
INFORME GESTION POT.

1. 

FORMULACION 

PARTICIPATIVA DEL

POT

Revision y ajuste del Plan de Ordenamiento

Territorial de Ibague, documento de propuesta

representativo de los planes de desarrollo de las

13 comunas  y los 17 corregimientos.

Ejercicio concertado con los gremios y la

ciudadania: Camacol,Andi,Lonja Inmobiliaria del 

tolima, Fenalco, entre otros.

Mas de 2500 ciudadanos participaron en los 

se realizaron los ultimos ajustes solicitados por

la autoridad ambiental, y se esta a la espera

de la revision y respuesta por parte de

cortolima, para radicarse de nuevo ante el 

Municipal en el mes de Mayo.

2.

QUINTO MEJOR PLAN

DE DESARROLLO

En el concurso de formulacion de Planes de

Desarrollp de entidades territoriales 2012-2015

liderado por el Departamento Nacional de

Planeación, la Agencia de Cooperación Alemana  

GTZ,la fundación Colombia lider y Fonade. El

plan de desarrollo Ibague Camino a la Seguridad 

Humana fue escogido como el Quinto entre las

capitales del país. Los criterios de evaluación

fueron:

1. Correspondencia con los programas de 

2. Existencia de una visión estratégica : Valorar

la importancia de la Planeación a largo plazo.

3. Coherencia interna del plan: que tenga una

estructura coherente y que correspondan a 

    las competencias previstas.

4. Participación Ciudadana: verificar si los

mandatarios estan contando con los diferentes

     actores de la ciudadanía.

5. Evaluabilidad: verificar que tengan esquemas

para su seguimiento y evaluación.

6. Armonización: del plan con las prioridades de

política nacional y sectorial.



7. Viabilidad si se tuvo en cuenta la situación

institucional y las finanzas territoriales.

8. Existencia de elementos integradores del

territorio: evaluar si existen estrategias de

integración que propicien territorios

integrales, sostenibles y competitivos.

9. Definición de políticas de asistencia técnica:

premia a las Gobernaciones que introducen

asistencia técnica para los Municipios del

departamento.

3. 

FORMULACION DE 30

PLANES DE

DESARROLLO

Durante el segundo semestre de 2012 y durante

toda la vigencia de 203, la ciudadanía ha 
RROLLO DE COMUNAS

Y CORREGIMIENTOS

estado muy activa a través de los concejos

comunales y corregimentales de planeación, con 

metodología de marco lógico y talleres de

cartografía social, formulando los planes de 

desarrollo, en los que se diagnostica y se

formulan propuestas y proyectos de orden 

social, cultural,ambiental y económico, para

mejoramiento de la calidad de vida de cada una

de esas unidades territoriales.

Estos planes de desarrollo, aprobados con visto

bueno de la Secretaría de Planeación y acto

adminstrativo de la respectiva JAL, estaran

vigentes durante los próximos cuatro años. Los 

últimos dos de la Administración Camino a la

Seguridad Humana, y los primeros dos de la

Administración siguiente.Seran un insumo

fundamental para la formulación de los

próximos

programas de gobierno y plan de desarrollo 

4.

FONDO DE

PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS

Una vez aprobados los planes de desarrollo de

las comunas y corregimientos, el paso siguiente

para la implementación del sistema municipal

de planeación  y presupuesto participativo, es



la ejecución del presupuesto, en primera

instancia, en el ejercicio piloto en las comunas

de la

ciudad. Por este motivo, se dispone para la

vigencia 2014, en el presupuesto de la secretaría

de

2.250 millones a distribuir en las prioridades

establecidas por cada comuna , en el respectivo

encuentro ciudadano a realizarse. Una vez

surtido este procedimiento y determinado el 

y prioridad de cada comuna, se iniciaran los

respectivos procesos contractuales.

5. 

VENTANILLA UNICA

CONSTRUCTOR

Mediante convenio con la Cámara de Comercio

de Ibagué y la Universidad del Tolima, se avanza
CONVENIO CCI - UT actualmente en la articulación interinstitucional

que permita implementar la ventanilla única

para el constructor en la Ciudad de Ibagié. El

primer objetivo es parametrizar los trámites y

procedimientos, con el fin de maximizar el

intercambio de información entre las

instituciones,

minimizando así, los requerimientos a los

ciudadanos para el proceso de licencias de

construcción

Ya se encuentran identificados los trámites,

tiempos y costos que se pueden disminuir, esta

pendiente la adquisición o desarrollo de la

plataforma tecnológica, que permita la

articulación

en línea de las diferentes entidades. 

Para ello esta pendiente dos viajes; a Cali y

Bucaramanga, ciudades líderes en esta materia

en el

país. Este avance es relevante, puesto que es la

variable por la cual aún Ibagué, sigue siendo la 

segunda y no la primera ciudad con mayor

facilidad para hacer negocios en el país.

6.

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DEL BARRIO

LAS 

Intervención que se hace dentro del convenio

045 de 2012 y 079 de 2013, con el Banco

Interamericano



DELICIAS BID y el Ministerio de vivienda, ciudad y

territorio y hace parte del programa nacional de 

integral de barrios.

El propósito es la finalización de un proyecto

que viene en trámite desde el año 2007, que

busca

garantizar la calidad de vida de este barrio de la

comuna 6, a través de las intervenciones de

mitigación

del riesgo,servicios públicos, pavimentación de

vías, espacio público y equipamiento

comunitario

requerido , para las mas de 600 familias que allí

residen. 

El diseño se realizó por la firma internacional

ESTEYCO y en el segundo semestre de 2014 se

realizará

la licitación de 4.000 millones para la ejecución

de las obras. El municipio aportara 800 millones

del

empréstito y Minvivienda 3.200 millones.

7.

ESTUDIOS PARA EL

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL

Con la experiencia de los convenios con el

Ministerio de vivienda, para el mejoramiento 
DE 45 BARRIOS DE LA

CIUDAD

barrios, la secretaría de planeación en contrato

interadministrativo con la gestora urbana,

adelantó
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIV

O GESTORA

los estudios para 45 barrios de la ciudad. Los

diseños fueron entregados al Ministerio de

vivienda para
URBANA priorizar dentro de la formulación del nuevo

plan de desarrollo nacional, intervenciones de

tipo

comunal ( barios barrios) para lo cual ibagué, ya

cuenta con los diseños, análisis de precios

unitarios,

presupuestos de obra y detalles constructivos.

8.

DECRETO DE PAGO DE

TRANSFERENCIA DE 

Se firmo en el mes de Marzo el decreto 152 de

2014, el cual permite la inversión de recursos

privados
DERECHOS DE

CONSTRUCCION 

EJECUCION DE

en obra pública o entrega de tierra anticipada

para la construcción de vías, equipamientos

comunitarios,
OBRA PUBLICA COMO

PAGO DE

CONTRIBUCIO-

espacio público o áreas de protección.



NES AL MUNICIPIO. Este decreto concertado con los constructores

de la ciudad, genera la compensación por

construcción

de obra o equipamiento público, con agilidad de

intervención del sector privado y permite

entregar

de manera anticipada las obras a la comunidad.

Intervenciones pendientes gracias a este

decreto: La entrega de tierras y ejecución de las

obras de la

vía al aeropuerto y el centro integral

comunitario de la comuna 7.

9.

LEGALIZACION DE

ASENTAMIENTOS

La legalización urbanística es el reconocimiento

de la existencia de los asentamientos humanos

que
6 RESOLUCIONES

EXPEDIDAS Y 14 EN

ESTUDIO

fueron objeto de desarrollo progresivo o

informal, para que se integren a la estructura

urbanística de

la ciudad mediante su incorporación cartográfica

y expedición de la resolución de legalización por

parte

de la secretaría de planeación municipal.

Se han expedido las resoluciones de Augusto E

Medina, Los Ciruelos, Viña de Calambeo, entre

otros

y se espera finalizar con 20 barrios legalizados

este 2014.

10.

CONCURSO DE

MERITOS PARA LA

DESIGNACION

En convenio con la Escuela de Administración

Pública ESAP , se adelanta el concurso para la

designación
DE LOS CURADORES 1 Y 

2 DE IBAGUE

de los curadores 1 y 2, por un periodo de cinco

(5) años.

Es directamente la ESAP, quien adelanta la

evaluacion de las postulaciones, verifica las

certificaciones 

aportadas por los concursantes inscritos y

finalmente realizara las pruebas de

conocimiento y realizara

las entrevistas, y presentara ante la

Administración Municipal la lista de elegibles.

Este concurso

finalizara en el mes de Junio con la designación

definitiva.



11.

CREACION DEL CENTRO

DE INFORMACION

En la página www.cimp.co, se encuentra ya en

proceso de implementación el centro de

informacion 
MUNICIPAL - 18

OBSERVATORIOS 

municipal, en donde estan los estudios y

consulltorías que ha realizado la Administración

Municipal

en los últimos años. Por otra parte , se

encuentra tambien todo el sistema municipal de

planeación

participativa, desde los diagnósticos

comunitarios hasta la formulación del plan de

desarrollo de cada

comuna y corregimientos. En el se encuentran

tambien los observatorios creados por política

pública o

del plan de desarrollo camino a la seguridad

humana 2012-2015

12.

IMPLEMENTACION 

SISTEMA DEVINFO DE

El proyecto DEVINFO, es una iniciativa

interinstitucional, gestionada por la UNICEF, en

nombre del
SEGUIMIENTO A LOS

OBJETIVOS DE

DESARROLLO

sistema de las Naciones Unidas. DEVINFO es una

poderosa base de datos, que se utiliza para

recopilar
DEL MILENIO -ODM y difundir información sobre el desarrollo

humano. 

En el caso de Ibagué, DEVINFO, es la plataforma

tecnológica, que por convenio con el programa

de 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD,

permite el seguimiento a la línea base de

objetivos de

desarrollo del milenio. Este sistema ya se

encuentra dentro del centro de información

municipal.

13.

SISTEMA DE

SEGUIMIENTO AL PLAN

DE 

Sinergia Territorial es una estrategia planteada

desde la Dirección de Evaluación de Política

Pública
DESARROLLO. 

SINERGIA TERRITORIAL-

DNP

del DNP. Esta busca fortalecer a los entes

territoriales, a través del acompañamiento y la

asistencia 

técnica en el diseño, implementación y

desarrollo de sistemas de seguimiento y

evaluación de los 

planes de desarrollo.



Ibagué recibió en el mes de diciembre de 2013

el reconocimiento por ser uno de los entes

territoriales

que están en la etapa de implementación de la

estrategia " Sinergia como esquema de

seguimiento

al plan de desarrollo municipal".

14.

IMPLEMENTACION DEL

NUEVO MODELO DE

La estratificacion socioeconómica es una

clasificacion en estratos de los inmuebles

residenciales que
ESTRATIFICACION 

DANE- COMITÉ

PERMANENTE

deben recibir servicios públicos. Se realiza

principalmente para cobrar de manera

diferencial por estrato
DE ESTRATIFICACION los servicios públicos domiciliarios, permitiendo

asignar subsidios y cobrar contribuciones.

Con autorización y apoyo técnico del DANE , se

avanza actualmente en la revisión general de la

estra-

tificación del municipio de ibagué. Se relizan los

últimos ajustes con autorización y apoyo tecnico

del

DANE y del comité permanente de

estratificación, en el cual tienen asiento las

empresas prestadoras

de servicios públicos y representantes de la

comunidad. 

15.

ACTUALIZACION DEL

SISTEMA DE

INFORMACION

Por contrato interadministrativo con el IGAC, se

realizó durante el año 2012 y 2013, la

actualización
CATASTRAL. SICAM

IGAC

catastral rural y conservación del catastro

urbano. Esto permite mantener actualizada la

información 

catastral del municipio, asi como tambien, del

sistema de información geográfico SICAM, que

da acceso 

a toda la información catastral de manera

gratuits al ciudadano y facilita la consulta y

reporte a la

administración municipal. Puede consultarse en

http://geoportal.igac.gov.co/ssigl2.0/visor/galeri

a.req?

mapald=23.



16.

FORMULACION DEL

PLAN MUNICIPAL DE 

En convenio con el PNUD, se formuló durante la

vigencia del 2012 y 2013, el plan municipal de

gestión
GESTION DEL RIESGO -

PNUD

del riesgo. Este instrumento de planeación

requerido por la Ley 1253 de 2012, se formuló

de manera 

participativa con el apoyo interinstitucional de

las entidades que hacen parte del consejo local

de

prevención y atención de desastres CLOPAD.

Actualmente se encuentra a disposición del

CLOPAD para

su discución y aprobación.

17.

LINEA BASE OBJETIVOS

DE DESARROLLO DEL 

Los gobiernos locales del periodo 2012-2015

son los que tendrán que rendir cuentas del

cumplimiento 
MILENIO IBAGUE 2015 -

PNUD

del pacto global de los objetivos de desarrollo

del milenio. El municipio de ibagué realizó

convenio

durante el año 2012 con el PNUD y como

producto yatenemos la linea base de todos los

indicadores

que componen los ODM y es posible afirmar que

ya se han cumplido el 50% de los ODM, en

camino de

cumplimiento del 25% y se requiere focalizar

acciones para cumplir el 25% restante. 

18 PROGRAMA 

REORDENAMIENTO  

PREDIAL

Compromiso del plan de desarrollp, se

encuentra que el municipio entre las diferentes

entidades 

cuenta aproximadamente con 10.621 predios,

incluidos todos en solo 20 matrículas

inmobiliarias.

Se requería la individualización y plena

identificación de cada uno de ellos para los

diferentes propósitos

Bien fuera el aprovechamiento comercial,la

titularización gratuita de bienes fiscales, o la

mejora de las

prácticas inmobiliarias. 

Por ello se adelanto un concurso de méritos

para identificar plenamente en campo, las

condiciones



socioeconómicas y físicas de cada inmueble ,

proyectar los actos administrativos para los

traspasos de

propiedad e individualización de las matrículas

inmobiliarias , así como la socialización y

atención a la

comunidad interesada . 

Este contrato se encuentra ya finalizando. Se

han entregado aproximadamente 3.000

carpetas de igual 

número de predios para cerrar la actuación

administrativa con el traspaso de propiedad de

la Gestora 

Urbana al Municipio. Se calcula que al menos

4.000 predios entran en el programa de

titulación gratuita

de bienes fiscales, que se adelanta con el

acompañamiento del ministerio de vivienda.

19.

RECONOCIMIENTO 

EQUIPAMIENTOS 

MUNICI-

Se expidió decreto municipal que asigna la

responsabilidad de reconocimiento de los

equipamientos 
PALES municipales a la secretaría de planeación, es

decir instituciones educativas, centros de salud,

centros  

comunales que requieren reconocimiento por

haberse construido sin licencia, tendrán la

posibilidad

de adelantar este procedimiento sin tener que

desembolsar recursos para el pago de la licencia

de 

reconocimiento.

Este procedimiento se encuentra en

construcción de protocolos y equipos para

cerrar las actuaciones

administrativas durante el segundo semestre del

presente año

20.

MACROPROYECTO DE

RENOVACION URBANA

ante el ministerio de vivienda , el

macroproyecto de interes social nacional , MISN

Ciudad centro, que
CIUDAD CENTRO amplía el proceso de renovación urbana del

centro de la ciudad. El área de mayor estado de

obsolescencia



y menor calidad de vida para los habitantes del

sector . La política que adopta la administración

municipal

es de renovación sin desplazamiento de los

habitantes originales del sector . Es un

macroproyecto orien-

tado a vivienda VIS y VIP. En el se espera generar

suelo urbanizado para mas de 5.000 soluciones

de 

vivienda y áreas de comercio y servicios

empresariales en el sector mejor ubicado de la

ciudad.

21.

DOING BUSSINES 2013 Ibagué se presentó nuevamente a la

convocatoria del Banco Mundial y

planeaciónnacional DNP, para el

informe subnacional Doing Bussines 2013. En

esta convocatoria , nuevamente ibagué resulta

calificado

como la segunda ciudad de mayor facilidad para

hacer negocios en colombia, despúes de

Manizales.

Ibagué, es la primera ej. En registro de

propiedades y pago de impuestos. La cuarta

ciudad  del país en 

facilidades para la apertura de negocios y la

número quince en facilidad para tramitar

licencias de 

construcción. Más importante aún que la misma

calificación es la relación de ajustes que se

deben 

implementar en los procesos de la ciudad, en los

cuales se avanza actulmente para mejorar el

desem-

peño en evaluaciones posteriores. Ejemplo de

ello es la implementación de la ventanilla unica

constructor. 

22.

CERTIFICACION DE

CALIDAD

Se expidio en el 2014, el decreto municipal que

asigna la responsabilidad de liderar el equipo de

certifica-

ción de calidad de procesos de la administración

municipal. Por ello ya se encuentra en discusión

una 

propuesta realizada por un equipo de

funcionarios del municipio, en un diplomado de

calidad en el marco



del programa institucional de capacitación PIC,

para ser aprobado como mapa de procesos,

para adelantar 

el proceso de preauditoría , implementación de

ajustes y durante el 2015 la auditoría final que

permita la

certificación de al menos 30 procesos del

municipio y entidades descentralizadas.

23.

CREACION PUNTOS DE

ATENCION SISBEN

En cumplimiento de la política de gobierno

cercano, mediante puntos cercanos de atención

administrativa

se crearon desde el 2913, cinco puntos de

atención del SISBEN , que permiten que los

ciudadanos no

tengan que desplazarse hasta la sede principal

de la calle 19, sino que en puntos cercanos en el

sur , en el

barrio especial el salado, en la plaza del jardín y

en la secretaría de salud y un punto móvil,

facilitan el

acceso de la ciudadanía a los trámites del

sistema de identificación de beneficiarios del

SISBEN.

24.

APOYO EN POLITICAS

PUBLICAS

La secretaría de planeación apoya a otras

secretarías en el proceso de formulación ,

implementación y

evaluación de políticas públicas. En particular

apoya a las secretarías de bienestar social y la

secretaría de

cultura en la formulación de las políticas de

mujer y política cultural del municipio.

25.

CONSTRUCCION DE

EQUIPAMENTO 

COMUNITA-

En convenio con CEMEX, la administración

municipal, mediante el programa de Bloqueras

solidarias, va a
RIO/MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA EN LOS

adelantar la construcción dee 15 salones

comunales y a su vez, de mejoramiento de

vivienda de 300
BARRIOS DEL

PROGRAMA DE MIB-

CEMEX

familias del sector de Ambikaima. Este

programa tiene la ventaja de formar la mano de

obra dentro de 

la misma comunidad y trabajar en la

terminación de los equipamientos comunales

con los mejores acabados.



De igual forma , se adelanta con todos los

requerimientos como son estudios de suelos y

trámite de las 

licencias de construcción.



 



 

















 


