0

3
3

3
3

1
1

3
3

17
16

3

3 3

3

3

3

3

3

3

24

1

0 1

1

0

0

1

3

3

9

0

1 1

3

0

0

3

3

0

11

1

1 0

0

1

0

3

3

1

9

0

0 0

1

3

1

1

3
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Imagen 12: Ubicación de las variables Plano Cartesiano

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal
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Análisis Interrelación De Variables
Variables Activas

E

UBICACIÓN EN ZONAS DE RIESGO

F

AUSENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL ,

Son las variables que tienen una gran influencia sobre las demás del sistema y
que son comparativamente poco influenciadas por las otras. Por tal razón, son las
variables más estratégicas para mover el sistema, porque son controlables y con
el menor esfuerzo se logra el mayor impacto.
Variables Críticas

D

LEGALIZACIÓN DE PREDIOS (NORMALIZACIÓN DE LOS PREDIOS QUE
SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN IRREGULAR)

Las variables que tienen una gran influencia pero que a su vez son altamente
influenciadas por otras. En términos generales, estas dependen de otras variables
del sistema y algunas veces pueden estar fuera del control del proyecto.
Variables Inactivas
G
H
I
J

CALIDAD Y COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
INADECUADAS CONDICIONES DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
DEL MUNICIPIO
DEFICIT EN VIVIENDA CUALITITATIVA Y CUANTITATIVA

Variables que son muy influenciadas por otras y que tienen poca influencia sobre
las demás. No son muy productivas en el logro de los objetivos.
Variables Dependientes
A
B

MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEFICIENTE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OBSOLETO

150

C

ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS INSUFICIENTES E
INADECUADOS

Variables importantes en el sistema, pero no influyen ni son influidas por las
demás. Por tanto, no son definitorias, en el sentido de que tengan un impacto
grande o efecto estratégico en el sistema.
Este ejercicio de interrelación posibilita la estructuración sistemática y coherente
de los diversos componentes de un proyecto, puesto que es un punto de llegada
de la concertación entre actores y refleja los acuerdos sobre los objetivos que se
persiguen y sobre las estrategias que se han de llevar a cabo para conseguirlos.
SEGURIDAD

SEGURIDAD
AMBIENTAL
ENTORNO

Y

VARIABLES
PRIORIZADAS
Malla vial urbana y rural
deficiente
Medio
Ambiente
y
preservación
y
conservación de cuencas
hidrográficas
Ausencia de Planeación
Estratégica y Territorial ,
Articulación
entre
entidades
Acueducto
y
Alcantarillado Obsoleto
Calidad y cobertura en la
prestación de servicios
DEL
públicos
Inadecuadas condiciones
de
los
acueductos
comunitarios
del
municipio
Legalización de Predios
(normalización de los
predios
que
se
encuentran en situación
irregular)
Déficit
en
vivienda
cualitativa y cuantitativa
Ubicación en Zonas de
Riesgo
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ESTRATEGIAS

IBAGUE VERDE

AGUA
POTALE
Y
SANEAMIENTO BÁSICO

ESTRATEGIA
DESARROLLO
Y
RENOVACION URBANA

GESTION
INTEGRAL
DEL RIESGO

Espacio
Público
y EQUIPAMIENTOS PARA
Equipamientos Colectivos LA
SEGURIDAD
insuficientes
e HUMANA
inadecuados
9.4 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA 1: IBAGUÉ VERDE
Logar un ambiente sano para la seguridad humana, parte de comprender la
estrecha relación que existe entre el deterioro ambiental y el aumento de la
pobreza. Las posibilidades de desarrollo económico y socioambiental están
soportadas por la diversidad biológica y la provisión de servicios ecosistémicos, o
lo que es lo mismo, el patrimonio natural, el cual a toda costa debe ser
conservado.
Para conservar el patrimonio natural y por lo tanto tener un ambiente sano para la
seguridad humana, se requiere: a) Incorporar los principios de la gestión ambiental
sostenible y de la producción limpia en los procesos de planificación territorial y
sectorial en el municipio, b) Propender por la gestión integrada y compartida del
territorio, c) Propender por la recuperación y mantenimiento del capital natural y de
los servicios ecosistémicos para las generaciones futuras de ibaguereños, d)
Apoyar la identificación y caracterización de los servicios ecosistémicos como
soporte del desarrollo y la seguridad humana, e) Ajustar la definición de la
estructura ecológica principal municipal y su incorporación en la planeación
territorial y sectorial, f) Integrar consideraciones ambientales en la toma de
decisiones privadas sobre la localización de actividades productivas, g) Coordinar
esfuerzos nacionales, departamentales, regionales y locales, para la conservación
de recursos hidrobiológicos, h) fortalecer los inventarios de biodiversidad y j) Velar
porque actividades altanamente contaminantes, como la minería, no afecten el
patrimonio natural y el agua.
Desde la gestión ambiental y urbana, la materialización de un ambiente sano para
la seguridad humana, requiere: a) Apoyar los objetivos y estrategias que identifica
la Agenda Ambiental para Ibagué 2010, b) apoyar las estrategias nacionales para
el control de la minería ilegal, c) Apoyar el desarrollo (diseño y construcción) de
viviendas y edificaciones ambientalmente sostenibles, d) Fortalecer la política de
espacio público municipal con consideraciones ambientales que incluyan áreas
verdes, corredores lineales y de conectividad con vegetación nativa, f) Apoyar los
esfuerzos nacionales para promover la eficiencia energética y las energías
renovables en las viviendas y, g) Apoyar y coordinar los esfuerzos nacionales para
promover conjuntamente con el sector de agua potable y saneamiento básico, el
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ajuste a la regulación e incentivos para fomentar el aprovechamiento y valoración
de residuos sólidos;

OBJETIVOS

PROGRAMAS

CONSERVAR Y RESTAURAR AMBIENTALMENTE
LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA GARANTIZAR
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO,
LA CIUDAD Y LA PROVISIÓN DE AGUA
GENERAR ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES
QUE PERMITAN ARMONIZAR EL DESARROLLO
URBANO CON EL MEDIO AMBIENTE

RECUPERACION AMBIENTAL Y
PAISAJISTICA
DE
MICROCUENCAS

CONSERVACION
PROPENDER POR LA RECUPERACIÓN Y RECUPERACION
MANTENIMIENTO DEL CAPITAL NATURAL Y DE PATRIMONIO AMBIENTAL
LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS PARA LAS
GENERACIONES FUTURAS DE IBAGUEREÑOS

Y
DEL

VELAR PORQUE ACTIVIDADES ALTANAMENTE
SISTEMA MUNICIPAL DE AREAS
CONTAMINANTES, COMO LA MINERÍA, NO
PROTEGIDAS "SIMAP"
AFECTEN EL PATRIMONIO NATURAL Y EL AGUA
APOYAR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS QUE
IDENTIFICA LA AGENDA AMBIENTAL PARA
IBAGUÉ
FOMENTAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA
AUMENTAR LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL.
ARTICULAR EL ESPACIO PÚBLICO CON LOS
DEMÁS ATRIBUTOS URBANOS PARA QUE EL
SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO SEA EL
SOPORTE DE LA CONECTIVIDAD URBANA Y
HUMANA,
PROPICIAR LA RAVALORIZACION DEL ESPACIO
COMO
ENCUENTRO
CIUDADANO
CON
DISPONIBILIDAD REAL Y SIN LIMITACIONES AL
USO
CONSTITUIR EL ESPACIO PUBLICO COMO
EMBLEMA DE LA CIUDAD CON EL FIN DE
TRASMITIR UNA IMAGEN MODERNA DE CIUDAD
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SISTEMA
AMIBENTAL
"SIGAM"

DE

GESTIÓN
MUNICIPAL

RECUPERACION,
CONSTRUCCION
Y
ARTICULACION DEL SISTEMA
DE
ESPACIO
PUBLICO
MUNICIPAL

FORTALECER LA POLÍTICA DE ESPACIO
PÚBLICO MUNICIPAL CON CONSIDERACIONES
AMBIENTALES QUE INCLUYAN ÁREAS VERDES,
CORREDORES LINEALES Y DE CONECTIVIDAD
CON VEGETACIÓN NATIVA,
DESARROLLAR UNA CIUDAD AMABLE, SEGURA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ORDENADA, EDUCADA, CON PROYECCIÓN,
VISIÓN FUTURISTA Y ATRACTIVA A LA
INVERSIÓN
CON
SEGURIDAD
JURÍDICA.
PLANEACIÓN URBANA
MODIFICAR ESTRUCTURALMENTE EL POT DEL
MUNICIPIO, ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
0116 DE 2000 Y LOGRAR SU APROBACIÓN POR
LAS INSTANCIAS LEGALES
INVOLUCRAR
EL
COMPONENTE
DE
PREVENCIÓN
DE
DESASTRES
EN
LAS
DISPOSICIONES
RELACIONADAS
CON
EL
ORDENAMIENTO URBANO, LA DELIMITACIÓN DE
ZONAS DE RIESGO Y LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS
O
REUBICACIÓN
DE
ASENTAMIENTOS.
EJERCER LA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y
SEGURIDAD ES PREVENCION Y
CONTROL DE TODAS LAS ACTIVIDADES
ATENCION DE DESASASTRES
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE SEAN
INDISPENSABLES
PARA
ATENDER
UNA
SITUACIÓN DE DESASTRE DECLARADA COMO
LOCAL.
MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE
VIVIENDAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE ALTO
RIESGO DE CONFORMIDAD CON LO EXIGIDO
POR EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 2 DE 1991

PROGRAMA
1:
MICROCUENCAS.

RECUPERACION

AMBIENTAL

Y

PAISAJISTICA

DE

DESCRIPCIÓN: Reducción de la contaminación; tecnología ambientalmente
responsable; restauración ambiental; higiene ambiental; sostenibilidad ecológica;
incentivos para una gestión responsable y gestión de recursos para salvaguardar el
medio ambiente son las prioridades de este programa.
Meta De Resultado 1: Recuperación Indicador De Resultado 1: N° de Micro
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de 10 Micro cuencas
ambiental

de interés cuencas recuperadas

Meta De Resultado 2: Compra de Indicador De Resultado 2: N° de Ha
500Ha ubicadas
en el Cañón del adquiridas
Combeima de acuerdo al Conpes 3570.

PROGRAMA
AMBIENTAL

2:

CONSERVACION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN: Procesos de recuperación, conservación y regeneración de
ecosistemas deteriorados, dando respuesta a las políticas ambientales Nacionales y
Regionales.
Meta De Resultado 1: Recuperar 3 Indicador De
predios reconocidos como de interés recuperados
ambiental, científico y paisajístico.

Resultado

1:

Predios

Meta De Resultado 2: Reforestación y Indicador De Resultado 2: Nº de Ha
arborización urbana y rural de 400 Ha reforestadas
con especies nativas
Meta De Resultado 3: Producción y Indicador De Resultado 3: No. De plántulas
siembra de 120.000 plántulas
producidas y sembradas
Meta De Resultado 4: Reforestación Indicador De Resultado 4: Nº de especies
con la siembra de 4.000 especies arbóreas sembradas.
arbóreas.

PROGRAMA 3: SISTEMA MUNICIPAL DE AREAS PROTEGIDAS "SIMAP"
DESCRIPCIÓN: Las áreas protegidas se constituyen en un instrumento en el que
deben expresarse las voluntades de la sociedad en su conjunto, articulando y
aportando esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar y armonía con
la naturaleza, mediante acciones que contribuyan con la conservación de la diversidad
biológica y el mantenimiento de los procesos ecológicos y culturales necesarios para el
desarrollo del ser humano.
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Meta De Resultado 1: Manejo integral Indicador De Resultado 1: N° de Ha
a 2.300 Ha de zonas de interés protegidas.
ambiental que hacen parte del sistema
Municipal de Áreas Protegidas.

PROGRAMA 4: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL "SIGAM"
DESCRIPCIÓN: este programa tiene por objeto la conservación, restauración, y
desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejorar la
calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del
municipio.
Meta De Resultado 1: Manejo integral Indicador De Resultado 1: No. de Ha con
a
400 Ha de zonas
de interés manejo integral
ambiental.
Meta De Resultado 2: 5000 personas Indicador De Resultado 2: N° de personas
beneficiadas con el programa de sensibilizadas en temas ambientales
comunicación y educación ambiental
para la zona urbana y rural
beneficiando 5.000 personas
Meta De Resultado 3: Formular 5 Indicador De Resultado 3: Nº de proyectos
proyectos con el fin de Promover la formulados
Investigación e Innovación tecnológica
en conservación ambiental mediante la
formulación de 5 proyectos

PROGRAMA
5: RECUPERACION, CONSTRUCCION Y ARTICULACION DEL
SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN: El espacio público es un bien colectivo, lo que significa que nos
pertenece a todos. Su cantidad, buen estado, así como el adecuado uso y
aprovechamiento que se le dé, reflejan la capacidad que tienen las personas que
habitan en las ciudades de vivir colectivamente y progresar como comunidad, sin caer
en visiones individualistas y oportunistas.
Meta De Resultado 1: Recuperación Indicador De
del 50% (6000 m2) del Espacio Público Recuperados
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Resultado 1:
/ Cant M2

Cant M2
Ocupados

Ocupado Ilegalmente en Sitios Críticos Ilegalmente
del Área Urbana.
Meta De Resultado 2: Mejoramiento Indicador De Resultado 2: Nº de Parques
integral a 320 parques infantiles del infantiles mejorados
municipio
Meta De Resultado 3: Embellecer el Indicador De Resultado
Espacio Público con un alumbrado alumbrados navideños
Navideño anual.

3:

Nº

de

Meta De Resultado 4: Siembra de Indicador De Resultado 4: Nº de Especies
7000 especies ornamentales (Ocobos, ornamentales sembradas
Gualandayes
y otros)
para
el
embellecimiento de zonas verdes como
separadores, triángulos y parques.
Meta De Resultado 5: Realizar 15,850 Indicador De Resultado 5: Nº Actividades
actividades de mantenimiento de zonas realizadas
verdes
Meta De Resultado 6: Diseño, Indicador
De
adopción e implementación del plan implementado
maestro de espacio público y control
urbano para Ibagué.

Resultado

6:

Plan

PROGRAMA 6: ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DESCRIPCIÓN: La Administración Municipal, cuenta con una serie de herramientas de
carácter jurídico, proporcionadas por la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios,
que le permiten ejercer su función pública de orientar el desarrollo del territorio, sobre la
base de una visión concertada y la regulación de la utilización y ocupación del suelo,
teniendo en cuenta el desarrollo socio económico, el medio ambiente y las tradiciones
históricas y culturales, como complemento de la planificación socio económica y la
racionalización de las intervenciones sobre el mismo, así como para orientar su
desarrollo y aprovechamiento sostenible; utilizando para ello estrategias de uso,
ocupación y manejo del suelo, diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de
gestión y actuación; lo mismo que la definición de programas y proyectos. Por lo tanto,
le asiste el deber de asumir esa competencia con responsabilidad, lo cual para la
presente Administración, toma mayor fuerza, toda vez que le corresponde, por
vencimiento de términos, adelantar la revisión y modificación del Actual POT, lo cual
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constituye una excelente oportunidad para corregir los desaciertos y errores cometidos
durante la década pasada y mejorar los aciertos logrados, especialmente en pro del
modelo de ocupación del territorio adoptado en el año 2000.
Meta De Resultado 1: Revisión y Indicador
De
ajuste del POT vigente, adoptado Administrativo
mediante Acuerdo 0116 de 2000

Resultado

1:

Acto

Meta De Resultado 2: Implementar el Indicador De Resultado 2: Porcentaje de
100% de los Instrumentos de implementación
planeación
para
desarrollar
y
complementar el POT

PROGRAMA 7: SEGURIDAD ES PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
DESCRIPCIÓN: El municipio de Ibagué hace parte del Sistema Nacional de Prevención
y Atención de Desastres, y le corresponde incorporar en su plan de desarrollo las
disposiciones y recomendaciones específicas contenidas en el Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres.
Meta De Resultado 1: caracterización Indicador De Resultado 1: No. de
de 3 amenazas
caracterizaciones realizadas
Meta De Resultado 2: realizar el plan Indicador De Resultado 2: plan realizado
de riesgo para el municipio
Meta De Resultado 3:
atención Indicador De Resultado 3: % de población
oportuna en ayudas humanitarias y atendida
asistencia al 99% de las población
afectada por desastres
Meta De Resultado 4: Formulación de Indicador De Resultado 4: No. de proyectos
5 proyectos de reconstrucción y formulados
rehabilitación de zonas afectadas por
desastres
PROGRAMA
RIESGO

8: REUBICACION DE FAMILIAS LOCALIZADAS EN ZONA DE

DESCRIPCIÓN: De acuerdo con las disposiciones del Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres y a los eventos catastróficos que llegasen a ocurrir
se hace necesario gestionar subsidios de vivienda para la reubicación de las familias
afectadas por dichos eventos.
Meta De Resultado 1: mejoramiento Indicador De Resultado 1: Nº. de familias
158

de 200 viviendas mediante acciones de
mitigación integral
Meta De Resultado 2: reubicación de
1.500 viviendas en zona de riesgo y/o
derivados de eventos catastróficos
Meta De Resultado 3:
lotes
urbanizados para 1.500 unidades de
vivienda
Meta De Resultado 4: 1.000 familias
beneficiadas con la construcción de
vivienda nueva

beneficiadas
Indicador De Resultado 2: No. de familias
beneficiadas
Indicador De Resultado 3: No. de familias
beneficiadas
Indicador De Resultado 4: No. de familias
beneficiadas con vivienda nueva.

ESTRATEGIA 2: DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA
La seguridad humana reclama una nueva ciudad que articula la política
habitacional con las políticas de infraestructura, movilidad y medio ambiente. Una
ciudad que se renueva para los ciudadanos, que combate la segregación socioespacial, la baja calidad socio-ambiental y la distribución desigual de
equipamientos y servicios públicos, que renueva áreas céntricas deterioradas,
produce en ellas vivienda de interés social, recicla suelo y crea espacio público
efectivo.
Una ciudad que se renueva para hacer uso racional del suelo, revierte el patrón
desordenado y desigual de ocupación del territorio y determina el suelo necesario
para incidir significativamente en el déficit habitacional a través grandes proyectos
de vivienda a precios asequibles que democraticen el acceso al suelo y la vivienda
digna.
Una ciudad que se renueva para ser el soporte físico y espacial de grandes
proyectos urbano-regionales como el Parque logístico y que aprovecha la cercanía
con el túnel de la línea y la doble calzada. Que es la plataforma territorial que
soporta el desarrollo humano, económico y social de Ibagué y el Tolima, que
desempeña un rol estratégico como ciudad región del centro del Tolima y opera de
interface para los intercambios socioeconómicos y territoriales entre los municipios
del Tolima y el resto de Colombia.
Ibagué se renueva para que el ordenamiento territorial sea el promotor de la
inclusión socio-espacial y de una mayor calidad socio-ambiental, que atribuye
funciones sociales a las tierras públicas, los vacíos urbanos, muebles
subutilizados y áreas centrales deterioradas.
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OBJETIVO

PROGRAMA

 Realizar un plan integral enfocado al mejoramiento
de la calidad de vida de la población que se
encuentra en sectores deprimidos del Municipio.
 Actualizar y legalizar de manera efectiva el
ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta la
optimización de factores sociales, servicios públicos MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIO, TITULARIZACION Y
y del entorno.
 Documentar
aspectos
involucrados
en
la REORDENAMIENTO PREDIAL
titularización con base en información de fuente
primaria por observación directa y elaborar las
correspondientes fichas de trabajo que faciliten la
realización del proceso.
Valorar la vivienda por su valor de uso y no por su valor de
cambio e incentivar la construcción sostenible.
PROMOCIÓN DEL
Incentivar la participación de los inversionistas privados en INMOBILIARIO
los proyectos de vip y vis.

MERCADO

Garantizar el acceso a la población vulnerable a vivienda
digna propia
CONSTRUCCION DE VIVIENDA
Fomentar los instrumentos de gestión que conduzcan a
DE
INTERES
PRIORITARIO
una mayor oferta de terrenos para vip
PARA
POBLACION
VULNERABLE
Y
DE
ESCASOS
Desarrollar esquemas de vivienda social en altura,
RECURSOS
Desarrollar modalidades alternativas de tenencia de la
vivienda
Mejorar la calidad de vida de las familias permitiendo la
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
posibilidad de ampliación y el saneamiento básico de las
Y ENTORNO PRECARIOS
viviendas
Realizar mantenimiento correctivo y preventivo para el buen
funcionamiento de las 4 plazas de mercado
Recuperar el espacio público en las 4 plazas de mercado

RENOVACION
E
INFRAESTRUCTURA
URBANA
Reducir el número de puestos de mercado que se
encuentran en provisionalidad
Recuperar cartera por concepto de arriendo de puestos en
las plazas de mercado
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Realizar mantenimiento a las 14 fuentes que existen en el
municipio de Ibagué para evitar su deterioro y que
permanezcan en funcionamiento permanentemente

PROGRAMA 1: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, TITULARIZACION Y
REORDENAMIENTO PREDIAL
DESCRIPCIÓN : El municipio de Ibagué acoge el programa de acuerdo a los
lineamientos del gobierno nacional, mostrando especial y real interés en aportar de
manera efectiva soluciones integrales, a los sectores en situación de ilegalidad bien
sea en predios de bienes fiscales o privados llegando con soluciones generales que
mejoren las condiciones de vida de estos sectores avanzando en materia de entorno,
servicios públicos, urbanismo, zonas de recreación, equipamiento y en particular la
calidad de vida de todos o cada una de los integrantes de los núcleos familiares
pertenecientes a los estratos menos favorecidos de la ciudad. La Titularización consiste
en sustituir activos no líquidos o con bajos niveles de liquidez por títulos
representativos, fraccionando la propiedad del bien, permitiéndole al propietario
conseguir liquidez.
Meta De Resultado: Titularización de Indicador De Resultado:
Predios
500 predios
titularizados

PROGRAMA 2: PROMOCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO
DESCRIPCIÓN: Es una herramienta para facilitar a las familias poder acceder a la
Vivienda de Interés Social nueva o usada disminuyendo así el déficit habitacional.
Meta De Resultado: 2500 familias Indicador De Resultado:
beneficiadas
con
soluciones
de beneficiadas
vivienda de interés social VIS

No de familias

PROGRAMA 3: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VIP
PARA POBLACION VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS
DESCRIPCIÓN: Establecer una dinámica de la tenencia de la vivienda acorde al
crecimiento poblacional, con el fin de suplir el déficit municipal, incluyendo la población
vulnerable, víctimas de calamidades públicas y del desplazamiento forzado por la
violencia , utilizando la herramientas descritas por la ley ( PIDU ) y los recursos como
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la reutilización de los predios de propiedad del estado (bienes fiscales, de
estupefacientes etc.) para generar programas de vivienda de interés prioritario.
Meta De Resultado 1: 500 familias Indicador De Resultado 1: No. De familias
beneficiadas con subsidios
beneficiadas

Meta
De
Resultado
2:
Lotes Indicador De Resultado 2: No. De familias
urbanizados para 500 unidades de beneficiadas
vivienda
Meta De Resultado 3: 500 familias Indicador De Resultado 3: No. De familias
beneficiadas con vivienda nueva.
beneficiadas

PROGRAMA 4: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y ENTORNO PRECARIOS
DESCRIPCIÓN: Disminuir el déficit cualitativo de vivienda Urbana y Rural en el
Municipio gestionando recursos con organismos nacionales e internacionales, a fin de
brindar mejores condiciones de vida a los habitantes en concordancia con las políticas
nacionales que propenden por la sostenibilidad ambiental.
Meta De Resultado: 300 familias Indicador De Resultado: No. De familias
beneficiadas con mejoramientos
beneficiadas

PROGRAMA 5: RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANA
DESCRIPCIÓN: El programa pretende dar una imagen diferente de la ciudad,
buscando como fin principal el mejoramiento urbano, como punto de partida para el
logro de una ciudad moderna y arquitectónica.
Meta De Resultado 1: Efectuar la Indicador De Resultado: Renovación y
Renovación
y Recuperación
del recuperación efectuada
Recinto de Ferias y Exposiciones
Meta De Resultado 2: Recuperación, Indicador De Resultado: Número de plazas
Mantenimiento y Fortalecimiento de las recuperadas y fortalecidas
4 Plazas de Marcado.
Meta De Resultado 3: Mantenimiento y Indicador De Resultado: No. De fuentes
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Recuperación de catorce (14) fuentes mantenidas y recuperadas
del ornato urbano.

ESTRATEGIA 3: MOVILIDAD PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
La estructura vial y el sistema de transporte de una ciudad están determinados por
las características de la población, la distribución de la misma en el territorio y la
facilidad de que disponen los habitantes para movilizarse a sus lugares de trabajo,
esparcimiento y la cercanía con equipamientos básicos de salud, educación entre
otros. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).
Como objetivos de largo plazo para garantizar la seguridad humana de la ciudad,
se propone: a) proporcionar la movilidad para la actividad productiva de la ciudad,
b) proporcionar el acceso a los barrios y la movilidad de los habitantes, c)
Gestionar a través de los usos del suelo la consolidación de nuevas centralidades
que descongestionen áreas problemáticas, d) Articular la infraestructura vial con el
sistema de espacio público, e) Favorecer las modalidades alternativas de
movilidad urbana, f) Incentivar el uso del transporte colectivo o movilidades
alternativas en lugar del vehículo particular, g) Consolidar el Sistema Estratégico
de Transporte como emblema del cambio y de la nueva ciudad.

OBJETIVOS
Garantizar la movilidad para la
actividad productiva del municipio
Garantizar el acceso a los barrios y la
movilidad de los habitantes
Favorecer las modalidades alternativas
de movilidad urbana
Articular la infraestructura vial con el
sistema de espacio público

PROGRAMA
SISTEMA
ESTRATÉGICO
TRANSPORTE PÚBLICO (SETP)
LOGÍSTICA DE LA MOVILIDAD
ORDENAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS
ORDENAMIENTO
LOGÍSTICO
TRANSPORTE DE CARGA

Incentivar el uso del transporte
RACIONALIZACIÓN
DEL
colectivo o movilidades alternativas en
INTERMUNICIPAL E INTERVEREDAL
lugar del vehículo particular
 Consolidar
el
Sistema
Estratégico de Transporte como
emblema del cambio y de la
nueva ciudad.

DE

DEL
TPC

DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS,
DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA
MALLA VIAL URBANA
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 Garantizar el acceso a los
barrios y la movilidad de los
habitantes
 Fortalecer la conectividad vial
en relación con los proyectos
viales regionales
 Implementar
las
acciones
tendientes a consolidar la
movilidad de los anillos viales

PROGRAMA 1: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP)
DESCRIPCIÓN: Este programa busca educar y sensibilizar a la comunidad, mostrando
como se mejora la movilidad y la seguridad con la implementación de diferentes
estrategias. Igualmente se pretenden reducir los puntos de conflicto que son aquellos
lugares donde dos o más flujos se interponen, cruzan o confluyen.
Meta De Resultado 1: Implementación
del 100% de la fase pre-operativa del
SEPT
Meta De Resultado 2: Implementar el
30% del SETP en su parte operativa
Meta De Resultado 3: Incrementar el
IPK de Ibagué de 1,8 al 2,1 de la fase I
SETP

Indicador De Resultado 1: % Implementado

Indicador De Resultado 2: % Implementado
Indicador De Resultado
pasajeros por kilometro

1:

Índice

de

PROGRAMA 2: LOGÍSTICA DE LA MOVILIDAD
DESCRIPCIÓN: Se orienta a lograr un transporte urbano regional integrado, eficiente,
competitivo mediante la implementación del sistema semafórico y la sustitución de
vehículos de tracción animal.
Meta De Resultado 1:
Diseño e Indicador De Resultado 1: Planes
Implementación
de
7
planes implementados
específicos de movilidad (pares viales,
planeamiento
semafórico,
tránsito
calmado y demás contenidos en el
PMM en el corto plazo)
Meta De Resultado 2: implementación Indicador De Resultado 2: Central
de la central Logística de la movilidad
implementada
Meta De Resultado 3:Sustituir 60 Indicador De Resultado 3: número de
vehículos de tracción animal
vehículos sustituidos
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PROGRAMA 3: ORDENAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS
DESCRIPCIÓN: Se pretende formular un
plan de ordenamiento para los
estacionamientos del Municipio de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas
que deben tener los diseños de los parqueaderos de uso público y privado
considerando las condiciones de movilidad prevalecientes.
Meta De Resultado 1: Formular 4 Indicador De Resultado 1: No. De
proyectos contenidos en el PMM Proyectos desarrollados
encaminados al ordenamiento de
estacionamientos
PROGRAMA 4: ORDENAMIENTO LOGÍSTICO DEL TRANSPORTE DE CARGA
DESCRIPCIÓN: Consiste en ayudar a la resolución de problemas de tránsito,
urbanísticos y medio ambientales, facilitando el traslado de las empresas de transporte
de carga fuera de Ibagué.
Meta De Resultado 1: Dos Estudios de Indicador De Resultado 1: No. de estudios
Pre factibilidad del Centro de Integrado realizados
de Mercancías, CINM.

PROGRAMA
5:
RACIONALIZACIÓN
DEL
TPC
INTERMUNICIPAL
E
INTERVEREDAL
DESCRIPCIÓN: Este programa busca estructurar legal, técnica y financieramente el
transporte público de carga del municipio en la zona rural.
Meta De Resultado 1: Elaboración de Indicador De Resultado 1:
Estudio
un estudio de Estructuración técnica, realizado
legal y financiera del transporte mixto,
como sistema articulado e integrado al
SETP
PROGRAMA 6 : DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA MALLA VIAL
URBANA
DESCRIPCIÓN Generar una infraestructura vial moderna y optima (incluidos andenes,
sardineles, ciclo rutas, alamedas, corredores ambientales, puentes peatonales y
vehiculares) que contribuya con la reducción en los tiempos, costos y operaciones de
desplazamiento y transporte de los Ibaguereños, permitiendo mostrar una ciudad más
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eficiente y acorde con los requerimientos de competitividad a nivel local, regional y
nacional.
Meta De Resultado 1: 600,000 M2 de Indicador De Resultado: Número de M2 De
Rehabilitación de la Malla vial
vía
Meta
De
Resultado
Intersecciones Viales

2:

2 Indicador De Resultado:
Intersecciones Viales

Número

de

ESTRATEGIA 4: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Tanto para la seguridad ambiental y del entorno, como para las demás
seguridades (Económica y alimentaria, personal y de la comunidad, política y de la
salud y educación) el agua es un factor determinante para el bienestar y la calidad
de vida de los habitantes, como para los procesos y sistemas productivos.
Por su importancia, la variedad de actores y la complejidad de las variables físicas
y ambientales que sobre ella intervienen, se requiere una gestión integral del
recurso hídrico. En este sentido se requiere: a) La integral gestión, conservación y
recuperación de las cuencas hidrográficas abastecedoras y en general de todos
los afluentes hídricos en el municipio; b) Fortalecer la generación de información y
conocimiento suficiente para la gestión integral del agua con énfasis en el
ordenamiento de las cuencas que soportan el suministro de agua municipal; c)
Fortalecer los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del
agua; d) Apoyar estrategias para la legalización y registro de usuarios; e) La
planificación y ordenamiento ambiental del territorio tomando como unidad básica
la cuenca, f) Implementar la política de vertimientos en el municipio para prevenir
la contaminación y mejorar la calidad del agua y articular con el gobierno nacional
los instrumentos para el control de la contaminación hídrica; y g) Articular
esfuerzos de orden local, regional, departamental y nacional para fortalecer los
programas de descontaminación y control de la contaminación de cuerpos de
agua estratégicos.
PROGRAMAS

OBJETIVOS

Propender por la cobertura universal de acueducto y MANTENIMIENTO
Y
alcantarillado
MEJORAMIENTO DE LA
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INFRAESTRUCTURA DE
Conservar, recuperar y restaurar las condiciones CAPTACION,
ambientales de las fuentes hídricas que abastecen las POTABILIZACION,
plantas de potabilización
DISTRIBUCION
Y
ALMACENAMIENTO
DE
AGUA EN EL MUNICIPIO
Consolidar
los estándares de calidad establecidos,
cumpliendo con la normatividad vigente.

Realizar la recolección continua y tratamiento de agua
residual con el fin de descontaminar las fuentes hídricas
de acuerdo a los parámetros de calidad establecidos
 Renovación y construcción de las redes de
alcantarillado que por obsolescencia presentan
deficiencia de evacuación.
 Construcción de nuevas redes recolectoras para
ampliación de coberturas de acuerdo a lo
programado en el psmv,

MANTENIMIENTO
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
CAPTACION,
CONDUCCION,
TRATAMIENTO
DISPOSICION FINAL
AGUAS RESIDUALES
EL MUNICIPIO

Y
LA
DE

Y
DE
EN

Implementar las políticas de reusó de las aguas
residuales, para mejoramiento de la producción
agropecuaria en las zonas circunvecinas
PROGRAMA 1: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE CAPTACION, POTABILIZACION, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE
AGUA EN LA CIUDAD
DESCRIPCIÓN: el agua potable es fundamental dado que impacta la calidad de vida
de la población. Por lo tanto, generar las condiciones de salubridad necesarias para su
consumo, impacta directamente en la expansión de la actividad urbana, comercial e
industrial contribuyendo al crecimiento y desarrollo del municipio.
Meta De Resultado 1: Aumentar en un Indicador De Resultado 1: cobertura
8% la cobertura dentro del perímetro urbana: No. De Viviendas con conexión
hidráulico (Línea base 87%)
acueducto / No. Total De viviendas urbanas
dentro del perímetro hidrosanitario
Meta De Resultado 2:
Aumentar la Indicador De Resultado 2: continuidad del
continuidad del servicio de acueducto a servicio: horas suspendidas por año / 8760
22,1 horas promedio día. (Línea Base = horas año
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20.42 hr/día)
Meta De Resultado 3:Cumplir con el INDICADOR DE RESULTADO 3: Índice de
100% de los parámetros establecidos Riesgo de Calidad de Agua (IRCA): 0 - 5
para la calidad de agua
META
DE
RESULTADO
4: INDICADOR
Construcción de 560 ml de colector el construidos
Sillón

DE

RESULTADO

4:

ML

PROGRAMA 2: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE
AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD
DESCRIPCIÓN: SANEAMIENTO BASICO: Debido a que las redes de alcantarillado
han cumplido en su mayoría la vida útil, es primordial su cambio ya que los afectados
directamente son la población del perímetro hidrosanitario de la ciudad.
Meta De Resultado 1: Aumentar en un Indicador De Resultado 1: Porcentaje de
8% la cobertura de alcantarillado dentro cobertura
del perímetro hidráulico (Línea Base
87%)
Meta De Resultado 2: Reducir en un Indicador De Resultado 2: % reducido de
10% la carga contaminante a las carga contaminante
fuentes hídricas
Meta De Resultado 3: Formular plan Indicador De Resultado 3: Plan maestro
maestro de acueducto y alcantarillado
formulado

PROGRAMA 3: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE CAPTACION, POTABILIZACION, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE
AGUA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO y ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
DESCRIPCIÓN: Programa basado en las transferencias de la nación, estos recursos
se utilizan para el mejoramiento, la potabilización y el aumento de cobertura en el
sector rural. También se transfieren recursos con los que se subsidian los costos de los
estratos uno y dos de acueductos o empresas prestadoras de servicios públicos de
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agua potable o saneamiento.
Meta De Resultado 1: Beneficiar con Indicador De Resultado 1: N° de familias
el suministro de agua potable a 200 beneficiadas
familias de 5 centros poblados rurales.
Meta De Resultado 2: Mejoramiento Indicador De
del servicio público de acueducto operadores
urbano, comunitario y alcantarillado a
través de la transferencia de subsidios
SGP a cuatro operadores.

Resultado

2:

No.

De

Meta De Resultado 3: Optimizar en Indicador De Resultado
infraestructura (captación, conducción y acueductos optimizados
distribución) a 20 acueductos rurales.

3:

No.

De

PROGRAMA 4: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE
AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN: PSMV Conjunto de programas, proyectos y actividades con sus
respectivos cronogramas e inversiones necesarios para el saneamiento y tratamiento
de vertimientos, incluyendo la recolección, transporte y disposición final de aguas
residuales descargadas al sistema de alcantarillado, o fuentes de agua tanto sanitario
como pluvial.
Meta De Resultado 1: Implementar el Indicador De Resultado 1: Numero Planes
Plan de saneamiento y manejo de implementados
vertimientos del sector rural en 15
centros poblados

ESTRATEGIA 5: EQUIPAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD HUMANA
Como objetivos de largo plazo para garantizar la seguridad humana de la ciudad,
se propone: a) Facilitar la ubicación de establecimientos educativos donde la
demanda es mayor y existe una escasa oferta para atenderla, b) Garantizar el
acceso, la calidad y la dotación adecuada de equipamientos de salud para las
áreas urbanas sin cobertura o donde esta es deficitaria, c) Ajustar los criterios para
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determinar la ubicación y el tamaño de equipamientos sociales, en función de las
características de la población y su ubicación sobre el territorio y d) Que la
asignación de equipamientos sociales aumente la inclusión social y reduzca la
segregación socio espacial.
PROGRAMA: IBAGUÉ CON EQUIPAMENTOS PARA LA CALIDAD DE VIDA
DESCRIPCIÓN: Este programa busca una equilibrada distribución de los
equipamientos en la ciudad, respondiendo a las necesidades y expectativas de la
sociedad, esto se logra con estudios que estructuren la cobertura o el impacto de
acuerdo con la dinámica urbana, la movilidad y las necesidades de la comunidad.
Meta De Resultado 1:Construcción Indicador De
2000 m2 de zonas de esparcimiento
construidos

Resultado

1:

N°

M2

Meta De Resultado 1: Construcción Indicador De Resultado 1: M2 habilitados
y/o mejoramiento de 600 m2 de
equipamientos sociales

ESTRATEGIA 6: RESIDUOS SÓLIDOS:
Como objetivos de largo plazo para garantizar la seguridad humana de la ciudad,
se propone a) Desarrollar alternativas para el aprovechamiento de los residuos
sólidos en actividades productivas y, d) Desarrollar un sistema de separación,
reutilización y valorización de residuos sólidos recolectados.
OBJETIVOS

PROGRAMAS
DESARROLLAR UN SISTEMA
DE
SEPARACIÓN,
Desarrollar alternativas para el aprovechamiento de
REUTILIZACIÓN
Y
los residuos sólidos en actividades productivas.
VALORACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS RECOLECTADOS
PRESTACION DEL SERVICIO
Cumplir las acciones de seguimiento de los contratos
DE
RECOLECCION
DE
de recolección de residuos solidos
RESIDUOS SOLIDOS
Desarrollar un sistema de separación, reutilización y
RELLENO SANITARIO
valorización de residuos sólidos recolectados,
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Desarrollar alternativas para el aprovechamiento de
los residuos sólidos en actividades productivas
IBAGUE
CAMINO
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

A

LA

PROGRAMA 2: CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "PGIRS"
DESCRIPCIÓN: Mediante este programa se realizara el Monitoreo al Cumplimiento e
Implementación del Plan de Gestión de Residuos sólidos, el seguimiento al Parque
industrial de Residuos sólidos La Miel, y se practicaran estudios de viabilidad de
recolección selectiva de residuos de acuerdo a las factibilidades que brinde el municipio
y se garantizara la limpieza constante de las vías y áreas públicas del municipio,
conforme al crecimiento de la población.
Meta De Resultado 1: Actualización Indicador De Resultado 1: PGIRS
del Plan de Gestión Integral de actualizado.
Residuos Sólidos.
Meta De Resultado 2: Desarrollar un Indicador De Resultado 1: Realizar un
sistema de separación, reutilización y estudio de viabilidad de recolección selectiva
valoración
de
residuos
sólidos de residuos.
recolectados.
Indicador De Resultado2: Constituir un
centro de acopio y comercialización de
materiales inorgánicos recuperables
Meta De Resultado 3: Promover la Indicador De Resultado 3: Organización
Conformación y fortalecimiento de una conformada
organización social de trabajadores del
reciclaje.
Meta
De
Resultado
4:
48 Indicador De Resultado: Informes de
Seguimientos
a
los
operadores seguimiento realizados a los operadores.
prestadores del servicio.
Meta
De
Resultado
5:
48 Indicador
De
Resultado:
Nº.
De
Seguimientos al Parque Industrial de Seguimientos realizados.
Residuos Sólidos “PIRS” la Miel.
Meta De Resultado 6: Garantizar la Indicador De Resultado: Porcentaje de
cobertura del 100 % en el casco cobertura
urbano y 10% en el área rural de la
prestación del servicio de recolección
de residuos sólidos.
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PROGRAMA 2: IBAGUE CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN El programa busca Satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias
necesidades.
META DE RESULTADO 1:
INDICADOR DE RESULTADO 1: No. De
Aprovechamiento y optimización del unidades de negocio.
uso del suelo con cinco unidades de
negocio.
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10. EDUCACION Y SALUD
10.1. DIAGNÓSTICO EDUCACION
Desde un punto de vista amplio e integral, y bajo las concepciones y principios de
la Seguridad Humana, un concepto emergente para entender e intervenir sobre el
mejoramiento del Desarrollo Humano de la población, es la Seguridad Humana la
que debe ser vista desde la perspectiva de los Derechos Humanos y de la
satisfacción de las necesidades educativas y de formación que demandan los
ibaguereños en el presente y en el futuro inmediato y mediato.
La Seguridad Humana en cuanto a una Ibagué educada debe entenderse como:
- La seguridad donde los niños y adolescentes en edad escolar tendrán
oportunidad de acceder a la educación en todos los niveles, en condiciones
equitativas, y condiciones favorables.
- La oferta de una educación para todos de calidad, mediante el desarrollo de
currículos pertinentes, teniendo en cuenta no solo las demandas de formación que
tienen los estudiantes y los padres de familia, sino las necesidades educativas que
tiene la sociedad. Una oferta educativa que fortalezca y potencie la identidad
cultural y regional, en consecuencia, que contribuya a la formación de la cultura
musical de los estudiantes, consolidando y posicionando a Ibagué como Capital
Musical de Colombia.
Se entiende la educación como un Derecho Humano fundamental en los que los
niños y adolescentes serán los beneficiarios, en condiciones dignas y equitativas
para el acceso, la calidad y la permanencia en el sistema escolar.
La seguridad humana encarna la esperanza de los ibaguereños para quienes a
pesar de la adversidad y los grandes retos que debe enfrentar la ciudad, están
convencidos que Ibagué se está transformando y por lo tanto se requieren
estrategias y acciones diferentes a las que hasta ahora se han venido
desarrollando. Esto no quiere decir que se deje de lado la tradición y la historia,
pero si se requiere una renovada actitud hacia el desarrollo, una renovación de la
ciudad, pero sobre todo, una renovación humana, que crea en Ibagué y le apueste
su desarrollo.
El plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 plantea que el derecho a la educación
es universal, constituyéndose en la herramienta más efectiva para reducir la
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inequidad y alcanzar igualdad de condiciones para la generación de ingresos. A
través de una educación equitativa, de calidad y con pertinencia, la población
puede acceder con mayor facilidad a un empleo formal o emprender con más
posibilidades de éxito una iniciativa empresarial.
En este sentido, es necesario desarrollar y fortalecer el Sistema de Formación de
Capital Humano que consiste en: (1) garantizar el acceso universal a la educación
básica, haciendo especial énfasis en la calidad del servicio, procurando reducir las
brechas entre prestadores públicos y privados, y haciendo hincapié en la
importancia de asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema, (2) dar
especial atención al acceso en el nivel de educación media, (3) mejorar la
cobertura y pertinencia de la educación superior y en particular de la educación
técnica y tecnológica, y (4) dinamizar y mejorar la cobertura y pertinencia de la
formación para el trabajo, introduciendo esquemas competitivos y de
aseguramiento de la calidad, teniendo en cuenta los Objetivos Del Milenio.
Realizando una revisión del panorama de la Educación en la ciudad de Ibagué, se
observan una serie de situaciones problemáticas que se describen a continuación:
Calidad de la Educación
En la ciudad de Ibagué el problema de calidad expresado en un bajo nivel de
aprendizaje, y el rendimiento académico de los estudiantes de las instituciones
educativas de la ciudad. Los resultados son poco satisfactorios, principalmente en
las áreas de Química, Matemáticas, y el manejo de una segunda lengua como el
inglés. Según resultados de las pruebas Saber 11 de 2010, un 25.6% de las
instituciones educativas oficiales evaluadas, se clasificó en categoría de
desempeño bajo, mientras solo un 23% se posicionó en las categorías alta,
superior y muy superior.
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Tabla 20: Ibagué. Desempeño de los Planteles Educativos Oficiales en la Prueba
Estatal Saber 11 (2001 A 2010)
NIVEL DE
DESEMPEÑ
O

Periodo
200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

MUY
SUPERIOR

0

1

0

0

0

2

2

1

1

1

SUPERIOR

1

3

2

3

3

11

2

6

2

7

ALTO

9

8

10

20

10

25

10

9

15

10

MEDIO

20

28

32

33

37

30

34

39

35

39

BAJO

20

17

14

4

17

4

23

16

23

20

INFERIOR

2

0

3

0

2

0

3

1

1

1

Total

52

57

61

60

69

72

74

72

77

78

Fuente: Icfes.
Los resultados de las pruebas SABER 11 muestran una leve mejoría en 2010 con
relación al año 2009, principalmente en los resultados promedio en las áreas de
Lenguaje y Matemáticas tanto en el sector público como en el privado, mientras
que en todas las demás áreas del núcleo común se presentaron descensos en los
resultados promedio a excepción de Sociales que mejoró en los establecimientos
públicos.
En el 2010 los establecimientos públicos muestran mejor desempeño que los
privados en las áreas de Sociales, Física, Lenguaje y Química, en general se
reducen las brechas entre los establecimientos públicos y los privados.
Nuevamente el área de Lenguaje es la que muestra mejores resultados promedio46,83 público y 46,58 en establecimientos privados- y el área de más bajo
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desempeño fue Física con un puntaje promedio de 42,24 en establecimientos
públicos y 42,05 en privados.
Estos resultados sugieren que se han realizado esfuerzos por mejorar en las áreas
básicas de lenguaje y matemáticas, sin embargo preocupa que la reducción en la
diferencia entre el sector público y privado se deba a un desmejoramiento de este
último y no debido a un mejoramiento sustancial de los establecimientos públicos.
En cuanto a la infraestructura tecnológica en las instituciones educativas en el
2011 se tiene una relación de 22 niños frente a un equipo de cómputo, mientras el
promedio nacional plantea que a 2011 esta relación en el país alcanzaba los 32
niños frente a un computador, mostrando que aún resta por mucho por hacer en
este campo. Los gobiernos anteriores han adecuado aulas de sistemas en
instituciones educativas oficiales, y se han dotado escuelas con equipos de
cómputo en la zona rural. No obstante, los esfuerzos son insuficientes y es
necesario aumentar la cobertura tecnológica en las instituciones educativas
oficiales, teniendo en cuenta que se hace fundamental para el mejoramiento de las
competencias de los estudiantes.
El desempeño de los estudiantes en el uso y manejo de un segundo idioma
(Inglés) es bastante bajo. Las instituciones educativas no cuentan con programas
educativos apropiados para el mejoramiento en el manejo de una segunda lengua
para los estudiantes de la ciudad. Es necesario evaluar la pertinencia curricular en
las instituciones educativas del municipio. No siempre se enseña lo que el
estudiante, sus padres y la sociedad requieren de los jóvenes que se constituyen
en el futuro de la sociedad.

Tabla 21. Indicador Resumen
INDICADOR
LINEA BASE

RESULTADOS EN LA
PRUEBA DEL SABER



23% I.E. oficiales en niveles de
desempeño Alto, Superior y Muy
superior en la prueba Saber 11(43)



45% de estudiantes en niveles
satisfactorio y avanzado en Lenguaje
Saber Grado 5. (41)



40.% de estudiantes en niveles
satisfactorio
y
avanzado
en
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INDICADOR

RELACIÓN
ALUMNO/ DOCENTE

LINEA BASE
Matemáticas Saber Grado 5 (41)


38% de estudiantes en niveles
satisfactorio y avanzado en Ciencias
Naturales Saber Grado 5(41)



50% de estudiantes en niveles
satisfactorio y avanzado en Lenguaje
Saber Grado 9.(42)



30.% de estudiantes en niveles
satisfactorio
y
avanzado
en
Matemáticas Saber Grado 9(42)



41.% de estudiantes en niveles
satisfactorio y avanzado en Ciencias
Naturales Saber Grado 9(42)

32 alumnos por docente.

RELACIÓN
26 niños frente a un equipo de cómputo, a nivel
ALUMNO/COMPUTADOR
nacional es de 20
Fuente: La línea base para la Prueba Saber 11 es 2010 y las Pruebas Saber 5
y 9 es 2009

Cobertura Educativa
Ibagué para 2011, registró una cobertura bruta total de 95.5%, para Preescolar
82.9%, Primaria de 98.9%, Secundaria 101.1% y 81.6% para Media., cifras que
señalan como el municipio no ha logrado la universalización de la educación
preescolar, tampoco de la educación básica, hasta el grado noveno.
Con relación a la matrícula total 2010, conto un total de 116.344 de
estudiantes matriculados, con un leve descenso en 2011 del 2.3%, llegando a
los 113.679 estudiantes matriculados.
Se evidencia un mejoramiento en el acceso a la educación de los grupos
poblacionales menos favorecidos, donde a 2011 se ha logrado incorporar al
sistema educativo 2.965 estudiantes pertenecientes a grupos étnicos, 5.579
177

estudiantes de población afectada por la violencia, y 694 con necesidades
educativas especiales, sin incluir los afectados por el síndrome de Down.
Con la construcción de 2 megacolegios en el año 2011, se aumenta para el
año 2012 la oferta de cupos escolares en 2.800 estudiantes. Así mismo, los
datos reportados muestran que para los dos años analizados existe un
predominio del sector público sobre el privado, ubicando a Ibagué como la
ciudad con mayor participación de la educación pública.
En cuanto a la educación superior, de acuerdo con la dirección de desarrollo
sectorial del Ministerio de Educación, en el año 2009 había en Ibagué 24.541
matriculados en educación superior que correspondían al 71,6% del total de
matriculados en el departamento del Tolima.
De los 24.541 matriculados, el 47,1% correspondiente a 11.559 se
encontraban adelantando estudios técnicos y tecnológicos y 12.982 estaban
matriculados en un programa de pregrado. La matrícula oficial correspondía al
59,5% y el SENA tenía matriculados 2.681 estudiantes de los cuales 984
estaban realizando estudios técnicos profesionales y 1.697 estaban
matriculados en programas tecnológicos.
Estos datos del 2009 reflejan al igual que en el caso de educación primaria,
secundaria y medio un predominio del sector público y un balance entre las
carreras técnicas y tecnológicas con los pregrados universitarios.
Tabla 22. Indicador Resumen

INDICADOR

COBERTURA
BRUTA
EDUCATIVA

TASAS DE
DESERCIÓN
ESCOLAR

LINEA BASE = 2011
1. Cobertura bruta total :
2. Cobertura bruta Preescolar:
3. Cobertura bruta Primaria:
4. Cobertura bruta Secundaria:
5. Cobertura bruta Media:

95.5%
82.9%
98.9%
101.1%
81.6%

1. Tasa de deserción en Preescolar: 4.00%
2. Tasa de deserción en Primaria:
4.78%
3. Tasa de deserción en Secundaria: 4.01%
4. Tasa de deserción en Media:
2.41%
178

5. Tasa de deserción total:

ACCESO DE LA
POBLACIÓN
VULNERABLE

4.01%

1. 100% de la población víctima
2. 100% de los grupos étnicos

Analfabetismo
La ciudad de Ibagué está entre los municipios del país con tasas de
analfabetismo que no superan el 10% de la población; Esta situación que se
agrava por el ingreso permanente de familias victimas del desplazamiento
forzoso que se asientan en la capital tolimense.
La tasa de analfabetismo en la ciudad para la población de 15 años y más es
del 5.7%, mientras en los mayores de 5 años alcanzaba el 6,1%, según el
último censo de población del DANE. No obstante, se observa un gran
contraste entre lo que ocurre a nivel urbano y rural, pues en la zona rural estas
tasas de analfabetismo según el censo se ubicaban en 15,3% para los
mayores de 5 años y en 14,7% para las personas mayores de 15 años, esto
evidencia la existencia de una brecha importante entre el acceso a la
educación de la población escolar que habita el sector urbano y rural de la
ciudad.
Estos resultados pueden asociarse a un problema de acceso o cobertura de la
educación de los grupos poblacionales menos favorecidos.
Tabla 23. Indicador Resumen

INDICADOR

TASA DE
ANALFABETISMO

LINEA BASE = Censo 2005

La tasa de analfabetismo en la ciudad para la
población de 15 años y más es del 5.7%, mientras
en los mayores de 5 años alcanzaba el 6,1%.
En la zona rural estas tasas de analfabetismo
según el censo se ubicaban en 15,3% para los
mayores de 5 años y en 14,7% para las personas
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mayores de 15 años.

Infraestructura Educativa
La infraestructura educativa en la ciudad de Ibagué, en algunas instituciones
presenta alto estado de deterioro, debido a que las instalaciones físicas (aulas,
baños y espacios de recreación) han superado el tiempo de uso vital en la mayoría
de los casos. En el último año se adelantó la construcción de 2 megacolegios, que
mejoran las condiciones para el acceso a una infraestructura educativa con
servicios educativos y complementarios de calidad para los grupos escolares
menos favorecidos

El estado de la infraestructura educativa se muestra en la siguiente imagen:

AULAS

• BUENAS
1.299
• REGULARES
47
• MALAS
13

CANCHAS Y/O
ESPACIOS DE
RECREACIÓN

• BUENAS
• REGULARES
• MALAS

COMEDORES

• BUENOS
84
• REGULAARES 47
• MALOS
6

BATERIAS
SANITARIAS

• BUENAS
132
• REGULARES 41
• MALAS
27

CUBIERTAS

• BUENAS
157
• REGULARES 38
• MALAS
6

85
27
27

ESPACIOS
ADMINISTRATIVOS

• BUENOS
149
• REGULARES 28
• MALOS
7

COCINAS

• BUENAS
89
• REGULARES 37
• MALAS
16

Permanencia Escolar
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El índice de permanencia escolar, representado en la tasa de estudiantes que
finalizan el año escolar, alcanzó el 96% en 2011. Este índice en el mismo año a
nivel nacional llega al 94,6%, lo que refleja en Ibagué resultados positivos frente a
la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas.
Tabla 24: Indicador Resumen

INDICADOR

TASA DE
PERMANENCIA
ESCOLAR

LINEA BASE

1. Tasa de permanencia en Preescolar: 96%
2. Tasa de permanencia en Primaria: 95.2%
3. Tasa de permanencia en Secundaria: 96%
4. Tasa de permanencia en Media:
97.6%
5. Tasa de permanencia total:
96%

Deserción Escolar
La deserción escolar registró en 2008, la cifra de 5%, sin embargo, este
índice viene mejorando, es así como en 2011 ya que a 2011 el índice de
deserción escolar llegó al 4.01%.
El avance en este campo, se debe principalmente a la puesta en marcha de
programas como; los desayunos escolares, subsidio al transporte escolar y
subsidio a los uniformes escolares, siendo los dos últimos, dirigidos a
población estudiantil oficial rural. De igual manera, el subsidio de los
desayunos escolares cubre el 100% de los estudiantes rurales.
El programa de desayunos escolares, en la zona urbana, proporciona raciones
a los alumnos de los estratos socioeconómicos 0, 1. En 2011, el programa
suministro 8.019.180 raciones, con aportes provenientes de Recursos de la
Administración Municipal, ICBF y el Ministerio de Educación.
Tabla 25: Indicador Resumen

INDICADOR

LINEA BASE = 2010

TASAS DE

1. Tasa de deserción en Preescolar:
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4.00%

DESERCIÓN
ESCOLAR

2. Tasa de deserción en Primaria:
4.78%
3. Tasa de deserción en Secundaria: 4.01%
4. Tasa de deserción en Media:
2.41%
5. Tasa de deserción total:
4.01%

Tabla 26. Presupuesto De Gastos En Educación, 2010-2011(Millones De $ A
Pesos Corrientes)
CONCEPTOS
Presupuesto total Municipio
de Ibagué
Presupuesto Educación
Transferencias Nación. SGP
(Educación)
Recursos propios Municipio
Calidad Educativa

Presupuesto 2010 - 2011
2010
% 2011 (Inicial)

%

$ 398.641 100,00 $ 306.463

100,00

$ 151.487

38,00 $ 117.471

38,33

$ 131.578

86,86 $ 109.896

93,55

$ 8.413
$ 6.683

5,55 $ 7.575
4,41 $ 7.194

6,45
6,12

Fuente: Secretaria de Educación Municipal 2010-2011
El presupuesto para la Educación en la ciudad de Ibagué a 2011 llegó a $
117.471 millones, equivalentes al 38,3% del presupuesto municipal. El
municipio depende altamente de los recursos del SGP que a 2011
representaban el 93,5% del presupuesto para educación, los recursos propios
alcanzaban el 6,45%. Según cifras de la Secretaría de Educación Municipal, la
inversión en calidad educativa en 2011 llegó a $ 7.194 millones.
Tabla 27. Indicador Resumen
INDICADOR
PRESUPUESTO
PARA LA
EDUCACIÓN

LINEA BASE
En el 2011 el presupuesto llego a $ 117.471
millones, equivalentes al 38,3% del presupuesto
municipal.

Tabla 28. Odm 2- Lograr la Enseñanza Básica Universal
Último
Línea
Línea
Último
dato
base
Meta
2015
Indicador
base
Fuente
dato
Colomb
Ibagu
Ibagué
país
Ibagué
ia
é
2.1
Tasa
de 44,9%
109,44 MEN
83,19 85,31% Sensibilizació
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Meta
2015
del
país
100%

cobertura bruta
en
educación
preescolar.

%

%

2009

2005

2010

2.2
Tasa
de 83,9%
cobertura bruta
en
educación
1993
básica primaria.

109,1%

103,6
3%

99,64%

2010

2005

2010

2.3
Tasa
de
75,5%
cobertura bruta
en
educación
básica
1992
secundaria.

102,02
%

94,83
%

101,07
%

2.4
Tasa
de 3,4%
analfabetismo
para
personas
entre 15 y 24 1993
años.

1,9%

DANECENSO

2010

DANE
GEIH
2010

1992

2.5
Tasa
de
42,93%
cobertura bruta
en
educación
1993
media.

2.6
Tasa
de
repetición
en
educación básica
y media.

6,10%

MEN

MEN
2009

78,61
2010

2005

DANEEF/MEN

2,12%
MEN

1992

2009
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n madres y
abuelas
y
cuidadores
para
enviar
los niños al
preescolar
100%

100%

100%

100%

100%

2010

2005

2005

68,99
%

85,96%

2005

2010

Primar
ia:3,5
Media
:2.0

Primari
a:1,3
Media:
1,6

2002

2010

Sisbén
Y
diseñar
estrategias
1%
para
los
mayores
de
24 años

93%

93%

Primaria:1,3
Media: 1,6
Mantener
y
hacer estudios
2,3%
por grados de
formación
para detectar
causas

2.7 Escolaridad.
Años
promedio
de
educación
7,18 años 9,27
para
personas
entre 15 y 24
años.

Calcular
Sisbén
DANEENHGEIH

10,63
Para ganar un
años
año
se
requiere una
década

10.2 COMPETENCIAS MUNICIPALES
Las competencias sectoriales relacionadas la seguridad Educativa y de la salud de
orden municipal se resumen en el siguiente cuadro:
Tabla 29. Competencias misionales o sectoriales de los municipios (Ley 715/2001
y la Ley 1176/2007).
Sector

EDUCACIÓN

Competencias
El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos 2010
– 2014” (Ley 1450 de 2011).
Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 2006-2016.
Objetivos de Desarrollo del Milenio (Conpes Social 91 de
2005).
Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del plan de desarrollo.
Ley 715 de 2001. Sistema General de Participaciones.
Ley 1176 de 2007
Ley 1151 de 2007. En su artículo 43 cita: “El Gobierno Nacional
apoyará la gestión para el logro de las metas que se adopten en el
Plan Decenal de Educación 2006©\2015 e incorporar en el
presupuesto partidas que apunten a tal finalidad de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal.”
Ley 0115 de Febrero 8 de 1994 (Ley General de Educación). En
su artículo 72 expresa "Plan Nacional de Desarrollo Educativo. El
Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las
entidades territoriales, preparar por lo menos cada diez (10) años
el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluir las acciones
correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos
constitucionales y legales sobre la prestación del servicio
educativo.”
Ley 1324 de julio 13 de 2009. "Por la cual se fijan parámetros y
criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de
la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de
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una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y
vigilancia del Estado y se transforma el Icfes".
Ley 1297 de abril 30 de 2009. "Por medio de la cual se regula lo
atinente a los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio
educativo estatal en las zonas de difícil acceso, poblaciones
especiales o áreas de formación técnica o deficitarias y se dictan
otras disposiciones."
Ley 1295 de Abril 6 de 2009. "Por la cual se reglamenta la
atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia, de
los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisbén".
Ley 1286 de Enero 23 de 2009. "Por la cual se modifica la Ley 29
de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras
disposiciones."
Resolución No.4660 de junio 13 de 2011. "Por medio de la cual
se establece la fecha de verificación de las condiciones de calidad
de los programas de formación complementaria de las Escuelas
Normales Superiores con autorización condicionada."
Directiva No. 29 de noviembre 16 de 2010. Evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes.
Directiva Ministerial No. 26 de agosto 31 de 2010. Evaluación
anual de docentes y directivos docentes.
Acuerdo Municipal 003 de 2009 Por el cual se establece la
política pública de gratuidad en la educación preescolar y básica
primaria y se crea el fondo para la gratuidad escolar: "Ibagué bien
educada"
Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de
preescolar, básica y media, en sus distintas modalidades, en
condiciones de equidad, eficiencia y calidad.
Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación.
Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en
su jurisdicción
Fuente: Orientaciones para construir/elegir el Programa de Gobierno
(Departamento Nacional de Planeación, 2011).
10.3 PRIORIZACIÓN METODOLOGÍA PNUD – SALUD Y EDUCACION
De los diferentes ejercicios de formulación participativa, tanto con comunidades,
como con actores expertos en diferentes dinámicas del desarrollo del municipio,
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se priorizaron las siguientes variables como las relevantes dentro del sistema a
intervenir mediante la seguridad educativa y de la salud. El propósito es realizar el
análisis de interrelación con el objetivo de identificar las variables activas, criticas,
reactivas e indiferentes.

Matriz De Doble Entrada
PROBLEMATICAS
A
Infraestructura educativa
inadecuada e insuficiente
A
Infraestructura en salud
inadecuada e insuficiente
B
(Dotación)
0
Calidad y pertinencia en
la educación (Planes
Educativos
C
Institucionales)
2
Falta de cobertura y
calidad en el servicio de
D
salud
0
Desarticulación de la
educación
en las
necesidades de capital
E
humano productivo
1
Ausencia de servicios de
salud rurales
F
0
TOTAL
3
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B

C

D

E

F

TOTAL

0

2

0

2

0

4

1

3

0

3

7

0

3

0

5

0

3

4

0

4

0

1

0

0

3

0

2
3

0
6

1
4

0
5

3
6

Priorización De Actores
ACTIVOS

CRITICOS

10
9
8
7
6

F

C

D

E

5
4

A

3

B

2
1
1

2

3

4

5

6

INDIFERENTES

7

8

9

10

REACTIVAS

Análisis Interrelación
Variables Activas

C

CALIDAD Y PERTINENCIA
INSTITUCIONALES)

EN

LA

EDUCACIÓN

F

AUSENCIA DE SERVICIOS DE SALUD RURALES

(PLANES

EDUCATIVOS

Son las variables que tienen una gran influencia sobre las demás del sistema y
que son comparativamente poco influenciadas por las otras. Por tal razón, son las
variables más estratégicas para mover el sistema, porque son controlables y con
el menor esfuerzo se logra el mayor impacto.
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Variables Reactivas

B

INFRAESTRUCTURA EN SALUD INADECUADA E INSUFICIENTE (DOTACIÓN)

Variables que son muy influenciadas por otras y que tienen poca influencia sobre
las demás. No son muy productivas en el logro de los objetivos.
Variables Dependientes
A

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INADECUADA E INSUFICIENTE

D

FALTA DE COBERTURA Y CALIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD
DESARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LAS NECESIDADES DE CAPITAL
HUMANO PRODUCTIVO

E

Las variantes de este rango son de gran importancia para el sistema, pero no
influyen ni son influidas por las demás. Por tanto, no son determinantes, en el
sentido de tener un gran impacto o efecto estratégico en el sistema.
Este ejercicio de interrelación posibilita la estructuración sistemática y coherente
de los diversos componentes de un proyecto, puesto que es un punto de llegada
de la concertación entre actores y refleja los acuerdos sobre los objetivos que se
persiguen y sobre las estrategias que se han de llevar a cabo para conseguirlos.

SEGURIDAD

PROBLEMÁTICA
ESTRATEGIA
Falta de cobertura y calidad en el
servicio de salud
Ausencia de servicios de salud MODELO DE ATENCIÓN EN
rurales
SALUD
PARA
LOS
Infraestructura
en
salud IBAGUEREÑOS
SEGURIDAD
inadecuada
e
insuficiente
EDUCATIVA
(Dotación)
Y
DE
LA
ESTRATEGIA
AMBIENTES
SAUD
Infraestructura
educativa
ESCOLARES AGRADABLES Y
inadecuada e insuficiente
APTOS PARA LA EDUCACIÓN
Desarticulación de la educación COMUNIDAD EDUCATIVA EN
en las necesidades de capital PROCESO DE FORMACION
humano productivo
PERMANENTE
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Con respecto a la seguridad en la Educación, los lineamientos y acciones que
tendrán como premisa fundamental contribuir a reducir las brechas en cobertura,
calidad y pertinencia de la educación, contemplando enfoques diferenciales que
permitan atender los diferentes grupos poblacionales, en función de las
capacidades institucionales y los logros alcanzados, así como las particularidades
de estos grupos (género, edad, discapacidad, etnia, entre otros).
10.4 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EDUCACIÓN
Con respecto a la seguridad en la Educación, los lineamientos y acciones que
tendrán como premisa fundamental contribuir a reducir las brechas en cobertura,
calidad y pertinencia de la educación, contemplando enfoques diferenciales que
permitan atender los diferentes grupos poblacionales, en función de las
capacidades institucionales y los logros alcanzados, así como las particularidades
de estos grupos (género, edad, discapacidad, etnia, entre otros).

ESTRATEGIA 1: IBAGUÉ,
EDUCACIÓN CON CALIDAD

LABORATORIO

EDUCATIVO.

HACIA

UNA

La propuesta de gobierno “Camino a la Seguridad Humana”, busca convertir a
Ibagué en el patrón de medida, en el modelo y laboratorio educativo y
pedagógico, para el incremento de la cobertura escolar, la permanencia o
retención escolar, y el mejoramiento de la calidad educativa, con la participación
de las instituciones de educación superior y universitaria.
Este ejercicio requiere un compromiso del gobierno municipal que propenderá por
la destinación de recursos y el fortalecimiento institucional para el mejoramiento de
la calidad y el acceso al sistema educativo de los grupos sociales menos
favorecidos.

OBJETIVO

PROGRAMA

Establecer el observatorio de calidad educativa para MODELO
DE
crear programas que eleven el nivel de calidad de EDUCATIVA
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CALIDAD
MUNICIPAL

todas las Instituciones y Centros Educativos del "ESCUELA
municipio de Ibagué.
PROSPERA"

EXITOSA

Y

PROGRAMA
1: MODELO DE CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "ESCUELA
EXITOSA Y PROSPERA".
DESCRIPCIÓN: Este programa proyecta propagar en las instituciones educativas del
municipio el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación, investigación, cultura musical
y folclórico con calidad y atención.
Meta De Resultado 1: 30% IE. Indicador De Resultado 1: I.E. oficiales en
oficiales en niveles de desempeño Alto, niveles de desempeño Alto, Superior y Muy
Superior y Muy superior en la prueba superior en la prueba Saber 11
Saber 11
Meta De Resultado 2: 50%
de Indicador De Resultado 1: Estudiantes en
estudiantes en niveles satisfactorio y niveles satisfactorio y avanzado en Lenguaje
avanzado en Lenguaje Saber Grado 5. Saber Grado 5.
Meta De Resultado 3
: 45% de Indicador De Resultado 1: Estudiantes en
estudiantes en niveles satisfactorio y niveles satisfactorio y avanzado en Matemáticas
avanzado en Matemáticas Saber Grado Saber Grado 5
5
Meta De Resultado 4
: 45% de Indicador De Resultado 1: Estudiantes en
estudiantes en niveles satisfactorio y niveles satisfactorio y avanzado en Ciencias
avanzado en Ciencias Naturales Saber Naturales Saber Grado 5.
Grado 5
Meta De Resultado 5: 55%
de Indicador De Resultado 1: Estudiantes en
estudiantes en niveles satisfactorio y niveles satisfactorio y avanzado en Lenguaje
avanzado en Lenguaje Saber Grado 9. Saber Grado 9
Meta De Resultado 6: 40% de
estudiantes en niveles satisfactorio y
avanzado en Matemáticas Saber Grado
9
Meta De Resultado 7: 45% de
estudiantes en niveles satisfactorio y
avanzado en Ciencias Naturales Saber
Grado 9

Indicador De Resultado 1: Estudiantes en
niveles satisfactorio y avanzado en Matemáticas
Saber Grado 9
Indicador De Resultado 1: Estudiantes en
niveles satisfactorio y avanzado en Ciencias
Naturales Saber Grado 9.

ESTRATEGIA 2: COMUNIDAD EDUCATIVA EN PROCESO DE FORMACIÓN
PERMANENTE
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El Camino a la Seguridad Humana se logra si la educación y formación de niños,
jóvenes y adolescentes se realice por docentes de primera calidad. La formación
docente es el eje fundamental de una buena educación en las instituciones
educativas, no podemos exigir resultados de los jóvenes escolares, sino
consolidamos las bases fundamentales para la formación pedagógica de
docentes.

OBJETIVOS

PROGRAMAS

Desarrollar currículos pertinentes, teniendo en
cuenta no solo las demandas de formación que
hagan los estudiantes y los padres de familia, sino
las necesidades educativas que demanda el sistema
productivo.
Incluir en la oferta educativa el tema de la identidad ESCUELA DE FORMADORES
cultural y regional a través de los currículos artísticos
y culturales que desarrollen en los estudiantes
competencias en el área musical.
Capacitar al personal docente en temas de
actualización educativa con el fin de garantizar
calidad en la educación impartida.

PROGRAMA 1: ESCUELA DE FORMADORES

DESCRIPCIÓN: Capacitación permanente a docentes fortaleciendo con una planta de
docentes formados idóneos e incentivados en la prestación de sus servicios.
Además fortalecer la escuela de padres en cuanto a la permanente capacitación y
acompañamiento en temas de actualidad (Educación sexual, ambiental, cultural, ética y
resolución de conflictos, entre otros) como formadores de los NNA, quienes serán los
padres de familia del mañana.
Meta De Resultado 1: Formar a 120
Docentes
Meta De Resultado 2: Formar 40
Escuelas de Padres

Indicador De Resultado 1: Nº de Docentes
Formados
Indicador De Resultado 1: Nº de Escuelas
Formadas
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ESTRATEGIA 3: SEGURIDAD
TODOS

HUMANA ES EDUCACIÓN BÁSICA PARA

El Camino a la Seguridad Humana requiere que todos los niños, niñas y
adolescentes tengan igualdad de oportunidades de acceso a la educación básica.
La educación es el pilar fundamental para salir de la pobreza, de ahí que se
proporcionen los espacios y oportunidades para el acceso a una educación de
calidad para los grupos menos favorecidos. Con esta estrategia no solo se ataca
el trabajo infantil, sino que se generan espacios de inclusión social, erradicación
de la pobreza y miseria, y oportunidades productivas para los jóvenes.

OBJETIVOS

PROGRAMAS

Ofrecer a la población infantil y juvenil en edad
escolar la oportunidad de acceder en todos los
niveles en condiciones equitativas y favorables.
Elaborar programas de alfabetización de jóvenes y
adultos.
Diseñar programas que garanticen la alimentación
escolar.
Articular la educación media con la educación
superior.
RECONOCIMIENTO
DEL
DERECHO
A
LA
EDUCACION
Garantizar el acceso universal a la educación básica,
haciendo especial énfasis en la calidad del servicio,
procurando reducir las brechas entre prestadores
públicos y privados, haciendo énfasis en la
importancia de asegurar la permanencia de los
estudiantes en el sistema.
Mejorar la cobertura y pertinencia de la educación
superior y en particular de la educación técnica y
tecnológica.
Dinamizar y mejorar la cobertura y pertinencia de la
formación para el trabajo, introduciendo esquemas
competitivos y de aseguramiento de la calidad.
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Fortalecer las escuelas de padres con el propósito
de involucrarlos en el proceso educativo de sus hijos
y promocionar una educación en valores.

PROGRAMA 1: RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN: Reconocimiento del derecho a la educación brindándole atención
integral a la población de NNA , incluyendo la vulnerable, en el municipio
brindándole calidad, cobertura y garantías educativas dignas.
Meta De Resultado 1: 98% Cobertura Indicador De Resultado 1: Tasa
bruta en educación básica ( preescolar + Cobertura bruta en educación básica
básica primaria + básica secundaria )
( preescolar + básica primaria + básica
secundaria )
Meta De Resultado 2: 85% Tasa de
Indicador De Resultado 1: % Tasa de
Cobertura bruta Preescolar
Cobertura bruta Preescolar
Meta De Resultado 3: 105% Cobertura
Indicador De Resultado 1: %
bruta básica Primaria
Cobertura bruta básica Primaria
Meta De Resultado 4: 105% Cobertura
Indicador De Resultado 1: %
bruta básica Secundaria
Cobertura bruta básica Secundaria
Meta De Resultado 5: 85% Cobertura
Indicador De Resultado 1: Cobertura
bruta Media
bruta Media
Meta De Resultado 6: 0% Repitencia en
Indicador De Resultado 1: %
Preescolar en NIÑOS Y NIÑAS
Repitencia en Preescolar
Meta De Resultado 7: 2% Repitencia en
Primaria
Meta De Resultado 8: 2% Repitencia en
Secundaria
Meta De Resultado 9: 1% Repitencia en
Media
Meta De Resultado 10: 2% Repitencia
Total
Meta De Resultado 11: 2% Tasa de
deserción en Preescolar
Meta De Resultado 12: 2% Tasa de
deserción en Primaria
Meta De Resultado 13: 2% Tasa de
deserción en Secundaria
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Indicador De Resultado 1: %
Repitencia en Primaria
Indicador De Resultado 1: %
Repitencia en Secundaria
Indicador De Resultado 1: %
Repitencia en Media
Indicador De Resultado 1: %
Repitencia Total
Indicador De Resultado 1: Tasa de
deserción en Preescolar
Indicador De Resultado 1: Tasa de
deserción en Primaria
Indicador De Resultado 1: Tasa de
deserción en Secundaria

Meta De Resultado 14: 1% Tasa de
Indicador De Resultado 1: Tasa de
deserción en Media
deserción en Media
Meta De Resultado 15: 2% Tasa de Indicador De Resultado 1: Tasa de
deserción total.
deserción total.

ESTRATEGIA 4: AMBIENTES ESCOLARES AGRADABLES Y APTOS PARA
LA EDUCACIÓN
La Seguridad de la Educación requiere que las niñas, niños, jóvenes y
adolescentes cuenten con espacios de la mejor calidad para su proceso de
formación escolar. Los ambientes escolares agradables requieren de instituciones
educativas con la infraestructura adecuada a las necesidades educativas
estudiantiles, con espacios de recreación, de estudio, herramientas tecnológicas y
aulas de clase con las mejores condiciones para el proceso de formación escolar.

OBJETIVOS

PROGRAMAS

Ampliar y mejorar la infraestructura educativa para INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
EDUCATIVA PARA IBAGUE
Ibagué.

El programa pretende desarrollar proyectos que INSTITUCIONALIDAD
motiven la buena práctica de la cultura ciudadana y el GESTION ESCOLAR
respeto de los derechos humanos

Incorporar nuevas tecnologías a través de la TECNOLOGIA AL AULA
implementación de aulas inteligentes y capacitación
en nuevas tecnologías de la informática y la
comunicación.

PROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EDUCATIVA PARA IBAGUE
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Y

DESCRIPCIÓN: Lograr con este programa que los servicios educativos se presten en
ambientes físicos cómodos, adecuados y saludables.
Meta De Resultado 1: Dotar, Mejorar,
Adecuar y Remodelar la Planta Física
De 110 I.E Y Centros Educativos
Oficiales.
Meta De Resultado 2: Legalizar 100
Predios

Indicador De Resultado 1: Nº de I.E
Mejoradas,
Remodeladas
Dotadas
y
Adecuadas.
Indicador De Resultado 1: Nº de Predios
Legalizados

PROGRAMA 2: INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN ESCOLAR

DESCRIPCIÓN El presente programa pretende desarrollar proyectos que motiven la
buena práctica de la cultura ciudadana y el respeto de los derechos humanos.
Meta De Resultado 1: Implementar Indicador De Resultado 1: Plan de
un
plan
de modernización
y Modernización y Fortalecimientos Institucional
fortalecimiento Institucional del sector Implementado
educativo

PROGRAMA 3: TECNOLOGÍA AL AULA

DESCRIPCIÓN: Este programa pretende que las instituciones educativas cuenten con
el acceso a la tecnología para luego así fomentar este uso en las instituciones, con la
permanente capacitación a docentes y directivos al igual que a los estudiantes.
Meta De Resultado 1: 2.220 Indicador De Resultado 1: Nº de Docentes
Docentes capacitados en TICS
capacitados
Meta De Resultado 2: Crear 2 Redes Indicador De Resultado 1: Nº de Redes
de Aprendizaje
creadas
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Meta De Resultado 3: Formulas 61
proyectos orientados a la adopción
de las tecnologías de la información y
la comunicación.
Meta De Resultado 4: Adquisición de
2000 Equipos de Computo
Meta De Resultado 5: Dotación de
200
sedes
educativas
con
conectividad.
Meta De Resultado 6: Dotar a 61 I.E
Con Soporte Lógico.
Meta De Resultado 7: 2.000
Licencias de Software Educativo.

Indicador De Resultado 1: Nº Proyectos
Formulados

Indicador De Resultado 1: Equipos de
Cómputo Adquiridos
Indicador De Resultado 1: Sedes Dotadas

Indicador De Resultado 1: Nº I.E Dotadas con
soporte Lógico.
Indicador De Resultado 1: Nº de Licencias de
Software Educativo Adquiridos
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11. SALUD
La Seguridad Humana es salud para todos los ibaguereños, esta debe entenderse
como la gestión gubernamental para la consolidación de un sistema con
instituciones prestadoras de servicios de salud que garanticen mejores niveles de
acceso a la población con prioridad de atención a grupos pobres y vulnerables
(niños, adolescentes, madres gestantes, personas de la tercera edad, población
víctima del desplazamiento forzado, población en condición de discapacidad),
calidad en la prestación de servicios de salud, y programas de promoción y
prevención en salud.
La Seguridad de la Salud busca planificar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar la
gestión del sistema general de seguridad social en salud en el Municipio de
Ibagué, acorde con las políticas, planes, programas, proyectos y recursos del nivel
nacional, Departamental y municipal. A su vez la ejecución,
Implementación y evaluación del Plan Municipal de Salud, como componente del
Plan de Desarrollo Municipal.
La Seguridad de la Salud, pretende diseñar y analizar mecanismos para la
identificación de los problemas y necesidades de salud de la población,
garantizando la ejecución del Plan de Atención en Salud municipal a través de la
aplicación de los modelos y estrategias de prestación de servicios que impacten
en la salud de la población. Igualmente diseñar y analizar mecanismos para la
identificación de la oferta existente en el Municipio y vigilancia de su
funcionamiento, con el fin de mejorar la oportunidad y calidad en la prestación de
los servicios de salud acorde con las necesidades de la población.
La Seguridad de la Salud en parte de su dimensión orienta sus esfuerzos a apoyar
el Sistema de Selección de Beneficiarios SISBEN para programas sociales en lo
que tiene que ver con acciones referentes al sector de la salud. Velar por la
adecuada y correcta Administración de los recursos del Fondo Local de Salud, y
cumplir las normas técnicas dictadas por el Ministerio de Salud, para la
construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de
instituciones de primer nivel de atención en salud.
La población del sector rural tendrá acceso a los servicios de salud a través de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación- TIC´s, mediante la
Telemedicina por medio del cual se realizarán procedimientos diagnósticos y de
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control, historia clínica en línea sin necesidad de que el paciente se desplace al
sector urbano.
11.1 DIAGNOSTICO DE LA SALUD
El análisis de la situación de salud de la población ibaguereña esta soportada en
el resultado de las metas del Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, metas de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio al 2015 y los indicadores para el
seguimiento de la Ley de infancia y adolescencia.
El panorama no es el más desalentador, pues en la gran mayoría de indicadores
objeto de seguimiento el municipio viene cumpliendo con las metas planteadas, a
excepción de algunos eventos como; la sífilis gestacional y tuberculosis en donde
los indicadores están muy por debajo de las metas planteadas, se debe trabajar
en el diseño de estrategias que nos permitan realizar un seguimiento más
pormenorizado de las personas afectadas con el fin de cortar la cadena de
transmisión de dichas patologías y por consiguiente sus secuelas. Además se
trata de eventos que pueden ser diagnosticados y tratados en un primer nivel de
atención.
También existe un proceso de tipo administrativo a tener en cuenta y es el de
garantizar la oportunidad en la asignación de recursos para el desarrollo de las
diferentes actividades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos, metas y
estrategias programadas. La falta de una oportuna asignación de recursos ha
generado el no cumplimiento de metas adquiridas a través de compromisos
nacionales e internacionales como las del Programa Ampliado de Inmunizaciones
–PAI- y las actividades de inspección y vigilancia en salud pública que se deben
ejecutar durante todo el año.
Se debe garantizar el logro de un aseguramiento universal, el anterior se debe
trabajar en coordinación con la Secretaría de Planeación en aras de darle
celeridad a la aplicación de la encuesta (SISBEN versión III) pues es requisito
indispensable para que la población acceda a los cupos del régimen subsidiado.
Otro aspecto en el cual se debe trabajar es en la vigilancia que se debe ejercer
sobre los prestadores para el mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de
salud y la calidad en la atención.
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Tabla 30: Cobertura Régimen Subsidiado
PESO
NOMBRE EPS-S
TOTAL AFILIADOS
%
COMFENALCO
49099
25.62
CAPRECOM
41452
21.63
CAFESALUD
40227
20.99
SOLSALUD
27839
14.52
SALUDVIDA
19139
9.99
PIJAOSALUD
8498
4.43
HUMANAVIVIR
5421
2.83
TOTAL
191675
100.00
Fuente: Oficina de aseguramiento con corte al 30 diciembre 2011
Durante los últimos dos años en Ibagué se presentó un aumento del 7,53% en la
población afiliada al régimen subsidiado pasando de 150.172 afiliados en marzo
de 2009 a 161.484 en marzo del año 2010. De la población afiliada, el 48% son
hombres y el 52% son mujeres. La zona rural tiene una participación del 10% en el
2009 y del 12% en el 2010 dentro del total de afiliados y en la zona urbana las
comunas con mayor participación son la ocho y la seis.
Estos resultados pueden tener dos lecturas: por una parte el Estado está
realizando esfuerzos para garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud
y esto es positivo, pero por otro lado el incremento de la población en régimen
subsidiado es un reflejo del detrimento en el nivel de ingresos de la población
ocasionado por las condiciones adversas del mercado laboral, de manera que una
política que procure incrementar la cobertura de los servicios de salud debe velar
no solo por fortalecer el régimen subsidiado sino que ante todo debe garantizar el
aumento y sostenibilidad de los usuarios en el régimen contributivo.
Tabla 31: Indicador Resumen
INDICADOR
LINEA BASE
POBLACIÓN AFILIADA Total afiliados 161.484 en el 2009 con una
AL
RÉGIMEN participación de la zona rural del 10%. Para
SUBSIDIADO
marzo del 2010 el total de afiliados llego a
161.484y la zona rural logro la participación del
12%.
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Mortalidad
Grafica 32: Número De Casos Y Tasa Bruta De Mortalidad En El Municipio De
Ibagué Durante El Periodo 2005-2009 (Por 100000)

Este evento además del duelo y los traumas que viven los familiares y allegados
de las víctimas, también representa los años de vida potencialmente perdidos con
sus consecuentes costos sociales que implica una defunción y que dependen de
la edad del fallecido.
El comportamiento de la mortalidad en el municipio nos muestra una tendencia
estable durante los años 2005 y 2006 con una tasa promedio de 501,5
defunciones por cada 100.000 habitantes, y para el periodo 2007-2009 se da una
disminución en la tasa promedio que pasa a ser de 488,23 por cada 100.000
habitantes.
Según los estudios de proyecciones de población a nivel nacional y departamental
realizadas por el DANE, los principales indicadores demográficos para el
quinquenio 2005-2010 nos muestra una tasa bruta de mortalidad para Colombia
de 581 por cada 100.000 habitantes y para el departamento del Tolima de 756 por
cada 100.000 habitantes. Como podemos observar el municipio se encuentra muy
por debajo de las tasas proyectadas a nivel nacional y departamental.

201

Las 10 primeras causas de mortalidad según lista 6/67 CIE 10 de la OPS en el
municipio durante el periodo 2005-2009 son en su orden las siguientes: 1)
Enfermedades isquémicas del corazón con 2216 casos y una tasa promedio de
86.93% por cada 100.000 hab. 2) Enfermedades cerebrovasculares con 930 casos
y una tasa promedio de 36.51% por cada 100.000 hab. 3) Enfermedades crónicas
de las vías respiratorias inferiores con 743 casos y una tasa promedio de 29.21%
por cada 100.000 hab. 4) Agresiones (homicidios), inclusive secuelas con 642
casos y una tasa promedio de 25.15% por cada 100.000 hab. 5) Diabetes mellitus
con 590 casos y una tasa promedio de 23.20% por cada 100.000 hab. 6) Otras
enfermedades del sistema digestivo con 561 casos y una tasa promedio de
22.00% por cada 100.000 hab. 7) Tumor maligno del estómago con 435 casos y
una tasa promedio de 17.09 por cada 100.000 hab. 8) Accidentes de transporte
terrestre, inclusive secuelas con 422 casos y una tasa promedio de 16.75% por
cada 100.000 hab. 9) Enfermedades hipertensivas con 369 casos y una tasa
promedio de 14.48% por cada 100.000 hab. 10) Infecciones respiratorias agudas
con 361 casos y una tasa promedio de 14.21% por cada 100.000 hab.

Tabla 32: Indicador Resumen
INDICADOR
LINEA BASE
TASA DE MORTALIDAD 488 por 100000 (tasa promedio 2007-2009)
POR 100.000 HABITANTES
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Mortalidad materna
Grafica 33: Razón De Mortalidad Materna En El Municipio De Ibagué Durante El
Periodo 2004-2009 (Por 100000)

Una muerte materna es el resultado final de una serie de factores determinantes
que influyen en una mujer durante su etapa reproductiva. Los factores
determinantes de la muerte materna se relacionan con el contexto social,
destacando la situación económica, el nivel de escolaridad, la relación y apoyo
familiar y los factores relativos a su estado de salud como son su conducta
reproductiva, el acceso y calidad de los servicios de salud para la atención
materna y la planificación familiar.
La tendencia de las muertes maternas presenta un comportamiento inestable,
como se puede observar en el gráfico, durante los años 2005 y 2006 existe un
incremento de 3 y 4 muertes respectivamente en relación al año 2004, para pasar
a 2 muertes en el año 2007 y 3 en el 2008, volviendo a elevarse la cifra en el
2009. Lo anterior tiene una explicación, durante el periodo 2005-2006 y el año
2009 ocurrieron unas muertes en donde las usuarias no residían habitualmente en
Ibagué, eran usuarias recién llegadas a la ciudad, pero al momento de diligenciar
el registro vital no se tuvo en cuenta este aspecto y quedaron como residentes
habituales del municipio. Ya para el año 2010 y 2011 (información preliminar) se
203

presenta tan solo una muerte por año, permitiéndonos deducir que el promedio de
muertes maternas en el municipio está entre 1 y 2 muertes maternas por año.
A pesar de los sesgos registrados en el sistema de información el municipio viene
cumpliendo con las metas establecidas para este indicador, pues a partir del año
2010-2011 se obtuvieron tasas de 13,54% y 14,80% respectivamente por cada
100.000 nacidos vivos (según información preliminar de la Secretaría de Salud
Municipal). Cabe agregar que las metas establecidas son: El Plan Nacional de
Salud Pública 2007-2010 (Reducir la mortalidad materna por debajo de 62.4% por
cada 100.000 nacidos vivos) y Objetivos del Milenio al 2015 (Reducir la
mortalidad materna por debajo de 45 por cada 100.000 nacidos vivos).
Tabla 33: Indicador Resumen
INDICADOR
LINEA BASE
Razón
de
mortalidad 28 por 100.000 nacidos vivos (2 muertes año)
materna
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Mortalidad Infantil
Menores de 1 año
Grafica 34: Tasa De Mortalidad Infantil En El Municipio De Ibagué Durante El
Periodo 2005-2009 (Por 1000)

Menores de 1 año
La mortalidad en menores de un (1) año de vida, ha sido asociada con las
condiciones de bienestar de la población y principalmente con la salud materna.
Esta relación estrecha se deriva del hecho de que durante las primeras edades, la
salud del niño es vulnerable a la acción de factores patológicos de la madre y del
medio ambiente que lo rodean, los cuales se minimizan o agudizan de acuerdo
con el nivel social y cultural de la familia.
Las estimaciones sobre la mortalidad en la población menor de un año de edad,
permiten identificar algunos aspectos como el avance en el control de las
principales causas de muerte, cambios en los patrones epidemiológicos, como
resultado de los estudios y esfuerzos del sector salud.

205

La tasa de mortalidad infantil para el periodo 2004-2009 fue de un promedio de
10,5 por cada mil nacidos vivos. Las 5 primeras causas de mortalidad según lista
6/67 CIE 10 de la OPS en el municipio durante el periodo 2004-2009 son en su
orden las siguientes: 1) Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas con 102 muertes y una tasa promedio de 2,48% por cada 1.000
nacidos vivos 2) Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con 91
muertes y una tasa promedio de 2,21% por cada 1.000 nacidos vivos 3) Otras
afecciones originadas en el periodo perinatal con 58 muertes y una tasa promedio
de 1,41% por cada 1.000 nacidos vivos 4) Sepsis bacteriana del recién nacido con
43 muertes y una tasa promedio de 1,04% por cada 1.000 nacidos vivos 5)
Infecciones respiratorias agudas con 32 muertes y una tasa promedio de 0,78%
por cada 1.000 nacidos vivos.
Teniendo en cuenta las metas establecidas en: El Plan Nacional de Salud Pública
2007-2010 (Reducir la mortalidad infantil en menores de 1 año a 15 por cada
100.000 nacidos vivos) y Objetivos del Milenio al 2015 (Reducir la mortalidad
infantil en menores de 1 año a 16,68 por cada 100.000 nacidos vivos). Se puede
concluir que el municipio viene cumpliendo con las metas establecidas para el
evento, reafirmando el compromiso de continuar disminuyendo esta tasa o por lo
menos mantenerlo los logros obtenidos.

Tabla 34: Indicador Resumen
INDICADOR
LINEA BASE
MORTALIDAD INFANTIL La tasa de mortalidad infantil para el periodo 2004– MENORES DE 1 AÑO 2009 fue de un promedio de 10,5 por cada mil
nacidos vivos
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Menores de 5 años
Grafica 35: Tasa De Mortalidad En Menores De Cinco Años En El Municipio De
Ibagué Durante El Periodo 2005-2009 (Por 1000)

La tasa de mortalidad en menores de cinco años para el periodo 2004-2009
fue de un promedio de 2,4 por cada mil menores de cinco años.
Teniendo en cuenta las metas establecidas en: El Plan Nacional de Salud
Pública 2007-2010 (Reducir a 24,0 por mil la tasa de mortalidad en menores
de cinco años) y Objetivos Del Milenio al 2015 (Reducir la tasa de
mortalidad en menores de cinco años a 18,98 por mil). Se puede observar
que el municipio ha alcanzado satisfactoriamente estas metas y el
compromiso debe ser mantenerlas
El 82.5% de las muertes registradas en el periodo corresponden al grupo
etáreo menor de un año y el 17.5% restante, al grupo etáreo entre 1 y 4
años. Las 5 primeras causas de mortalidad según lista 6/67 CIE 10 de la
OPS en el municipio durante el periodo 2005-2009 son en su orden las
siguientes: 1) Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas con 113 muertes y una tasa promedio de 0,51% por cada
1.000 menores de cinco años 2) Trastornos respiratorios específicos del
periodo perinatal con 91 muertes y una tasa promedio de 0,41% por cada
1.000 por cada 1.000 menores de cinco años 3) Otras afecciones
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originadas en el periodo perinatal con 58 muertes y una tasa promedio de
0,26% por cada 1.000 menores de cinco años 4) Sepsis bacteriana del
recién nacido con 43 muertes y una tasa promedio de 0,19% por cada
1.000 menores de cinco años 5) Infecciones respiratorias agudas con 34
muertes y una tasa promedio de 0,15% por cada 1.000 menores de cinco
años.
Tabla 35: Indicador Resumen
INDICADOR
LINEA BASE
MORTALIDAD INFANTIL La tasa de mortalidad en menores de cinco años
– MENORES DE 5 para el periodo 2004-2009 fue de un promedio de
AÑOS
2,4 por cada mil menores de cinco años.

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda –IRA- en menores de cinco
años
Grafica 36: Tasa De Mortalidad Por Ira En Menores De Cinco Años En El
Municipio De Ibagué Durante El Periodo 2005-2009 (Por 1.000)

El comportamiento de la mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en
menores cinco años, en el periodo 2005-2009 nos muestra que el grupo de
menores de un año aporta 32 casos, es decir el 94% de los casos registrados y el
restante 6% con 2 casos lo aportan los niños de 1 a 4 años. Analizando el grupo
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total observamos un leve descenso entre el año 2005 (9 casos) y el 2007 (7
casos) pasando de una tasa de 0.20 a 0.16 respectivamente y a una tasa de 0.07
en el 2008 con (3 casos). Para el año 2009 la tasa sube a 0.18 por cada mil
menores de cinco años con (8 casos) con un comportamiento similar al registrado
en el año 2005.
La tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años en Colombia para los
años 2009 y 2010 fue de 8,1 y 8,0 respectivamente por cada 100.000 menores de
cinco años (según Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA). Y para el municipio de
Ibagué la tasa por cien mil para el periodo 2005-2009 oscilaría entre los 15 y 19,8
a excepción del año 2008 en donde se obtuvo una tasa de 6,8 por cien mil.
Por lo tanto debemos orientar con más énfasis nuestras acciones hacia la
detección oportuna de las infecciones respiratorias agudas brindando de esta
forma un tratamiento oportuno y adecuado; también se deben mantener
propuestas como la de Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la
Infancia –AIEPI-, Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia –IAMI-, Unidades
de Atención de Infección Respiratoria Aguda Comunitarias -UAIRACS- estrategias
que se deben seguir trabajando articuladas a otras iniciativas o programas como
maternidad segura, vacunación, control de crecimiento y desarrollo con el fin de
garantizar una atención más integral a los infantes, y que apunte a reducir la
severidad de los episodios, la morbilidad y la mortalidad por este evento.
Tabla 36: Indicador Resumen
INDICADOR
LINEA BASE
MORTALIDAD POR En el periodo 2005-2009 nos muestra que el grupo
INFECCIONES
de menores de un año aporta 32 casos, es decir el
RESPIRATORIAS
94% de los casos registrados y el restante 6% con
AGUDAS
2 casos lo aportan los niños de 1 a 4 años
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Grafica 37. Tasa De Mortalidad Por Eda En Menores De Cinco Años En El
Municipio De Ibagué Durante El Periodo 2005-2009 (Por 1000)

Fuente: Ibagué en cifras 2009
En Ibagué, el comportamiento de la mortalidad por enfermedad diarreica aguda en
menores cinco años, en el periodo 2005-2009 nos muestra un descenso
importante, siendo proporcionalmente esta reducción más marcada en los
menores de un año, que presentaba para el año de 2005 (6 casos) con una tasa
de 0.18 por cada 1000 habitantes menores de 1 año, comparada con la tasa de
mortalidad del año 2009 (1 caso) que es de 0.02 por 1.000 habitantes menores de
un año, lo que indica un impacto significativo en la reducción de la mortalidad.
Teniendo en cuenta la información preliminar de la Secretaría de Salud Municipal
durante los años 2010 y 2011 no se presentaron muertes por este evento en el
grupo analizado.
Lo anterior nos daría una orientación hacia la conservación de las propuestas
como la de Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia –AIEPI-,
Unidades de Rehidratación Oral Comunitarias -UROCS- estrategias que se deben
seguir trabajando articuladas a otras iniciativas o programas como maternidad
segura, planificación familiar, vacunación, control de crecimiento y desarrollo,
salud bucal, prevención de ITS y VIH con el fin de garantizar una atención más
integral a los infantes, y que apunte a reducir la severidad de los episodios, la
morbilidad y la mortalidad por este evento.
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A partir de este contexto los logros se han visto reflejados en forma radical en la
tendencia de la mortalidad, en la cual se observa un descenso importante, sin
embargo, la mortalidad continúa ocupando, las primeras causas de consulta y
egreso hospitalario.
Mortalidad perinatal
Grafica 38: Tasa De Mortalidad Perinatal En El Municipio De Ibagué Durante El
Periodo 2005-2009 (Por 1000)

La mortalidad perinatal nos permite medir los riesgos de muerte ligados a la
reproducción y el reflejo de la atención prenatal, parto y postparto, actuando como
demarcador tanto de la calidad del servicio de salud materno infantil como de la
condición nutricional de la madre y del entorno en que ésta vive.
El comportamiento de este indicador ha conservado una tendencia estable durante
el periodo 2005-2009 con una tasa promedio de 14,46 por mil nacidos vivos, lo
que corresponde a 599 muertes con un promedio de 119.8 por año. De los 599
casos registrados, 407 corresponden a mortinatos, es decir, el 67.95% de las
muertes y el resto 192 corresponden a muertes neonatales precoces con un
32.05%.
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010 la tasa de
mortalidad perinatal para el país es de 14 muertes por mil embarazos de 7 o más
meses de duración.
Comparando con las cifras obtenidas en años anteriores, la tasa de mortalidad
perinatal bajó de 24 por mil en el 2.000 a 17 por mil en el 2005 y a 14 por mil en el
2010. El municipio con 14.46 por mil para los cinco años analizados y 14.05 por
mil para el año 2009 conserva cifras similares a las del nivel nacional.
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Tabla 36: Indicador Resumen
INDICADOR
MORTALIDAD
PERINATAL

LINEA BASE
En el año 2009, se notificaron un total de 124 casos
de mortalidad perinatal, correspondiendo al
municipio de Ibagué el 65% (80) de los casos y el
35% a otros municipios y/o departamentos.

Nutrición
La valoración nutricional permite reconocer si la ingestión, absorción y utilización
de los nutrientes son adecuadas a las necesidades del organismo; por tanto
desempeña a un papel fundamental ya que se ha demostrado que una correcta
alimentación contribuye a la prevención de enfermedades y a desarrollar el
potencial físico y mental con especial importancia en las etapa preescolar, escolar
y la adolescencia. Las necesidades fisiológicas varían en función de la etapa del
desarrollo, las diferencias genéticas y metabólicas individuales.
Los componentes que permiten realizar la valoración nutricional de las personas
incluyen la antropometría, parámetros bioquímicos, clínicos y dietarios. De estos la
antropometría permite realizar vigilancia al estado nutricional de poblaciones de
niños y niñas; se toman los datos de manera individual pero su análisis
corresponde al total de los niños valorados y refleja la situación nutricional de un
grupo poblacional.
En el año 2011 se realizó en el municipio el diagnóstico nutricional, tomando como
referencia metodológica la resolución 2121 del 2010, en donde Colombia adopta
los patrones de crecimiento publicados por la Organización Mundial de la Salud –
OMS- en el 2006 y 2007 para los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de
edad.
De un universo de 18.109 escolares (462 < de 5 años y 17647 > de 5 años) de 89
instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio se obtuvo los
siguientes resultados:
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Grafica 39: Indicador Peso Bajo Para La Edad O Desnutrición Global

Este indicador mide el peso en relación con la edad. Refleja la situación nutricional
global sin especificar la magnitud del problema. Generalmente, este indicador está
alterado cuando los indicadores talla/edad y peso/talla presentan alguna
deficiencia.
De los 462 escolares estudiados se encontró que 16 niños presentaban
desnutrición global es decir el 3.5% y el resto 446 niños, el 96.5% se encontraron
en el rango mayor > de 2 desviaciones estándar.
Según la ENDS 2010 en el país el 3% de los menores de 5 años presentan
desnutrición global y en el departamento del Tolima el 2.4%.
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Grafica 40: Indicador Peso Bajo Para La Talla O Desnutrición Aguda

Este indicador relaciona el peso corporal del individuo frente a su propia estatura.
La pérdida de peso indica el déficit de masa muscular y grasa comparada con la
cantidad esperada en un niño de la misma talla o longitud.
Este indicador se conoce como evaluador de emaciación o enflaquecimiento. Su
deficiencia puede deberse a un déficit en la ganancia de peso o a una pérdida
actual de la misma, la cual puede ser desencadenada por una enfermedad
infecciosa o una disponibilidad limitada de alimentos en la familia.
De los 462 escolares estudiados se encontró que 281 (60.8%) están dentro del
rango de normalidad, 64 (13.8%) en sobrepeso, 54 (11.7%) en riesgo de bajo
peso, 40 (8.6%) con obesidad, 13 (2.8%) con bajo peso y 10 (2.1%) con muy bajo
peso.
Según la ENDS 2010 en el país el 1% de los menores de 5 años presentan
desnutrición aguda y en el departamento del Tolima el 2.2% y el 5% de los niños a
nivel nacional presentan sobrepeso y a nivel departamental el 4.6%.
Grafica 41: Indicador Talla Baja Para La Edad O Desnutrición Crónica
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Este indicador mide el proceso de crecimiento del individuo en relación con la
edad. Se reconoce como evaluador de deficiencia en talla o enanismo nutricional
(desnutrición crónica), la cual puede ser el resultado de consecuencias
acumuladas de retardo en el crecimiento, está asociada a condiciones de pobreza
y altos índices de necesidades básicas insatisfechas -NBI-.
De los 462 escolares estudiados se encontró que 346 (74.89%) están en talla
adecuada para la edad, 93 (20.12%) están en riesgo de talla baja, 23 (4.9%) se
encontraron en talla baja para la edad.
Según la ENDS 2010 en el país el 13% de los menores de 5 años presentan
desnutrición crónica y en el departamento del Tolima el 12%.
Del estudio realizado a los 17.647 escolares mayores de cinco años se obtuvo que
11.539 (65.39%) presentaron un rango de talla adecuada, 4.128 (23.39%) están
con riesgo de talla baja y 1.980 (11.22%) con talla baja para la edad.
Al analizar la información de nutrición otro indicador que debemos tener en cuenta
es el de bajo peso al nacer.
Grafica 42: Porcentaje De Bajo Peso Al Nacer En El Municipio De Ibagué
Durante El Periodo 2005-2009
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El bajo peso al nacer, definido como el peso de un nacido vivo inferior a 2500 gr,
es un importante indicador de la salud infantil, por la cercana relación entre el peso
al nacimiento y la morbilidad y mortalidad infantil. Se relaciona con conductas de
riesgo que incluyen la maternidad en adolescentes, comportamientos no
saludables como el tabaquismo, consumo de alcohol excesivo, mala nutrición o un
índice de masa corporal bajo. También se ha visto asociado a factores de riesgo,
como historia previa de bajo peso al nacer, técnicas de reproducción in vitro y
determinantes sociales, como inmigración y bajo nivel socioeconómico.
El bajo peso al nacer puede ocurrir como consecuencia de un retraso de
crecimiento fetal o resultante de un nacimiento pretérmino.
Según UNICEF y OMS, el niño con bajo peso al nacer tiene un gran riesgo
presentar deficiencias de salud o muerte, requiriendo un largo periodo de
hospitalización después del nacimiento, desarrollando con frecuencia
discapacidades importantes.
El municipio presento un comportamiento estable en el indicador durante los años
2005-2007, con un promedio del 6.34% de nacidos vivos con bajo peso, pero a
partir del año 2008 y 2009 se observa un incremento del 0.81% pasando a 7.11%
y 1.3% pasando a 7.6% respectivamente en comparación al año 2007. Durante el
periodo se presentaron un total de 2763 nacidos vivos con bajo peso, el 4.85%
(134) registraron un peso por debajo de los 1.000 gramos (extremadamente bajo),
el 9.19 % (254) registraron un peso entre 1.000 y 1.499 gramos (muy bajo) y
85.96% (2375) registraron un peso entre 1.500 y 2.499 gramos (bajo intermedio).

Tabla 37: Indicador Resumen
INDICADOR

DESNUTRICIÓN

LINEA BASE
Porcentaje de niños con bajo peso al nacer se presenta
un incremento del 0,68% en el año 2010 con relación al
año 2009; porcentaje de desnutrición crónica aumento
de 2,58% en el porcentaje de niños menores de cinco
años cuya talla respecto a su edad presenta retraso y el
porcentaje de desnutrición global entre el año 2009 y el
2010 presenta un incremento del 1,43% al pasar de 9,26
a 10,69 niños menores de 5 años con peso por debajo
de acuerdo a su edad.
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Morbilidad
El municipio de Ibagué en cumplimiento a la normatividad viene implementando
los lineamientos establecidos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y con la
notificación y protocolos de los eventos de interés establecidos por el Ministerio de
Protección Social. Caracterizadas en el SIVIGILA reportaron en forma inmediata y
semanal durante el año epidemiológico – 2009, cuarenta y tres (43) Unidades
primarias generadoras de datos (UPGD) a la Unidad Notificadora – Secretaría de
Salud Municipal con los respectivos archivos planos y fichas de notificación
obligatoria.
El análisis de esta información, permite observar el comportamiento de los eventos
de interés en Salud Pública que a continuación se describen y que reflejan
además de la situación de mortalidad y morbilidad presentada, el panorama de la
salud pública del municipio, para que sirva de base en la formulación y/o
evaluación del Plan de Salud Pública, facilitando y/o orientando la toma de
decisiones intra e interinstitucionales, la intervención y el control.
En cuanto a factores de riesgo para contraer enfermedades, merece destacarse:
Sedentarismo. La inactividad física es uno de los principales factores que
contribuyen a la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no
transmisibles. La ENS2 2007 indagó por la realización de actividad física en el
tiempo libre, encontrándose que el 14,1% de los encuestados mayores de 18 años
realiza actividad física vigorosa regularmente como mínimo 20 minutos, tres veces
a la semana; y el 7,3% realiza actividades físicas ligera de 30 minutos 5 días a la
semana. El 2,3% de los colombianos no realiza ninguna actividad física.
Alimentación. La obesidad está asociada con el aumento de casos de diabetes e
hipertensión, de enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer. La
ENS 2007 determinó el sobrepeso de acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC)
90; y encontró que la prevalencia de sobrepeso entre los adultos entre 18 y 69
años fue del 32,31%.
Consumo de Alcohol: según la ENS 2007, más del 80% de la población mayor
de 20 años ha consumido alguna vez en la vida alcohol, un tercio lo ha hizo en los
últimos 30 días de aplicada la encuesta, y uno de cada cinco colombianos había
tomado intensamente alcohol en los quince días previos a la encuesta. El
consumo de los últimos 30 días y el consumo intenso se dan principalmente en los
2

Encuesta Nacional de Salud.
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jóvenes de 20 a 24 años momento en el cual empiezan a disminuir con la edad.
Un tercio de la población que reportó hábito de consumo, consume todas las
semanas al menos un día. El 7,7% consume alcohol 3 o más días a la semana,
comportamiento observado en los adultos entre los 45 y 59 años, ‐ principalmente
en el rango entre 50 y 54 años‐ . El consumo de 1 o 2 días a la semana los hacen
mayoritariamente los jóvenes de 15 a 24 años. En ambos casos el consumo se da
más en hombres, sin embargo la diferencia se hace pequeña cuando el consumo
es más intenso.
Tabla 38: Indicador Resumen
INDICADOR

LINEA BASE
Sedentarismo La inactividad física es uno de los
MORBILIDAD SEGÚN principales factores que contribuyen a la morbilidad y
FACTORES
DE mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles ,
RIESGO
Alimentación la prevalencia de sobrepeso entre los
adultos entre 18 y 69 años fue del 32,31%,
Consumo de alcohol más del 80% de la población
mayor de 20 años ha consumido alguna vez en la vida
alcohol según la ENS.

Hepatitis B
Esta enfermedad viral entre el año 2005 a 2009 registró la incidencia de casos
más alta en el año 2006 con una tasa de 3,76 x 100.000 habitantes, decreciendo
paulatinamente en los años posteriores registrando una tasa de incidencia en el
año 2009 de 2,46 x 100.000 habitantes. Se redujeron los casos en un 7%, con
respecto al año 2008 no alcanzando la meta esperada del 50% de estos con
respecto al año previamente anterior.
Entre los años 2004 a 2009 se registró una prevalencia de Hepatitis B de 13.67 x
100.000 habitantes, representado por 72 casos notificados al SIVIGILA.
Notificaron al SIVIGILA durante el año 2009, un total de 20 casos correspondiendo
según la procedencia al municipio de Ibagué el 65% y de otros municipios el 35%.
Tabla 39: Indicador Resumen
INDICADOR
LINEA BASE
En el año 2006 con una tasa de 3,76 x 100.000
ENFERMEDAD VIRAL habitantes; en el año 2009 de 2,46 x 100.000 habitantes;
HEPATITIS B
Entre los años 2004 a 2009 se registró una prevalencia
de Hepatitis B de 13.67 x 100.000 habitantes,
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representado por 72 casos.

Enfermedad diarreica aguda - EDA.
Al SIVIGILA por notificación colectiva se reportaron un total de 30.754 casos de
Enfermedad Diarreica Aguda – EDA, presentándose el mayor pico en la
notificación en el periodo epidemiológico II con 4.005 casos, que evidencia la
presencia de brote epidémico como se observa en los índices endémicos, grupo
poblacional de 1 a 4 años.
El grupo poblacional más afectado fue el de las mujeres, presentando una tasa
específica de 4.810,2 x 100.000; para los hombres se registró en 4.482,4 x
100.000. De los casos notificados de EDA por grupo de edad, la mayor proporción
estuvo dada por el grupo de 15 a 44 años, 31%, seguido en su orden por el de 1 a
4 años, 22% y el de 5 a 14 años, 18%.

Tabla 40: Indicador Resumen
INDICADOR

LINEA BASE
Se evidencia la presencia de brote epidémico como se
ENFERMEDAD
observa en los índices endémicos, grupo poblacional de
DIARREICA AGUDA - 1 a 4 años; la mayor proporción estuvo dada por el
EDA.
grupo de 15 a 44 años, 31%, seguido en su orden por el
de 1 a 4 años, 22% y el de 5 a 14 años, 18%.
Varicela
La varicela enfermedad infecciosa dada por el virus del Herpes humano (alfa) 3,
es de carácter aguda y altamente contagiosa, afecta especialmente a la población
infantil y es propio de los climas templados, siendo la mayor prevalencia en las
épocas de invierno.
Durante el año 2009, se notificaron en forma individual un total de 395 casos, para
con la presencia de picos epidémicos en los periodos epidemiológicos IV y VII,
época que efectivamente fue de invierno favoreciendo la presencia y propagación
del virus, comportamiento que se observa durante el año epidemiológico y en los
canales endémicos.
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Tabla 41: Indicador Resumen
INDICADOR
VARICELA

LINEA BASE
En el año 2009, se notificaron en forma individual un
total de 395 casos.

Hepatitis A
En el año 2009 se notificaron en forma individual un total de 70 casos de Hepatitis
A, siendo por procedencia del municipio de Ibagué el 91% (64) de los casos y de
otros municipio el 9% (6). Durante el periodo epidemiológico II se registró el mayor
número de casos, 14, y en el periodo V, 10 casos, constituyéndose los 2 picos
epidemiológicos por este evento.
Tabla 42: Indicador Resumen
INDICADOR

LINEA BASE
En el año 2009 se notificaron un total de 70 casos,
ENFERMEDAD VIRAL siendo por procedencia de del municipio de Ibagué el
HEPATITIS A
91% (64) de los casos y de otros municipio el 9% (6).

Tuberculosis
Con relación a la Tuberculosis se reportaron al SIVIGILA durante el año 2009, un
total de 240 casos, correspondiendo según su procedencia al municipio de Ibagué
el 87% y de otros municipios el 13%.

Tabla 43: indicador Resumen
INDICADOR
TUBERCULOSIS

LINEA BASE
En el año 2009, un total de 240 casos, correspondiendo
según su procedencia al municipio de Ibagué el 87% y
de otros municipios el 13%.
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Salud Sexual y Reproductiva
VIH/SIDA
En el año 2009 se notificaron en la ciudad de Ibagué un total de 32 casos
confirmados por laboratorio de VIH correspondiendo al municipio de Ibagué, el
94% (30) de éstos según la procedencia/residencia de los pacientes. Según el
área geográfica, el 97% (29) de los pacientes residía en la cabecera municipal y el
restante 3%, (1) en la zona rural dispersa.
El Hospital Federico Lleras Acosta atendió la mayor proporción de casos, 40%,
seguido de la Clínica Saludcoop con el 23%, la Clínica Caprecom, 13.3% y el
Hospital San Francisco el 7% de los pacientes, las otras IPS como se observa en
el gráfico 60, el 3.3% cada una de ellas. El 50% de los casos notificados
ameritaron hospitalización.
El mayor peso porcentual según la notificación de casos de VIH lo aportaron el
grupo de edad de 25 a 34 años, 40% (12 casos) y con una proporción similar del
17%, los grupos atareos de 15 a 24 años, 35 a 44 y 45 a 54 años; el 7% y 3%
correspondieron al grupo de población de adultos mayores. En el año 2009 se
notificaron a SIVIGILA como sucesos de mortalidad por SIDA 17 casos de los
cuales el 59%, (10) tenían residencia habitual en Ibagué y en otros municipios el
41% (7) de éstos.
Tabla 44: Indicador Resumen
INDICADOR
SALUD SEXUAL
REPRODUCTIVA
VIH/SIDA

LINEA BASE
En el año 2009 se presentaron 32 casos confirmados el
Y 94% (30) correspondió al municipio de Ibagué.
El mayor peso porcentual de casos de VIH lo aportaron
el grupo de edad de 25 a 34 años, 40% (12 casos) y con
una proporción similar del 17%, los grupos atareos de 15
a 24 años, 35 a 44 y 45 a 54 años; el 7% y 3%
correspondieron al grupo de población de adultos
mayores.
En el año 2009 se notificaron como sucesos de
mortalidad por SIDA 17 casos de los cuales el 59%, (10)
tenían residencia habitual en Ibagué y en otros
municipios el 41% (7) de éstos.

221

Cáncer de cuello uterino
En materia de mortalidad por cáncer de cuello uterino también se presenta un
comportamiento descendente desde el año 2007, este comportamiento está
asociado a los programas dirigidos a incrementar la cobertura en toma de
citologías y a las campañas en educación sexual.
Respecto al embarazo en menores de 18 años, durante los últimos seis años la
tendencia se ha mantenido muy estable, en promedio un 9,8% de las jóvenes
menores de 18 años ha estado embarazada. Frente al tema del SIDA, la tasa de
incidencia de VIH -que muestra el porcentaje de contagiados con relación a la
población entre 15 y 49 años- en el 2009 fue de 1,15% y en el 2010 fue de 1,31%.
En estos dos aspectos hay que decir que la Administración Municipal debe
fortalecer las diferentes campañas en colegios y universidades en salud sexual y
reproductiva, dirigidas a incrementar el uso de métodos anticonceptivos y reducir
la incidencia del VIH/SIDA.

Tabla 45: Indicador Resumen
INDICADOR

LINEA BASE
La mortalidad por cáncer de cuello uterino ha
CÁNCER DE CUELLO presentado un comportamiento descendente desde el
UTERINO
año 2007.

Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas
Dengue
El dengue es una enfermedad viral febril aguda. Se reconoce un espectro de
manifestaciones de enfermedad desde procesos asintomáticos hasta cuadros
hemorrágicos con choque; es así como se definen tres formas específicas:
Dengue Clásico DC, Dengue Hemorrágico DH y Síndrome de Choque Dengue
SCD, con diversos niveles de gravedad.
En el municipio de Ibagué el Dengue es una enfermedad endémica, con una tasa
de prevalencia alta (2002 – 2009) de 1.817,94 casos x cada 100.000 habitantes
(9.471 casos reportados); Su comportamiento relativamente fue estable con
tendencia al decrecimiento y en zona de control entre en periodo de 2006 a 2008,
situación que para el 2009 a partir de la semana epidemiológica 34, periodo IX,
222

gráficos 193 y 194, cambia dándose inicio a un incremento importante de casos y
constituyéndose en periodos epidémicos de Dengue para el municipio hasta
terminar el año epidemiológico, y registrando una tasa de incidencia para este año
2009, de 264,7 casos x 100.000 habitantes.
Según la estratificación de riesgo, el municipio continúa ubicado en el rango 3 (>
de 50 casos x 100.000 habitantes) quiere decir que el Dengue tiene un alto
impacto en la población expuesta, aunando los efectos representados en costos
económicos y sociales que la enfermedad por su semiología e incapacidad
implican.
Entraron en el año 2009 al SIVIGILA municipal un total de 1.568 casos de Dengue
por notificación individual, correspondiendo el 94% (1.474) a Ibagué según su
procedencia y a otros municipios del Tolima u otros departamentos el 6% (94);
según la clasificación clínica, el 98% (1.537) correspondió a impresión diagnóstica
de Dengue Clásico y el 2% (31) restante a Dengue hemorrágico.
Del total de los casos de Dengue reportados con procedencia de Ibagué (1474),
correspondieron a Dengue Clásico según la clasificación clínica el 98% (1.358
casos) y el 2% a Dengue Hemorrágico (23).

Malaria
La presencia de casos de Malaria en el municipio, siendo una zona no endémica,
obedeció a casos importados, las personas afectadas recibieron atención en las
UPGS del municipio de Ibagué.
La incidencia por casos nuevos notificados en el municipio de Ibagué fue de 9,6 x
100.000 habitantes; con una razón de 7 casos de P. Vivax con respecto al P.
Falciparum.
La proporción de casos según la procedencia de los casos notificados
correspondió a otros departamentos en el 84%, de otros municipios del
departamento del Tolima, el 8% y de Ibagué el 8% de los casos que teniendo en
cuenta la ocupación de estos pacientes tuvieron desplazamiento a zonas
endémicas pero en el dato consignado en las respectivas fichas de notificación se
presentaron errores.
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Tabla 46: Indicador Resumen
INDICADOR
LINEA BASE
En el periodo de 2002 – 2009 de 1.817,94 casos x cada
100.000 habitantes (9.471 casos reportados); tasa de
incidencia para el año 2009, es de 264,7 casos x
100.000 habitantes.
MUERTE
POR En el año 2009 un total de 1.568 casos de Dengue por
DENGUE
notificación individual, correspondiendo el 94% (1.474) a
Ibagué
y a otros municipios del Tolima u otros
departamentos el 6% (94); según la clasificación clínica,
el 98% (1.537) correspondió a impresión diagnóstica de
Dengue Clásico y el 2% (31) restante a Dengue
hemorrágico.
Del total de los casos de Dengue (1474),
correspondieron a Dengue Clásico según la clasificación
clínica el 98% (1.358 casos) y el 2% a Dengue
Hemorrágico (23).
La incidencia por casos nuevos fue de 9,6 x 100.000
MUERTE
POR habitantes; con una razón de 7 casos de P. Vivax con
MALARIA
respecto al P. Falciparum.

Vacunación
En materia de prevención de enfermedades, se presentó un descenso en la
cobertura de vacunación del año 2010 frente al año 2009, en especial llama la
atención el bajo porcentaje de cobertura en la vacuna antipolio que pasó de estar
en el 98% en el 2009 al 83% en el 2010. De acuerdo con información suministrada
por el Programa Ampliado de Inmunizaciones, este comportamiento se debió al
escaso personal operativo para cubrir las campañas de vacunación, a la
disminución en los recursos para las acciones de divulgación, a la falta de gestión
de las EPS en el desarrollo de las acciones de vacunación y a la contratación
tardía de las acciones del plan de intervenciones colectivas, de modo que han sido
factores de tipo administrativo los que han impedido que en el año 2010 se tuviera
una cobertura óptima en vacunación.
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Gráfica 43: Cobertura de vacunación por tipo. Ibagué 2009-2010.

Fuente: Secretaria de Salud Municipal. Ibagué como vamos 2010.

Tabla 47: Indicador Resumen
INDICADOR

LINEA BASE
Bajo el porcentaje de cobertura en la vacuna antipolio
que pasó de estar en el 98% en el 2009 al 83% en el
2010.

VACUNACIÓN

Tabla 48: ODM 4- Reducir La Mortalidad Infantil

Indicador

Línea
base
país

31. Cobertura 82
de vacunación
en triple viral 1990

Último
Línea Último
dato
Fuente base dato
Colombia
Ibagué Ibagué
MPSPAI

58,4% 101,8%

30. Cobertura 87,00% 87,90%
de vacunación
1990
2010
en DPT

MPSPAI

78,78% 95,13%
2005

2010

28. Mortalidad 51,46

DANE - 20,31

12,42

88,50%
2010

24,29
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2005

2010

Meta
Ibagué
2015

Meta
2015
del país

95%

95%

95%

95%

2,4

2,4

en menores de
5 años por
1990
1000 nacidos
vivos.

29. Mortalidad
en menores de
1 año por 1000
nacidos vivos.

36,67

1990

EEVV
2009

20,13

2009

2005

2009

DANE –
EEVV 21,26

17,01

Ibagué
Cómo
2005
Vamos
2010

16,68

16,68

2010

Tabla 49. ODM 5- Mejorar Salud Sexual Y Reproductiva
Línea Último
Línea
Indicador
base dato
Fuente base
país
Colombia
Ibagué
32. Razón de 100,4 72,88
6
mortalidad
DANE materna
por
EEVV 2005
1990 2009
100.000 nacidos
vivos.
33. Porcentaje 66%
83,81%
47,91%
de
nacidos
DANE vivos con cuatro
EEVV 1998
1990 2009
o más controles
prenatales.
34.
Atención 76,30% 98,40%
92,6%
DANE institucional del
EEVV 1998
1990 2009
parto.
35.
Atención 80,60% 98,44%
95%
del parto por
DANE personal
EEVV 1998
1990 2009
calificado.
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Último
dato
Ibagué
39
2009

Meta
Ibagué
2015

30

Meta 2015
del país

45

86,42%
90%
2009
99,0%

95%

2009

90%

95%

99,5%
2009

95%

95%

37. Prevalencia
59,00% 63,10%
de
uso
de
métodos
anticonceptivos
modernos
en
mujeres
actualmente
1995 2010
unidas
y
sexualmente
activas
no
unidas.
38. Porcentaje
12,80% 19,50%
de mujeres de
15 a 19 años
que son madres
1990 2010
o
están
embarazadas.
39.
Tasa 11,4
8,5
ajustada
de
cáncer de cuello
uterino
por 1998 2008
100.000
mujeres

ENDS

Nacional
9%
ENDS
DANE
EEVV

DANE

75%

No
No
disponible disponible

75%

9,8%
<15%

2000

2009

20,3

19,71

2005

2009

<15%

7

6,80

Tabla 51: ODM 6- Combatir Vih-Sida, Malaria Y Dengue

Indicador

Línea Último
base dato
Fuente
país
Colombia
234

45.
Muertes
por
dengue.
(casos)
1998
46.

92

2009

Letalidad 4,64% 1,29%

Línea
base
Ibagué

DANE,
25
EEVV
Secretaria
salud Dptal. 19980
2010
MPS
y No
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Último
dato
Ibagué

Meta
Ibagué
2015

Meta
2015
del
país

0
<= 3

47

<2%

2%

2009
No

por dengue

1998

2009

40. Prevalencia 0,65% 0,57%
de
infección
VIH/SIDA
en
población
general de 15 a 2003 2009
49 años de
edad.
42. Porcentaje 5,80% 5,10%
de transmisión
materno
- 2008 2010
infantil de VIH.
52,30% 71%
43. Cobertura
de tratamiento
2003 2010
antirretroviral

DANE

disponible disponible

MPS-INS

No
No
disponible disponible

<1%

<1%

MPS

No
No
disponible disponible

<=2%

<2%

MPSObservatorio
No
No
Nacional de
disponible disponible
Gestión en
VIH

88,5%

88,5%

11.2 COMPETENCIAS MUNICIPALES
Las competencias sectoriales relacionadas con la seguridad de la salud de orden
municipal se resumen en el siguiente cuadro:
Tabla 52. Competencias misionales o sectoriales de los municipios (Ley 715/2001
y la Ley 1176/2007).
Sector
Salud
Ley 9 de 1979
100 de 1993
Ley 715 de 2001
Ley 812 de 2003
Ley 1176 de 2007
Ley 1122 de 2007
Ley 1438 de 2011
Ley 1335 de 2009
Ley 1384 de 2010
Ley 1388 de 2010
Ley 1257 de 2008

Competencias
• Dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de
Seguridad Social en
Salud en sus competencias.
• Afiliar a la población pobre al régimen subsidiado.
• Formular y ejecutar el Plan Nacional de Salud Pública
ajustado al perfil epidemiológico del municipio.
• Vigilar la calidad del agua (Decreto. 475 de 1998).
• Hacer vigilancia y control sanitario a la distribución y
comercialización
de alimentos y a establecimientos gastronómicos, así como al
transporte asociado a estas actividades en los distritos y los
municipios de categorías
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Ley 1098 de 20
Ley 396

1, 2, 3 y especiales (Ley 1122 de 2007, Artículo 34).
• El plan territorial de salud definirá acciones y asignará
recursos para prevenir la violencia contra las mujeres como un
componente de las acciones de salud pública (Ley 1257 de
2008, Parágrafo único, Artículo 13).
Fuente: Orientaciones para construir/elegir el Programa de Gobierno
(Departamento Nacional de Planeación, 2011)
11.3 PRIORIZACIÓN METODOLOGÍA PNUD – SALUD
Se registra el procedimiento y los resultados obtenidos, en la matriz de doble
entrada y el cuadro de priorización de actores registrados en el documento
unificado de educación y salud, desarrollado en páginas anteriores.

11.4 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS SALUD
ESTRATEGIA 1:
IBAGUEREÑOS

MODELO

DE

ATENCIÓN

EN

SALUD

PARA

LOS

Teniendo en cuenta que el derecho a la Salud es un deber constitucional, se
establece un modelo de atención en salud que busca llegar a la población menos
favorecida, con servicios especializados de salud, medicina general, odontología,
enfermería y demás servicios de salud en sectores de baja cobertura y mayor
vulnerabilidad.
Debe ser un propósito lograr la atención de los ibaguereños sin exclusión alguna,
con oportunidad y calidad en el servicio, garantizando los derechos fundamentales
con el propósito de mitigar la propagación de enfermedades, y el mejoramiento de
la salud humana mejorando la atención en los sectores más deprimidos, con el
objetivo de disminuir los niveles de pobreza y miseria de la población.

OBJETIVOS

PROGRAMAS

Promover, controlar y vigilar el aseguramiento de la
población hasta lograr cobertura universal en el
ASEGURAMIENTO
Régimen Subsidiado en la ciudad de Ibagué 20122015
Garantizar el acceso, optimizar el uso de los PRESTACIÓN Y DESARROLLO
recursos y mejorar la calidad de los servicios que se
DE SERVICIOS DE SALUD
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prestan a la población

PROGRAMA 1: ASEGURAMIENTO
DESCRIPCIÓN: Afiliación de la población pobre y vulnerable al Régimen Subsidiado
del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Meta De Resultado 1: lograr una Indicador De Resultado 1: número de
cobertura del 100 % de afiliación al afiliados al régimen subsidiado/población
régimen subsidiado al término del año sisbenizada niveles 1 y 2 por 100
2015

PROGRAMA 2 : PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
DESCRIPCIÓN: Mejorar el acceso a los servicios de salud la calidad y eficiencia en la
prestación de servicios en salud, evitando los desenlaces adversos de la enfermedad y
disminuyendo las inequidades en la salud pública de la población.
Meta De Resultado 1: Lograr un 100% Indicador De Resultado 1: Porcentaje de
en la sostenibilidad financiera de las cuentas canceladas a IPS
IPS públicas

ESTRATEGIA 2: SEGURIDAD DE LA SALUD ES PROMOCIÓN DE UNA VIDA
SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Como eje central se priorizará la atención integral a la primera infancia. El sistema
de salud municipal propenderá por la articulación de las políticas públicas que
permitan impactar en los determinantes de la salud, con énfasis poblacional y
especialmente los grupos de mayor vulnerabilidad, promoción en salud y
prevención de la enfermedad, estilos de vida saludable, en concordancia con el
Plan de Salud Pública, mejorando las condiciones de acceso a servicios de salud,
y la capacidad técnica y administrativa. La Seguridad de la salud acoge un
enfoque direccionado a desarrollar los entornos saludables (escuelas, hospitales,
universidades, empresas) que faciliten la promoción de una vida saludable y la
prevención de la enfermedad.

OBJETIVO

PROGRAMA
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Desarrollar métodos de prevención de
enfermedades prevalentes de interés en la
salud pública con el fin de bajar los índices
mortalidad infantil. Desarrollar programas de
atención integral a la primera infancia.
Implementar un plan de educación en valores a
los niños y jóvenes en los temas relacionados
con la salud sexual y reproductiva.
Prevenir y efectuar tratamiento de las
enfermedades transmisibles de mayor impacto,
como el dengue, la tuberculosis y las
infecciones de transmisión sexual - VIH/SIDA,
que representan problemas prioritarios de salud
pública
por su alta carga de morbilidad
distribuida en los grupos de población más
vulnerables
Reducir las enfermedades no transmisibles en
el municipio mediante la vigilancia, control y
seguimiento
(Asociadas
a
Riesgo
Cardiovascular –Enfermedad Renal Crónica)
Establecer mayores niveles de Salud Oral para
toda la población del municipio, especialmente
la infantil y la tercera edad de los estratos
menos favorecidos, mediante un proceso
progresivo de acciones viables desde el punto
de vista administrativo, financiero y de talento
humano.
Crear capacidades institucionales, sociales y
humanas aplicadas a la protección de la Vida
mediante acciones de promoción y prevención
de eventos asociados al consumo abusivo de
alcohol y otras sustancias psicoactivas,
violencia intrafamiliar, intento de suicidios y
suicidios, accidentalidad y criminalidad.
Desarrollar métodos de prevención de
enfermedades prevalentes de interés en la
salud pública con el fin de bajar los índices de
desnutrición Infantil.
Formular y ejecutar las acciones de promoción,
prevención, vigilancia y control de vectores y
zoonosis.
Realizar las actividades de Inspección,
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SALUD PUBLICA -SALUD INFANTIL

SALUD PUBLICA -SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
SALUD PUBLICA -ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

SALUD PUBLICA -ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

SALUD PUBLICA -SALUD ORAL

SALUD PUBLICA -SALUD MENTAL

SALUD PUBLICA -NUTRICION
SALUD PUBLICA
VECTORES

-ZOONOSIS

Y

vigilancia y control –IVC- con el fin de adoptar
los procesos y procedimientos, para la gestión
integral de residuos hospitalarios y similares.
Vigilar la calidad del agua para consumo
humano con el fin de disminuir los índices de
morbimortalidad.
Apoyar a la población pobre y vulnerable
(Discapacidad,
desplazamiento,
población
adulta mayor, gestante, infantil y adolescente)
mediante la articulación de acciones de los
diferentes sectores para mitigar y reducir los
riesgos de enfermar y morir.
Controlar y mejorar la seguridad en el trabajo,
garantizando la vigilancia de la Seguridad
Laboral de las empresas en el municipio y
realizar seguimiento a las entidades de
vigilancia en salud.
Preparar a las instituciones y la comunidad
para la identificación y la atención de riesgos
de emergencias y desastres en salud con el fin
de disminuir los efectos nocivos de estos,
mitigar y superar las consecuencias en lo
referente a la
provisión de suministros
médicos, saneamiento básico,
la atención
médica en albergues, la vigilancia y control
epidemiológico
(Epidemias,
intoxicaciones
alimentarias, saneamiento básico, etc.).
Realizar el monitoreo crítico y el control de los
factores de riesgo ambientales de
competencia del sector salud, aplicando el
concepto de enfoque de riesgo, con
el fin de orientar políticas, planes y programas
municipales que lleven a la prevención y
control en el ámbito individual y colectivo.
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SALUD PUBLICA -MANEJO DE
RESIDUOS
SOLIDOS,
HOSPITALARIOS Y SIMILARES
SALUD
PUBLICA
-MANEJO
SANITARIO EN DISPONIBILIDAD DE
AGUA POTABLE Y RESIDUOS
LIQUIDOS-

PROMOCION SOCIAL

PROMOCION,
INSPECCION
Y
VIGILANCIA
EN
RIESGOS
PROFESIONALES

EMERGENCIAS Y DESASTRES EN
SALUD

INSPECCION,
VIGILANCIA
Y
CONTROL A ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES
(alimentos,
saneamiento básico y vectores y
zoonosis)

PROGRAMA 1: SALUD PUBLICA -SALUD INFANTIL
DESCRIPCIÓN: La inversión en La primera infancia es el punto de partida para construir
capital humano, capital social y contribuir al desarrollo del municipio. Esto implica
garantizar los derechos fundamentales y lograr la participación con el compromiso de la
Familia, la Sociedad y el Estado. Las acciones de prevención, en especial la vacunación
con los biológicos del esquema del PAI y el mantenimiento de coberturas útiles
minimizará los riesgos y brindarán bienestar al núcleo familiar.
Meta De Resultado
1 :
El
número de Indicador De Resultado 1 : Tasa
defunciones en menores de un (1) año no de mortalidad en menores de 1 año
superará 16,68 niños x cada 1000
ODM- 29 NNA (2)
Meta De Resultado
2 :
El número de Indicador De Resultado 2 : Tasa
defunciones de niños y niñas entre 0 y 5 años no de mortalidad en menores de 5 años
superará 2,4 infantes x cada 1000
ODM - 28 NNA (3)
Meta De Resultado
3 :
La Cobertura de Indicador De Resultado 3 :
inmunización contra el BCG – antituberculoso en Cobertura de inmunización contra el
niños, niñas menores de un año no será inferior al BCG en niños, niñas menores de un
95%
año NNA (11)
Meta De Resultado
4 : La Cobertura de Indicador De Resultado 4 :
inmunización contra el polio en niños y niñas Cobertura de inmunización contra el
menores de 1 año no será inferior al 95%
polio en niños y niñas menores de 1
año NNA (12)
Meta De Resultado
5 : La Cobertura de Indicador De Resultado 5 :
inmunización contra el DPT (Difteria, tétanos, Tos Cobertura de inmunización contra el
ferina) en niños y niñas menores de 1 años ODM DPT en niños y niñas menores de 1
no será inferior al 95%
años ODM- 30- NNA (13)
Meta De Resultado
6 : La Cobertura de Indicador De Resultado 6 :
inmunización con las tres dosis contra la Hepatitis Cobertura de inmunización contra la
B en niños y niñas menores de 1 años no será Hepatitis B en
niños y niñas
inferior al 95 %
menores de 1 años NNA (14)
Meta De Resultado
7: La
Cobertura de Indicador De Resultado 7 :
inmunización con dos dosis contra el Rotavirus en Cobertura de inmunización contra el
niños y niñas menores de 1 año
no será Rotavirus en niños y niñas menores
inferior al 95 %.
de 1 año NNA (15)
Meta De Resultado
8 : La
Cobertura de Indicador De Resultado 8 :
inmunización con
tres dosis
contra el Cobertura de inmunización contra el
neumococo en niños y niñas de 1 año no será neumococo en niños y niñas de 1
inferior al 95%
año NNA (16)
Meta De Resultado
9 : La
Cobertura de Indicador De Resultado 9 :
inmunización
contra la Triple viral en niños y Cobertura de inmunización contra la
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niñas de 1 año no será

inferior al 95 %

Meta De Resultado 10 : La Cobertura de
inmunización
contra la influenza en niños y
niñas menores de 1 año no
será inferior al
95 %
Meta De Resultado 11 : No superar 2 muertes
por cada mil menores de cinco años

Meta De Resultado 12 : No superar 7 muertes
por cada mil menores de cinco años

Triple viral en niños y niñas de 1 año
ODM - 31 - (17)
Indicador De Resultado 10 :
Cobertura de inmunización contra la
influenza en niños y niñas menores
de 1 año (18)
Indicador De Resultado 11: Tasa
de morbilidad por EDA (Enfermedad
Diarreica Aguda) en menores de
cinco años NNA (24)
Indicador De Resultado 12 : Tasa
de morbilidad por ERA (Enfermedad
Respiratoria Aguda) en menores de
cinco años NNA (25 )

PROGRAMA 2: SALUD PUBLICA -SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DESCRIPCIÓN La salud sexual y reproductiva (SSR) se refiere a un estado general de
bienestar físico, mental y social, entraña la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y
reproductivos (DSR). Un buen estado de SSR implica la capacidad de disfrutar de una
vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no,
la libertad para decidir el número de hijos, el derecho a obtener información que posibilite
la toma de decisiones libres e informadas.
Meta De Resultado 1: El número de muertes Indicador De Resultado 1 : Razón de
maternas no será superior a 30 por cada mortalidad materna ODM - 32 100.000 nacidos vivos
NNA(1)
Meta De Resultado 2: El Porcentaje de Indicador De Resultado 2 : Porcentaje
nacidos vivos con cuatro controles prenatales o de nacidos vivos con cuatro controles
más no será inferior al 90 %
prenatales o más ODM -33Meta De Resultado 3: Los partos atendidos Indicador De Resultado 3: Porcentaje
en instituciones de salud no será inferior al 95 de atención institucional de parto ODM
%
(34)
Meta De Resultado 4: El porcentaje de
mujeres en gestación diagnosticadas con
anemia nutricional no superará el 34%
Meta De Resultado 5: Los partos atendidos
por personal calificado no será inferior al 95 %

234

Indicador De Resultado 4: Porcentaje
de mujeres gestantes con diagnóstico
de anemia nutricional NNA (9)
Indicador De Resultado 4 : Porcentaje
de atención del parto por personal
calificado ODM -35-

Meta De Resultado 6: El porcentaje de
mujeres entre 15 y 19 años que están
utilizando métodos modernos de planificación
no debe ser inferior al 65 %

Meta De Resultado 7:
El porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años
que están utilizando métodos modernos de
planificación no debe ser inferior al 75 %
Meta De Resultado 8 : La tasa de mortalidad
por cáncer de cuello uterino
no supera 7
mujeres x 100.000
Meta De Resultado
9 : La tasa de
prevalencia de infección por VIH no superará
el 1%

Indicador De Resultado 5: Prevalencia
de uso de métodos modernos de
anticoncepción entre las mujeres
adolescentes
(15
a
19
años),
actualmente unidas y no unidas,
sexualmente activas ODM -36
Indicador De Resultado 6: Prevalencia
de uso de métodos modernos de
anticoncepción entre las mujeres
actualmente unidas y no unidas,
sexualmente activas ODM -37
Indicador De Resultado 7 : Tasa de
mortalidad por cáncer de cuello uterino
ODM - 39Indicador De Resultado 8: Prevalencia
de infección por VIH población de 15 a
49 años ODM - 40-

Meta De Resultado 10: La cobertura de Indicador De Resultado 9: Cobertura
terapia
antiretroviral para VIH positivos de terapia antiretroviral
para VIH
será del 88.5 %
positivos. ODM - 43Meta De Resultado 11 : La cobertura de
mujeres gestantes
que asisten a control
prenatal para la prueba de VIH (Elisa) será del
95%
Meta De Resultado 12. Tasa de transmisión
materno infantil debe ser igual o menor al 2%
Meta De Resultado 13.El porcentaje de
embarazos en mujeres adolescentes no será
superior al 15%
Meta De Resultado 14:La tasa de mujeres
gestantes con
sífilis que han sido
diagnosticadas y tratadas antes de la
semana 17 será del 95%
Meta De Resultado 15: La tasa de sífilis
congénita no superará el 0.5 X 1.000
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Indicador De Resultado 10 :
Porcentaje de mujeres gestantes que
asistieron a control prenatal y que se
practicaron la prueba de VIH (Elisa)
NNA (19)
Indicador De Resultado 11:Tasa de
transmisión materno infantil de VIH
ODM - 42 - NNA (20)
Indicador De Resultado 12: El
porcentaje de mujeres de 15 a 19 años
que han sido madre o están en
embarazo ODM -38 - NNA (21)
Indicador De Resultado 13:
Porcentaje de mujeres gestantes con
sífilis que han sido diagnosticadas y
tratadas antes de la semana 17 NNA
(22)
Indicador De Resultado 12 : Tasa de
sífilis congénita NNA(65)

PROGRAMA 3: SALUD PUBLICA -ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
DESCRIPCIÓN: Prevenir enfermedades transmisibles entre los seres vivos en forma
directa (por contacto), o por vía indirecta (por vehículos químicos, físicos o biológicos), o
la acción de vectores (intermediarios biológicos entre el agente y el huésped).
(Tuberculosis- Enfermedades Transmitidas por Vectores:- ETV: Dengue y Malaria)
Meta De Resultado 1:La tasa de curación de Indicador De Resultado 1 : Tasa
Tuberculosis pulmonar baciloscopia positiva seré de
curación
de
Tuberculosis
del 85%
pulmonar baciloscopia positiva
Meta De Resultado 2 : La tasa de prevalencia Indicador
De
Resultado
2:
de lepra no superará 1 por cada 10.000
Prevalencia de lepra x 10.000
Meta De Resultado 3 : La tasa de incidencia de
tuberculosis no será superior al 16 X cada
100.000
Meta De Resultado 4 : La tasa de mortalidad
por Tuberculosis no será superior a 2 X cada
100.000

Indicador De Resultado 3 : Tasa
de incidencia de Tuberculosis
Indicador De Resultado 4: Tasa de
mortalidad de tuberculosis.

PROGRAMA 4: SALUD PUBLICA -ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
DESCRIPCIÓN Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) como la
hipertensión arterial, la diabetes, los problemas cardiacos, son un problema de salud
pública. La presencia de estas enfermedades en la población se debe a múltiples factores
biológicos y comportamentales como el consumo de cigarrillo, el excesivo consumo de
alcohol, la obesidad, la falta de actividades física entre otros.
Meta De Resultado 1: Mantener la Indicador De Resultado 1: Tasa de prevalencia
incidencia a partir de la línea base 2011 de hipertensión arterial
Meta De Resultado 2: Mantener la Indicador De Resultado 2 : Tasa de prevalencia
incidencia a partir de la línea base 2011 de diabetes mellitas.

PROGRAMA 5: SALUD PUBLICA -SALUD ORAL
DESCRIPCIÓN: La Salud Bucal, está ligada a las tendencias políticas, sociales y
económicas del país. Lo anterior agravado con la concentración de los odontólogos en las
zonas urbanas, la disminución de profesionales de la salud en las entidades públicas
agrava la situación de la salud oral en las comunidades, concentrando más las acciones
desde el componente curativo y disminuyendo las acciones en la Promoción de la Salud y
la Prevención de la Enfermedad.
Meta De Resultado 1: Lograr
un Indicador De Resultado 1: : Índice COP
índice COP de 2,3 %
promedio a los 12 años de edad
236

Meta De Resultado 2: Porcentaje de Indicador De Resultado 2: Porcentaje de
dientes permanentes no será inferior dientes permanentes en mayores de 18 años
al 60% en mayores de 18 años

PROGRAMA 6 : SALUD PUBLICA -SALUD MENTAL
DESCRIPCIÓN: Fortalecer las condiciones de salud mental de los ibaguereños, desde el
abordaje de los factores externos e internos – determinantes y desencadenantes de los
problemas sociales, familiares y personales - que inciden en el desarrollo y mantenimiento
de los trastornos mentales, a través del mejoramiento de las institucionalidad, para
fortalecer las comunidades mediante procesos de empoderamiento y autogestión.
Meta De Resultado 1: La tasa de Indicador De Resultado 1: Tasa de mortalidad
mortalidad por suicidio no superará la por suicidio
meta de 4 casos x cada 100.000
Meta De Resultado 2: La tasa de Indicador De Resultado 2: Tasa de incidencia
incidencia de intentos de suicidio no de intentos de suicidio
superará 33 casos por x 100.000

PROGRAMA 7: SALUD PUBLICA -NUTRICION
DESCRIPCIÓN: Consiste en mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población
más vulnerable a través de una estrategia integral de organización y participación social.
El estado nutricional es un indicador de calidad de vida de las poblaciones, y está
fuertemente influenciado por el peso al nacer, la duración de la lactancia y las prácticas de
alimentación durante el destete, el grado de educación de las madres y cuidadores y el
nivel de saneamiento ambiental, entre otros. Mención especial merece la lactancia materna
corta, inferior a seis meses, que determina una desnutrición muy precoz, de carácter más
grave y de mayores consecuencias futuras.
Meta De Resultado 1: El porcentaje de Indicador De Resultado 1: Prevalencia de
desnutrición global no superará el 2.6 desnutrición global o bajo peso para la edad en
en menores de 5 años
menores de 5 años ODM -8
Meta De Resultado 2: El porcentaje de Indicador De Resultado 2: Prevalencia de
desnutrición crónica no superará el 8% desnutrición crónica o retraso en talla en
en menores de 5 años
menores de 5 años ODM -9
Meta De Resultado 3: El porcentaje de Indicador De Resultado 3: Porcentaje de niños,
desnutrición crónica en niños, niñas y niñas y adolescentes valorados y diagnosticados
adolescentes no superará el 10%
con desnutrición crónica NNA (6)
Meta De Resultado 4: El porcentaje de Indicador De Resultado 4: Porcentaje de niños,
desnutrición global en niños, niñas y niñas y adolescentes valorados y diagnosticados
adolescentes superará el 2%
con desnutrición global NNA (7)
Meta De Resultado 5: El porcentaje Indicador De Resultado 5: Porcentaje de niños,
de niños, niñas con bajo peso al nacer niñas con bajo peso al nacer ODM (11) NNA (10)
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no superará el 10%

PROGRAMA 8 : SALUD PUBLICA -ZOONOSIS Y VECTORES
DESCRIPCIÓN: Realizar acciones de promoción, prevención a través de las campañas
masivas de esterilización, vacunación, actividades de vigilancia y control para evitar
accidentes rábicos producidos por vectores y zoonosis
Meta De Resultado 1: No superar
Indicador De Resultado 1: Mortalidad por
los 3 casos por año
Dengue ODM -45
Meta De Resultado 2: La tasa de Indicador De Resultado 2: Tasa de letalidad
letalidad por dengue no superará el 2% por Dengue ODM-46
PROGRAMA 9 : SALUD PUBLICA -MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS,
HOSPITALARIOS Y SIMILARES
DESCRIPCIÓN: Los generadores deben diseñar un manual que contenga de manera
organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral de los
Residuos Hospitalarios y Similares. Para tal fin la Secretaría realiza visitas para la
verificación del cumplimiento de dicha norma.
Meta De Resultado 1: Realizar Indicador De Resultado 1: Porcentaje de visitas
visitas al 100% de los generadores.
realizadas a los generadores.
PROGRAMA 10 : SALUD PUBLICA -MANEJO SANITARIO EN DISPONIBILIDAD DE
AGUA POTABLE Y RESIDUOS LIQUIDOS
DESCRIPCIÓN: Acciones y actividades para el cumplimiento de las normas técnicas de
calidad del agua potable teniendo en cuenta que en cualquier momento pueden existir
situaciones de peligro que afecten el sistema de abastecimiento y, por ende, la salud de la
comunidad, que influyen en los índices de morbimortalidad.
Meta De Resultado 1: Realizar visitas Indicador De Resultado 1: Porcentaje de visitas
de inspección y control al 100% de los realizadas a los acueductos urbanos y rurales
acueductos urbanos y rurales
Meta De Resultado 2: Realizar toma Indicador De Resultado 2: Porcentaje de
de muestras de agua para análisis de muestras tomadas para análisis.
laboratorio al
100% de los
acueductos visitados.
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PROGRAMA 11 : PROMOCION SOCIAL
DESCRIPCIÓN: Apoyar a la población vulnerable mediante la articulación de acciones de
los diferentes sectores para mitigar y reducir los riesgos de enfermar y morir.
Meta De Resultado 1: Atender al 90% Indicador De Resultado 1: Porcentaje de
de la población objetivo
población
pobre
y
vulnerable
atendida
(Discapacidad, desplazamiento, población adulta
mayor, gestante, infantil y adolescente)
PROGRAMA 12 : PROMOCION, INSPECCION Y VIGILANCIA EN RIESGOS
PROFESIONALES
DESCRIPCIÓN: Vigilar las empresas de la ciudad con el fin de controlar, mejorar la
seguridad en el trabajo y garantizar la vigilancia de la Seguridad Laboral.
Meta De Resultado 1:Realizar el Indicador De Resultado 1: Porcentaje de visitas
100% de las visitas programadas
realizadas a empresas

PROGRAMA 13 : EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD
DESCRIPCIÓN: Capacitar y sensibilizar a las instituciones y la comunidad para la
identificación y la atención de riesgos de emergencias y desastres en salud en temas de la
provisión de suministros médicos, saneamiento básico, la atención médica en albergues,
la vigilancia y control epidemiológico (Epidemias, intoxicaciones alimentarias, saneamiento
básico, etc.).
Meta De Resultado 1: Realizar el Indicador De Resultado 1: Porcentaje de
100%
de
las
capacitaciones capacitaciones realizadas
programadas

PROGRAMA 14 : INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES (alimentos, saneamiento básico y vectores y zoonosis)
DESCRIPCIÓN: Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control –IVC- con el fin de
monitorear y controlar los factores de riesgo ambientales de competencia del sector salud,
Meta De Resultado 1: Realizar el Indicador De Resultado 1: Porcentaje de visitas
100% de las visitas programadas
realizadas
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12. SEGURIDAD ECONOMICA Y ALIMENTARIA
La Seguridad Económica y Alimentaría tiene dos grandes objetivos. El primero
busca posicionar a Ibagué en el largo plazo, como líder de la transformación y el
desarrollo regional del Tolima y los municipios de su área de influencia; como un
lugar propicio para hacer negocios, que genere empleo y mayores rentas al
municipio.
El segundo objetivo es contribuir a sentar las bases para garantizar la seguridad
alimentaria de los Ibaguereños, fortaleciendo la competitividad del sector agrícola
con esquemas asociativos y de economía solidaria, de tal forma que lo que se
produzca en Ibagué y los municipios cercanos, pueda ser comercializado dentro
del municipio o el departamento sin necesidades de sufrir transformaciones fuera
de sus límites.
Para cumplir estos objetivos, se han diseñado cuatro estrategias, tres de ellas
orientadas a al cumplir con el primer objetivo de consolidar a Ibagué como lider del
desarrollo regional, las cuales son: a) Ibagué centro de negocios e inversiones, b)
Ibagué Ciudad digital y c) Ibagué Ciudad – Región.
Para el segundo objetivo se diseñó la estrategia “Red de seguridad alimentaria: De
la finca a la mesa” que busca sentar las bases para garantizar la seguridad
alentaría.
Se espera que la implementación de estas estrategias y sus programas permitan a
los ibaguereños mejorar sus condiciones de vida, sin perder de vista la
complejidad del problema y que para el mismo, no existe una solución única y
sencilla.

12.1. DIAGNOSTICO.
Mercado Laboral
Según el Observatorio de Empleo y Recursos Humanos del Tolima en su análisis
de la estructura economía del Tolima y del mercado laboral en Ibagué 2005-2011,
concluyó que la mayor parte de la Población en Edad de Trabajar (PET) está
compuesta por mujeres (52%), jefes de hogar e hijos.
En términos etarios, la estructura de la PET muestra que en Ibagué la mayor
proporción se concentra en los rangos de 10 a 19 años y mayores de 55 años,
esto quiere decir que quienes presionan el mercado laboral son personas muy
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jóvenes o muy viejas, con bajos niveles de formación o procesos educativos
incompletos que no les permite insertarse de forma adecuada en el mercado
laboral. De las 13 ciudades que participan en la encuesta, Ibagué sobresale por
tener mayor participación porcentual de personas que no tiene un ningún nivel
educativo y la secundaria incompleta, mientras que el promedio de las 13 áreas
tiene un nivel mayor.
Tabla 53: Tasa de desempleo en Ibagué y 13 áreas

Fuente: Análisis de la estructura económica del Tolima y el mercado laboral en
Ibagué 2005-2011
Por otro lado, la estructura de la población en edad de trabajar (PET) muestra que
la población económicamente activa (PEA) de Ibagué se ha mantenido por encima
del promedio de las 13 ciudades desde el año 2007 hasta el 2011.
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Tabla 54: Composición de la PET en Ibagué y 13 áreas metropolitanas 2007-2011
IBAGUE
13 AREAS
AÑO
PEA
PEI
PEA
PEI
2007
67,0%
33,0%
61,7%
38,3%
2008
68,4%
31,6%
62,4%
37,6%
2009
68,9%
31,1%
64,5%
35,5%
2010
65,5%
34,5%
65,2%
34,8%
2011
68,8%
31,2%
66,3%
33,7%
Fuente: Análisis de la estructura económica del Tolima y el mercado laboral en
Ibagué 2005-2011
De acuerdo a lo mencionado por el Observatorio de Empleo y Recursos Humanos
del Tolima en su análisis de la estructura economía del Tolima y del mercado
laboral en Ibagué 2005-2011, la TGP del Municipio es mayor a la del promedio
nacional, este hecho está relacionado con la mayor tasa de desocupación que ha
presentado la ciudad. La razón que explica el desempleo en el municipio proviene
desde finales de siglo, debido a la crisis que afectó negativamente el empleo
asalariado ya que el inicio del proceso de la apertura económica golpeo
drásticamente el sector productivo de la región, afectando directamente a los jefes
de hogar, quienes en gran proporción perdieron su empleo incidiendo en los
miembros secundarios del hogar y empujándolos al mercado laboral, en busca de
una ocupación que permita complementar el ingreso. Es de resaltar que la
mayoría de las personas que salieron en busca de empleo no lo consiguieron y
otras crearon su propio empleo en la informalidad.
Según López (2007), La crisis económica reduce la demanda laboral moderna del
municipio, lo cual provoca que los miembros del hogar que antes estaban en la
inactividad tuvieran que salir en busca de ingresos, esto a su vez aumenta la
participación laboral y como corolario de ello se incrementa el desempleo. Si bien
el nivel de desempleo es resultado de las interacciones entre la oferta y la
demanda laboral, sus trayectorias no son absolutamente independientes de ahí,
su complejidad. Un mejor retrato de lo que realmente sucede en el mercado
laboral es aquel en el que las fuerzas de oferta y demanda laboral se imbrican, se
traslapan, en una dinámica de retroalimentación. (López, 1996)
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Grafica 44: TGP por edad en Ibagué y 13 áreas 2011

Fuente: Análisis de la estructura económica del Tolima y el mercado laboral en
Ibagué 2005-2011

Informalidad Laboral
La informalidad es una opción de ocupación de menor calidad que la obtenida por
trabajadores del sector formal. Para el DANE son informales: a) Los empleados
particulares, domésticos, jornaleros y trabajadores familiares sin remuneración que
laboran en empresas de hasta 5 trabajadores. b) Los patrones y trabajadores
cuenta propia que laboran en empresas de hasta 5 trabajadores, excepto los
independientes profesionales, c) Los trabajadores sin remuneración y. d) Se
excluye a los trabajadores del gobierno.
Por su parte Ibagué ha registrado de manera sistemática una mayor tasa de
informalidad. Según el Observatorio de Empleo y Recursos Humanos del Tolima
en su análisis de la estructura económica del Tolima y del mercado laboral en
Ibagué 2005-2011 a principios de 2011 en Ibagué por cada 10 ocupados 6 se
encontraban en la informalidad mientras que en las 13 áreas la tasa de
informalidad estaba cerca del 50%. La mayor parte de los trabajadores
informales, tanto en Ibagué como en las 13 ciudades está constituido por mujeres
y en Ibagué alcanza una tasa más elevada, como lo demuestra el siguiente
cuadro.
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Tabla 55: Tasa de Informalidad y participación por sexo en Ibagué y 13 áreas
2011
IBAGUE
13 AREAS
INFORMALES
%
TASA
%
TASA
Hombres
51,0%
56,5%
51,3%
48,4%
Mujeres
49,0%
63,1%
48,7%
54,8%
Fuente: Análisis de la estructura económica del Tolima y el mercado laboral en
Ibagué 2005-2011
En cuanto a la formalización empresarial el objetivo es establecer y consolidar
programas encaminados a la formalización empresarial, que promuevan la
competitividad y la sostenibilidad de las empresas, la incorporación de nuevas
tecnologías y la consolidación de una cultura de formalización empresarial y
generación de empleo formal.

Primer Empleo
La regulación del mercado del trabajo y la armonización de las normas y costos
que lo rigen, permitirá consolidar las reglas de juego de los actores que intervienen
en este, reduciendo los costos de transacción en las relaciones que se establecen
entre trabajadores, empresarios y gobierno. Adicional a la introducción de
reformas estructurales, en el corto y mediano plazo es necesario desarrollar
mecanismos y estímulos que promuevan la formalización laboral y empresarial y la
creación de empleo. Se deberá avanzar en el diseño de alternativas para reducir
la tasa de desempleo de la población joven. En particular, se promoverá una
política activa para el acceso al primer empleo de los trabajadores entre 18 y 28
años.
Tabla 56: Indicadores Resumen
INDICADORES
TGP
=
(Población
Económicamente
Activa/Población en Edad de Trabajar )*100
TGP=(PEA/PET)*100
TD=
(Desempleados/
Población
Económicamente Activa)*100
TD = (D/PEA) *100
TO = (Ocupados/ Población Económicamente
Activa)*100
TO = (O/PEA) *100
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LINEA BASE
70,5% a diciembre de 2011

15,1%
en
el
periodo
correspondiente a octubre diciembre de 2011
61,8%
en
el
periodo
correspondiente a octubre diciembre de 2011

Turismo
Durante la última década, el turismo se ha convertido en uno de los principales
renglones de la economía nacional y uno de los principales instrumentos para la
reactivación económica y el mejoramiento de la imagen internacional del país,
producto de una ambiciosa política pública de desarrollo y fortalecimiento del
turismo nacional y regional, amparado con la política de seguridad democrática
que ha brindado las condiciones para la reactivación del turismo interno y externo
en todo el territorio nacional.
Durante el último cuatrienio Colombia ha mostrado una tendencia creciente del
turismo, al pasar de 1.978.000 visitantes en 2006 a 2.494.000 en 2009, mientras
que el ingreso por divisas al país debido a este renglón de la economía pasó de
USD$2,0 millones a USD$2,6 millones en los mismos años. Estas cifras son el
resultado del enfoque de una política dirigida a poner mayor énfasis en la oferta
turística y a incrementar los recursos para la promoción del país, donde es
necesario mantener los logros alcanzados y consolidar al sector como uno de los
de mayores perspectivas de la economía nacional, garantizando que la actividad
turística sea ambientalmente sostenible e incluyente
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos” 2010 – 2014,
a nivel nacional el sector turístico presenta las siguientes carencias: a) Baja
capacidad institucional y carencia de planes turísticos locales. b) Ausencia de
coordinación entre las entidades territoriales del orden nacional-departamental y
municipal. c) Deficiente calidad de los servicios turísticos y precaria calificación
del personal de base, sumada a la baja capacitación en idiomas extranjeros. d)
Deficiente infraestructura de transporte y logística lo cual le reduce a ocupar
lugares rezagados en el contexto internacional y. e) Sus potenciales ventajas
comparativas en recursos naturales y entornos ecológicos privilegiados para el
turismo se ven disminuidas por la ausencia de ventajas competitivas en valores
agregados.
Como en el caso de la cultura, en Ibagué la gestión pública en torno al turismo,
hasta antes del 2009 estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y el
Grupo de Cultura y Turismo, evidenciándose la poca importancia que tenía la
actividad turística como motor de desarrollo en el sector público.
Con la creación de la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio en el último
gobierno, se logró contar con una instancia directa, representativa y visible para el
fortalecimiento del sector turismo en la ciudad de Ibagué, a través de las acciones
y gestiones que han tenido una gran aceptación y pertinencia entro los diferentes
actores del turismo para la articulación de esfuerzos y estrategias público –
privadas para la identificación, fortalecimiento y promoción de productos, recursos
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y atractivos turísticos, que generen empleos, ingresos y rentas para diferentes
empresarios y prestadores de servicios turísticos, al igual como lo hiciera la
Gobernación del Tolima con la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio.
Dentro de los principales logros de esta dependencia en los dos años de
funcionamiento está el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio
de la Marca Ibagué Capital Musical de Colombia, alrededor de la cual se han
construido, desarrollado y posicionado diferentes apuestas, productos y recursos
turísticos, como es el caso de la Agenda Ibagué Capital Musical que busca a
través de grandes eventos músico – culturales generar atractivos para la llegada
de turistas y visitantes, la generación de rentas comerciales y el mejoramiento de
la imagen nacional e internacional de Ibagué.
A pesar de destinar una gran cantidad de recursos presupuestales a la Agenda
Ibagué Capital Musical, principalmente de los recaudos de la estampilla
Procultura, se ha logrado realizar grandes eventos con invitados internacionales
de gran renombre, sin embargo, a esta no ha generado el impacto deseado en
términos de los ingresos económicos en los sectores del turismo y comercio,
además de que no se han establecido procesos y estrategias para medir el
impacto social, cultural, turístico y comercial de la Agenda.
Por otro lado, se han gestionado recursos del Fondo de Promoción Turística para
diferentes proyectos como la puesta en marcha del sistema de información
turística que actualmente se estima que esta en un 30% de su capacidad; gestión
de recursos para la promoción de la Agenda Ibagué Capital Musical, entre otros.
Un aspecto positivo es que se ha logrado configurar una agenda de trabajo
permanente entre el sector público y los diferentes actores del turismo local y
regional, en donde ha sido favorable la disposición y las voluntades para el
desarrollo del turismo, pero han sido escasos los recursos y las gestiones para
implementar dichas apuestas y proyectos.
Existe una alta percepción de que la infraestructura turística y hotelera de la
ciudad de Ibagué presenta grandes retrasos en comparación con otras ciudades
intermedias del país. Otro aspecto que preocupa y explica en parte esta situación
es el alto grado de informalidad presente en la actividad turística en el Tolima y la
ciudad de Ibagué lo que finalmente ha terminado por perjudicar a los prestadores
de servicios turísticos legalmente establecidos y las apuestas y esfuerzos
institucionales que se han desarrollado en pro del mejoramiento de la calidad y la
competitividad turística.
La información suministrada por los principales hoteles de la ciudad, indica que
entre enero y septiembre de 2011 Ibagué tuvo una ocupación hotelera de 52,4%,
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superior en 6,0 puntos porcentuales (pp) a la registrada en igual periodo de 2010,
en tanto que el número de huéspedes creció anualmente 15,7%, al pasar de
55.201 a 63.884, lo cual se atribuye a que se realizaron más eventos corporativos,
y a que las festividades sanjuaneras atrajeron este año mayor cantidad de turistas
receptivos a la ciudad. Por su parte la tarifa promedio experimentó un crecimiento
anual de 6,1%.3
Tabla 57. Ocupación Hotelera 2010-2011
INDICADORES

LINEA BASE ENERO A SEPTIEMBRE 2010-2011
2010
2011
Variación %
hotelera 46,40
52,40
12,9

Ocupación
Promedio
Tarifa Promedio
141.218
Número
total
de 55.201
huéspedes
Índice
de
ocupación 1,35
promedios
Fuente: Principales Hoteles de Ibagué

149.862
63.884

6,1
15,7

1,39

3,0

Sector agropecuario y desarrollo rural- locomotora de crecimiento
Ibagué tiene cuatro espacios rurales diferentes: uno, la denominada meseta de
Ibagué, plana, de predios medianos y grandes, surcada por carreteras troncales
pavimentadas, dotada de servicios similares a lo urbano, con acceso rápido a las
comodidades de la vida urbana, donde se asienta una agricultura comercial
mecanizada e intensiva, dotada de riego y en competencia por el agua con la
población del área urbana. Su uso futuro predecible es la expansión de la ciudad y
su transformación en un área de turismo y segunda vivienda de pobladores
foráneos, en las áreas aledañas a los corredores viales. Sus características y el
tipo de cultivos la hacen una pobre generadora de empleo y ocupación. Su
importancia ambiental radica en el elevado uso de pesticidas y fertilizantes y
defensivos químicos.
Esta zona, de importancia económica, se enfrenta al cambio climático y sus
efectos sobre su cultivo principal, el arroz, situación que se agravaría al firmarse
el TLC con los Estados Unidos de América y a la mencionada transformación del
uso del suelo en parte de su extensión.

3
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El segundo, el cañón del río Combeima, integrado a la ciudad, poblada por una
mezcla de campesinos en pequeñas propiedades y habitantes urbanos en casas
de recreo. Su importancia ambiental radica en la oferta hídrica para la ciudad y
para la meseta y su agricultura y en la torrencialidad de su cauce que priva del
servicio de agua en épocas invernales. Es un terreno propenso a erosión y
derrumbes, con conflictos en el uso del suelo y en tránsito hacia zona protegida.
Como proveedor de alimentos su importancia es mínima.
Un tercer espacio, montañoso y de altas pendientes, de población campesina y
agrícola, mal integrada a la ciudad, asiento de los corregimientos de Tapias y
Toche, área en riesgo por el volcán Machín.
El cuarto, corresponde a las áreas vecinas y circundantes de San Bernardo, San
Juan de la China, con explotaciones agrícolas campesinas, productores de caña y
otros productos en menor área. Integrada débilmente a la ciudad.
Las posibilidades de expansión exitosa de la frontera agropecuaria de Ibagué son
escasas. Las propuestas son:
 Guiar con orden el cambio de uso del suelo en la meseta e impulsar un
cambio en los cultivos actuales. Este cambio representa la acción más
pronta e influyente sobre el empleo de Ibagué.
 Adelantar acciones en el marco del CONPES sobre el Cañón del
Combeima y reforzar su protección con la declaración de zona de interés
público. Limitar su poblamiento e impedir actividades económicas diferentes
al ecoturismo, turismo rural, práctica de deportes extremos y similares.
 Avanzar en las acciones de prevención en áreas del volcán Machín.
 Mejoramiento vial en las zonas actualmente incorporadas a la actividad
económica.
 Mejorar las condiciones de seguridad, en especial en el Cañón del
Combeima.
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo PROSPERIDAD PARA TODOS 20102014 el municipio de Ibagué debe enfocar sus esfuerzos a la reconversión agrícola
ya que de acuerdo a las tendencias mundiales, las posibilidades que tiene
Latinoamérica de convertirse en despensa agrícola son amplias y para ello se
deben orientar los esfuerzos a mejorar la competitividad como factor determinante
del modelo de desarrollo del sector.
Los niveles de competitividad en últimas dependen de lograr una producción de
calidad a costos que garanticen la rentabilidad de las actividades productivas, para
lo cual el mejoramiento de la productividad y la reducción de los costos de
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producción y comercialización constituyen el eje de la política agropecuaria.
Adicionalmente, es necesario involucrar a los pequeños productores en esquemas
asociativos y de economía solidaria.
Lineamientos estratégicos a nivel nacional
El desarrollo de las estrategias y programas de la seguridad Económica y
Alimentaria, deben estar articulados con os objetivos de desarrollo que plantea el
Plan Nacional de Desarrollo.
Para el sector agrario los objetivos que ordenarán la acción del Estado son: a)
Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria, b) Promover los
encadenamientos y la agregación de valor en la producción agropecuaria forestal
y pesquera, c) Promover esquemas de gestión de riesgo y mejorar las condiciones
para las inversiones en el campo, e) Mejorar la capacidad para generar ingresos
por parte de la población rural, f) Promover la equidad en el desarrollo regional
rural y e) La adecuación de la institucionalidad para el desarrollo rural y la
competitividad.
Como complemento a los objetivos anteriores, el plan estima conveniente: a)
Ampliar y diversificar el mercado interno y externo con productos de calidad, b) el
emprendimiento Empresarial y c) El fortalecimiento de las tecnologías de la
información y la comunicación
El desarrollo de las estrategias y programas de la seguridad Económica y
Alimentaria, deben estar articulados con os objetivos de desarrollo que plantea el
Plan Nacional de Desarrollo.
Para el sector agrario los objetivos que ordenarán la acción del Estado son: a)
Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria, b) Promover los
encadenamientos y la agregación de valor en la producción agropecuaria forestal
y pesquera, c) Promover esquemas de gestión de riesgo y mejorar las condiciones
para las inversiones en el campo, e) Mejorar la capacidad para generar ingresos
por parte de la población rural, f) Promover la equidad en el desarrollo regional
rural y e) La adecuación de la institucionalidad para el desarrollo rural y la
competitividad.
Como complemento a los objetivos anteriores, el plan estima conveniente: a)
Ampliar y diversificar el mercado interno y externo con productos de calidad, b) el
emprendimiento Empresarial y c) El fortalecimiento de las tecnologías de la
información y la comunicación
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Para fortalecer la competitividad se deben realizar las siguientes acciones: a)
Aumentar la productividad y reducir los costos de producción, b) Promover el uso
eficiente del suelo, del agua, de los recursos pesqueros y de la biodiversidad, c)
Mejorar la infraestructura para el riego, d) Fomentar la producción y uso efectivo
de la semilla y material reproductivo de calidad y, e) Incrementar la productividad
de la mano de obra rural.
Con el ánimo de mantener los avances de competitividad alcanzados en la finca y
llegar a los mercados finales a precios competitivos, es necesario desarrollar un
proceso eficiente de logística, comercialización, y transporte de la producción
agropecuaria y pesquera.
Por otro lado, se requiere fortalecer los esquemas asociativos que mejoren la
capacidad de negociación e integración de a población rural a los mercados
agropecuarios a través de fortalecimiento a los entes territoriales para su
promoción, el desarrollo de programas a partir de las experiencias existentes
(Oportunidades Rurales, Alianzas productivas) y la orientación de los incentivos de
desarrollo rural al favorecimiento de proyectos bajo estos esquemas.
Emprendimiento Empresarial
Cuando el emprendimiento se entiende solamente como un mecanismo para la
creación de empleo o de autoempleo se está ignorando su papel en una economía
que busca estar conducida por la innovación. El emprendimiento por oportunidad
provee a las economías la posibilidad de convertir ideas en productos y servicios,
y estos, a su vez en empresas. Adicionalmente, el surgimiento de este tipo de
empresas promueve la productividad debido a que presiona a las empresas ya
establecidas a realizar cambios que les permitan responder a la competencia de
nuevos participantes en el mercado.
Las principales barreras para el desarrollo de emprendimiento por oportunidad son
la ausencia de productos y servicios diferenciadores y la escasez de recursos para
el financiamiento en las etapas tempranas, especialmente los de capital semilla.
Los esfuerzos realizados durante los últimos años para superar estas barreras han
resultado escasos, aislados y de bajo impacto en la generación de una dinámica
propia y continua en la creación de empresas innovadoras.
En el contexto del municipio la mayoría de las iniciativas apoyadas por los
laboratorios micro empresariales corresponden a microempresas que producen
bienes o servicios con poco valor agregado, generando poco empleo. Es
necesario revisar el alcance de los laboratorios microempresariales como iniciativa
innovadora de impulso a pequeñas y medianas empresas, y de fomento a la
asociatividad como motores para la competitividad.
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Para este cuatrienio 2012-2015 se aumentará la cantidad y mejorará la calidad de
los planes de negocio que se apoyan, con el fin de reducir la mortalidad de los
emprendimientos y fortalecer las iniciativas empresariales de acuerdo a las
oportunidades que ofrece el mercado y su probabilidad de éxito, en las cuales se
introduzcan procesos de innovación y se evidencie un potencial real de
crecimiento.
Tecnologías de la información y la comunicación
Las TICS son herramientas indispensables para la transformación productiva del
país, pues constituyen un apoyo transversal a las locomotoras que jalonean la
economía para generar dinámica e innovación en diversos sectores, para
aumentar la productividad y para mejorar en la competitividad. Así mismo las TICS
contribuyen a generar, transmitir y potenciar la generación del conocimiento. El
BANCO MUNDIAL (2009) estima que por cada 10% de incremento en la
penetración fija o de incremento en la penetración móvil se genera un incremento
del 0,73% en el PIB de un país en vía de desarrollo.
De esta manera el acceso a la banda ancha por parte de las comunas más
vulnerables del municipio se convertirá en un mecanismo clave de crecimiento
económico y de competitividad. Se trata de desarrollar un sistema Digital
(Infraestructura, Servicios, aplicaciones y usuarios) e incentivar de forma integral
la oferta y la demanda de servicios digitales para la inclusión social y la
disminución de la brecha digital, así como para la innovación, la productividad, la
competitividad y el control social.
Ibagué ciudad región
Es común encontrar en los diagnósticos sobre el desarrollo de Ibagué y el Tolima,
un reiterado llamado de atención sobre la necesidad de apostarle a objetivos de
desarrollo compartidos en ámbitos regionales.
Tanto los problemas, como las oportunidades de solución no se suscriben a los
limites políticos-administrativos del municipio o el departamento y cada vez se
hace más compleja la interdependencia entre dichos entes territoriales y en
consecuencia aflora la necesidad de una gestión compartida del desarrollo.
Como ha quedado evidenciado en los distintos ejercicios de prospectiva territorial
(Tolima 2025 e Ibagué 2025), Ibagué debe desempeñar un papel de líder de la
transformación y el desarrollo no solo de los municipios que integran de la región
central del Tolima, sino de todo el departamento.
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En estos términos Ibagué se constituiría en la plataforma para el desarrollo del
departamento que servirá de enlace o bisagra entre dos de las principales
regiones del centro del Colombia: La Región Central de Colombia y la Ecorregión
del Eje cafetero.
Pero cumplir este objetivo requiere la participación de otros municipios, implica la
definición de objetivos compartidos del desarrollo, y especialmente de un
ordenamiento territorial regional que le de soporte a esos objetivos económicos y
sociales de la región centro del Tolima y del departamento.
Para esto el Municipio en asocio con la Región y el Departamento puede
aprovechar los instrumentos que implementó la Ley 1454 de 2011, entre ellos las
“Provincias administrativas y de planificación” que tienen por objeto “organizar
conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito
regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión
ambiental”
No quiere decir que no se puedan usar otros instrumentos fuera del aquí
presentado; lo que si importa es que es necesario implementar procesos de
desarrollo regional en el Tolima, bajo el liderazgo de Ibagué.

12.2 COMPETENCIAS MUNICIPALES
COMPETENCIAS
Formulación
y
elaboración de planes
de desarrollo

MARCO LEGAL
Constitución Política de Colombia de 1991.
Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos”
2010 – 2014

Competitividad

Visión Tolima 2025
Visión Ibagué 2025
Agenda Interna de Productividad y Competitividad del
Tolima.
Plan Regional de Competitividad del Tolima

Empleo

Red Regional de Emprendimiento
Ley 1429 de 2010 de formalización y generación de
empleo, y sus decretos reglamentarios.
Acuerdo 001 de 2009 "Estímulos tributarios para el
desarrollo económico y la generación de empleo en el
municipio".

252

Turismo

LEY 32 DE 1990. Por medio de la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión del Agente de
Viajes.
DECRETO NÚMERO 1095 DEL 30 DE MAYO DE 1994.
Por el cual se adopta el Código de Ética Profesional del
Agente de Viajes y Turismo
LEY 300 1996. Por la cual se expide la ley general de
turismo y se dictan otras disposiciones
DECRETO NUMERO 972 DE 1997. Por el cual se
reglamentan los planes de servicios y descuentos
especiales en materia de turismo para la tercera edad.
DECRETO NÚMERO 505 DE 1997. Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 300 de 1996
Decreto 504 de 1997. Por el cual se reglamenta el
Registro Nacional de Turismo
Decreto 503 de 1997. Por el cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de Guía de Turismo
Decreto 502 de 1997. Por el cual se definen la
naturaleza y funciones de cada uno de los tipos de
agencias de viajes de que trata el artículo 85 de la Ley
300 de 1996.)
Decreto 1075 de 1997. Por el cual se señala el
procedimiento para la imposición de sanciones a los
prestadores de servicios turísticos.
Resolución 221 de 1999. Código de Ética del Guía de
Turismo
Decreto 2395 de 1999. Por el cual se reglamenta la Ley
300 de 1996 en lo relacionado con la inscripción en el
Registro Nacional de Turismo de los establecimientos
gastronómicos, bares y negocios similares de interés
turístico.
Decreto 1825 de 2001. Por el cual se dictan unas
disposiciones relacionadas con la actividad de los Guías
de Turismo
Decreto 1824 de 2001. Disposiciones relacionadas con
la actividad de los operadores profesionales de
congresos, ferias y convenciones
Ley 679 de 2001. Prevención contra la explotación, la
pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso
con menores de edad.
Resolución 0049 de enero 22 de 2002. Por la cual se
establecen las tarifas de inscripción del Registro
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Nacional De Turismo.
Resolución 0119 de febrero 12 de 2002. Por la cual se
fijan unas reglas para el cumplimiento por parte de los
prestadores de servicios turísticos de la obligación
contemplada en el artículo 16 de la Ley 679 del 3 de
agosto de 2001.
Resolución 1622 del 2 de agosto de 2005. Por la cual se
adopta el Manual de Señalización Turística Peatonal.
Resolución 0657 del 8 de abril 2005. Por la cual se
reglamenta la categorización por estrellas de los
establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan
sus servicios en Colombia
Resolución 0118 del 28 de enero de 2005. Por la cual
se establecen los criterios técnicos de las diferentes
actividades o servicios de ecoturismo de conformidad
con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 12 del
Decreto 2755 de 2003
Ley 1101 del 22 de noviembre de 2006. Por la cual se
modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo
y se dictan otras disposiciones
Resolución 0347 del 27 de febrero de 2007. Por la cual
se definen los criterios para otorgar la calidad de
turístico a los bares y restaurantes contemplados en la
Ley 1101 de 2006.
Resolución 0348 del 27 de febrero de 2007. Por la cual
se determinan los sitios de interés turístico de que tratan
los numerales 1º y 2º del artículo primero de la
Resolución 0347 de 2007
Decreto 1782 del 23 de mayo de 2007. Por medio del
cual se reglamenta el Impuesto con destino al turismo.

12.3 PRIORIZACION METODOLOGÍA PNUD
EL objetivo de los talleres realizados con los diferentes actores sociales (en las
comunas y corregimientos), gremios, universidades y en general, con la sociedad
civil, era identificar las situaciones problemáticas o insatisfactorias (variables),
ordenarlas en cada una de las cinco seguridades que estructuran el plan de
desarrollo y además someterlas a un proceso de análisis sistémico donde se
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determinó cuáles de dichas variables afectaban a las demás (eran más
dependientes) y cuáles de las variables identificadas eran más dependiente.
Este insumo nutre el análisis de cada una de las seguridades, en tanto ofrece los
argumentos necesarios para determinar cuáles van a ser las estrategias que se
van a implementar, en el entendido que dichas estrategias deben buscar afectar
los problemas o variables que son menos dependientes, pero que tienen un grado
de afectación mayor sobre las demás variables identificadas en el sistema. Para la
seguridad económica y alimentaria los resultados de análisis sistémico son los
siguientes:

N°
A
B
C
D
E

F

G

Matriz: Resumen de los principales problemas o situaciones insatisfactoria
identificadas en la seguridad económica y alimentaria
TOTAL
PROBLEMAS
O
SITUACIONES
A B C D E F G ACTIV
PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
OS
Ausencia de un desarrollo empresarial
1 1 3 3 2 3 13
adecuado
Ausencia de normas jurídicas estables para
3
1 3 1 3 2 13
la inversión
Ineficiente Gestión de la Administración
Pública (Ausencia de control en los 2 2
3 3 3 3 16
procesos, impide ser eficaz y eficiente.
Ausencia de oportunidades para el sector
0 3 0
3 3 1 10
rural
Escasa cultura (identidad y pertenencia) para
impulsar el turismo (Marca Ibagué capital 2 1 1 3
3 1 11
musical, educación no articulada)
Escaso apoyo a las apuestas productivas de
la región y apoyo a los pequeños 3 1 1 3 2
3 13
empresarios
Baja calidad educativa y desarticulación con
la demanda laboral y la estructura productiva 3 1 1 1 3 2
11
del municipio
TOTAL
13 9 5 16 15 16 13
PASIVOS
Fuente: Talleres participativos
El cuadro anterior resume los diferentes problemas o situaciones insatisfactorias
que identificaron los actores que participaron en los talleres participativos. Además
se incluye valor otorgado a cada una de las variables y la suma final de los
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activos (los que más influyen sobre los demás) y la suma de los pasivos (los que
más dependen de los demás).
La representación gráfica de los puntajes otorgados a cada una de las variables es
el siguiente:
Matriz: Distribución en un plano cartesiano de los problemas o situaciones
insatisfactorias según la calificación otorgada.

INDIFERENTES

REACTIVAS

Fuente: Talleres participativos
12.3.1. Análisis De Interrelación
Variables Activas

C

Ineficiente Gestión de la Administración Pública (Ausencia de control en los
procesos, impide ser eficaz y eficiente.

Son las variables que tienen una gran influencia sobre las demás del sistema y
que son comparativamente poco influenciadas por las otras. En el caso de la
Seguridad Económica y Alimentaria la ineficiente gestión en la administración
pública es la variable activa que se debe controlar y dedicar el mayor esfuerzo
para generar gran impacto en el desarrollo y crecimiento económico del Municipio
de Ibagué.

Variables indiferentes
B

Ausencia de normas jurídicas estables para la inversión
256

Como variable indiferente se encuentra la ausencia de normas jurídicas para la
inversión, aunque es una variable importante en el sistema no influye ni es influida
por las demás, por lo tanto no tienen un impacto importante ni generan un efecto
estratégico en el sistema.
Variables Reactivas
A

Ausencia de un desarrollo empresarial adecuado

D

Ausencia de oportunidades para el sector rural
Escasa cultura (identidad y pertenencia) para impulsar el turismo (Marca
Ibagué capital musical, educación no articulada)
Escaso apoyo a las apuestas productivas de la región y apoyo a los
pequeños empresarios
Baja calidad educativa y desarticulación con la demanda laboral y la
estructura productiva del municipio

E
F
G

Como variables reactivas se encuentran la ausencia de un desarrollo empresarial
adecuado, la ausencia de oportunidades para el sector rural, la escasa cultura
para impulsar el turismo, el escaso apoyo a las puestas productivas de la región y
apoyo a pequeños empresarios y la baja calidad educativa y desarticulación con la
demanda laboral y la estructura productiva del Municipio de Ibagué. Las anteriores
variables son muy influenciadas por la variable activa (Ineficiente Gestión de la
Administración Pública (Ausencia de control en los procesos, impide ser eficaz y
eficiente.) pero tienen poca influencia sobre las demás variables.
Variables Dependientes
B

Ausencia de normas jurídicas estables para la inversión

La ausencia de normas jurídicas estables para la inversión no es influida ni influye
ni son influidas por las demás por lo tanto no tiene un gran efecto sobre el sistema.
Posterior a la priorización,
también tendrán desarrollo
continuación se presenta
identificados en los talleres
seguridad.

los demás problemas o situaciones insatisfactorias
dentro de la seguridad económica y alimentaría. A
una tabla donde se relacionan los problemas
participativos con las estrategias que desarrolla esta

Tabla 14. Relación entre los problemas identificados y las estrategias que
desarrolla la seguridad económica y alimentaría
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SEGURIDAD

PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Ausencia de un desarrollo
empresarial adecuado
Ausencia de normas jurídicas
estables para la inversión
Ineficiente
Gestión
de
la
Administración
Pública
(Ausencia de control en los
procesos, impide ser eficaz y
eficiente.

ESTRATEGIAS
Ibagué
centro
inversiones y negocios

de

Ibagué digital

Red de la seguridad
Ausencia de oportunidades para
alimentaria de la finca a la
el sector rural
ECONOMICA Y
mesa
ALIMENTARIA
Escasa cultura (identidad y
pertenencia) para impulsar el
Ibagué, Centro de negocios
turismo (Marca Ibagué capital
e Inversiones
musical,
educación
no
articulada)
Escaso apoyo a las apuestas
productivas de la región y apoyo
Ciudad Región
a los pequeños empresarios
Baja
calidad
educativa
y
Ciencia, tecnología e
desarticulación con la demanda
innovación
laboral y la estructura productiva
Ibagué ciudad digital
del municipio
12.4 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
Son lineamientos de la Seguridad Económica y Alimentaria: a) hacer de Ibagué
una ciudad atractiva para la inversión, con apoyo y fortalecimiento a las industrias,
empresas y emprendimientos productivos; b) Elevar la empleabilidad y mejorar las
posibilidades personales para encontrar empleo u ocupación; c) Adaptarse a un
mercado de trabajo en continuo cambio, devolviendo la confianza en el futuro de
los ibaguereños y; d) Romper el círculo vicioso de la pobreza.
Las estrategias que esperan cumplir con los objetivos de desarrollo son 4: a)
Ibagué centro de negocios e inversiones, b) Ibagué Ciudad digital, c) Ibagué
Ciudad – Región y; d) Red de seguridad alimentaría: De la finca a la mesa
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ESTRATEGIA 1: IBAGUÉ CENTRO DE NEGOCIOS E INVERSIONES
Es preciso reconocer que aunque llegaran muchas empresas la mayoría de la
mano de obra ibaguereña no está capacitada para emplearse, por esta razón se
brindara capacitación técnica intensiva donde los ibaguereños se formaran con el
fin de convertirse en personas atractivas para el mercado laboral y puedan aspirar
a una ocupación remunerativa o ejercer un oficio con conocimiento y calidad. En la
práctica no hay en Colombia desempleo para la mano de obra calificada a nivel
técnico o de competencias laborales certificadas, lo que muestra que es una
senda segura hacia la ocupación.
Por otra parte se impulsara la Ley del Primer Empleo, para que los jóvenes la
conozcan y se les apoyara en la búsqueda de oportunidades laborales, ya que
como se explico en el diagnostico del mercado laboral son los que presionan la
tasa de desempleo. Seguidamente se brindara apoyo y fortalecimiento al
programa de laboratorios micro empresariales, enfocado a las mujeres
emprendedoras y a aquellas personas que se encuentran en rangos de edad
intermedios y que no han tenido la posibilidad de capacitarse y tener un empleo
digno al obtener bajos ingresos y tener a su cargo personas que dependen
económicamente de ellos.
Es de pleno conocimiento de los ibaguereños que el empleo informal, no da
garantías para el desarrollo humano integral, por esta razón se plantean
programas encaminados a formalizar a aquellas personas que desarrollan
actividades económicas a formalizarse para que sean competitivos en el mercado.
Una vez formalizados se apoyaran y fortalecerán.
Esta estrategia está encaminada hacia el emprendimiento, como motor de
crecimiento y sostenibilidad del municipio a largo plazo, basándose en la
innovación como parte fundamental del desarrollo de las actividades productivas,
por lo tanto fomentar la cultura de la innovación entre los Ibaguereños es el primer
paso que se debe dar para generar un gran impacto económico y social,
consolidando esta cultura en todas las organizaciones sociales.
El municipio deberá gestionar proyectos de inversión y desarrollo social ante
fuentes de recursos internacionales e inversionistas nacionales y extranjeros;
participando en convocatorias ministeriales y en las demás convocatorias para
apalancar recursos a nivel nacional, promoviendo asi la IED para Ibagué como
ciudad región, involucrando al empresariado ibaguereño en la mega tendencia de
la Responsabilidad Social Empresarial, por lo tanto se plantea como meta la
cooperación internacional de doble vía (Demanda y Oferta) para así, propiciar la
consecución de recursos para la ciudad en general .
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Finalmente como apuesta para combatir el desempleo la administración enfocara
sus esfuerzos en realizar y fortalecer alianzas, entre la Academia, el Estado y el
sector Privado para formular el Plan Municipal de Empleo, con el fin de mediar el
problema estructural de desempleo que actualmente impide la generación de
ingresos para los Ibaguereños.

ESTRATEGIA 1:IBAGUE CENTRO DE NEGOCIOS E INVERSIONES
OBJETIVOS
PROGRAMAS
Establecer mecanismos para el desarrollo de la
cultura empresarial y el emprendimiento a
través del fortalecimiento de un sistema público
y la creación de una red de instrumentos de
fomento productivo
Promover el empleo y la protección a los
desempleados
Proporcionar
capacitaciones
en
emprendimiento y gestión empresarial
Establecer
programas
apoyo
a
los
microempresarios con el fin de propiciar el
acceso a mercados internacionales
LABORATORIOS
Articular estrategias entre la academia, el
MICROEMPRESARIALES
Gobierno Local y las Agremiaciones para el
fortalecimiento de la formalización empresarial
y la práctica profesional de estudiantes.
Apoyar y Complementar los programas
gremiales de Formalización Empresarial
Determinar las necesidades del mercado
laboral con el fin de articularlas con la
educación media y superior
Recuperar la confianza del sector solidario en
lo público y en lo privado
Formular acciones para combatir el desempleo
estructural que aqueja el municipio
Promover asociaciones y concertar alianzas
estratégicas para apoyar el desarrollo
empresarial e industrial
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PARA LA
COMPETITIVIDAD

Gestionar proyectos de inversión y desarrollo
social en Bogotá
Promover la inversión extranjera directa, para
Ibagué como ciudad región

AGENCIA DE MARKETING
TERRITORIAL

PROGRAMA 1: LABORATORIOS MICRO EMPRESARIALES.
DESCRIPCIÓN: Con el fin de disminuir los índices de desempleo y desocupación
del Municipio, se da continuidad al programa de laboratorios microempresariales
con el objetivo de lograr una cobertura del 100% en los diferentes sectores de
Ibagué.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1
Capacitar al 10% de la población N° de emprendedores Capacitados/ N°
registrada
en
el
programa
de de emprendedores registrados
laboratorios micro empresariales en
emprendimiento y gestión empresarial.
Meta de Resultado 2:
Indicador de Resultado 2
Fortalecer
con
capacitaciones
y N° de emprendedores fortalecidos/ N°
asesorías especificas al 5% de los de emprendedores registrados
registrados en el programa de
laboratorios micro empresariales
Meta de Resultado 3:
Indicador de Resultado 3:
Incrementar en el 5 % los empresarios N° de empresarios beneficiados/N° de
beneficiados con capital semilla
propuestas
presentadas
por
los
empresarios capacitados
Meta de Resultado 4: I
Indicador de Resultado 4:
Incrementar en un 10% el número de N° de ideas de negocio premiadas
ideas de negocio premiadas
Meta de Resultado 5:
Indicador de Resultado 5:
Ampliar en el 20% el uso de la Firmar un convenio interinstitucional
plataforma del Servicio Público de con el SENA con el fin de ampliar el
Empleo
uso de la plataforma del Servicio
Público de Empleo
Meta de Resultado 6:
Indicador de Resultado 6:
20% del total de jóvenes informados Nº de jóvenes informados/ Nº de
con la ley de primer empleo jóvenes en edad productiva (18 a 26
pertenecientes al Sisben en edades años) x 100.
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entre 18 y 26 años
Meta de Resultado 7:
Creación de la bolsa
Meta de resultado 8:
Capacitar al 10% de la población
registrada
en
el
programa
de
laboratorios micro empresariales en
emprendimiento y gestión empresarial
y/o capacitaciones especificas
Meta de Resultado 9:
Incrementar en un 25% el apoyo a
mipymes en la realización de planes de
exportación
con
el
fin
de
internacionalizar sus productos
Meta de Resultado 10:
Participación en 8 ruedas de negocio,
misiones comerciales y exploratorias.
Línea base ( 2 por años )
Meta de Resultado 11:
Aumentar
la
asignación
de
Microcréditos A 2200
Meta de Resultado 12:
Realizar 4 alianzas con el sector
público- privado con el fin de articular la
demanda laboral con la oferta
educativa.
Meta de Resultado 13:
Beneficiar al 30% de Microempresarios
de Ibagué con necesidades de
Fortalecimiento Empresarial (Línea
Base
1.000
Microempresarios
Registrados en Cámara de Comercio)
Meta de Resultado 14:
Beneficiar al 10% de Microempresarios
de Ibagué en formalización empresarial
(Línea Base 1.000 Microempresarios
Registrados en Cámara de Comercio)
Meta de resultado 15:
Realizar una unión interinstitucional,
entre la Alcaldía y la unidad
administrativa
especial
de

Indicador de Resultado 7:
Creación de la bolsa de empleo
Indicador de Resultado 8:
N° de emprendedores Capacitados/ N°
de emprendedores registrados

Indicador de Resultado9:
N° de planes realizados

Indicador de Resultado 10:
N° de participantes en ruedas de
negocio
Indicador de Resultado 11:
No. de créditos asignados
Indicador de Resultado 12:
Nº de alianzas realizadas

Indicador de Resultado 13:
Microempresarios
beneficios
en
fortalecimiento empresarial / Total de
microempresarios registrados

Indicador de Resultado 14:
Microempresarios Beneficiados
en
Formalización Empresarial
/ Total
Microempresarios
Indicador de Resultado 15:
Un convenio suscrito
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organizaciones solidarias
Meta de resultado 16:
Formular el plan municipal de empleo
Meta de resultado 17:
Beneficiar
al
10%
de
los
Microempresarios con programas de
fortalecimiento y masificación de TIC´s
(Línea Base 1.000 Microempresarios
Registrados en Cámara de Comercio)

Indicador de Resultado 16:
Plan Municipal de empleo formulado
Indicador de Resultado 17:
Microempresarios Beneficiados con
fortalecimiento y masificación de TIC´s
/ Total Microempresarios

PROGRAMA 2: CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA
COMPETITIVIDAD
DESCRIPCIÓN: Orientar las políticas públicas hacia el fortalecimiento de las
capacidades locales, prepara al Municipio para enfrentar las exigentes
condiciones de la competitividad global.
Meta de Resultado 1: Aumentar la Indicadores de Resultado 1:
asignación de Microcréditos en un 20 No. De créditos asignados/ No. De
% (5% anual)
Créditos Solicitados
Meta de Resultado 2: realizar
5 Indicadores de Resultado 2:
estudios de mercado orientadas a Nº de investigaciones de mercado
promover la creación de industrias realizadas
culturales
Meta de Resultado 3:
Indicadores de Resultado 3:
Aumentar en un 30% la participación Nº de jóvenes participantes de las
de las instituciones educativas medias instituciones educativas/Nº de jóvenes
y
universitarias
en
ferias
de participantes
de
las
ferias
de
emprendimiento.
emprendimiento juvenil x 100
Meta de Resultado 4:
Indicadores de Resultado 4:
Formular
4
proyectos
para
el N° de proyectos formulados
desarrollo, adopción e implementación
de resultados de ciencia tecnología e
innovación en la región.
Meta de Resultado 5:
Indicadores de Resultado 5:
Crear e implementar el observatorio de Observatorio de turismo y comercio
turismo y comercio en el municipio de implementado
Ibagué.
Meta de Resultado 6:
Indicadores de Resultado 6:
Implementar el consultorio de comercio Consultorio de comercio exterior
exterior
implementado
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Meta de Resultado 7:
Indicadores de Resultado 7:
fortalecimiento de laboratorios de
investigación,
informáticos
y Nº de laboratorios fortalecidos.
tecnológicos en 53 I.E del Municipio

PROGRAMA 3: AGENCIA DE MARKETING TERRITORIAL
DESCRIPCIÓN: La inversión extranjera directa fortalece la inversión de industrias
internacionales en el Municipio, por lo tanto es necesario buscar oportunidades de
cooperación para el desarrollo empresarial del municipio.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
Implementar en un 100% un Plan Plan Estratégico Municipal de RSE
Estratégico
Municipal
de Implementado
Responsabilidad Social Empresarial
Meta de Resultado 2:
Indicador de Resultado 2:
Formular
la
agenda
de Nº de proyectos formulados
y
internacionalización
ejecutados
ESTRATEGIA 2: IBAGUÉ DIGITAL
En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 189
Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la ONU convinieron en
establecer objetivos y metas mensurables, que deben cumplirse en el año 2015
combatir: la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la
degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer.
Estos objetivos y metas, que constituyen la esencia del programa mundial, se
llaman ahora “Objetivos de Desarrollo del Milenio”. El octavo y último Objetivo del
Milenio plantea: la necesidad de “Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo”, y se propone que éste sea un importante medio para alcanzar los
siete objetivos anteriores (pobreza, educación, género, salud y medio ambiente).
En concordancia con los Objetivos, la Meta 18 convoca a los miembros de las
Naciones Unidas para que: “En cooperación con el sector privado hacer disponible
los beneficios de las nuevas tecnologías, específicamente de información y de
comunicación”.
En este orden de ideas y de acuerdo a los Objetivos del Milenio, el crecimiento del
Municipio de Ibagué es posible si:
 Hay decisión Política de los Gobernantes en acoger y aplicar los Objetivos
del Nuevo Milenio, dando apertura a las innovaciones tecnológicas,
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garantizando la competitividad en lo productivo en lo social, medio ambiente
y equidad de género entre otras.
 En la actualidad, Ibagué evidencia un rezago considerable en el desarrollo
de la innovación de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones. Para
incrementar la baja capacidad en el sector productivo se propone una
solución integral tanto en lo rural y lo urbano.
 Se promoverán mecanismos que favorezcan la articulación entre el sector
productivo y académico, para la apropiación social de la Ciencia y
Tecnología (TIC´s).
 La transformación de la información en conocimiento se promoverá a través
de la construcción de infraestructura, la masificación de banda ancha y el
acceso a Internet, buscando las mejores soluciones integrales aplicadas a
los diferentes sectores, productivo, social e institucional.
Para el desarrollo socio económico, político, del municipio el Gobierno municipal
propenderá por la disminución de la brecha digital. Cabe destacar que, la meta 18
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha reconocido a las TIC como una
herramienta importante para sus logros.
 Las TIC pueden ser una herramienta para paliar las desigualdades
existentes entre áreas urbanas y rurales.
 Las TIC pueden colaborar en la reducción de las desigualdades a nivel
educativo, acercando la enseñanza a las zonas menos favorecidas.
 Las TIC mejorará la prestación del servicio de salud a través de la
implementación de la Telemedicina.
 Las TIC ayudarán a mejorar la calidad educativa al implementar las
tecnologías de aulas virtuales inteligentes con sus respectivos contenidos y
capacitación a Docentes y Administrativos.
 Las TIC pueden generar impactos positivos en la actividad económica, a
través de un mejor acceso a los mercados, una mayor competitividad
empresarial y nuevas oportunidades de negocio para los sectores
productivos y empresariales de Ibagué.
 Las TIC pueden mejorar la calidad de las instituciones, acercando el Estado
al ciudadano, constituyendo una herramienta para democratizar la gestión
pública y fomentar la transparencia.
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 Las TIC ayudarán a dar impulso y consolidación a los sistemas de
información para la planificación y el manejo del territorio y permitirán
convertir la información no sólo como una herramienta fundamental para la
planificación del desarrollo y la toma de decisiones, sino también para
facilitar la articulación de los diferentes actores y factores frente a las
necesidades compartidas.
Como
respuesta a las razones anteriormente mencionadas, la seguridad
económica y alimentaria plantea la estrategia “Ibagu Digital” con el fin de
combatir la brecha tecnológica que aqueja actualmente el Municipio, formulando
programas concretos que permitan impulsar su desarrollo mediante la
implementación de las Tic´s.
ESTRATEGIA 2: IBAGUE DIGITAL
OBJETIVOS
Brindar conexión, capacitación, entretenimiento
y servicios a los ciudadanos de estratos 1, 2 y
zonas rurales, buscando la apropiación de las
nuevas tecnologías por parte de la comunidad,
a través de centros comunitarios.
Brindar conexión a internet a los hogares
situados en zonas con población vulnerable de
estrato 1, y masificar el uso de las nuevas
tecnologías como parte del desarrollo
profesional, humano y educativo de las
comunidades
Proveer de un sistema de kioscos interactivos
compuestos por una estructura que contiene
equipos
y
dispositivos
informáticos,
administrado por medio de un sistema que
provee contenido y servicios de una manera
sencilla e interactiva, permitiendo al usuario
obtener la información deseada a través de la
autogestión o autoservicio.
Dar atención médica suficiente, oportuna,
permanente, humana y de calidad a la
población rural y urbana haciendo uso de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones, acorde con los principios del
plan Ibagué, camino a la seguridad humana
Entregar a profesores y alumnos herramientas
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PROGRAMAS
CENTROS COMUNITARIOS
DIGITALES
ZONAS WI-FI

KIOSKOS DIGITALES

TELEMEDICINA

EDUCACIÓN DIGITAL

tecnológicas que permitan un proceso
educativo que permita nuevas competencias
creativas y desarrolle ciudadanos digitales, a
través de tableros inteligentes con contenido
digital apropiado para su formación, y accesible
a toda la población estudiantil
Desarrollar el programa de robótica educativa
en las 59 Instituciones Educativas de Ibagué,
capacitando a docentes y alumnos en un
proyecto de largo aliento que instalará 59
laboratorios fijos de robótica y dos móviles,
contribuyendo al posicionamiento del municipio
como líder regional y nacional en el manejo de
tecnologías de punta como la robótica en la
educación básica secundaria.
Crear un laboratorio de emprendimiento TIC en
Ibagué, formando talento humano capaz de
desarrollar contenidos digitales innovadores
acordes con las necesidades de la región y del
país y preparándolo para la creación de
empresas digitales que responda al creciente
mercado tecnológico.

ROBÓTICA EDUCATIVA

EMPRENDIMIENTO DIGITAL

PROGRAMA 1: CENTROS COMUNITARIOS DIGITALES
DESCRIPCIÓN: Los Centros Comunitarios Digitales son salas de servicios
tecnológicos gratuitas, ubicadas en zonas con población vulnerable tanto en el
sector urbano como en el rural. Están orientadas a fortalecer procesos
educativos, mejorar la competitividad de las pymes ubicadas en estas zonas
geográficas, dar oportunidades de entretenimiento para la política pública de
manejo de tiempo libre y a desarrollar centralidades económicas a su alrededor.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
4 Centros Comunitarios Digitales.
N° de centros digitales funcionando

PROGRAMA 2: ZONAS WI-FI
DESCRIPCIÓN: Desarrollo de zonas de internet gratuito para zonas con
población vulnerable sin acceso a internet. Está enmarcada en el plan nacional de
hogares digitales, que busca dar el servicio gratuito a familias de estrato 1.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
100 zonas wi fi (aprox)
N° de zonas wi fi (aprox) instaladas
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PROGRAMA 3: KIOSKOS DIGITALES
DESCRIPCIÓN: Módulos de servicio electrónico que acerca los servicios de la
administración municipal y la oferta del municipio a la comunidad
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
13 Kioscos Digitales
N° de kioscos digitales instalados

PROGRAMA 4: TELEMEDICINA
DESCRIPCIÓN: Asesoría y provisión de servicios de salud a distancia, en los
componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación,
por profesionales de la salud, quienes utilizan para tal objetivo las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC), acordes y adaptadas a nuestras realidades
de tecnología, conectividad y su conocimiento científico, permitiéndoles
intercambiar datos e imágenes diagnósticas, con el propósito de facilitar el acceso
de la población que por sus condiciones personales (distancia, inseguridad,
desplazamiento, pobreza, vulnerabilidad en seguridad social, dependencia de
terceros, etc.), padezcan de enfermedades agudas, críticas, crónicas,
discapacitante y seculares, independientemente de su área geográfica.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
19 Centros Rurales convertidos en N° de centros convertidos en unidades
Unidades remisoras
remisoras

PROGRAMA 5: EDUCACIÓN DIGITAL
DESCRIPCIÓN: Actualización del sistema educativo y a su integración con las
nuevas tecnologías para generar nuevos procesos pedagógicos y para crear
ciudadanos digitales, jóvenes que puedan cambiar su entorno y utilizar la
tecnología para generar nuevos procesos de pensamiento donde la creatividad
sea elemento clave en la formación de ciudadanos integrales.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
7 mil computadores y 500 aulas N° de computadores entregados
digitales
N° de aulas digitales instaladas
PROGRAMA 6: ROBÓTICA EDUCATIVA
DESCRIPCIÓN: La robótica educativa hace referencia al conjunto de actividades
pedagógicas, orientadas de manera participativa y lúdica, que apoyan y fortalecen
áreas específicas del conocimiento y desarrollan competencias en los
estudiantes, a través de la concepción, ensamble, programación y puesta en
funcionamiento de robots.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
59 laboratorios de robótica en igual N° de laboratorios de robótica instadlos
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número de instituciones educativas.

en las instituciones

PROGRAMA 7: EMPRENDIMIENTO DIGITAL
DESCRIPCIÓN: Creación de un proceso de capacitación, y emprendimiento
empresarial de empresas especializadas en la oferta de servicios digitales
(contenidos) que responda a las necesidades tanto del municipio como de la
región.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
1
Fábrica
de
Software
y Fabrica instalada
emprendimiento.
ESTRATEGIA 3: IBAGUÉ CIUDAD REGIÓN
Lo que antes era una discusión teórica es ahora una necesidad y una exhortación
de la ley. Las recientes leyes de ordenamiento territorial y de reforma al Sistema
General de Regalías obligan a retomar el tema de la regionalidad y del papel de
Ibagué en el contexto del Tolima y de sus posibles integraciones regionales. Los
mayores recursos, inexistentes antes para Ibagué, provendrán ahora de regalías y
en ese sistema el privilegio es para los proyectos regionales de alto impacto.
La coordinación de municipios que combinan proyectos, recursos y voluntad
política, puede contribuir a la solución de conflictos al asegurar el buen gobierno
en un nivel superior y más amplio de espacio territorial. Los proyectos conjuntos
de desarrollo y planificación que integren áreas de la región y del país, tienen que
estar enmarcadas en el principio de EQUILIBRIO REGIONAL, partiendo de
decisiones cuidadosas, justas y respetuosas de las autonomías territoriales y
basadas en un equilibrado de sistema de reparto de cargas y beneficios que
propicie la cooperación y ayude a superar la marginalidad de extensos y ricos
territorios regionales.
Se apoyará y liderará la conformación de una región funcional con fines de
desarrollo sostenible, planificación y asistencia técnica dirigida, en armonía con los
planes de ordenamiento territorial y se analizaran masivamente las experiencias
ligadas a modelos regionales exitosos. Sin duda hay necesidad de un acuerdo con
el departamento en su conjunto, para lo cual se creara una instancia: la mesa de
planificación Ibagué – Tolima.
Si bien los criterios culturales y étnicos tienen importancia en la selección de la
regionalidad y serán atendidos ante las potencialidades del Tolima ante su
ubicación central, que lo convierten en un territorio de encuentros de culturas, de
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vías, de paisajes geográficos y le permiten múltiples alianzas, se propone como
instancia inicial “Ibagu subregión centro del Tolima”. Ibagu se encuentra en el
centro de dos sub-estructuras productivas: una asociada a los cultivos de llanura
mecanizados y otra asociada a los cultivos de montaña. Esto implica desarrollar la
red de equipamientos complementarios al sistema de abasto y consolidar la
estructura de conectividad vial regional, articulando producción de suministros
básicos y transformación de esta para el comercio nacional e internacional.
Existen centros de producción regional especializada con los cuales Ibagué
desarrollará un proceso de planificación concertado, lo que le permitirá liderar el
desarrollo regional.

ESTRATEGIA 3: IBAGUE CIUDAD REGION
OBJETIVOS
PROGRAMA
Desarrollar una ciudad amable, segura,
ordenada, educada, con visión futurista
y atractiva a la inversión con seguridad
jurídica
Desarrollar la concentración sectorial
con el fin de generar encadenamientos
productivos.
Definir la visión estratégica que permita
establecer identidad regional y una
vocación productiva del municipio.
Desarrollar ventajas comparativas con
el
fin
de
consolidar
ventajas APOYO A PUESTAS PRODUCTIVAS
competitivas que den un valor agregado
a los productos del municipio.
Promover la asociatividad y concertar
alianzas estratégicas para apoyar el
desarrollo empresarial e industrial

El turismo como motor del desarrollo
Determinar el papel de Ibagué en el
contexto del Tolima y sus posibles
integraciones regionales.
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MESA DE PLANIFICACION IBAGUESUBREGION DEL CENTRO DEL
TOLIMA

Articulación de la región centro del
Tolima

PROGRAMA 1: APOYO A APUESTAS PRODUCTIVAS
DESCRIPCION: El Municipio presenta grandes oportunidades para desarrollarse
económicamente, pero para lograrlo es necesario contar con el apoyo de la
administración como promotora de un entorno favorable para la creación de
empresas, el posicionamiento del turismo, del clúster textil y de los eventos
feriales agrícolas y pecuarios y de todas aquellas metas que contribuyan a
mejorar la seguridad económica y alimentaria de los Ibaguereños.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
Desarrollar un programa de estímulos Programa formulado
tributarios para incentivar la inversión
Meta de Resultado 2:
Indicador de Resultado 2:
Implementar una zona franca
zona franca implementada
Meta de Resultado 3:
Indicador de Resultado 3:
Realización de 8 eventos feriales N° de eventos realizados
agrícolas y pecuarios
Meta de Resultado 4:
Indicador de Resultado 4:
Realizar el evento ferial Ibagué Maquila Nº de negocios realizados
y Moda
Nº de empresas expositoras
No. de compradores
Meta de Resultado 5:
Indicador de Resultado 5:
Desarrollar un Plan Piloto para el Plan Piloto Desarrollado
desarrollo de la Marca "Ibagué, Hecho
a mano"
Meta de Resultado 6:
Indicador de Resultado 6:
Formalizar a 1000 prestadores de No. Prestadores de Servicios turísticos
servicios turísticos
formalizados/
Total
prestadores
Turísticos
Meta de Resultado 7:
Indicador de Resultado 7:
Formulación de la Política Publica de Política pública formulada
Turismo para el municipio de Ibagué
Meta de Resultado 8:
Capacitar a 300 prestadores de
servicios turísticos
Meta de Resultado 9:
Implementar un sistema de información
turístico Brindar Información turística a

Indicador de Resultado 8:
No. De prestadores capacitados
Indicador de Resultado 9:
No usuarios-turistas atendidos / No. De
usuarios -turistas totales
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15,000 usuarios

Meta de Resultado 10:
Mejoramiento de dos infraestructura
turística de la ciudad de Ibagué
Meta de Resultado 11:
Diseño de 4 campaña de medios para
la promoción de Ibagué como destino
Turísticos
Meta de Resultado 12:
21.000 turistas beneficiados con la
promoción de actividades turísticas de
la ciudad

Indicador de Resultado10:
No. atractivos mejorados
Indicador de Resultado 11:
No. De campañas realizadas

Indicador de Resultado 12:
No. De turistas beneficiados

PROGRAMA 2: MESA DE PLANIFICACION IBAGUE- SUBREGION DEL
CENTRO DEL TOLIMA
DESCRIPCION: Pensar como ciudad Región es sinónimo de Desarrollo,
propendiendo por la generación de economías a escala donde el principal insumo
sea la idiosincrasia Regional.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
Construir la mesa de planificación Mesa de planificación regional instalada
regional Ibagué- subregión del centro
del Tolima
Meta de Resultado 2:
Indicador de Resultado 2:
Formular
e
implementar
cuatro Nº de proyectos formulados e
proyectos con el fin de estructurar el implementados
clúster logístico

ESTRATEGIA 4: RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA “DE LA FINCA A LA
MESA”
Teniendo en cuenta que una de las locomotoras del plan de desarrollo nacional
PROSPERIDAD PARA TODOS 2010-2014 es la agroindustria y conociendo las
tendencias mundiales de demanda de alimentos y considerando la vocación
agrícola del municipio se debe diseñar programas orientados a superar los cuellos
de botella que actualmente aquejan al sector rural con el fin de recompensar la
estructura productiva.
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Cuellos de botella que Presenta el Sector Rural:
 Baja Competitividad Y Productividad De Algunos Rubros Que Tienen
Una Contribución Importante En El PIB Sectorial
 Capacitaciones
 Formalizarlos
 Disminuir la tasa de emigración del campo a la ciudad
 Limitada disponibilidad de infraestructura para el transporte y la
comercialización de los productos agropecuarios.
 La competitividad de una finca se pierde por los costos de transporte y
comercialización
 Limitaciones Para Transformar Y Ampliar Los Mercados
 Baja diversificación y capacidad de competir con productos de calidad
en los mercados internos y externos
 Baja Capacidad Para Enfrentar Factores Exógenos Y Estabilizar Las
Inversiones En El Campo
 Limitaciones para el desarrollo de inversiones a gran escala
 Ausencia de una cultura para la gestión de los riesgos climáticos y de
mercado propios de las actividades agropecuarias
 Limitado acceso y uso de la información
 Limitada oferta y dificultades para el acceso al servicio financiero
 Dificultad De La Población Rural Para Desarrollar Su Potencial
Productivo
 Brecha urbano rural
 Elevada concentración de la propiedad de la tierra y, en consecuencia,
la predominancia de minifundios con escalas de producción ineficientes
unida a la existencia de grandes latifundios con tierras subutilizadas o
inexplotadas.
 Desequilibrios Regionales
 Baja capacidad que tienen ciertas regiones para aprovechar su dotación
natural y articularse con el mercado nacional e internacional.
 Elevado conflicto del uso del suelo
 Por lo anterior el municipio solo puede aprovechar su potencial agrícola
si soluciona los cuellos de botella identificados anteriormente, para
lograrlo se propone la siguiente estrategia: RED DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE LA FINCA A LA MESA, donde en cada uno de sus
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programas y metas
apunta a dar solución a las problemáticas
identificadas anteriormente.
El Municipio tiene la oportunidad de convertirse en una despensa productiva que
garantice alimentación a la región, pero para lograrlo debe superar los cuellos de
botella mencionados anteriormente, Para tal fin, el sector agrícola deberá
transformarse en un sector más competitivo, productivo e innovador. Por lo tanto
se plantean los siguientes programas:
ESTRATEGIA 4: RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA FINCA A LA
MESA
OBJETIVOS
PROGRAMAS
Minimizar los efectos de los fenómenos PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
climáticos
DE AGUA Y SUELO "PROCAS"
Establecer y desarrollar una estrategia
de capacitación y transferencia de PROGRAMA
DE
tecnología de conservación de agua y IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
suelo en el Municipio de Ibagué
AGROSILVOPASTORILES
Promocionar practicas agroforestales, PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
silvopastoriles y agrícolas para la TÉCNICA AGROPECUARIA
conservación
de
los
sistemas PROGRAMA
MUNICIPAL
productivos
AGROPECUARIO ECOLÓGICO
Impulsar
estrategias
para
el PROGRAMA DE FOMENTO Y
cumplimiento de estándares sanitarios APOYO A LA PRODUCCIÓN DE
en el sector agropecuario
CAFÉS ESPECIALES
Impulsar la diferenciación de productos PROGRAMA
DE
APOYO
AL
de gran valor a través de procesos de PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE
certificación "Sellos Verdes”.
PRODUCTOS DE GRAN VALOR DE
LA APUESTA EXPORTADORA
PROGRAMA FOMENTO Y APOYO
A LA PISCICULTURA
IBAGUE
RURAL"
SE
COMPROMETE
CON
LA
POBLACIÓN
VÍCTIMA
DEL
Fomentar la Asociatividad y la
CONFLICTO
formación de redes
PROGRAMA DE IMPULSO A LA
ASOCIATIVIDAD Y FORMACIÓN
DE
REDES
PARA
APOYAR
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
AGROPECUARIOS, FORESTALES
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Y PESQUEROS.
Mejorar la infraestructura para el MEJORAMIENTO DE LA MALLA
transporte y comercialización de los VIAL TERCIARIA.
productos agropecuarios.
AGRO CENTRO
Formular la política pública del sector
rural con el fin de identificar y
FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA
desarrollar estrategias para superar las
PUBLICA DEL SECTOR RURAL
cuellos de botella que impiden la
reconversión agrícola del municipio

PROGRAMA 1: Programa de Conservación de Agua y Suelo "PROCAS"
DESCRIPCION: Este programa busca implementar a nivel veredal los principios
de conservación de suelos a través de la mínima labranza, siembra directa,
utilización de coberturas vegetales y abonos verdes.
META DE RESULTADO 1: Incrementar INDICADOR DE RESULTADO 1:
la cobertura en un 15% en el número ( Nº de nuevas biofabricas instaladas /
de Veredas con biofabricas instaladas Nº total de Veredas ) x 100
en el Municipio

PROGRAMA 2: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
AGROSILVOPASTORILES
DESCRIPCIÓN: Este programa busca la implementación de parcelas
agroforestales, agrosilvopastoriles y silvopastoriles para minimizar el impacto
negativo que pueda ocasionar las explotaciones de la agricultura convencional
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
Disminuir en un 5% las áreas con Nº de Parcelas Instaladas
actividades
agropecuarias
convencionales en el municipio

PROGRAMA 3: PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
DESCRIPCIÓN: Este programa busca mediante la transferencia de tecnología
atender continuamente las explotaciones del pequeño productor agropecuario
para incrementar sus ingresos y mejorar su nivel de vida
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
Incrementar la cobertura de la (Nº de filas de PP asistidos / Nº total
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asistencia técnica directa en un 33% a
familias de pequeños productores del
Municipio.
Meta de Resultado 2:
Capacitar al 33% de los pequeños
productores del municipio de Ibagué en
alianzas con el SENA, Universidades,
ICA, entre otros.
Meta de Resultado 3:
Capacitar al 20% de los pequeños
productores del municipio de Ibagué en
alianzas con las entidades financieras
del sector agropecuario para fomentar
el acceso a las líneas de crédito de
FINAGRO

de familias ) x 100

Indicador de Resultado 2:
(Nº de familias de PP capacitados / Nº
total de familias ) x 100

Indicador de Resultado 3:
(Nº de familias de PP capacitados / Nº
total de familias ) x 100

PROGRAMA 4: PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN DE
CAFÉS ESPECIALES
DESCRIPCIÓN: Este programa busca fomentar la producción de cafés especiales
definidos estos, como aquellos valorados por los consumidores por sus atributos
como el aroma, sabor y acidez.
Meta de Resultado 1:
Indicador Resultado 1
El 10% de las familias Cafeteras (N°
de
familias
cafeteras
con
orientadas a la producción de cafés producciones de cafés especiales/ N°
especiales
total de familias cafeteras) x100

PROGRAMA 5: PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS DE GRAN VALOR DE LA APUESTA EXPORTADORA
DESCRIPCIÓN: Programa que busca apoyar a las asociaciones y/o productores
independientes a fin de adelantar los procesos de certificación ya sea orgánicos o
de agricultura limpia.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
Aumentar en un 10% el acceso de los (Nº de asociaciones y/o productores
productores agropecuarios a procesos con procesos de certificación / Nº de
de certificación de productos de gran asociaciones
agropecuarias
del
valor
municipio) X 100
PROGRAMA 6: PROGRAMA FOMENTO Y APOYO A LA PISCICULTURA
DESCRIPCIÓN: Este programa busca fomentar la producción mediante el
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incremento de la densidad de peces en los espejos de agua existentes en el
Municipio.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
Aumentar en un 20% la cobertura de Nº de nuevos productores Piscícolas
beneficiarios Piscicolas del Municipio
beneficiados del Municipio
PROGRAMA 7: IBAGUE RURAL" se compromete con la población víctima del
conflicto
DESCRIPCIÓN: Atender la población desplazada de acuerdo al plan institucional
único (PIU) suscrito por el Municipio de Ibagué mediante proyectos productivos
agropecuarios.
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
Beneficiar Aumentar en el 20% el Nº de familias víctimas del conflicto
número de familias beneficiadas con el acogidas en el proyecto
programa de proyectos productivos
PROGRAMA 8: PROGRAMA DE IMPULSO A LA ASOCIATIVIDAD Y
FORMACIÓN DE REDES PARA APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS
AGROPECUARIOS, FORESTALES Y PESQUEROS.
DESCRIPCIÓN: Este programa busca desarrollar acciones tendientes a la
formación de redes de las diferentes asociaciones agropecuarias que desarrollan
sus actividades en el Municipio de Ibagué.
Meta de Resultado 1:
Indicadores de Resultado 1:
Promover la participación del 10% de N° de asociaciones que participan en
las asociaciones en procesos de las convocatorias
encadenamientos productivo
Meta de Resultado 2: Promover la Indicadores de Resultado 2:
comercialización en el 25% de las (Nº de asociaciones que comercializan
asociaciones
conformadas
y sus productos/ Nº de asociaciones
formalizadas
agropecuarias del municipio) X 100

PROGRAMA 9: AGROCENTRO
DESCRIPCIÓN: Promover los encadenamientos productivos hacia atrás y
hacia delante y la agregación de valor en la producción agropecuaria forestal y
pesquera
Meta de Resultado 1:
Indicadores de Resultado 1:
Implementación del Agrocentro
Agrocentro implementado

PROGRAMA 10: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA.
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DESCRIPCIÓN: Este programa busca garantizar el mantenimiento y
mejoramiento de las vías terciarias localizadas en las diferentes veredas del
Municipio de Ibagué
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
Mantenimiento del 100% de la Malla N° de kilómetros de vías terciarias en
vial
mantenimiento y mejoramiento.

PROGRAMA 11: FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA PUBLICA DEL SECTOR
RURAL
DESCRIPCIÓN: Formular la política pública del sector rula para determinar las
estrategias que debe seguir a largo plazo el sector rural del Municipio para su
desarrollo
Meta de Resultado 1:
Indicador de Resultado 1:
Formulación de una política pública Política pública formulada
para el sector rural
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13. SEGURIDAD POLÍTICA
La Seguridad Política busca fortalecer las dependencias de la Administración
Pública, así como, sus entidades descentralizadas, con el propósito de prestar un
servicio a la ciudadanía más ágil y efectivo, generando un ambiente de confianza,
recuperando la legitimidad del Estado local frente a la Sociedad Civil y obteniendo
resultados positivos en la implementación de políticas públicas responsables
Para llevar a cabo estos objetivos, se otorgará un nivel máximo de importancia a la
implementación y uso masificado de las Tecnologías de la Información y la
comunicación TIC´S, considerando que éstas son una herramienta efectiva en los
propósitos de acercar el Estado a los diferentes sectores de la sociedad y a su
vez, brindar a los servidores públicos la posibilidad de comunicarse de manera
horizontal con otras entidades y cumplir con sus metas y obligaciones, respetando
los principios de celeridad, coordinación y eficacia.
Igualmente, se contará con el apoyo de la Dirección de Informática de la Alcaldía,
que diseñará un programa orientado a la capacitación de la ciudadanía en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICS, a través de, los Centros
de Atención al Ciudadano y convenios con las Instituciones Educativas del
Municipio; para lograr este objetivo se trabajará en alianza con entidades como el
IBAL y el SISBÉN, buscando la utilización racional de los recursos públicos.
La capacitación a la ciudadanía en TICS se orientará, de manera especial, a los
miembros de los organismos de acción Comunal, dando cumplimiento al CONPES
3661, de mayo de 2010, que busca generar competencias en los líderes
comunales para facilitar la comunicación y el trabajo mancomunado entre
sociedad civil y Estado.
La Administración Municipal es consciente de la importancia de mejorar, de
manera continua, los canales de comunicación entre la ciudadanía y los Entes
Administrativos. Por lo tanto, le apostará de manera significativa al fortalecimiento
de los Planes Institucionales de Capacitación, concertados con los servidores
públicos, de acuerdo a las necesidades que presenta el desarrollo de sus
competencias laborales. (Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005, artículo 6).
El componente de fondo y principal de la Seguridad Política, es el fortalecimiento
de la participación ciudadana, que busca construir e implementar un estilo de
gobierno democrático y de consensos, que esté en sintonía con el sentir y las
expectativas de la ciudadanía; un gobierno incluyente, en el que los ciudadanos
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sean protagonistas en los procesos de planeación y veedores de las actuaciones
de la Administración, a través de la implementación de los presupuestos
participativos.
13.1 DIAGNÓSTICO
El proceso de consolidación de la democracia en América Latina se ha visto
afectado históricamente por el déficit de inclusión social, la incapacidad del Estado
para producir resultados socialmente deseados y la ausencia de mecanismos
efectivos de rendición de cuentas (accountability).
De esta manera, el Plan de Desarrollo “Ibagué, Camino a la Seguridad
Humana” 2012 – 2015, propone dentro de la Seguridad Política, cuatro (4)
estrategias bajo las cuales se definirán programas y metas dirigidas a iniciar un
proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad, acercando la administración
pública a la comunidad, a través de la presentación de alternativas de solución
coherentes, como respuesta a la problemáticas, considerada importante y
relevante para la ciudadanía.
Gobierno Cercano
El Municipio de Ibagué, no ha sido ajeno a esta problemática, cuya causa se
puede sintetizar en una ausencia de comunicación efectiva, a nivel interno y
externo de la Administración Pública, específicamente entre sus actores
principales. La comunicación interna se refiere a los canales de información lentos
e ineficientes dentro de las dependencias de la administración que repercuten en
la atención al ciudadano y en el desempeño de los servidores públicos en la
realización de tareas y cumplimiento de obligaciones.
La comunicación externa, está relacionada con los altos costos en los que debe
incurrir el ciudadano, para acceder a la información y servicios públicos que la
Administración Municipal está en la obligación de otorgar, en términos de
eficiencia y eficacia. La problemática anteriormente enunciada, genera una
relación de desconfianza entre la ciudadanía y la Administración Pública, que a su
vez, debilita el proceso de participación ciudadana y fortalece el imaginario
colectivo de que “lo Público” es deficiente. Según la encuesta de percepción
presentada por el programa “Ibagué Cómo Vamos” de diciembre de 2010,
muestra que el 35% de las personas entrevistadas se encuentra insatisfecha con
la forma como la Alcaldía invierte los recursos y dineros de Ibagué, y tan solo el
26% considera que la gestión global del equipo de gobierno del alcalde ha sido
buena.
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Esta falta de credibilidad de la ciudadanía en la Administración Pública se puede
corregir con la implementación de un Gobierno Cercano, utilizando como
instrumento principal la apropiación por parte de servidores públicos y ciudadanos
de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICS, con el objetivo de
ampliar y fortalecer la comunicación.
De esta manera, se le daría un uso eficiente a la página web de la Alcaldía y a la
plataforma tecnológica de la misma, estableciendo como estrategia permanente su
fortalecimiento y modernización, con el objetivo de ofrecer trámites y servicios más
ágiles y confiables.
Tabla 58: Línea Base
INDICADOR
N° DE
LINEA

TRAMITES

N° DE
LINEA

SERVICIOS

LINEA BASE
EN

3 (Impuesto Predial, Impuesto de Industria y
Comercio, Generación factura energía)

47 Servicios. Dentro de los que se encuentra
EN información de la secretaria de planeación,
educación,
bienestar
social,
gobierno,
infraestructura, cultura, comercio y turismo entre
otros.

Nº. DE VISITAS
AL
PORTAL
DE
LA
ALCALDÍA DE IBAGUÉ

398.964 visitas

635

Nº DE PUNTOS DE RED
Nº DE EQUIPOS DE
CONEXIÓN EXISTENTES
CON RED INALÁMBRICA

15

Planeación y Presupuestos Participativos
Otra situación problemática que se presenta, para iniciar el proceso de
implementación de presupuestos participativos en el Municipio de Ibagué, es la
incapacidad de la comunidad de organizarse como sociedad civil, en términos de
grupos u organizaciones estables que representen los intereses, en un porcentaje
significativo de un sector, con el propósito de establecer un canal de comunicación
fluido con el Estado y líderes de las Juntas de Acción Comunal del Municipio. Esta
situación ocasiona una debilidad en la participación de la ciudadanía y crea el
estigma de un gobierno municipal excluyente,
en el que se genera un
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desconocimiento de la población en temas de ciudad y una dificultad efectiva para
la rendición de cuentas de la Administración.
En la última encuesta presentada del programa “Ibagu , Como Vamos” de
diciembre de 2011, se encuentra que el 97% de población encuestada, no
pertenece a ningún grupo u organización comunitaria, y las principales razones
son la falta de tiempo, con el 40% y falta de información con un 34%; solo el 3%
de las personas encuestadas manifestaron estar dentro de una organización
comunitaria.
No obstante, esta ausencia de comunicación entre la Administración Pública y la
ciudadanía, no sólo obedece a una falta de organización de la comunidad en
sociedad civil, sino también, en una organización del Estado Municipal vertical,
rígida y obsoleta.
Tabla 59: línea base
INDICADOR
N° DE PLANES DE DESARROLLO
POR COMUNA CREADOS
N° DE PLANES POR CORRIGIMENTO
CREADOS
Nº DE CONSEJOS COMUNALES DE
PLANEACIÓN ACTIVOS4
Nº
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS
APROBADAS

LINEA BASE
8 Planes de Desarrollo Comunales.
(Comuna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13)
0
6 ( Comuna: 1, 2, 4, 5, 7, 9)
10 (Indígenas; Adulto Mayor,
Juventud; Equidad de Género,
Discapacidad; Salud Mental;
Erradicación del Trabajo Infantil;
Ambiental; Infancia y Adolescencia;
PIU)

Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno
La concentración de las Entidades Públicas en el centro tradicional de la ciudad y
la ubicación de algunas dependencias en espacios físicos distintos al edificio
central, ocasionan para la ciudadanía elevados costos en tiempo y recursos
económicos en transporte, generando un malestar con la administración.

4

Los presupuestos Participativos son el resultado del orden de prioridades efectuadas por los Consejos Comunales de
Planeación y aprobado por las Juntas Administradoras Locales
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La causa de esta problemática es la ausencia de una infraestructura física
equidistante para la ciudadanía de hoy, coherente al personal requerido y las
funciones misionales que cumple cada una de las secretarias y entes
descentralizados de la administración. Esta atomización de la administración
pública, crea mayores costos por alquiler de algunos espacios, y que muchas
veces no cuentan con una infraestructura física adecuada.
Esta situación se agudiza cuando se considera la situación social y económica de
muchas poblaciones que habitan en sectores alejados, rurales o marginados del
Municipio de Ibagué. Estos ciudadanos, por su condición, demandan mayores
servicios y solicitudes de respuesta por parte de la Administración. Al no
obtenerlos, no sólo se sienten abandonados por el Estado, sino también se
generan cinturones de miseria urbanos y rurales que atentan contra el crecimiento
y desarrollo del Municipio.
La falta de planeación en el tema de acceso a la justicia; el incumplimiento de
normas, como la ley 1098 de 2006; la carencia de equipos tecnológicos para que
las comisarías respondan adecuadamente a las demandas de la población y la
inexistencia de inspecciones de policía en ciertas comunas y corregimientos del
Municipio, que le permita a la comunidad interponer las solicitudes y quejas en
materia de justicia, son factores que generan una vulnerabilidad importante de los
derechos de poblaciones identificadas por ley como prioritarias, que a su vez se
traduce en un alejamiento inminente entre la sociedad y el Estado.
Por lo tanto, el Plan de Desarrollo “Ibagué, Camino a la Seguridad Humana”
2012-2015, propone como estrategia, un Fortalecimiento institucional y Buen
Gobierno a través del cual, la ciudadanía tenga acceso a información oportuna y
pueda acceder a servicios de justicia, programas sociales y a la realización de
trámites y servicios en términos de eficiencia y eficacia.
El proceso de fortalecimiento institucional no sólo obedece a la adquisición de
equipos y técnicas modernas por parte de la Administración; Es indispensable un
trabajo con los servidores públicos, encaminado hacia su sensibilización y
acercamiento a las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación e
información. De igual modo, la inversión en el fortalecimiento del Plan Institucional
de Capacitación, dando cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y el mejoramiento del
clima y la cultura organizacional; inversiones que se verán reflejadas en una
atención al ciudadano dentro de los términos establecidos por la Seguridad
humana, concepto propuesto y desarrollado por naciones Unidad en 1997.
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Tabla 60: Línea Base
INDICADOR
N° DE CASOS ATENDIDOS
EN LAS COMISARIAS
N°
DE
CASOS
EN
INSPECCIONES DE POLICIA
N° CASOS ATENDIDOS POR
LOS BOMBEROS

LINEA BASE
2008:3.706 casos; 2009:3.470; 2010:3.126
casos; 2011: 2.534.
2008 al 2011: 33.841
5561 casos desde 2008-2011.

Política Pública Responsable
Todos los esfuerzos de la Administración para formular, diseñar e implementar
políticas públicas responsables y enfocadas hacia el mejoramiento de la calidad
de vida de los ibaguereños, dependen de una gestión financiera y un manejo
responsable y adecuado de los recursos propios y del Sistema General de
Participación.
Actualmente, las necesidades básicas insatisfechas del Municipio de Ibagué se
encuentran alrededor del 16.23%5, la disminución de las mismas están
directamente relacionadas con la capacidad del Municipio de generar mayores
recursos propios para la inversión social.
De esta manera, la Administración Municipal se encuentra frente al reto de diseñar
estrategias de intervención que le permitan combatir problemáticas tales como:
-

Escasa Cultura Tributaria por parte de los ciudadanos
Ausencia de un sistema que permita depurar la Base de datos del Impuesto
Predial
Alto nivel de elusión y evasión en los tributos municipales
Alta probabilidad de pérdida en los procesos jurídicos en contra de la
Administración

Manejar un Plan de Contingencia frente a los problemas
anteriormente
enunciados, le permite a la Administración Municipal gestionar y manejar de
manera responsable sus finanzas, dando cumplimiento a la Ley 617 del año 2000.
5

DANE, Censo 2005, Ajustada a 2011.
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El reto de la Administración: “Ibagué, Camino a la Seguridad Humana” 20122015, es diseñar metas claras que estén relacionadas de manera directa con las
cuatro estrategias, encaminadas a legitimar la relación de la Administración Local
con la ciudadanía: Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno; Gobierno
Cercano; Planeación y Presupuestos Participativos y Política Pública
Responsable.
La Oficina Jurídica de la Administración Municipal, dando cumplimiento a los
principios del concepto de “Seguridad Humana”, iniciará un trabajo interno
orientado hacia la formación del servidor público en el tema de implementación de
mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, como estrategia para
disminuir el número de acciones judiciales en contra de la Administración; es decir,
se promoverá la cultura al servidor público de actuación responsable y preventiva
para evitar desgastes judiciales innecesarios, traducidos en detrimento
patrimonial.
De igual manera, se implementarán estrategias, para ofrecer un acompañamiento
y formación de los servidores públicos de alta dirección, en temas jurídicos con el
fin de generar competencias en ellos, que les permitan responder a las acciones
jurídicas de manera asertiva y respetando los términos de ley.
Tabla 61: Línea Base
INDICADOR
Capacidad
de
autofinanciamiento
del
funcionamiento = (Gastos de Funcionamiento /
Ingresos Corrientes de Libre Destinación) * 100
Respaldo de la Deuda = (Saldo de la Deuda Total
/ Ingresos Corrientes) * 100
Sostenibilidad de la Deuda = (Superávit Primario /
Intereses) * 100
Dependencia
de
las
Transferencias
=
(Transferencias Recibidas / Ingresos Totales) *
100
Importancia de los Recursos Propios = (Ingresos
Tributarios / Ingresos Totales) * 100
Capacidad de Ahorro = (Ahorro Corriente / Ingreso
Corriente) * 100
13. 2. COMPETENCIAS MUNICIPALES
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LINEA BASE (Año 2011)
44.08%
29.62%
1677%
53.05%
22.73%
52.13%

Las actuaciones del Gobierno Municipal, así como, el comportamiento social local
deben estar direccionados hacia las tendencias nacionales e internacionales, con
el propósito de establecer alianzas estratégicas que permitan generar desarrollo
en diferentes esferas, las cuales se nutran del principio de reciprocidad. Por tal
motivo, El Plan de Desarrollo: “Ibagué, Camino a la Seguridad Humana” 20122015, está en total concordancia con las propuestas internacionales de
cooperación, las cuales coinciden en que el tema de gobernabilidad es
indispensable, para garantizar la legitimidad de las acciones del Estado frente a la
sociedad civil y de igual manera, lograr un trabajo articulado en el cual participe,
de manera activa, el sector educativo y productivo de una sociedad.
El Plan de Desarrollo Nacional, le otorga gran importancia al tema de
gobernabilidad, considerando que de él depende el logro de la “Prosperidad para
Todos” e incluye un eje denominado: “Buen Gobierno, participación ciudadana
y lucha contra la corrupción”, en el cual desarrollan estrategias enfocadas hacia
la implementación de prácticas transparentes en todas las instancias del Estado;
una buena asignación de los recursos públicos, a través de la fijación de metas de
resultado y de producto, susceptibles de ser medidas y evaluadas y políticas
dirigidas hacia el fortalecimiento de los mecanismos de participación con el
propósito de fortalecer el capital social y empoderar a la ciudadanía en la toma de
decisiones y evaluación de las acciones del Estado. “Sin la participación
ciudadana y la formación de capital social, la efectividad y el impacto de las
políticas de Buen Gobierno lideradas desde el sector público alcanzarán tan
solo una fracción de su verdadero potencial”.6
Este Eje de Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática se relaciona
con la Seguridad Política, buscando objetivos como la implementación del buen
gobierno, basado en principios de transparencia a través de la presentación de
informes por parte de la administración, los cuales deben fundamentarse en la
buena gestión de los recursos públicos, con estrategias claras de lucha contra la
corrupción. Por lo tanto, se mantendrá una relación permanente y directa,
mediante la rendición de cuentas por parte de los gobernantes a la población que
se interese en lo público, con el propósito de democratizar y evaluar la función de
la administración. Todo ello llevará a una institucionalidad, seguimiento de la
gestión e implementación de políticas públicas más coherentes, reflejo de una
planeación responsable y transparente, que fortalezca el concepto de Seguridad
Humana en lo Municipal, unidad y transformación social en el ámbito
departamental, prosperidad democrática en lo nacional y gobernabilidad en el
contexto internacional.

6

Plan de Desarrollo Nacional. “Prosperidad para Todos”. 2010-2014.
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El trabajo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a
trav s de su proyecto “Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), establece como
objetivo 8, la necesidad de fomentar una alianza mundial para el desarrollo,
mediante la cooperación con el sector privado para hacer más accesible la
comunidad a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la
información y comunicación.
Al respecto, el documento enfatiza, en que esta estrategia se convierte en un
instrumento para acercar el gobierno a la sociedad civil y a la comunidad en
general, en la medida en que el uso masificado de las TIC`S, potencializa la
educación bajo los principios de igualdad y oportunidad. De igual forma, permite el
acceso permanente a la información, así como, su intercambio entre diferentes
entidades de diferentes niveles y ámbitos, promoviendo la producción de nuevos
contenidos y elevando los niveles de conocimiento de un conglomerado humano.
Las TIC´S se configuran, como una estrategia transversal para cumplir los
Objetivos Internacionales de Desarrollo. De esta manera, el Plan de Desarrollo:
“Ibagué, Camino a la Seguridad humana” 2012-2015, le apuesta a la
realización de alianzas con entidades de orden departamental, nacional e
internacional con el propósito de aunar esfuerzos para lograr metas en
conectividad de instituciones educativas; gobierno electrónico y participación
ciudadana en construcción de políticas públicas. No obstante, y considerando el
documento denominado “TIC para el Desarrollo”, es de vital importancia articular
las intervenciones basadas en TIC`S con estrategias sociales y políticas de
desarrollo encaminadas a disminuir las desigualdades, de lo contrario, se correría
el riesgo de beneficiar a poblaciones socio-económicas en mejores condiciones.
Las recomendaciones hechas en el documento apuntan a:
-

La solución debe ser diseñada con base a necesidades y no a tecnologías.
Es imprescindible que las aplicaciones TIC`S sean diseñadas y
desarrolladas con la participación de la comunidad local
Elegir las TIC`S más apropiadas a la realidad local, realizando un costobeneficio de tecnologías tradicionales y nuevas. 7

Finalmente, el Plan de Desarrollo “Ibagué, Camino a la Seguridad Humana”
2012-2015, le apostará a lograr la conformación de la Sub-Región del Centro del
Tolima para promover la gestión de recursos en el ámbito nacional y
7

“LAS TICS AL SERVICIO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: CLAVES PARA OPTIMIZAR LOS
BENEFICIOS”. ALBERTO GUIJARRO LOMEÑA.
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departamental, de acuerdo a los programas y proyectos de desarrollo en común,
en la estrategia nacional de los “Contratos Plan”.

Competencias
Formulación y Elaboración Planes de
Desarrollo
Mecanismos de Participación
ciudadana
Estatuto Orgánico del Presupuesto
Objetivos del Milenio
Plan de Desarrollo Nacional
“Prosperidad para Todos 2010-2014”

Marco Legal
Ley 154/1992 Ley orgánica del plan de
desarrollo.
Ley 134 de 1992
Decreto 11 de 1996
Conpes Social 91 de 2005
Ley 1450 de 2011
VI. Soportes transversales de la
prosperidad democrática
B. Buen Gobierno, lucha contra la
corrupción y participación ciudadana.
D. Apoyos transversales al desarrollo
regional
Departamento Nacional de Planeación
DNP

Guía de Rendición de cuentas de la
administración pública a la ciudadanía.
Transparencia por Colombia.
Fortalecimiento de los Organismos de Conpes 3661 de 2010
Acción Comunal
reforma parcial de la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000
el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993,
13.3. PRIORIZACIÓN METODOLOGÍA PNUD
Matriz: Priorización de variables
Ausencia de Planes Comunales y
A Corregimentales efectivos para la
planeación del Municipio de Ibagué
B Carencia de políticas públicas sectoriales
Ausencia de normas jurídicas estables
C
para la inversión
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A B C

D

E F G

H

3 0

3

1 0 0

3

10

0

3

1 1 0

2

9

2

0 0 0

2

4

2
0

0

D
E

F
G
H

Gestión de la Administración Pública
ineficiente
Débiles herramientas de la ciudadanía
para hacer efectivos los mecanismos de
participación
Ausencia de Capacitación continua a los
servidores públicos y a la ciudadanía en
TICS
Deficientes instalaciones físicas de la
Administración Pública
Escasa legitimidad de la Administración
Municipal frente a la ciudadanía

3

3 2

2 2 3

3

18

3

1 1

0

0 0

2

7

0

0 0

3

2

0

1

6

0

0 0

2

0 1

1

4

2

1 0

1

0 0 0

4

10 8 3 14 6 4 3 14
IMAGEN. PLANO CARTESIANO. MATRIZ DOBLE ENTRADA. SEGURIDAD
POLÍTICA

ANALISIS INTERRELACIÓN
VARIABLES ACTIVAS
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Ninguna variable quedó sobre el área de las activas en el Plano Cartesiano.
Sin embargo, estas variables tienen una gran influencia sobre las demás del
sistema y son comparativamente poco influenciadas por las otras. Por tal razón,
son las variables más estratégicas para mover el sistema, porque son controlables
y con el menor esfuerzo se logra el mayor impacto.
VARIABLES CRÍTICAS
D

Gestión de la Administración Pública ineficiente

Las variables que tienen una gran influencia pero que a su vez son altamente
influenciadas por otras. En términos generales, estas dependen de otras variables
del sistema y algunas veces pueden estar fuera del control del proyecto.
VARIABLES REACTIVAS
A

Ausencia de Planes Comunales y Corregimentales efectivos para la
planeación del Municipio de Ibagué

H

Escasa legitimidad de la Administración Municipal frente a la ciudadanía

Variables que son muy influenciadas por otras y que tienen poca influencia sobre
las demás. No son muy productivas en el logro de los objetivos.
VARIABLES INDIFERENTES
B
C
E
F
G

Carencia de políticas públicas sectoriales
Ausencia de normas jurídicas estables para la inversión
Débiles herramientas de la ciudadanía para hacer efectivos los
mecanismos de participación
Ausencia de Capacitación continua a los servidores públicos y a la
ciudadanía en TICS
Deficientes instalaciones físicas de la Administración Pública

Variables importantes en el sistema, pero no influyen ni son influidas por las
demás. Por tanto, no son definitorias, en el sentido de que tengan un impacto
grande o efecto estratégico en el sistema.
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Este ejercicio de interrelación posibilita la estructuración sistemática y coherente
de los diversos componentes de un proyecto, puesto que es un punto de llegada
de la concertación entre actores y refleja los acuerdos sobre los objetivos que se
persiguen y sobre las estrategias que se han de llevar a cabo para conseguirlos.
De esta manera, se puede observar que en el ejercicio no se presentó ninguna
variable como activa y la mayoría de ellas se ubicaron en el área de las
indiferentes, las cuales son importantes pero no influyen, ni son influidas por las
demás. Una de las razones por la cuales el Plano Cartesiano quedó configurado
de esta manera puede ser la falta de relación entre las variables.
No obstante, se puede observar que la variable de “Gestión de la
Administración Pública Ineficiente” quedó ubicada como variable crítica. Por lo
tanto, se puede concluir que la gestión de la Administración Pública ineficiente, es
una causa, pero al mismo tiempo, una consecuencia de las diferentes
problemáticas evaluadas y analizadas en el ejercicio. Es decir, es una variable que
depende de unas, pero a su vez, otras variables dependen de ella. Por ejemplo,
las posibles causas de la ausencia de eficiencia en la Administración Pública
pueden ser la ausencia de planes de desarrollo comunales y corregimentales, así
como, la inadecuada implementación de políticas sectoriales que les permitan a
los administradores públicos asignar de manera eficiente los recursos. Pero,
paralelamente, una consecuencia de la falta de eficiencia en la Administración
Pública, puede ser la ausencia de elaboración de estos planes o la
implementación de políticas sectoriales para determinar las necesidades locales
de cada sector.
No obstante, los esfuerzos que se hagan desde la óptica del fortalecimiento
institucional, como desde el fortalecimiento de los mecanismos de participación
ciudadana generarán consecuencias positivas en la variable de “Gestión de la
Administración Pública Ineficiente”, puesto que el fortalecimiento del talento
humano de la administración pública; de su infraestructura física, y de la inversión
en Tecnologías de la Información y de la Comunicación, TIC`S, para agilizar
trámites y servicios, así como, el acompañamiento al ciudadano en su formación
para una participación ciudadana más activa, redundarán inminentemente, en un
acercamiento de la ciudadanía con la administración, fortaleciendo la estrategia de
“Gobierno Cercano” planteada por esta seguridad.
De igual manera, cuando el Gobierno Local planea no sólo hacia afuera, sino
hacia dentro, genera el fortalecimiento institucional necesario para la existencia de
una administración pública eficiente y efectiva, con un capital humano y recursos
físicos adecuados.

291

VARIABLES DE
PRIORIZACIÓN
Ausencia
de
Planeación
Estratégica
y
Territorial,
Articulación entre entidades
Carencia de conocimientos en
procesos de participación
ciudadana
Carencia de políticas públicas
SEGURIDAD sectoriales
POLITICA
Ausencia de normas jurídicas
estables para la inversión
Gestión de la Administración
Pública ineficiente
Deficientes
instalaciones
físicas de la administración
Ausencia de Capacitación
continua a los servidores
públicos y la ciudadanía en
Tics

ESTRATEGIAS

PLANEACIÓN Y
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

POLITICA PÚBLICA
RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y BUEN
GOBIERNO

BUEN GOBIERNO

13.4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Después de haber realizado un trabajo técnico y participativo con los Gremios,
Universidades y Sociedad Civil; así como, el Consejo Territorial de Planeación y el
Concejo Municipal, se priorizaron objetivos en cada una de las mesas y a manera
de conclusión se propusieron alternativas de solución a las problemáticas
consideradas como vitales y prioritarias para el desarrollo y crecimiento del
Municipio de Ibagué.
A continuación se presentará cada uno de los programas contenidos en las
estrategias que hacen parte de la Seguridad Política, con sus respectivas metas e
indicadores.

292

ESTRATEGIA 1: GOBIERNO CERCANO.
Esta estrategia busca fortalecer y dinamizar la relación y la articulación entre la
Administración Municipal y la ciudadanía, facilitando el acceso a los servicios que
presta la Alcaldía y los entes descentralizados, a través de la página web y
creando mecanismos de divulgación masiva y oportuna de la información pública.

OBJETIVOS

PROGRAMAS

Desarrollar un portafolio de trámites y servicios
de acceso en el portal de internet de la
GOBIERNO EN LÍNEA: HACIA
alcaldía de Ibagué para mejorar los procesos
UNA IBAGUÉ DIGITAL
de la administración.
Masificar el uso de las tic´s en la comunidad
para facilitarle el acceso a trámites y servicios
automatizables de la administración.

GOBIERNO EN LÍNEA: HACIA
UNA IBAGUÉ DIGITAL

Actualizar la plataforma tecnológica de la
administración para garantizar un acceso a GOBIERNO EN LÍNEA: HACIA
trámites y servicios efectivo y eficiente.
UNA IBAGUÉ DIGITAL
Agilizar procesos y procedimientos internos de
GOBIERNO EN LINEA: HACIA
la alcaldía para mejorar la atención al
UNA IBAGUÉ DIGITAL
ciudadano.

PROGRAMA 1: GOBIERNO EN LÍNEA: HACIA UNA IBAGUÉ DIGITAL
DESCRIPCIÓN: Esta iniciativa busca empoderar a los funcionarios de la
administración y a los ciudadanos en el uso y manejo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación TIC`S, como herramienta esencial para acercar
el Gobierno Municipal a los ciudadanos, mediante la realización de trámites y
servicios en línea, de manera ágil y efectiva, así como el acceso a información
pertinente y oportuna.
Para alcanzar este objetivo, es indispensable capacitar a los ibaguereños en
competencias digitales para que tengan la posibilidad de utilizar y aprovechar
los recursos tecnológicos a su alcance. Por tal razón, se promoverán y
apoyarán programas como “Ciudadano Digital”, una iniciativa del Ministerio de
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) e ICDL
Colombia, programa que tiene como objetivo capacitar y certificar
internacionalmente, por primera vez en la historia, las competencias digitales de
los colombianos, para utilizarlas de forma productiva y generar oportunidades
valiosas alrededor de las mismas8.
Reconociendo la importancia creciente de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, la Administración Municipal le apostará a la apropiación y
el uso de la tecnología, especialmente en poblaciones vulnerables y de estratos
1, 2 y 3. En el marco del Plan Nacional “Vive Digital”, a trav s de esfuerzos
propios y de la gestión ante los diferentes niveles de gobierno, buscará dar un
gran salto tecnológico mediante la masificación de internet, que redunde en
beneficios económicos y sociales para los habitantes, y a su vez fortalezca la
relación entre el gobierno municipal y los ciudadanos.
Indicador De Resultado 1:
Meta De Resultado 1:
Implementar la ventanilla única de N° de trámites implementados/ N° de
tramites existentes*100
trámites y servicios a través del portal
de la Alcaldía Municipal de Ibagué
N° de servicios implementados/N° de
servicios existentes*100
Meta De Resultado 2:
Diseñar
una
metodología
de
capacitación en TIC´s a la ciudadanía
sobre el uso del portal de la Alcaldía
Municipal. (Implementar 7 centros de
capacitación virtual en la administración
municipal)

Indicador De Resultado 2:
Nº
de
Talleres
Capacitación
realizados/
N
de
talleres
programados*100

Indicador De Resultado 3:
Meta De Resultado 3:
Incrementar un 30% el uso de visitas % de visitas incrementadas
al portal de los ciudadanos

Meta De Resultado 4:
Disminución del 20% de uso de papel
para el envío de documentos de apoyo
8

http://www.ciudadanodigital.org.co/ique-es-ciudadano-digital.html
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Indicador De Resultado 4:
Consumo de papel de la admon año
actua / consumo de papel de la
admon año anterior*100

informativo.

Meta De Resultado 5:
Ampliación de la banda ancha de 4 a 10
megas

Indicador De Resultado 5:
Megas ampliadas de banda ancha

Meta De Resultado 6:
Renovación de equipo computacional y
ups en 200 equipos

Indicador De Resultado 6:
número
de
equipos
adquiridos/número
de
equipos
proyectados

Meta De Resultado 7:
Aumentar en un 50 % los equipos de
conexión inalámbrica

Indicador De Resultado 7:
Nº equipos de conexión inalámbrica
adquiridos/Nº equipos de conexión
inalámbrica existentes * 100

Meta De Resultado 8:
Desarrollar 4 aplicaciones de software
específico para la administración
municipal

Indicador De Resultado 8:
Nº de software desarrollados / Nº de
software programados

ESTRATEGIA 2: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación que le
permite a la Sociedad Civil priorizar sus necesidades locales y asignar recursos
hacia estas problemáticas, a través de la inclusión de cada una de ellas en el
presupuesto anual del Municipio. Este ejercicio participativo no sólo garantiza una
mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública, sino que mejora la
comunicación entre la ciudadanía y la administración cumpliendo con el objetivo
de un gobierno de cara a la ciudad o cercano a la misma.
Sin embargo, el uso de este instrumento de participación, exitoso en ciudades del
Brasil como Porto Alegre y de España como en Sevilla y Córdoba, implica una
responsabilidad de doble vía, tanto para la Administración, en el tema de
fortalecimiento interno de sus instituciones y dependencias, como para las
comunidades en materia de capacidad de organización, asociatividad y asignación
de recursos a problemáticas colectivas prioritarias.
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Por lo tanto, debe existir una articulación de los ejercicios de planeación en las
comunas y corregimientos en el marco del Sistema de Planeación Participativa
Municipal, fortaleciendo la capacidad técnica de los actores locales para la
formulación de sus respectivos planes de desarrollo y estableciendo una
interlocución con la Administración efectiva y veraz para su desarrollo,
implementación y evaluación.

OBJETIVOS

PROGRAMAS

Acompañar a las comunidades en el proceso de
conformación de los consejos comunales y
corregimentales de planeación
Promover y orientar los ejercicios participativos
de las diferentes comunas y corregimientos para
la elaboración de planes de desarrollo por
MI
COMUNA,
comunas y corregimientos, de acuerdo a sus
CORREGIMIENTO,
necesidades y prioridades locales, teniendo en
NUESTRO PLAN
cuenta todos los actores involucrados.

MI

Realizar un acompañamiento técnico a los
consejos comunales y corregimentales de
planeación para la elaboración de proyectos
priorizados, orientados al desarrollo de sus
comunas y corregimientos

PROGRAMA 1: MI COMUNA, MI CORREGIMIENTO, NUESTRO PLAN

DESCRIPCIÓN: El proceso de Planeación del Municipio de Ibagué será un
ejercicio de construcción colectiva en el que se reconozcan las particularidades
del territorio y se promueva el liderazgo de las comunidades del sector urbano y
rural en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas,
programas y proyectos que se desarrollen.
Indicador De Resultado 1:
Meta De Resultado 1:
Conformación de 13 Consejos N° de Consejos Comunales conformados
Comunales de Planeación
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Indicador De Resultado 2:
Meta De Resultado 2:
de
Consejos
Corregimentales
Conformación
de
Consejos N°
conformados
Corregimentales de Planeación
Indicador De Resultado 3:
Meta De Resultado 3:
Elaborar 13 Planes de Desarrollo Nº de planes formulados
por comuna y 17 por corregimiento.
Meta De Resultado 4:
Realizar 1 rendición de cuentas a
la ciudadanía por año.

Indicador De Resultado 4:
Nº.
De
rendición
de
realizadas/programadas

Meta De Resultado 5:
Seguimiento y evaluación al 100%
de políticas públicas
implementadas

Indicador De Resultado 5:
Nº de políticas públicas con seguimiento y
evaluación/Nº de políticas públicas en el
municipio

cuentas

Indicador De Resultado 6:
Meta De Resultado 6:
Elaborar 30 encuentros ciudadanos Nº de encuentros realizados/Nº
encuentros programados
por comuna y por corregimiento
para dar cumplimiento a la
estrategia de presupuestos
participativos

de

ESTRATEGIA 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO
La eficacia, la calidad y la buena orientación de la intervención del Estado son
elementos que proporcionan su legitimidad frente a la ciudadanía, definiendo una
“nueva forma de gobernar". El buen gobierno tiene 8 características principales: 1.
Participación. 2. Legalidad. 3. Transparencia. 4. Responsabilidad. 5. Consenso. 6.
Equidad. 7. Eficacia y Eficiencia. 8. Sensibilidad.
El buen gobierno asegura que la corrupción sea mínima. Durante el proceso de la
toma de decisiones tiene en cuenta el sentir de las minorías; así como, la
priorización de políticas enfocadas hacia poblaciones vulnerables. De igual
manera, trabaja por las necesidades presentes y futuras de la sociedad, con el
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propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir al desarrollo
de la Entidad Territorial.

OBJETIVOS

PROGRAMAS

Agilizar la respuesta en procesos de REINGENIERÍA
DE
LAS
comisarías y prestar un servicio de justicia SECRETARÍAS
EN
más ágil y efectivo.
RECURSOS
HUMANOS,
FÍSICOS Y OPERATIVOS
Mejorar la capacidad de respuesta del cuerpo REINGENIERÍA
DE
LAS
bomberos del municipio de Ibagué, respecto a SECRETARÍAS
EN
la demanda de la ciudadanía.
RECURSOS
HUMANOS,
FÍSICOS Y OPERATIVOS
Fomentar el uso de los servicios que ofrece el RED DE ATENCIÓN P.A.S –
SISBÉN en la comunidad en condiciones de PUNTOS DE ATENCIÓN Y
vulnerabilidad que habita en el municipio de SERVICIOS
Ibagué
Implementar acciones que le permitan a la
REINGENIERÍA
DE
LAS
administración municipal en el futuro certificar
SECRETARÍAS
EN
la entidad en el sistema de gestión de calidad
RECURSOS
HUMANOS,
NTCGP 1000.
FÍSICOS Y OPERATIVOS

PROGRAMA
SERVICIOS

1: RED DE ATENCIÓN P.A.S – PUNTOS DE ATENCIÓN Y

DESCRIPCIÓN: Esta iniciativa pretende fortalecer los Puntos de Atención y
Servicios que existen actualmente en la ciudad, en este sentido, el objetivo de
los Puntos de Atención y Servicios – P.A.S de Ibagué es facilitar los procesos de
desconcentración de los servicios sociales que prestan las entidades
municipales, en especial servicios públicos domiciliarios; De manera
complementaria, podrán hacer parte de los P.A.S entidades del orden nacional y
privadas, a semejanza de los Centros de Atención Especializados – CADE que
funcionan en Bogotá.
Los P.A.S estarán ubicados en puntos estratégicos de la ciudad de forma tal que
les permita a los habitantes reducir el tiempo de desplazamiento y acceder a la
mayor parte de los servicios a cargo del municipio en un solo lugar. Así mismo,
este esquema integrado favorecerá la articulación y la coordinación entre
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organismos públicos y privados que hacen parte un mismo proceso, y
promoverá una atención más ágil y de mejor calidad.
Meta De Resultado 1:
Creación de 5 Centros de Atención en
puntos estratégicos de la ciudad del
SISBÉN.

Indicador De Resultado 1:
Nº
de
centros
creados/programados

Meta De Resultado 2:
Implementación de la Inspección
permanente Móvil

Indicador De Resultado 2:
Inspección permanente móvil en
funcionamiento

Meta De Resultado 3:
Incluir al 100% de la población en la base
de datos del SISBÉN que lo solicita

Indicador De Resultado 3:
Total Población Sisbenizada / Total
de la Población que solicita ser
incluida en la base de datos

PROGRAMA 2: REINGENIERÍA DE LAS SECRETARÍAS EN RECURSOS
HUMANOS, FÍSICOS Y OPERATIVOS

DESCRIPCIÓN: Con el objetivo de avanzar hacia una Administración inteligente
que cumpla un papel de conciliador y dinamizador permanente, pero sobre todo
que sea cercana, eficiente y ágil, se revisarán y ajustarán las funciones y las
formas de intervención de las entidades de la Administración Pública, con el fin
de aumentar su capacidad de gestión y ejecución, y optimizar los recursos
humanos, financieros, técnicos y tecnológicas que se encuentran a disposición.
Indicador De Resultado 1:
Meta De Resultado 1:
Permanente
Implementación de la Comisaría de Comisaria
funcionamiento
Familia permanente
Indicador De Resultado 2:
Meta De Resultado 2:
Creación del centro de información Centro de Información creado
municipal para la planeación y desarrollo
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en

Indicador De Resultado 3:
Proyecto de reubicación elaborado/
proyecto programado

Meta De Resultado 3:
Elaboración de un proyecto para
reubicación de la planta física de la
Administración Pública

Indicador De Resultado 4:
Meta De Resultado 4:
Elaboración del diagnóstico para la Nº de diagnóstico elaborados
implementación de los sistemas de
gestión de calidad pública
Indicador De Resultado 5:
Meta De Resultado 5:
Adecuación y mantenimiento del 80% de % de adecuación y mantenimiento
la infraestructura administrativa municipal
Meta De Resultado 6:
Realizar un Estudio que determine la
estructuración de cada una de las
Secretarías y Entes descentralizados de
la Administración

Indicador De Resultado 6:
Nº de Estudios Realizados

PROGRAMA 3: DINAMIZACIÓN DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

DESCRIPCIÓN: Se promoverá una gestión eficiente y moderna de los entes
descentralizados bajo un enfoque gerencial que les permita prestar servicios de
alta calidad, socialmente aceptados y en sintonía con los objetivos propuestos
en el modelo de desarrollo de la ciudad.
Meta De Resultado 1:
Elaborar un estudio de la estructura
organizacional de la entidad para el
fortalecimiento institucional de la
gestora urbana

Indicador De Resultado 1:
Estudio Elaborado

Meta De Resultado 2:
Elaboración de un estudio de la

Indicador De Resultado 2:
Estudio Elaborado
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estructura organizacional de la
entidad para el fortalecimiento
institucional de INFIBAGUÉ

Meta De Resultado 3:
Implementar y mantener en la
organización al menos en 2 normas
internacionales que garanticen
aumentar la eficacia en la gestión.
IBAL

Indicador De Resultado 3:
Nº de normas internacionales certificadas

ESTRATEGIA 4: POLÍTICA PÚBLICA RESPONSABLE
Las prácticas públicas responsables (PPR) son una herramienta de diseño de
planes de Gobierno, de política social integral, que contribuye a lograr objetivos
políticos que demanda la ciudadanía tales como: La defensa del Medio Ambiente;
el Crecimiento Económico con cohesión social; la integración de personas con
minusvalías; la lucha contra la discriminación en el trabajo, Derechos Humanos,
entre otros.
Para tal fin, se hace necesario diseñar un plan de Política Pública Responsable, el
cual esté contenido en cada uno de las políticas y planes sectoriales
implementados por la Administración, que permita guiar desde el enfoque de la
Responsabilidad Social, cada una de las seguridades planteadas y que a su vez
permita socializar a nivel interno de la administración, la importancia y las ventajas
de trabajar este enfoque, que tiene como finalidad lograr una triple cuenta de
resultados que involucra los componentes económicos, sociales y ambientales a
través de una Gestión innovadora de la Administración Municipal.
El objetivo de tener un Plan de Política Pública Responsable es lograr involucrarlo,
de manera transversal, en todos los niveles de gestión de la Alcaldía, puesto que
es un planteamiento que viene revolucionando el modo de hacer negocios y
política en el mundo. En este sentido las (PPR) suponen innovación y
paradójicamente se convierten en una ventaja competitiva basada en el
compromiso con la sociedad y el medio ambiente.
En este orden de ideas se puede pensar en realizar un Pacto Social, a través de
un plan de (PPR) entre la Alcaldía de Ibagué periodo (2012 – 2015) y la sociedad
Ibaguereña, el cual permita valorar y premiar una gestión transparente y
responsable.
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Las prácticas públicas responsables permiten trabajar los siguientes niveles dentro
de la administración:
-

NIVEL (PPR) INTERNO: Gobierno, Funcionarios, Contratistas y Asesores.

-

NIVEL (PPR) EXTERNO 1: Stakeholders o Grupos de Interés, Sociedad
Civil, ONG, Empresariado, Entidades Estatales y no Estatales, Academia
etc.

-

NIVEL (PPR) EXTERNO 2: Desarrollo, Derechos Humanos y Laborales,
Impacto Medio Ambiental Global y Comunicación.

Cada uno de estos niveles, procesos y grupos de interés están articulados con las
demás seguridades humanas planteadas en este Plan de Desarrollo: “Ibagué,
Camino a la Seguridad Humana” 2012-2015, considerando la transversalidad de
sus contenidos.

OBJETIVOS

PROGRAMAS

Generar estímulos tributarios que incentiven la
llegada de nuevos inversionistas en los
diferentes sectores económicos.
Intensificar los procesos de fiscalización y
cobro coactivo para recuperar la cartera
morosa de los tributos municipales.
GESTIÓN
FISCAL
Y
Revisar la estructura del estatuto tributario para
FINANCIERA RESPONSABLE
combatir la elusión y evasión de los tributos.
Racionalizar los gastos de funcionamiento.
Modernizar los sistemas de información.
Fortalecer la capacidad de respuesta de la
POLÍTICA
JURÍDICA
oficina jurídica de la administración pública, en
PREVENTIVA RESPONSABLE
términos de eficacia y eficiencia.
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PROGRAMA 1: GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN: Rentabilidad y uso eficiente de los recursos no son elementos
contrarios a la gestión social del Estado. El fortalecimiento institucional de la
Administración Municipal le debe permitir también identificar alternativas de
inversión que además de satisfacer las necesidades colectivas, contribuyan a
que la ciudad pueda mantener su salud fiscal y crear nuevas fuentes de
financiamiento sostenibles y rentables.
Meta De Resultado 1:
Mantener
la
Capacidad
de
Autofinanciamiento del Municipio
dentro de los parámetros de la Ley
617 de 2000

Indicador De Resultado 1:
Capacidad de autofinanciamiento del
funcionamiento
=
(Gastos
de
Funcionamiento / Ingresos Corrientes de
Libre Destinación) * 100

Meta De Resultado 2:
Mantener una Tasa de Respaldo
de la Deuda del Municipio hasta
del 70%

Indicador De Resultado 2:
Respaldo de la Deuda = (Saldo de la
Deuda Total / Ingresos Corrientes) * 100

Meta De Resultado 3:
Mantener una Liquidez Financiera
inferior al 15%

Indicador De Resultado 3:
Generación Liquidez = (Intereses / Ahorro
Operacional) * 100

Meta De Resultado 4:
Mantener la Sostenibilidad de la
Deuda superior al límite legal del
100%

Indicador De Resultado 4:
Sostenibilidad de la Deuda = (Superávit
Primario / Intereses) * 100

Meta De Resultado 5:
Mantener una Tasa de Importancia
de los Recursos Propios superior al
25%

Indicador De Resultado 5:
Importancia de los Recursos Propios =
(Ingresos Tributarios / Ingresos Totales) *
100

Meta De Resultado 6:
Mantener la Capacidad de Ahorro

Indicador De Resultado 6:
Capacidad de Ahorro = (Ahorro Corriente
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superior al 50%

/ Ingreso Corriente) * 100

Meta De Resultado 7:
Mantener la Tasa de Dependencia
de las Transferencias en el 55%

Indicador De Resultado 7:
Dependencia de las Transferencias =
(Transferencias Recibidas / Ingresos
Totales) * 100

Meta De Resultado 8:
Mantener una Tasa de Magnitud
de la Inversión superior al 82%

Indicador De Resultado 8:
Magnitud de la Inversión = (Inversión
Total / Gastos Totales) * 100

PROGRAMA 2: POLÍTICA JURÍDICA PREVENTIVA Y RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN: La Oficina de Jurídica de la Administración Municipal, dando
cumplimiento a los principios del concepto de “Seguridad Humana”, iniciará un
trabajo interno orientado hacia la formación del servidor público en el tema de
implementación de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos,
como estrategia para disminuir el número de acciones judiciales en contra de la
Administración; es decir, se promoverá la cultura al servidor público de
actuación responsable y preventiva, para evitar desgastes judiciales
innecesarios, traducidos en detrimento patrimonial.
De igual manera, se implementarán estrategias para ofrecer un
acompañamiento y formación, de los servidores públicos de alta dirección en
temas jurídicos con el fin de generar competencias en ellos, que les permitan
responder a las acciones jurídicas de manera asertiva y respetando los
términos de ley.

Indicador De Resultado 1:
Meta De Resultado 1:
8 Capacitaciones a los servidores Nº de capacitaciones realizadas/ Nº de
capacitaciones programadas
públicos
en
oralidad;
argumentación jurídica; Defensa
Judicial
del
Estado;
implementación
Código
Contencioso
Administrativo
y
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actualización
en
cambio
modificación en normas
Meta De Resultado 2:
Mantener una Tasa de Respaldo
de la Deuda del Municipio hasta
del 70%

y

Indicador De Resultado 2:
Respaldo de la Deuda = (Saldo de la
Deuda Total / Ingresos Corrientes) * 100
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14. PLAN FINANCIERO 2012 - 2015
Es el principal instrumento de planificación y gestión financiera de la
administración central municipal, fundamentado en el diagnóstico de las finanzas
del municipio desde el punto de vista de las operaciones efectivas de caja y que
pretende, como resultado, adquirir elementos de juicio para sustentar el
comportamiento fiscal en el corto y mediano plazo contemplando la previsión de
los ingresos, gastos, ahorro o déficit y su escenario de financiación.
Es importante tener presente los principios contemplados en el artículo 3 de la ley
152 de 1994, como es el de consistencia, el cual nos permite asegurar la
estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto derivados de los
planes de desarrollo deberán ser consistentes con las proyecciones de Ingresos y
de financiación de acuerdo con las restricciones del programa financiero del sector
público y de la programación financiera para toda la economía, que sea
consciente con dicha estabilidad. Se deberá garantizar su consistencia con la
regla fiscal contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
En aplicación del anterior principio y en concordancia con el artículo 5 de la ley
152 de 1994 relacionado con la parte financiera, desde el punto de vista del
diagnóstico de las finanzas del municipio se tuvo en cuenta el análisis de sus
ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias (2008 - 2011); en aplicabilidad
del inciso a) del artículo 6 de la mencionada ley, se elaboró, la proyección de sus
recursos disponibles hasta el 2015 para su ejecución y armonización con los
planes del gasto público en el mencionado periodo; así mismo la aplicabilidad del
inciso c) relacionado con los presupuestos plurianuales, proyectando los costos de
los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte
general.
Con la expedición de la Ley 819 de 2003 de responsabilidad fiscal, se fortaleció el
marco normativo de la disciplina fiscal compuesta además por las leyes 358 de
1997, 549 de 1999, 550 de 1999, 617 de 2000 y 1473 de 2011. Estas leyes
pretenden que el proceso de descentralización ordenado desde la Constitución
Política se consolide en departamentos y municipios fuertes desde el punto de
vista fiscal, de tal manera que la autonomía territorial sea una realidad evidenciada
en mejores ingresos, generación de ahorro y capacidad de pago, que junto a los
recursos por transferencias desde la Nación garanticen la inversión social que
soporte el desarrollo regional del país.
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14.1DIAGNÓSTICO
Análisis Histórico de la Estructura de Ingresos 2008– 2011.
La Administración Municipal de Ibagué obtuvo ingresos corrientes para el año
2008 en la suma de $241.549 millones representando el 83.01% del recaudo total
en la vigencia, con un crecimiento del 7.38% con respecto a la vigencia 2007,
donde los Ingresos Tributarios alcanzaron el 27.96% ($67.531 millones),
aumentado el 4.88% con relación al 2007; de los cuales el Predial Unificado
representó el 34.01% ($22.965 millones), el Impuesto de Industria y Comercio el
39.96% ($26.986 millones) y la Sobretasa a la Gasolina el 18.27% ($12.336
millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 3.64%
($8.790 millones) registrando un decremento del 4.29%, respecto al 2007. Las
Transferencias participan en el 68.40% ($165.228 millones), un 9.16% superior a
la vigencia 2007, correspondiendo a las transferencias del SGP el 92.90%
($148.574 millones), destacando Educación con $108.843 millones, Salud $27.463
millones, Agua Potable $4.027 millones y Propósito General $8.241 millones. Los
Ingresos de Capital, participan en el 16.64% es decir $48.426 millones, En cuanto
a los Ingresos de Capital participan en el 16.64% ($48.426 millones) de los
ingresos totales, con un decremento del 13,97% con respecto a la vigencia 2007,
debido a un menor Superávit originado al prepagar la deuda pública. De igual
manera se presento un desembolso de $1.000 millones por concepto de recursos
del crédito aprobados en el 2006 por el Concejo Municipal según Acuerdo Nº 016,
con lo cual se cumplió el cupo asignado por el Concejo Municipal en la suma de
$25.000 millones.
En la vigencia 2009 los Ingresos Corrientes sumaron $272.016 millones
representando el 69.51% del recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del
12,61% con respecto a la vigencia 2008, donde los Ingresos Tributarios
alcanzaron el 26.78% ($72.854 millones), de los cuales el Predial Unificado
representó el 34.69% ($25.272 millones), el Impuesto de Industria y Comercio el
39.13% ($28.505 millones) y la Sobretasa a la Gasolina el 16.66% ($12.137
millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 4.25%
($11.561 millones) registrando un crecimiento del 31.52%, respecto al 2008,
debido a un ingreso extraordinario, al ganar el Municipio de Ibagué una demanda
por valor de $4.111 millones. Las Transferencias contribuyeron con el 68.97%
($187.601 millones), con un incremento con relación al 2008 del 13.54%; el
Sistema General de Participaciones generó el 90.48% ($166.191 millones,
correspondiendo a Educación $119.936 millones, Salud $31.098 millones, Agua
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Potable $5.798 millones y Propósito General $9.359 millones. Los Ingresos de
Capital tienen una participación del 20.27% ($79.303 millones), con un incremento
del 63,76% con respecto a la vigencia 2008, en gran parte originado por el
Superávit por valor de $39.910 millones, equivalente al 50.33% de estos ingresos.
Así mismo se tienen desembolsos por valor de $40.000 millones que impactan en
los ingresos totales en el 10.22%; estos recursos del crédito aprobados en el 2008
por el Concejo Municipal según Acuerdo Nº 024, son para malla vial urbana,
educación, vivienda de interés social, salud, maquinaria del sector rural.
Con relación a la vigencia 2010 los Ingresos Corrientes sumaron $288.253
millones representando el 74.85% del recaudo total en la vigencia, con un
crecimiento del 5.97% con respecto a la vigencia 2009 donde los Ingresos
Tributarios alcanzaron el 31.28% ($90.172 millones), de los cuales el Predial
Unificado representó el 40.41% ($36.435 millones), aumentando su recaudo en el
44.17% con respecto al 2009, gracias a la actualización catastral, el Impuesto de
Industria y Comercio el 35.74% ($32.227 millones) y la Sobretasa a la Gasolina el
14.00% ($12.624 millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra
del 3.31% ($9.554 millones) registrando un decremento del 17.36%, respecto al
2009, debido al ingreso extraordinario en esa vigencia por concepto de una
sentencia judicial a favor. Las Transferencias contribuyeron con el 65.40%
($188.527 millones), con un incremento con relación al 2009 del 0.49% originado
por un menor recaudo en el SGP salud, que disminuyo el 8.48% con respecto al
2009; el Sistema General de Participaciones generó el 94.84% ($174.914
millones), correspondiendo a Educación $129.940 millones, Salud $28.462
millones, Agua Potable $6.409 millones y Propósito General $10.103 millones. Los
Ingresos de Capital participan en el 25.15% ($96.877 millones) con un incremento
del 22.16% con respecto a la vigencia 2009, en gran parte originado por el
aumento en la cancelación de reservas por valor de $47.029 millones, equivalente
al 48.55% de estos ingresos, aumentando con respecto al 2009 en el 63.94%.
Por último en la vigencia 2011 los Ingresos Corrientes sumaron $326.640 millones
representando el 78.17% del recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del
13,32% con respecto a la vigencia 2010 donde los Ingresos Tributarios alcanzaron
el 29,08% ($94.979 millones), de los cuales el Predial Unificado representó el
41.74% ($39.646 millones), aumentando su recaudo en el 9,31% con respecto al
2010, el Impuesto de Industria y Comercio el 33.29% ($31,623 millones) y la
Sobretasa a la Gasolina el 13.71% ($13.018 millones). El recaudo por Ingresos No
Tributarios alcanzó la cifra del 3.05% ($9.974 millones) registrando un incremento
del 4,40%, respecto al 2010. Las Transferencias contribuyeron con el 67.87%
($221.687 millones), con un incremento con relación al 2010 del 17,59%,
impulsado por una mayor transferencia en el SGP salud, que aumento el 15,95%
con respecto al 2010; el Sistema General de Participaciones generó el 87.91%
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($191.092 millones), correspondiendo a Educación $141.703 millones, Salud
$33.002 millones, Agua Potable $6.522 millones y Propósito General $9.865
millones. Los Ingresos de Capital participan en el 21.83% ($91.206 millones) con
una disminución del 5,85% con respecto a la vigencia 2010, en gran parte
originado por la disminución en la cancelación de reservas por valor de $42.140
millones, equivalente al 46.20% de estos ingresos, disminuyendo con respecto al
2010 en el 10,40%.
En síntesis los ingresos totales durante el periodo 2008 - 2011 aumentaron en
promedio el 13.80%, y en particular los tributarios presentaron un incremento
ponderado del 12.33%, los no tributarios el 6.19%, y las transferencias el 10,54%.
(VER ANEXO Nº 1).
En la grafica siguiente se observa la evolución de los ingresos tributarios, no
tributarios, las transferencias, ingresos de capital durante el periodo 2008 a 2011.
Grafico 44: Composición del Ingreso 2008-2011
COMPOSICION DEL INGRESO 2008 - 2011
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FUENTE: Secretaria de Hacienda
Análisis Histórico de la Estructura de Gastos 2008 – 2011.
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Para el año 2008 los Pagos Corrientes sumaron $35.460 millones, representando
el 13.31% de los gastos totales, con un disminución del 15.75% respecto al año
2007, con ocasión de un menor pago por concepto de sentencias, $2.680 millones
que represento una disminución del 74.29%; los gastos de funcionamiento
participan en el 47.84% ($16.964 millones) de los pagos corrientes, las
transferencias en el 52.16% ($18.496 millones) y los gastos financieros equivalen
al 1.10% ($2.936 millones); en cuanto a los Gastos de Inversión se tiene una
participación del 84.30% es decir $224.680 millones, equivalente a un crecimiento
del 5.67% con respecto al 2007. Por amortización a capital el Municipio pagó
$3.437 millones, equivalente al 1.29% de los gastos totales.
En el año 2009 los Pagos Corrientes sumaron $41.556 millones, representando el
11.87% de los gastos totales, representando un aumento del 17.19%, en parte por
el aumento de la planta de personal de 323 a 380 funcionarios dentro del
cumplimiento de las diferentes obligaciones que imponen las normas vigentes,
impactando el 39.30% con relación al 2008; los gastos de funcionamiento
participan en el 51.91% ($21.571 millones) de los pagos corrientes, las
transferencias en el 48.09% ($19.985 millones) y los gastos financieros equivalen
al 1,18% ($4.128 millones); en cuanto a los Gastos de Inversión se tiene una
participación del 85.93% es decir $300.910 millones, equivalente a un crecimiento
del 33.93% con respecto al 2008, en gran medida por la utilización de los recursos
del crédito en la suma de $40.000 millones y la ampliación en cobertura del
Régimen Subsidiado. Por amortización a capital el Municipio pagó $3.583
millones, equivalente al 1.02% de los gastos totales.
En el año 2010 los Pagos Corrientes ascendieron a $45.679 millones,
representando el 12.81% de los gastos totales, representando un aumento del
9.92%; los gastos de funcionamiento participan en el 56.01% ($25.584 millones)
de los pagos corrientes, las transferencias en el 43.99% ($20.095 millones) y los
gastos financieros equivalen al 1.21% ($4.313 millones); en cuanto a los Gastos
de Inversión se tiene una participación del 84.60% es decir $301.610 millones,
equivalente a un crecimiento del 0.23% con respecto al 2009. Por amortización a
capital el Municipio pagó $4.917 millones, equivalente al 1.38% de los gastos
totales.
En el año 2011 los Pagos Corrientes ascendieron a $50.238 millones,
representando el 13.26% de los gastos totales, representando un aumento del
9.98% con relación al año 2010; los gastos de funcionamiento participan en el
55.27% ($27.765 millones) de los pagos corrientes, las transferencias en el
44.73% ($22.473 millones) y los gastos financieros equivalen al 0,96% ($3.659
millones); en cuanto a los Gastos de Inversión se tiene una participación del
80.84% es decir $306.253 millones, equivalente a un crecimiento del 1,54% con
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respecto al 2010. Por amortización a capital el Municipio pagó $18.710 millones,
equivalente al 4.94% de los gastos totales.
En síntesis los gastos totales durante el periodo 2008 - 2011 aumentaron en
promedio el 13.16%, y en particular los pagos corrientes de funcionamiento
presentaron un incremento ponderado del 12.36%, los gastos financieros el
9,97%, los gastos de inversión el 11,90%. (VER ANEXO Nº 1).
Grafica 45: siguiente se observa la evolución de estos conceptos durante el
periodo 2008 a 2011.

FUENTE: Secretaria de Hacienda

DEUDA PÚBLICA 2004 – 2011.

La evolución de la deuda entre 2004 y 2011, presenta un índice con tendencia
favorable, dando al Municipio de Ibagué la viabilidad fiscal que en vigencias
anteriores no tenia, así mismo presenta un endeudamiento autónomo, al cumplir
los índices de la ley 358 de 1997 que trata sobre el endeudamiento en los entes
territoriales.
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Con estas condiciones favorables el Municipio contrata empréstitos por $65.000
millones, distribuidos en la vigencia 2007 por $25.000 millones y en el 2009 por
$40.000 millones manteniendo los indicadores de la ley 358 de 1997 por debajo
del límite establecido.
La evolución de la deuda pública se observa en la siguiente tabla:
Tabla 62: Evolución Deuda 2004 – 2011
CONCEPTO 2004
2005
2006
2007
Saldo inicial 65.849 57.062 50.032 33.496
(-)
8.787 7.031
16.536 30.059
amortización
(+)
0
0
0
24.000
desembolsos
Saldo final
57.062 50.032 33.496 27.437
Variación
saldo
13,34% 12,32% 33,05% 18.09%
Ingreso
64.983 75.753 81.558 90.378
Corriente
Índice: Saldo 87,81% 66,05% 41,07% 30,36%
deuda
/
ingresos
corrientes
LIMITE 80%
Semáforo
ROJO VERDE VERDE VERDE
FUENTE: Secretaria de Hacienda

2008
2009
27.437 25.000
3.437
3.583

2010
61.537
4.917

1.000

0

40.120

2011
56.620
18.710
0

25.000 61.537 56.620
-8.88% 146.15% -7.99%

37.858
33.14%
95.671 106.243 123.386 127.803
26,13% 57,92%

45.89% 29,62%

VERDE VERDE

VERDE VERDE

Empréstitos 2007
En mayo 30 de 2006 el Municipio de Ibagué recibió de la Calificadora de valores
Duff and Phelps de Colombia S.A., entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, la calificación de riesgo financiero BBB – (Triple B
menos), que significa que los factores de protección al riesgo son inferiores al
promedio, y se consideran suficientes para una inversión prudente. Esta
calificación tomo como referencia para el análisis la deuda vigente a 31 de
diciembre de 2005, más un crédito proyectado de $20,000 millones, el cual recibió
autorización del Concejo Municipal según Acuerdo 0016 de agosto 11 de 2006,
para financiar proyectos de inversión definidos en el Plan de Desarrollo 2004 –
2007, así:
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- Acueducto complementario
- Vivienda
- Malla vial urbana
- Compra maquinaria
- Sector educación
- Cañón del Combeima
TOTAL

$11.000 millones
$ 7.000 millones
$ 4.500 millones
$ 1.000 millones
$ 1.000 millones
$ 500 millones
=============
$25.000 millones

El servicio de la deuda pública durante su vigencia es el siguiente:

Tabla 63: Servicio De La Deuda Emprestito 2007
MUNICIPIO DE IBAGUE
SECRETARIA DE HACIENDA
SERVICIO DE LA DEUDA 2007 – 2015
SERVICIO DE LA DEUDA RECURSOS PROPIOS
BANCO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
POPULAR
883 1.348 3.582 593 6.409 1.533
BOGOTA
93
511 737 1.679 2.871 402 258
OCCIDENTE
108 465 768 1.814 1.753 1.282
SUBTOTAL ( A
)
1.084 2.324 5.087 4.086 11.033 3.217 258
SERVICIO DE LA DEUDA RECURSOS SGP AGUA POTABLE
AGRARIO
204 465 766 992 968
965 941
SUBTOTAL ( B
)
204 465 766 992 968
965 941
TOTAL( A+B )
1.288 2.789 5.853 5.078 12.001 4.182 1.199
RESUMEN
CAPITAL RP
0
0
3.167 3.083 10.372 3.128 250
CAPITAL SGP
0
0
417 833 833
833 833
SUBTOTAL ( C
)
0
0
3.584 3.916 11.205 3.961 1.083
INTERES RP
1.084 2.324 1.920 1.002 660
88
8
INTERES SGP 204 465 349 159 135
132 108
SUBTOTAL ( D
)
1.288 2.789 2.269 1.161 795
220 116
TOTAL ( C+D ) 1.288 2.789 5.853 5.078 12.001 4.182 1.199

FUENTE: Secretaria de Hacienda
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2014 2015 TOTAL
14.348
6.551
6.190
0

0

27.089

910

429

6.640

910
910

429
429

6.640
33.729

833

416

20.000
5.000

833

416

77

13

25.000
7.086
1.641

77
910

13
429

8.727
33.729

Las condiciones financieras del empréstito 2007 se pactaron así:
PLAZO:
5 años
AÑOS DE GRACIA:
2 años a capital
PERIODO DE PAGO:
Trimestre vencido
INTERES:
DTF + 4 puntos para créditos por $ 13,000 millones.
INTERES:
DTF para créditos con tasa compensada por $12,000
millones, $11,000 millones para el acueducto alterno y
$1,000 millones para infraestructura educativa.)

Empréstitos 2009
El 18 de diciembre de 2008 el Municipio de Ibagué recibió de la Calificadora de
valores Duff and Phelps de Colombia S.A., (hoy Fitch Ratings S.A.)
Superintendencia Financiera de Colombia, la calificación de riesgo financiero
“BBB” (Triple B), donde los factores de protección al riesgo son inferiores al
promedio; no obstante, se consideran suficientes para una inversión prudente, y
existe una variabilidad considerable en el riesgo durante los ciclos económicos, lo
que puede provocar fluctuaciones frecuentes en su calificación por lo cual
considera importante que el municipio dé continuidad a los programas orientados
al mejoramiento del recaudo de impuestos y a la generación de ahorro
operacional, de manera que el nivel de los indicadores continúen ubicándose en
niveles acordes a la calificación asignada. Mediante Acuerdo 024 de septiembre
25 de 2008 el Concejo Municipal otorgo facultades al Alcalde para contratar una
operación de crédito hasta por $40.000 millones para financiar el plan de
desarrollo 2008-2011 “Porque Ibagu esta primero”, así:
- Malla vial
$ 20.000 millones
- Vivienda de Interés Social
$ 8.000 millones
- Infraestructura Educativa
$ 8.000 millones
- Maquinaria Sector Rural
$ 2.000 millones
- Infraestructura en Salud
$ 2.000 millones
==============
TOTAL
$40.000 millones
Las condiciones financieras del empréstito 2009 se pactaron así:
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PLAZO:
5 años
AÑOS DE GRACIA:
1 año a capital
PERIODO DE PAGO:
Trimestre vencido
INTERES:
DTF + 4 puntos para créditos por $ 30,000 millones.
INTERES:
DTF + 3.92 puntos para créditos por $ 10,000 millones.
En la vigencia 2011 se mejoro el perfil de la deuda con respecto a los intereses; el
crédito con el Banco de Bogota por $4.500 millones, paso del DTF + 4 al DTF +
2.5; y el crédito al DTF + 3.92 se renegocio al DTF + 3, disminuyendo los costos
de estos créditos, liberando recursos importantes para inversión.
La deuda pública del empréstito 2009 durante su vigencia es el siguiente:

Tabla 64: Servicio De La Deuda Emprestito 2009
BANCO
2009 2010 2011
POPULAR
984 1,593 4,870
DAVIVIENDA
488 788 10.763
BOGOTA
219 918 1,352
BBVA 3.500
154 698 1,085
BBVA 2.000
0
155 636
BBVA 8.333
0
0
0
SUBTOTAL ( A ) 1,845 4,152 18,705
RESUMEN
CAPITAL RP
0
1,000 15.770
INTERES RP
1,845 3,152 2,935
TOTAL
1,845 4,152 18.705
FUENTE: Secretaria de Hacienda

2012
7,958
64
1,310
1,037
613
3,846
14,828

2013
7,436
0
1,235
970
578
3,666
13,885

2014
3,488
0
585
456
537
1,728
6,794

TOTAL
26,329
12.103
5,619
4,400
2,519
9,240
60,210

12,563 12,500 6,500 48,333
2,265 1,385 294 11,877
14,828 13,885 6,794 60,210

El consolidado correspondiente a los empréstitos 2007 y 2009 es el siguiente:
Tabla 65: Servicio De La Deuda Consolidado Empréstitos 2007 Y 2009
AÑOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

CAPITAL
INICIAL
33,495
27,437
25,000
61,537
56,620
37.858
21,334
7,751

DESEMBOLSO
24,000
1,000
40.120
8,333

AMORTIZACION
30,058
3,437
3,583
4.917
27.095
16.524
13,583
7,333
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SALDO
CAPITAL
27,437
25,000
61,537
56,620
37.858
21,334
7,751
417

INTERESES
3.458
2.936
4,128
4,313
3,727
2.485
1,501
371

SERVICIO
ANUAL
33.516
6.373
7.711
9,230
30.822
19.009
15.084
7.704

2015
417
TOTALES

73,453

417
106.947

0

13
22.932

430
129.879

FUENTE: Secretaria de Hacienda
De acuerdo con el Plan Financiero contenido en el marco fiscal de mediano plazo,
para los próximos 10 años, sobre la base de crecimientos normales ajustados a la
meta de inflación, el superávit primario proyectado cubre el pago de intereses y
amortización a capital de los empréstitos 2007 y 2009; con estas proyecciones
financieras, la capacidad de endeudamiento se mantiene dentro de los límites
legales de la ley 358 de 1997 y 819 de 2003, durante la vigencia del nuevo crédito.

Calificación de Riesgo Financiero articulo 16 ley 819 de 2003

El artículo 16 de la Ley 819 de 2003, estableció como requisito la presentación de
una evaluación elaborada por una calificadora de riesgos, vigiladas por la
Superintendencia en la que se acredita la capacidad de contraer el nuevo
endeudamiento. En desarrollo de esta Ley, el Municipio de Ibagué contrato los
servicios de la Duff & Phelps de Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores,
(hoy Fitch Ratings S.A. SCV); después de efectuar el correspondiente estudio y
análisis, el Comité Técnico, en reunión del 18 de diciembre del año 2008, decidió
otorgar la calificación “BBB” (Triple B) según consta en el Acta No. 978 de la
misma fecha. La Calificadora en uno de sus apartes dijo “al respecto, es necesario
precisar que los factores de protección al riesgo son inferiores al promedio; no
obstante, se consideran suficientes para una inversión prudente. Existe una
variabilidad considerable en el riesgo durante los ciclos económicos, lo que puede
provocar fluctuaciones frecuentes en su calificación”. Esta calificación le permitió
al Municipio de Ibagué contratar con las entidades financieras sin ninguna
restricción una operación del crédito hasta por $40.000 millones.
La anterior calificación estuvo vigente hasta el 18 de diciembre de 2009; ante este
hecho se realizo el proceso contractual respectivo siendo favorecida la firma Fitch
Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, que en reunión del 25 de
agosto de 2010, el Comité Técnico de Calificación decidió otorgar la calificación
“BBB+ (Col)” con perspectiva estable, según consta en el Acta 1799; al respecto la
firma calificadora manifiesta en su informe: “La calificación asignada corresponde
a una adecuada calidad crediticia. Agrupa emisores o emisiones con una
adecuada calidad crediticia respecto de otros del país. Sin embargo, cambios en
las circunstancias o condiciones económicas tienen una mayor probabilidad de
afectar la capacidad de pago oportuno que para obligaciones financieras
calificadas con categorías superiores”. A continuación se observa la evolución de
las diferentes calificaciones:
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Tabla 66: Historial Crediticio (ART 16 LEY 819 – 2003)
CALIFICACION

ACCION

TENDENCIA

BBBInicial
Estable
BBB
Calificación
Estable
BBB
Calificación
Estable
BBB+
Calificación
Estable
FUENTE: Fitch Ratings S.A. SCV

FECHA
CALIFICACION
30/05/2006
30/10/2007
18/12/2008
25/08/2010

Pignoración rentas deuda pública vigente 2007 – 2015.
Para efectos de cumplir con el servicio de la deuda el Municipio de Ibagué,
pignoró la renta de Industria y Comercio, cuyo punto más alto se ubica en el año
2011 con el 78,64%. En cuanto a la Sobretasa a la Gasolina se tiene para la
vigencia 2012 el 61,32% y por último se tiene una pignoración del SGP Agua
Potable, siendo el 15,48% el punto más alto, en el año 2010.
De los créditos contratados por valor de $65.000 millones, Industria y Comercio es
garantía de $40.000 millones, Sobretasa a la Gasolina $20.000 millones y SGP
Agua Potable $5.000 millones.
Tabla 67: Nivel De Pignoracion Deuda Pública Vigente
DESCRIPCION
Industria
y
Comercio
servicio deuda
empréstito 2007
% pignoración
empréstito 2007
servicio deuda
empréstito 2009
% pignoración
empréstito 2009
Total
pignoración

2007
25,0
70
1.08
4
4.32
%
0
0.00
%
4.32
%

2008 2009 2010 2011
26,98 28.50 32.22 31.62
6
5
7
3
11.03
2.324 5.087 4.087 3
8.61 17.85 12.68 34.89
%
%
%
%
13.83
0
861
2.563 5
0.00 0.30 7.95 43.75
%
%
%
%
8.88 25.45 20.63 78.64
%
%
%
%
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2012 2013 2014 2015
33,98 35,00 36,05 37,1
6
6
6
37
3.216 258
9.46 0.74
%
%

0
0.00
%

0
0.00
%

6,857
20.18
%
29.64
%

3,306
9.17
%
9.17
%

0
0.00
%
0.00
%

6,449
18.42
%
19.16
%

Industria
Comercio

y

Sobretasa
Gasolina
servicio deuda
empréstito 2009
% pignoración
empréstito
2009

12.3
84

12.33 12.13 12.62 13.01 13,00 12,87 12,74 12,6
6
7
4
8
0
0
1
14

0

0

984

1.593 4,870 7,971 7,436 3,488 0

0

8.11
%

12.62 37.41 61.32 57.78 27.38 0.00
%
%
%
%
%
%

0

SGP
Agua 5.12
8,19
Potable
0
4.027 5.798 6.409 6,522 6,882 7,295 7,733 7
servicio deuda
empréstito 2007 204 465
766
992
968
966
941
909
430
% pignoración
empréstito
3.98 11.55 13.21 15.48 14.84 14.04 12.90 11.76 5.25
2007
%
%
%
%
%
%
%
%
%
FUENTE: Secretaria de Hacienda
Como se puede observar existe una cobertura de los empréstitos vigentes e
inclusive hay margen para nuevas operaciones de crédito, en concordancia con
los indicadores de la ley 358 de 1997.
14.2 INDICADORES
Capacidad de Endeudamiento 2004 – 2011 (Ley 358 de 1997).
Hasta el año 2004 el segundo indicador fue de semáforo rojo y a partir del año
2005 se situaron en verde los dos indicadores, para consolidarse en el año 2011,
en el 4,72% el primero y 29,62% el segundo, devolviendo al Municipio la
capacidad de endeudamiento autónomo, que le permitió al municipio la
contratación de nuevos créditos.
Tabla 68: Capacidad De Endeudamiento Ley 358 De 1997

CONCEPTO
INGRESOS
CORRIENTES
GASTOS

Cierr
e
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
64,98 75,75 81,55 90,37 95,67 106,2 123.3 127.8
3
3
8
8
1
43
86
03
26,75 31,85 33,74 42,11 35,46 41,55 45,67 50.23
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CORRIENTES
0
4
AHORRO
38,23 43,89
OPERACIONAL
3
9
IPC
ESPERADO 5.50 5.00
PARA EL AÑO
%
%
Intereses Causados y
pagados
deuda
reestructurada
8,149 6,098
Intereses Causados y
pagados
nuevos
empréstitos
0
0
Saldo de la deuda 57,06 50,03
interna y externa
2
2
INDICADORES DE
ENDEUDAMIENTO
INTERESES/AHORR 21.31 13.89
O OPERACIONAL
%
%
SALDO
DEUDA/INGRESOS 87.81 66.05
CORRIENTES
%
%
FUENTE: Secretaria de Hacienda

7
47,81
1
4.50
%

7
48,26
1
4.00
%

0
60,21
1
4.00
%

4,108 2,261 147

6
9
8
64,68 77,70 77.56
7
7
5
4.00% 4.00% 4.00%

0

0

0

0
1,431 2,789 4,128 4,313 3,659
33,49 27,43 25,00 61,53 56,62 37.85
6
7
0
7
0
8

8.59
%

7.65
%

4.88
%

6.38% 5.55% 4.72%

41.07 30.36 26.13 57.92 45.89 29,62
%
%
%
%
%
%

En cuanto a la capacidad de endeudamiento, es importante aclarar que una
entidad territorial tiene capacidad de pago (semáforo verde), cuando los
indicadores dispuestos por la Ley 358 de 1997 presenten los siguientes niveles en
cada una de las vigencias fiscales:
Intereses deuda / Ahorro operacional < ó = 40%, y
Saldo deuda / Ingresos Corrientes < 80%.
Cumplimiento a los límites de ajuste de gastos (Ley 617 de 2000)
Los Gastos de Funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con
sus ICLD en los porcentajes máximos que establece la Ley 617 / 2000, de tal
manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes como
provisionar el pasivo pensional y prestacional y, financiar si es posible parte de la
Inversión Pública de la entidad territorial.
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Teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley, y la categorización del municipio
de Ibagué en primera categoría según lo planteado en la Ley 617 de 2000 (la cual
establece que la relación Gastos de funcionamiento / ICLD, no supere el 65%) y
manteniendo un crecimiento sostenido de los recursos propios del municipio tal
como se propone en el Plan Financiero y sus proyecciones, se dará cumplimiento
a los límites establecidos en la Ley.
El municipio en el año 2001 gastaba en Funcionamiento (GF) el 72.90% de los
Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLID), esta relación se fue reduciendo
en virtud del plan de ajuste fiscal vigente hasta el 2007, manteniéndose en las
siguientes vigencias; en el año 2011 se tiene un indicador del 44,08%, muy por
debajo del límite legal establecido en el 65%.

Tabla 69: Indicador Ley 617 De 2000
GASTO
VIGENCIA
ICLD
FUNCIONAMIENTO
2000
22.195
21.800
2001
23.861
17.395
2002
31.298
19.060
2003
35.861
23.561
2004
40.821
23.186
2005
48.003
27.286
2006
57.412
29.108
2007
68.773
37,055
2008
71.304
29.385
2009
78.204
34.238
2010
90.741
35.283
2011
92.806
40.905
FUENTE: Secretaria de Hacienda

GF
/
ICLD
98,22%
72,90%
60,90%
65,70%
56,80%
56,84%
50,70%
53.88%
41.21%
43.78%
38.88%
44.08%

En la gráfica se observa un aumento constante en los Ingresos Corrientes de Libre
Destinación, en virtud a la gestión de las dos últimas administraciones.
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Grafico 45: Indicador Ley 617 De 2000

FUENTE: Secretaria de Hacienda
La categoría del Municipio en el 2002 y 2003 fue segunda y durante los años
2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 ha estado en primera. En
conclusión la expedición de la ley 617 del 2000, ha contribuido como instrumento
eficaz al saneamiento de las entidades territoriales, entre ellas el Municipio de
Ibagué, generando ahorro y cumpliendo con sus obligaciones constitucionales.
Indicador sostenibilidad de deuda - ley 819 de 2003
Durante los años 2004 al 2011 el municipio presentó superávit primario que le
permitió pagar la deuda pública y obtener recursos para inversión, este indicador
también estuvo por encima del límite legal establecido en el 100%.
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Grafico 46: Indicador Ley 819 De 2003

Tabla 70: Superávit Primario
VIGENCIA SUPERAVIT PRIMARIO SUPERAVIT PRIMARIO /
/ INTERESES
(INTERESES+CAPITAL)
Límite Legal 100%
2004
210,08%
92,27%
2005
399,02%
167,48%
2006
879,53%
151,79%
2007
766,08%
79,04%
2008
1016,18%
468,15%
2009
214.46%
114.81%
2010
877,37%
409,98%
2011
1676,82%
274,29%
FUENTE: Secretaria de Hacienda
Indicador de desempeño fiscal.
El 25 de agosto de 2011 el Doctor Hernando José Gómez Restrepo, Director
Nacional de Planeación presentó el informe de evaluación al desempeño fiscal de
los municipios del país, con el objeto de realizar seguimiento a las finanzas
públicas territoriales, analizar las causas de los resultados fiscales territoriales,
determinar las Entidades Territoriales de mejores desempeños fiscales, arrojar
señales tendientes a observar las Entidades Territoriales con mayor dificultad
fiscal y determinar las Entidades Territoriales con mayores recursos fiscales. La
medición se soporta en los siguientes indicadores:



Cumplimiento del límite de gasto de funcionamiento.
Solvencia para pagar el servicio de la deuda
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Dependencia del SGP y de las regalías
Esfuerzo fiscal propio
Magnitud de la inversión
Generación de ahorros propios

Lo anterior se resume en un solo indicador denominado, INDICADOR SINTÉTICO
DE DESEMPEÑO FISCAL, donde un indicador cercano a 100 significa: menor
dependencia de las transferencias, cumplimiento a los límites de gasto de
funcionamiento según la Ley 617/00, esfuerzo fiscal propio solvencia tributaria,
altos niveles de inversión como proporción del gasto total, solvencia para atender
los compromisos de deuda, generación de ahorro corriente para financiar
inversión. El comportamiento de este indicador en los últimos años es el siguiente:
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Tabla 71: Evolución Indicador Desempeño Fiscal
Autofinanciamie Magnitu Dependenci Importanc Magnitu Capacida Indicador
nto del
d de la
a de las
ia de los d de la
d de
Desempe
AÑO
funcionamiento deuda transferenci recursos inversió ahorro
ño Fiscal
as
propios
n

200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0

88,65
%
44,53
%
33,46
%
26,86
%
16,97
%
15,29
%

55,25
%
71,92
70,41%
64,20%
31,28% %
76,84
45,94%
63,73%
31,98% %
75,63
47,23%
62,49%
30,80% %
80,07
50,76%
64,24%
28,86% %
82,20
53,89%
63,34%
27,87% %
85,47
40,46%
9,52% 61,73%
26,37% %
20,01
86,11
47,27%
%
59,87%
24,96% %
84.42
41.60%
7.76% 32.32%
98.27% %
FUENTE: Departamento Nacional de Planeación - DNP
60,93%

30,75%

35,10%

34,78%

50,64%

19,51%

53,10%

36,27%

58,85%

47,82%

61,66%

48,88%

63,78%

43,21%

67,98%

55,78%

72,66%

50,07%

64,48%

53.75%

83.36%

El anterior indicador le ha permito al municipio mejorar su posición a nivel nacional
y departamental frente al año 2002 considerado como el más crítico.

Tabla 72: Ranking De Desempeño Fiscal
AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
2007

PUESTO NIVEL
NACIONAL
875
679
386
324
255
261
324

PUESTO
NIVEL
DEPARTAMENTAL
37
23
12
16
13
11

2008
111
5
2009
213
12
2010
47
1
FUENTE: Departamento Nacional de Planeación - DNP
En conclusión estos indicadores dejan ver un Municipio de Ibagué que está
consolidando paulatinamente su viabilidad financiera, comprometida hace unos
años, sin embargo debe mantener la disciplina fiscal y fortalecer aquellas áreas
que aun presentan debilidades, siendo responsabilidad de las futuras
administraciones seguir la ruta de sus antecesores en esta materia.
14.3 PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS 2012 - 2015
Con base en los datos históricos, el entorno socio – económico, y el marco fiscal
de mediano plazo 2012 – 2021 se proyectaron los ingresos y gastos del plan de
desarrollo 2012 – 2015; los ingresos tributarios y no tributarios diferentes a las
transferencias, se prevé un crecimiento promedio del 3%, a excepción de la
sobretasa de la gasolina, el cual presenta un crecimiento negativo del 1%,
originado por la conversión a gas de los vehículos de servicio público. Referente a
las transferencias en especial del SGP, se tuvo en cuenta la distribución contenida
en el acto legislativo Nº 4 de 2007, reglamentado por la ley 1176 de diciembre 27
de 2007. Los gastos de funcionamiento de proyectaron con el 3%. En el siguiente
cuadro se observa el detalle de los ingresos y gastos proyectados durante el
periodo 2012 – 2015, según el esquema de operaciones efectivas de caja – OEC.
Tabla 73: Proyección Ingresos y Gastos 2012 - 2015:

INGRESOS TOTALES

PROYECCION INGRESOS Y GASTOS 2012 - 2015
CONSOLIDA Análisi
DO 2012 - s
2012 2013 2014 2015 2015
Vertica
l 2012 2015
304,13 335,89 349,84 364,55
100.00
3
3
7
9
1,354,432
%

INGRESOS
CORRIENTES ( A )
INGRESOS
TRIBUTARIOS
Predial Unificado

304,13 315,89 329,84
3
3
7
100,49 102,99
98,074 7
6
36,341 37,431 38,554

CONCEPTO

344,55
9
1,294,432
105,57
6
407,143
39,711 152,037
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95.57%
31.45%
37.34%

Predial Unificado Años 4,500
Anteriores
Unificado de Vehículos
500
Industria Comercio y 32,686
Avisos
Industria Comercio y 1,300
Avisos Años Ant.
Estampillas
4,354
Sobretasa a la gasolina 13,000
Sobretasa Bomberil

1,968

Otros ingresos
3,425
NO TRIBUTARIOS
8,790
Tasas (Transito)
2,000
Multas-Sanciones
3,700
Intereses
2520
Otros No tributarios
570
197,26
TRANSFERENCIAS
9
193,51
NACION
6
Sistema General de 173,08
Participación
3
Educación (58,5%)
122,56
8
Salud (24,5%)
33,348
Agua Potable (5,4%)
6,882
Propósito
General 447
Cultura
Propósito
General 596
Deporte
Propósito
General 8,435
Otros
Alimentación Escolar
807
Otras Transferencias 20,434
Salud
ETESA
900
FOSYGA
18,761

4,635

4,774

4.62%
4,917

18,826

530

0.51%

515
546
33,667 34,677
35,717
1,339 1,379
1,421
4,485 4,619
4,758
12,870 12,741
12,614
2,027 2,088
2,150
3,634
3,528
3,743
9,054 9,325 9,605
2,060 2,122 2,185
3,811 3,925 4,043
2595.6 2,673 2,754
587
605
623
206,34 217,52 229,37
2
6
8
202,48 213,60 225,39
2
4
2
185,78 196,90 208,69
2
4
2
132,26 140,19 148.60
1
6
8
35,349 37,470 39,718
7,295 7,733 8,197
474
502
532

2,091

632

670

710

8,941

9,478

10,046 36,900

4.83%

831
856
881
3,374
16,700 16,700 16,700 70,534

0.44%
8.45%

700
700
700
3,000
15,000 15,000 15,000 63,761

4.25%
90.40%
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33.59%
136,746
1.34%
5,439
4.47%
18,216
12.58%
51,225
2.02%
8,233
3.52%
14,330
36,773
8,367
15,479
10,543
2,385

2.84%
22.75%
42.09%
28.67%
6.48%

850,515

65.71%

834,995

98.18%

764,461
543,633

91.55%
71.11%

145,885
30,106
1,955

19.08%
3.94%
0.26%

2,607

0.34%

Departamento – Otras
Regalías
Fondo de Pensiones
Participación
20%
vehículos
Otras Transferencias
INGRESOS
DE
CAPITAL
Rendimientos
Financieros
Superávit año anterior
Otros ingresos capital
Venta de Activos
Convenios
GASTOS TOTALES
PAGOS CORRIENTES
(B)
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO
Servicios
personales
(admin central)
Gastos generales
Aportes patronales
TRANSFERENCIAS
FUNCIONAMIENTO
Mesadas pensiónales
Bonos pensiónales
Cuotas partes
Fondo Cesantías
Sentencias
y
Conciliaciones
Órganos Control (Conc,
Per, Contra)
Otras Transferencias
AHORRO
OPERACIONAL
SIN
INVERS (A-B)
GASTOS
FINANCIEROS
Gastos
Financieros
Créditos Vigentes

773
180
1,300
2,000

1,000
200
1,300
2,060

1,000
200
1,300
2,122

1,000
200
1,300
2,185

3,773
780
5,200
8,367

5.35%
0.09%
0.61%
0.98%

273

300

300

300

1,173

0.14%

0

0

0

0

0

0.00%

0
0
0
0
0
304,13
3

0
0
0
0
0
335,89
3

0
0
0
0
0
349,84
7

0
0
0
0
0
364,55
9

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
100.00
%

1,354,432

50,478 50,835 52,216 53,638 207,166

15.30%

25,012 25,763 26,536
16,465
15,520 15,986
6,301 6,490 6,684
3,192 3,288 3,386
25,466 25,072 25,680

27,332 104,643

50.51%

16,959
6,885
3,488
26,306

64,930
26,359
13,353
102,524

62.05%
25.19%
12.76%
49.49%

11,086
871
1,300
1,584
3,613

11,419
500
1,300
1,631
3,000

11,762
500
1,300
1,680
3,000

12,114
500
1,300
1,730
3,000

46,381
2,371
5,200
6,625
12,613

45.24%
2.31%
5.07%
6.46%
12.30%

6,645

6,844

7,049

7,261

27,798

27.11%

367
378
389
401
1,535
253,65 265,05 277,63 290,92 1,087,266
5
8
1
1

1.50%

2,486

3,134

3,636

4,809

14,065

1.04%

2,486

1,501

371

13

4,371

31.08%
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Gastos
Financieros 0
Créditos Nuevos
AHORRO CORRIENTE 251,16
SIN INVERSION
9
234,64
INVERSION
4
SGP
Educación
y 123,37
Alimenta Escolar
5
SGP-ETESA-FOSYGA
Salud
53,782
SGP Agua Potable y
Saneamiento Básico
6,882

1,633

3,265

4,796

9,694

263,55
7
268,34
2
133,09
2

277,26
0
286,66
2
141,05
2

290,90
8
1,082,895
302,36
2
1,092,010
149,48
9
547,007

SGP Cultura
SGP
Recreación
deporte

68.92%

80.62%
50.09%

52,049 54,170 56,418 216,419

19.82%

7,295

7,733

8,197

30,106

2.76%

447

474

502

532

1,955

0.18%

596

632

670

710

2,607

0.24%

8,435

8,941

9,478

10,046 36,900

y

SGP Otros Propósitos
Rec propios destinacion
especifica
Rec
propios
libre
destinacion
(DEFICIT) SUPERAVIT
SIN FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
NETO
DEUDA VIGENTE

3.38%

17.066 36.985 37.489 38.007 129.547

11.86%

24.062 28.874 35.569 38.962 127.468
16,525 -4,784 -9,402 11,454 -9,115
16,525 6,417 12,667 16,250 18,809

11.67%

INTERNA
16,525 6,417
Desembolsos
0
20,000
AMORTIZACIONES
16,525 13,583
Amortización
Capital 16,525 13,583
Vigente
Amortización
Capital 0
0
Proyectado
EXTERNO
0
0
Desembolsos
0
0
Amortizaciones
0
0
VARIACION REC. DE 0
0
TESORERIA(*)
FUENTE: Secretaria de Hacienda

12,667
20,000
7,333
7,333

16,250
20,000
3,750
417

18,809
60,000
41.191
37,858

4.43%
3.04%
91.91%

0

3,333

3,333

8.09%

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Proyección de Ingresos 2012 - 2015
Los ingresos totales proyectados en el cuatrienio 2012 - 2015 es de $1.354.432
millones, donde los ingresos corrientes ascienden a $1.294.432 millones, es decir
el 95,57% de los ingresos totales, siendo la participación de los ingresos
tributarios del 31.45% ($407.143 millones), destacándose el impuesto predial con
$170.863 millones (41,96%), industria y comercio con $142.185 millones (34,93%)
y sobretasa a la gasolina con $51.225 millones (12,58%); los ingresos no
tributarios representan el 2,84% ($36.773 millones), las transferencias ascienden
al 65,71% ($850.515 millones), destacándose el sector educación en la suma de
$543.633 millones con una participación dentro de las transferencias del 71,11%,
indicando que el 90% corresponde a nomina de 3000 docentes del Municipio. Los
recursos del crédito ascienden a $60.000 millones que representan el 4,43% de
los ingresos. Por técnica presupuestal los ingresos de capital no se proyectan.
Grafico 47: Composición de ingresos 2012-2015

FUENTE: Secretaria de Hacienda
Proyección de Gastos 2012 - 2015
En gastos totales se tiene proyectado durante el periodo 2012 – 2015 la
suma de $1.354.432 millones, representando los pagos corrientes el
15.30% ($207.166 millones), de los cuales $124.664 millones corresponden
a servicios personales y mesadas pensiónales, guardando correspondencia
con la inflación proyectada por el Banco de la República del 3%, como se
refleja en el marco fiscal de mediano plazo 2012 – 2021; a su vez los gastos
de inversión participan en el 80,62% ($1.092.010 millones), el servicio de la
deuda suma $55.256 millones es decir el 4,08% de los gastos totales,
donde por amortización a capital se pagara el valor de $41.191 millones y
por intereses $14.065 millones.
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Grafico 48: Composición de Gastos 2012-2015

COMPOSICION GASTOS 2012 - 2015
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FUENTE: Secretaria de Hacienda

PROYECCION DE INDICADORES 2012 – 2015.
En cumplimiento de la política institucional de mantener los indicadores dentro de
los parámetros legales se observa que en el periodo 2012 – 2015 se cumple a
cabalidad con los indicadores de las leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de
2003, así:
Tabla 74: Ley 617 - 2000
GASTO
VIGENCIA
ICLD
FUNCIONAMIENTO
2012
95.901
41.659
2013
98.778
42.188
2014
101.741
43.362
2015
104.794
44.579
FUENTE: Secretaria de Hacienda

GF
/
ICLD
43,44%
42,71%
42,62%
42,54%

Limite primera categoría: 65%
Por cada 100 pesos se ICLD máximo se pueden gastar 65 pesos
Tabla 75: Ley 819 - 2003
RELACION

2012
330

2013

2014

2015

Superávit Primario

19.011

16.717

10.969

Intereses

2.486

3.134

3.636

Superávit Primario / Intereses

8.559

4.809
764,72% 533,46% 301,65% 177,99%

FUENTE: Secretaria de Hacienda
Por cada 100 pesos del superávit primario debe alcanzar para pagar el 100% de la
los intereses de la deuda, cumpliendo a cabalidad.
Tabla 76: Ley 358 -1997
CONCEPTO

2012

2013

2014

2015

(+) INGRESOS TRIBUTARIOS
(+) INGRESOS NO TRIBUTARIOS
(+) REGALIAS
(+) PARTICIPACION EN LAS RENTAS DE
LA NACION ( S. G. P. )
(+) TRANSFERENCIAS NACIONALES,
DEPARTAMENTALES
(-)
INGRESOS
QUE
SOPORTAN
VIGENCIAS FUTURAS

98.074
8.790
180

100.49
7
9.054
200

102.99
6
9.325
200

105.57
6
9.605
200

16.360

17.342

18.382

19.485

3.573

3.660

3.722

3.785

-4.547
122.43
0
50.478
50.478
71.952

-4.785
125.96
7
50.835
50.835
75.133

-5.037
129.58
8
52.216
52.216
77.372

-5.302
133.35
0
53.638
53.638
79.711

2.486
0

1.501
1.633

371
3.265

13
4.796

2.486

3.134

3.636

4.809

(=) INGRESOS CORRIENTES (IC)
(-) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(=) TOTAL GASTOS
(=) AHORRO OPERACIONAL (AO)
(+) INTERESES EMPRESTITOS 2007 y
2009
(+) INTERESES NUEVOS EMPRESTITOS
(=) INDICADOR DE LA DEUDA CON
PROYECTO (INT)
INDICADOR INTERESES / AHORRO
OPERACIONAL ( INT / AO )
NIVEL DEL INDICADOR ( INT / AO )
(+) SALDO DE LA DEUDA VIGENCIA
ANTERIOR (S)
(+) DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE
LA VIGENCIA
(-) AMORTIZACIONES EMPRESTITOS
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3,46% 4,17% 4,70% 6,03%
VERDE VERDE VERDE VERDE
37.858

21.333

27.750

40.417

0
16.525

20.000
13.583

20.000
7.333

20.000
417

2007 y 2009
(-) AMORTIZACIONES EMPRESTITOS
NUEVOS
(=) SALDO DE LA DEUDA CON VIGENCIA
FUTURA (SLD)
VARIACION SALDO DE LA DEUDA CON
PROYECTO (%)
SALDO DE LA DEUDA / INGRESOS
CORRIENTES ( SLD / IC )
TASA DE INFLACION ESPERADA
NIVEL DEL INDICADOR ( SLD / IC )
FUENTE: Secretaria de Hacienda

0

0

0

3.333

21.333 27.750 40.417 56.667
43,65% 30,08% 45,65% 40,21%
17,42% 22,03% 31,19% 42,49%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
VERDE VERDE VERDE VERDE

Intereses deuda / Ahorro operacional < ó = 40%, y
Saldo deuda / Ingresos Corrientes < 80%.
Con el desembolso proyectado de $60.000 millones, a razón de $20.000 millones
en los años 2013, 2014 y 2015 para financiar el proyecto de ciudades amables, se
tienen indicadores favorables a los intereses del Municipio de Ibagué, y acordes
con la viabilidad financiera otorgada por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, para que la Nación concurra con el 70% del proyecto, que tiene un costo
aproximado de $300.000 millones, solucionando de esta manera el problema de
movilidad que presenta la ciudad actualmente.
PROYECCION DEUDA PÚBLICA 2012 – 2015.
Durante el periodo 2012 - 2015 se cancelara la suma de $55.253 millones, que
incluye el servicio de la deuda de los nuevos créditos, dentro del esquema de
financiación para apalancar el proyecto de ciudades amables, donde la Nación
concurre con el 70% de la inversión total. Con recursos propios se pagaran
$52.008 millones, equivalente al 94,2% y con recursos del SGP la suma de $3.245
millones, es decir el 5,8%, correspondiendo a capital $41.189 millones, es decir el
74,5% del servicio de la deuda y por concepto de intereses la suma de $14.064
millones, que representa el 25,5%.
Las condiciones financieras estimadas para contratar este crédito de $60.000
millones serian las siguientes:
PLAZO:
AÑOS DE GRACIA:
PERIODO DE PAGO:
DTF:
INTERES:

10 años
2 años a capital
Trimestre vencido
6
DTF + 2 puntos
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Tabla 77: Servicio De La Deuda Consolidado 2012 - 2015
Cifras en millones
VIGENCIA SERVICIO RECURSOS PROPIOS SGP
DEUDA
CAPITAL INTERESES CAPITAL INTERESES
2012
19.009
15.691
2.353
833
132
2013
16.717
12.750
3.026
833
108
2014
10.969
6.500
3.559
833
77
2015
8.558
3.333
4.796
416
13
TOTAL
55.253
38.274
13.734
2.915
330
%
100%
69,3%
24,9%
5,2%
0,6%
Tabla 78: Servicio De La Deuda - Creditos Vigentes
VIGENCIA SERVICIO
DEUDA
2012
19.009
2013
15.084
2014
7.704
2015
429
TOTAL
42.226

RECURSOS PROPIOS
CAPITAL INTERESES
15.691
2.353
12.750
1.393
6.500
294
0
0
34.941
4.040

SGP
CAPITAL
833
833
833
416
2.915

INTERESES
132
108
77
13
330

Tabla 79: Servicio De La Deuda – Créditos Nuevos (Ciudades Amables)
VIGENCIA SERVICIO RECURSOS PROPIOS
DEUDA
CAPITAL INTERESES
2012
0
0
0
2013
1.633
0
1.633
2014
3.265
0
3.265
2015
8.129
3.333
4.796
TOTAL
13.027
3.333
9.694
FUENTE: Secretaria de Hacienda

SGP
CAPITAL
0
0
0
0
0

INTERESES
0
0
0
0
0

Pignoración rentas deuda pública 2012 – 2015.
El detalle de la pignoración vigente y proyectada es el siguiente:
Tabla 80: Pignoración rentas deuda pública 2012 – 2015
DESCRIPCION
2012
2013
2014
2015
Industria y Comercio
33,986 35,006 36,056 37,137
servicio deuda empréstito 3.216 258
0
0
334

2007
% pignoración empréstito
2007
9.46%
servicio deuda empréstito
2009
6,857
% pignoración empréstito
2009
20.18%
Total
pignoración
Industria y Comercio
29.64%
Sobretasa Gasolina
13,000
servicio deuda empréstito
2009
7,971
% pignoración empréstito
2009
61.32%
servicio
deuda
nuevo
empréstito
proyecto
“Ciudades Amables”
0
%
pignoración
nuevo
empréstito
0%
Total
pignoración
Sobretasa Gasolina
61.32%
SGP Agua Potable
6,882
servicio deuda empréstito
2007
966
% pignoración empréstito
2007
14.04%
FUENTE: Secretaria de Hacienda

0.74%

0.00%

0.00%

6,449

3,306

0

18.42% 9.17%

0.00%

19.16% 9.17% 0.00%
12,870 12,741 12,614
7,436

3,488

0

57.78% 27.38% 0.00%

1.633

3.265

8.129

12.69% 25.63% 64.44%
70.47% 53.01% 64.44%
7,295 7,733 8,197
941

909

430

12.90% 11.76% 5.25%

Las rentas pignoradas dadas en garantía por parte del Municipio de Ibagué son
Industria y Comercio, que presenta una pignoración en la vigencia 2012 del 30%,
siendo importante resaltar que los créditos contraídos en la vigencia 2007, se
terminan de pagar, quedando pendientes los empréstitos 2009, que no superan el
20%, a partir del año 2013. Así mismo el SGP Agua Potable y Saneamiento
Básico presenta una pignoración inferior al 15% durante el periodo analizado.
Con relación a la Sobretasa a la Gasolina presenta un nivel alto de pignoración
durante los años 2012 y 2013, con cifras promedio del 60%, producto de la mayor
amortización de los empréstitos desembolsados en el año 2009; teniendo en
cuenta esta situación se estructura un nuevo endeudamiento de $60.000 millones
con desembolsos en el 2013, 2014 y 2015, dos años de gracia; sumadas todas las
obligaciones se tiene una pignoración del 70.47%. Este esfuerzo económico
generara un gran impacto en el desarrollo urbanístico en los próximos años.
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14.4 FUENTE DE RECURSOS 2012 – 2015.
De acuerdo con las fuentes de recursos para el período 2012 – 2015 tenemos que
el 70% corresponde al Sistema General de Participaciones ($764.461 millones); el
12% a Recursos Propios de Libre Destinación ($127.468 millones); el 6% a
Transferencias de Etesa y Fosyga ($70.534 millones); el 5% a Recursos del
Crédito ($60.000 millones), para apalancar el proyecto de ciudades amables que
tiene un costo global de $300.000 millones; el 6% a Recursos Propios de
Destinación Especifica ($68.177 millones) y el 1% a Recursos de Regalías ($1.370
millones).
Grafico 47: Fuente de Recursos 2012-2015

FUENTE DE RECURSOS 2012 - 2015
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Tabla 81: Fuente de Recursos 2012-2015
FUENTE DE RECURSOS 2012 – 2015
VIGENCIA
FUENTE
DE
RECURSOS
2012 2013
Sistema
General
de 173.0 185.7
Participaciones
83
82
Propios con Destinacion 24.06 28.87
Libre
2
4
Etesa
Fosyga
– 20.43 16.70
336

PART
TOTA
ICIPA
L
2014 2015
CION
196.9 208. 764.4 70,00
04
692 61
%
35.56 38.9 127.4 11,67
9
62
68
%
16.70 16.7 70.53 6,46%

Departamento

4

0
20.00
Recursos del Crédito
0
0
Propios con Destinacion 16.29 16.78
Especifica
6
5
Regalías
770
200
234.6 268.3
TOTAL
44
42
FUENTE: Secretaria de Hacienda

0
20.00
0
17.28
9
200
286.6
62

00
20.0
00
17.8
07
200
302.
362

4
60.00
0
68.17
7
1.370
1.092.
010

5,49%
6,24%
0,13%
100,0
0%

La inversión por sectores durante el periodo 2012 a 2015, asciende a $1.092.010
millones, siendo el de mayor participación el sector educativo con $563.694
millones, equivalente al 51,62% del plan de inversiones, e incluye la nomina de
3.000 docentes, que por su naturaleza se considera inversión; el sector salud
participa con el 19.89%, es decir $217.194 millones; para agua potable se
destinan $31.476 millones que representa el 2,88%; en cuanto a las inversiones
de otros sectores con rentas de destinación especifica (bomberos, fondo de
seguridad, estampilla del adulto mayor, recursos del crédito, seguridad vial,
compra de predios entre otros), se prevé invertir $101.531 millones, es decir el
9,30%; así mismo se tienen recursos por $164.368 millones para libre inversión,
equivalente al 15,05% de los cuales el SGP Propósito General participa con
$36.900 millones y los recursos propios de libre destinación ascienden a $127.468
millones, producto de una política importante en la racionalización del gasto y a un
aumento en los impuestos tributarios durante los últimos años, que se debe
mantener durante el periodo 2012 – 2015.
Es importante resaltar el potencial de los recursos de libre inversión como
apalancamiento para jalonar recursos del orden nacional, mediante la
cofinanciación de proyectos vitales para el desarrollo de la ciudad.
En el siguiente cuadro se detalla la inversión por sectores proyectada durante el
periodo 2012 - 2015:
Tabla 82: Inversión Por Sectores 2012 – 2015
Cifras en millones
INVERSION
SECTORES

POR

SECTOR EDUCACION
Fuente SGP

VIGENCIA
2012
127,36
3
122,56
8

2013
137,20
0
132,26
1
337

2014
145,28
3
140,19
6

PARTICIP
A
CION

TOTAL
2015
153,84
8
563,694 51.62%
148,60
8
543,633

Fuente 5% de ICLD
(Ingreso corriente de libre
dest)
SECTOR SALUD
Fuente SGP
Fuente ETESA - FOSYGA
- DPTO
Fuente
Estampilla
Procultura 10%
SECTOR
AGUA
POTABLE
Fuente SGP
Fuente Regalias
SECTOR CULTURA
Fuente SGP Proposito
General
Fuente
Estampilla
Procultura 70%
SECTOR DEPORTE Y
RECREACION
Fuente SGP Proposito
General
Espectaculos Publicos Deporte 20%
SECTOR
ALIMENTACION
ESCOLAR
Fuente SGP
OTROS
SECTORES
DESTINACION
ESPECIFICA
Fuente
Recursos
del
Credito
Ciudades
Amables
Fuente
Bomberos
Sobretasa Bomberil
Fuente
Fondo
de
Seguridad 5% Ley 418 1998
Delineacion y Urbanismo Acuerdo 010 2009
Fuente
Plusvalia
-

4,795 4,939 5,087 5,240 20,061
53,967 52,240 54,367 56,621 217,194 19.89%
33,348 35,349 37,470 39,718 145,885
20,434 16,700 16,700 16,700 70,534
185

191

197

203

776

7,652
6,882
770
1,745

7,495
7,295
200
1,811

7,933
7,733
200
1,879

8,397
8,197
200
1,951

31,476
30,106
1,370
7,385

447

474

502

532

1,955

1,298

1,337

1,377

1,418

5,430

687

725

766

809

2,988

596

632

670

710

2,607

91

94

97

99

381

807
807

831
831

856
856

881
881

3,374
3,374

9,927

30,225 30,532 30,847 101,531 9.30%

0

20,000 20,000 20,000 60,000

1,968

2,027

2,088

2,150

8,233

1,500

1,545

1,591

1,639

6,275

800
500

824
515

849
530

874
546

3,347
2,092
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2.88%

0.68%

0.27%

0.31%

Acuerdo 034 2009
Fuente
Estampilla
Proanciano 80%
2,000
Fuente Multas de Transito
Ley 769 2002
2,200
Fuente Compra de predios
Ley 1450 2011
959
Fuente Valorizacion
0
Fuente
Cofinanciacion
proyectos
0
OTROS
SECTORES
DESTINACION LIBRE
32,497
Fuente SGP Proposito
General
8,435
Fuente Recursos Propios 24,062
TOTAL INVERSION POR 234,64
SECTORES
4
FUENTE: Secretaria de Hacienda

2,060

2,122

2,185

8,367

2,266

2,334

2,404

9,204

988
0

1,017
0

1,048
0

4,012
0

0

0

0

0

37,815 45,047 49,009 164,368 15.05%
8,941
28,874
268,34
2

9,478
35,569
286,66
2

10,046
38,962
302,36
2

36,900
127,468
1,092,0
09
100.00%

14.5 PLAN ESTRATEGICO
Objetivos, Estrategias y Metas Financieras.
Objetivos
- Lograr la financiación del plan de desarrollo dentro los indicadores de disciplina
fiscal definidos en la ley 617 de 2000, nivel de endeudamiento autónomo
definidos en la ley 358 de 1997 y de responsabilidad fiscal según ley 819 de
2003, conservando la primera categoría del municipio de Ibagué.
Políticas:
- Mantener la credibilidad financiera y fiscal, a nivel nacional e internacional,
respecto al manejo transparente de los recursos.
- Mantener la austeridad del gasto de funcionamiento, teniendo en cuenta la
inflación proyectada por el Banco de la República y demás normas del orden
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nacional que para ella se tienen establecidas, respetando los limites a los
indicadores fijados por la ley 617 de 2000.
- Procurar por la implementación de una cultura financiera que mantenga la
viabilidad financiera en el mediano y largo plazo.
Estrategias
-

Mejorar el sistema integrado de información tributaria, financiero administrativo
y contable.

-

Reformas a la administración tributaria, actualización de censos de
contribuyentes, adopción de programas de fiscalización y control, eliminación
de trámites innecesarios, refuerzo del régimen de sanciones, racionalización
del régimen de exenciones y descuentos, simplificación de tarifas.

-

Adoptar mecanismos eficientes de fiscalización, cobro y recaudo de cartera, en
especial de los más representativos, adecuando y fortaleciendo el Grupo de
Gestión de Rentas.

-

Formar al ciudadano en el proceso de cultura tributaria, como medio para
generar confianza e incrementar los ingresos del municipio.

-

Fortalecer técnica y administrativamente la defensa jurídica del municipio,
buscando la vía conciliatoria en los procesos con alta probabilidad de fallos en
contra y ejerciendo la acción de repetición en los casos en que proceda.

-

Generar nuevos ingresos mediante la implementación de la plusvalía,
enmarcados dentro de los instrumentos de gestión urbana establecidos en las
normas relacionadas con el POT.

-

Gestionar recursos del crédito de acuerdo con la capacidad legal del municipio
si los proyectos estratégicos del plan de desarrollo lo requieren.

-

Mejorar los procesos de la administración central mediante la implementación
el Sistema de Gestión de Calidad en el Municipio.
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-

Efectuar revisión y actualización del catastro para los predios del sector urbano
y rural.

-

Mayor control a la evasión y morosidad, mediante el fortalecimiento de la
gestión de fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio.

Metas:
-

Los Indicadores de capacidad de pago ley 358 de 1997, intereses / ahorro
operacional debe ser inferior al 40% y al indicador saldo deuda / ingresos
corrientes debe ser inferior al 80%.

-

Los Indicadores de ley 617 de 2000 para categoría primera deben estar por
debajo del 65%.

- Los Gastos Generales no deben superar el 10% de los Ingresos Corrientes de
libre Destinación – ICLD.
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