Introducción
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa de las Naciones Unidas
que tiene como propósito establecer una agenda mundial en la lucha contra la
pobreza, la protección del planeta y el mejoramiento de las condiciones de vida
de la humanidad en general. Para esto se trazaron 17 objetivos, cada uno de
ellos con una serie de metas, que ayudan a los los gobiernos nacionales,
regionales y locales en la planificación de acciones, orientadas en la dignificación
de la vida y la búsqueda de la prosperidad.
El plan de desarrollo de la Administración Municipal, “Por Ibagué con todo el
corazón”, incluyó de forma transversal cada uno de los retos planteados desde
la Agenda 2030, es decir se encuentra articulado con los objetivos de desarrollo
sostenible – ODS.
Por eso, las acciones que viene desarrollando la Alcaldía se centran en la
promoción del desarrollo humano integral para los habitantes de Ibagué,
mediante el fortalecimiento de las oportunidades, capacidades y libertades de
todos los ciudadanos y ciudadanas; esto implicó para el gobierno municipal
adelantar acciones para minimizar o superar las desigualdades, exclusiones,
pobrezas, las intolerancias, la falta de crecimiento económico sostenido y la baja
gobernabilidad local, entre otros.
El gobierno municipal, gracias a su plan de desarrollo, avanzó en el cumplimiento
de los desafíos que traen los ODS, teniendo en cuenta los alcances y apuestas
planteadas en cada una de las dimensiones del plan de desarrollo: económica,
social, ambiental, desarrollo territorial e institucionalidad política.
Con un total de 785 metas, la apuesta de Ibagué, como ciudad sostenible, está
centrada principalmente en el desarrollo humano integral, la protección del
ambiente y la paz con justicia social. Es así, como el 19% de sus metas de
producto corresponden al cumplimiento de objetivo 16: “Paz, justicia e
instituciones sólidas”; el 17% se concentran en el ODS 3: “Salud y bienestar”; un
14% de las acciones se orientan al ODS 11: “Ciudades y comunidades
sostenibles”; el 11% le apuntan al ODS 4 “Educación de calidad”; y finalmente,
en el grupo de mayor porcentaje, con el 10%, está el ODS 9 “Industria,
innovación e infraestructura” (Gráfica 1).

Gráfica 1: Porcentaje de metas del Plan de Desarrollo por ODS.

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal – CIMPP
En estos tres años de gobierno, Ibagué ha logrado avanzar en el mejoramiento
de las condiciones de seguridad objetiva de su territorio, lo que se ha visto
reflejado en la reducción de delitos, homicidios y otros flagelos que afectan la
convivencia entre sus habitantes. Además, a través del fortalecimiento de su
institucionalidad política, las buenas prácticas y políticas enfocadas en la
recuperación de la confianza de los ciudadanos en el Estado, se ha logrado un
buen rendimiento en los indicadores e índices de transparencia y acceso a la
información, como lo evidencia la Índice de Gobierno Abierto (IGA), en el que el
municipio pasó del puesto 62 al 14, medición realizada por la Procuraduría
General de la Nación.
Otro de los grandes avances del municipio, en relación con el cumplimiento de
los ODS, corresponde a los sectores de salud, educación y protección del
ambiente. La apuesta por construir una ciudad sostenible, llevó al municipio a
realizar una serie de estudios que le permitan armonizar sus políticas públicas
hasta el año 2030, con los objetivos. Fue así como se inscribió a Ibagué en la
red de ciudades sostenibles de FINDETER y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y esto ayudó a trazar una agenda de desarrollo, en la que se
ha venido evolucionando.
Parte de esas acciones, corresponden al trabajo constante que se ha hecho para
mejorar la salud y el bienestar de los habitantes de Ibagué. Esto se ha visto
reflejado en el incremento personas vinculadas a programas de bienestar a

través del deporte y la recreación, así como el aumento en la cobertura en los
servicios de salud por medio de un modelo integral de atención (MIAS). Hoy
encontramos en la ciudad mayores espacios para el sano esparcimiento, donde
se promueven estilos y hábitos de vida saludables, y una infraestructura en salud
recuperada y aumentada.
En términos de la educación de calidad, el municipio priorizó en su presupuesto
en esos cuatro años en este sector, se invirtieron hasta el momento cerca de
$200 mil millones, en infraestructura educativa, con el fin de garantizar espacios
adecuados para la formación integral de los niños, niñas y adolescentes de la
ciudad. Asimismo, se ha visto como las inversiones en calidad educativa le han
permitido al municipio contar con mayores instituciones educativas clasificadas
por el ICFES en nivel alto, según los resultados de las pruebas SABER 11. Se
pasó de 23 instituciones educativas clasificadas en este nivel en 2015 a tener 35
de ellas por encima del promedio (Gráfica 2)
Gráfica 2: Número de Instituciones Educativas según categorías alcanzadas
en pruebas SABER 11, Ibagué 2014 - 2017. (ODS 4)

Fuente: Secretaría de Educación Municipal
Por otro lado, el Municipio de Ibagué consciente de la necesidad global de
fomentar el desarrollo sostenible de las ciudades y combatir el cambio climático,
ha implementado una serie de acciones encaminadas al cumplimiento del ODS
11, a través de la construcción y recuperación de espacio público con mobiliario
que permita a sus ciudadanos un mayor aprovechamiento de éste; así como la
promoción de medios alternativos de transporte a través de la construcción de
kilómetros de bici infraestructura, programas de recuperación y protección
ambiental de sus cuencas y bosques.
Esta priorización de la agenda 2030 y el avance en la implementación de los
ODS, le ha valido al municipio ser reconocida como una de las ciudades más
sostenibles de Colombia, como fue el segundo lugar en el concurso de la WWF
de ciudades sostenibles a nivel nacional y el cuarto lugar a nivel internacional.

Dimensión Social: Ibagué lucha contra la pobreza, la inequidad social y la
exclusión
Las estrategias de permanencia y la inversión en infraestructura y calidad
educativa, realizadas por la Alcaldía permitieron que el reporte de la excelencia
2018 emitido por el Ministerio de Educación revelará que Ibagué superó el
promedio nacional del índice sintético de calidad educativa en los niveles de
primaria, secundaria y media, por encima de la calidad académica de ciudades
como Armenia, Neiva, Barranquilla y Pereira. Además, está cerca de alcanzar el
desempeño de otras capitales como Bogotá y Medellín.
De igual forma, la Administración Municipal ha desarrollado inversiones en
programas de alimentación escolar, subsidios para transporte escolar, uniformes
escolares, entrega de tabletas y textos; así como con el apoyo del Gobierno
Nacional se garantizó la gratuidad educativa a 70.205 estudiantes de 56
establecimientos educativos con una inversión de $9.227.566 millones.

Estudiantes beneficiados con los programas de educación
La Jornada única se viene consolidando como una de las principales estrategias
para el mejoramiento y ampliación de la calidad educativa, en razón a que su
implementación trae como beneficios:
 Mejoramiento de la calidad educativa.
 Uso adecuado del tiempo libre para
disminuir la exposición a situaciones de
vulnerabilidad.
 Eficiencia en el uso de los recursos
aplicados al sector educativo.
 Igualdad de oportunidades para los
estudiantes del sector oficial.
Además de otros beneficios que son importantes mencionar:










Mejoramiento de la infraestructura escolar.
Dotación de materiales didácticos y tecnológicos.
Fortalecer la capacidad institucional para las alianzas.
Fortalecer el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas.
Complemento alimentario para la permanencia escolar.
Disminuir la deserción escolar.
Ampliar espacios de aprendizaje y convivencia escolar.
Brindar a los educandos del sector oficial equidad respecto al tiempo
dedicado a la educación.
 Cualificación docente.
Para implementar la jornada única escolar y construir nueva infraestructura en
26 colegios, la Alcaldía de Ibagué y el Gobierno Nacional ya realizaron un aporte
cercano a los $192.484 millones. Con estos recursos se espera construir
alrededor de 600 aulas y beneficiar a 50.000 estudiantes de la ciudad.
Ibagué es la ciudad del país con mayor número de proyectos de infraestructura
escolar que ya están financiados, incluso por encima de ciudades como Medellín,
Barranquilla y Bogotá; y la segunda ciudad después de Bogotá, con mayor
cantidad de recursos invertidos.
Del total de recursos, la Alcaldía realizó un aporte superior a los $82.141
millones, mientras que el Ministerio de Educación ya ha invertido $110.706
millones a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa.
Estos recursos fueron asignados por el Gobierno Nacional a las empresas
constructoras Colpatria, Motan Engil y Unión Temporal MEN 2016. Estas firmas
son las encargadas de elaborar los diseños y de construir las 26 instituciones
educativas.
En el municipio de Ibagué; a la fecha treinta y nueve (39) instituciones educativas
se encuentran implementando la jornada única, beneficiando a 14.595
estudiantes. El siguiente cuadro muestra el avance de 26 instituciones
educativas:
Tabla N° 001.Estado IE jornada única
Estado
# Institución Educativa
Fase de diseños
4
Licencia de
16
construcción
Radicado curaduría
8
Total
26
Fuente: Secretaría de Educación

IE José Joaquín Flórez Hernández. Sede Arboleda del Campestre
En el marco del programa de Alimentación Escolar, se han beneficiado un total
de 33.516 estudiantes; asimismo 3.666 estudiantes con subsidio de transporte
escolar.
En el sector salud, se está implementando el Modelo Integral de Atención en
Salud (MIAS-Dulima), como una estrategia de la Administración Municipal que
está modificando la forma de atender a los pacientes de la ciudad, y que enfoca
los esfuerzos en la prevención de enfermedades y en la promoción de hábitos y
estilos de vida saludables.
Es de resaltar que de acuerdo con lo expresado por el Ministerio de Salud,
Ibagué se constituye en ejemplo nacional en la implementación del MIAS

A través del MIAS Dulima, la Alcaldía Municipal prestó servicios médicos
especializados y gratuitos a habitantes del área rural, esto con el propósito de
facilitar el acceso de la población rural al sistema de seguridad social. En estas
jornadas se prestaron servicios de ginecología, pediatría, medicina interna,
medicina familiar, psicología y odontología. Además, se brindó atención básica
en enfermería.
Para prestar estos servicios, la Unidad de Salud de Ibagué y la Alcaldía Municipal
realizaron un proceso previo de caracterización de los habitantes. Con ello se

logró determinar qué tipo de especialistas se requerían a partir de las
necesidades de la población.
El pilotaje del proceso de implementación del Modelo Integral de Atención en
Salud, se ha desarrollado principalmente en el área rural de Ibagué, mediante la
puesta en marcha de la ruta de promoción y mantenimiento, ruta materno
perinatal, ruta de enfermedades cardio-cerebro-vasculares en micro territorios
saludables, a través de la Unidad de Salud de Ibagué como se observa a
continuación

Con la implementación del MIAS la accesibilidad de la población más pobre de
Ibagué (área rural) a los servicios de salud paso de un 10,3% a un 43%, es
decir 43 de cada 100 campesinos hacen uso efectivo y sin barreras de los
servicios de salud primarios, gracias a la garantía de la oferta de servicios en 19
puestos de salud rurales.
Se han realizado las siguientes intervenciones en el área rural articuladas con la
comunidad: 2204 Atenciones en salud, 780 controles prenatales y 6.393
citologías y las articuladas con las instituciones educativas: 1.056 de crecimiento
y desarrollo, 1.134 control del joven y 1.605 tamizajes visuales.
Sector: Educación de calidad e inclusiva
En el sector educación se desarrollan cuatro programas, para los cuales se
programaron 65 metas de producto para la vigencia 2018.
Programa: Cobertura y permanencia
La jornada única ha sido una de las estrategias más importantes y se ha venido
implementando exitosamente. Por medio del convenio No. 1291 del 03 de
octubre de 2016 serán ejecutados por el FFIE a través del patrimonio autónomo
una inversión de $192.848 millones (110.706 millones MEN y 82.141 propios) y

se proyectan construir 621 nuevas aulas que beneficiarán a 32.240 nuevos
estudiantes.
Tabla N° 002.Estado instituciones educativas jornada única - Millones de pesos

$5.843
$7.436
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IE Diego Fallón
43% Fase de Diseños
IE
José
Joaquín
Flórez 23% Obra
Hernández. Sede Arboleda del
Campestre
IE Antonio Reyes Umaña
99% Fase de Diseños

Fecha
terminación
estimada
15/02/2020
26/06/2019

$ 8.765

01/11/2019

4

IE Fernando Villalobos Arango

12% Obra

$ 5.487

23/05/2019

5

IE Ambiental Combeima

55% obra

$ 3.255

15/01/2019

6

IE Jorge Eliecer Gaitán

99% Fase de Diseños

$ 6.932

21/11/2019

7
8

IE Joaquín París
IE Alberto Santofimio Caicedo

5% Obra
99% Fase de Diseños

$ 6.482
$ 7.105

08/12/2019
22/12/2019

9
10
11

IE Alfonso Palacio Rudas
85% Fase de Diseños
IE Santa Teresa De Jesús
36% Fase de Diseños
IE Niño Jesús de Praga Sede 85% Fase de Diseños
Itsor
IE Darío Echandía
93% Fase de Diseños

$ 3.221
$ 7.321
$ 2.271

13/07/2019
12/11/2019
30/08/2019

$ 6.636

03/09/2019

$ 9.817

15/11/2019

14

IE
José
Joaquín
Flórez 85% Fase de Diseños
Hernández Sede Principal
IE San José
93% Fase de Diseños

$ 6.763

15/09/2019

15

IE San Simón

$ 14.437

24/12/2019

16
17
18

$ 9.682
$ 8.829
$ 5.812

15/11/2019
11/11/2019
15/11/2019

19

IE Sagrada Familia
75% Fase de Diseños
IE Normal Superior
60% Fase de Diseños
IE German Pardo Sede Jorge 85% Fase de Diseños
Quevedo
IE José Antonio Ricaurte
80% Fase de Diseños

$ 9.117

24/12/2019

20

IE Carlos Lleras Restrepo

93% Fase de Diseños

$ 11.047

30/10/2019

21
22

IE Mariano Melendro
85 % Fase de Diseños
IE Francisco de Paula Santander 90% Fase de Diseños

$ 2.953
$ 11.260

15/08/2019
19/10/2019

23

IE Juan Lozano Y Lozano Sede 99% Fase de Diseños
Hermano Arsenio
IE Inem Manuel Murillo Toro
85% Fase de Diseños

$ 6.726

17/10/2019

$ 5.917

24/12/2019

No.
1
2

12
13

24

Institución Educativa

Estado

85% Fase de Diseños

Valor
inversión

25

IE Celmira Huertas

90% Fase de Diseños

$ 4.396

28/10/2019

26

IE Ciudad Luz

85% Fase de Diseños

$ 8.040

20/10/2019

Nueva Sede Arboleda del Campestre
Hernández

IE José Joaquín Flórez

Inicio de Obra IE Joaquín Paris

Ejecución de obra IE Ambiental Combeima

Ejecución de obra IE Fernando Villalobos
La tasa de cobertura bruta presenta una tendencia constante durante los
últimos años, se presenta un índice igual si se compara con el 2017 para
preescolar secundaria y media; y primaria presenta una disminución de 1 punto.
La tasa preescolar se ve impactada debido a que en el SIMAT no se registran
los niños atendidos por el ICBF dentro de su política integral de atención.
Gráfico N° 001. Tasa de cobertura bruta, 2018.
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Fuente: Secretaría de Educación SINEB, 2018
La tasa de cobertura neta presenta un comportamiento positivo en preescolar
con un aumento importante de 6 puntos porcentuales durante los últimos tres
años, sin embargo, los demás índices presentan un comportamiento muy
homogéneo; la media si presenta una disminución de 4 puntos, lo anterior refleja
la tendencia de población en extra edad que accede al sistema educativo, sobre
todo por medio de jornada sabatina, nocturna y modelos pedagógicos flexibles.

Gráfico N° 002. Tasa de cobertura neta, 2018.
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Gráfico N° 003. Tasa de analfabetismo.
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Respecto a la tasa de analfabetismo, Ibagué siempre ha tenido un
comportamiento adecuado si se compara con la meta nacional. La Secretaría de
Educación de Ibagué implementa diferentes tipos de metodología flexible que
permiten a la población adulta acceder a la educación de una manera fácil.

Gráfico N° 003. Tasa de repitencia.
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Fuente: Secretaría de Educación.
Las estrategias implementadas por la Secretaría para mejorar los resultados
finales de los estudiantes al finalizar el año, están encaminadas al
acompañamiento técnico por parte de la dependencia de calidad educativa. La
revisión y re significación de los proyectos educativos institucionales impactan
de manera positiva las necesidades de los estudiantes y los sistemas de
calificación de cada institución educativa.
Principales logros


Licitación pública No 035 – 2018
Objeto: Construcción de 8 aulas escolares, 2 baterías sanitarias, espacios
de bienestar estudiantil y polideportivo Valor: $ 3.029 millones IE Ciudad
Arkalá.
Objeto: Construcción de 10 aulas escolares, 4 baterías sanitarias y
polideportivo. IE Ciudad de Ibagué Valor: $ 2.866 millones; con plazo de
ejecución de 8 meses dividido en dos fases.



Mediante contrato de comisión, se logró la ejecución del programa de
Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes focalizados que se
encuentren matriculados en las instituciones públicas de la ciudad de
Ibagué, las raciones totales son 33.516 diarias; de las cuales 14.595
corresponden almuerzos en el marco del programa de jornada única, y
18.921 son complemento normal, con una inversión de $13.049 millones
de pesos.

Programa de Alimentación Escolar (PAE)




Se han beneficiado 14.595 estudiantes con la implementación de jornada
única en las instituciones educativas oficiales, caracterizados en el SIMAT
(Sistema Integrado de Matrícula), pertenecientes a 38 instituciones
educativas oficiales, distribuidos en 80 sedes
Inversión de 139 millones de pesos para la compra de 120 mesas, 960
sillas, 12 estufas y 6 puntos ecológicos, para el mejoramiento del PAE en
40 instituciones educativas

Implementación jornada única


Con una inversión de 250 millones se logró mejoramiento de
infraestructura de instituciones educativas:
Obra

Aulas
remodeladas
Baterías
sanitarias
Aulas nuevas

Cantidad
9
7
4
1

Institución Educativa
Ismael Santofimio
San Francisco Club
Carrizales
La Miel

$
$
$
$

Valor
65.920
46.379
72.958
18.874

1

La Mie

$

46.834



No,

Inversión en ejecución de $2.633 millones para infraestructura de 20
instituciones educativas:

Institución Educativa

Sede

1

Amina Melendro de Pulecio

Belén

2

San Pedro Alejandrino

El Arado

3

Institución Educativa German
Pardo

German Pardo

4

. Institución Educativa Inem

Las Acacias

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Institución Educativa Nelsy
Nelsy García O.
García O.
Institución Educativa Luis Carlos
Sede Las Delicias
Galán Sarmientos
Institución Educativa Modelia
Institución Educativa Jorge
Eliecer Gaitán
José Celestino Mutis
Leónidas Rubio
Francisco de Paula Santander
Laureles
Tapias
Antonio Nariño
San Juan de La China
Fernando Villalobos Arango
Institución Educativa
Maximiliano Neira Lamus
Institución Educativa José
Joaquín Flórez Hernández
Institución Educativa Nueva
Esperanza la Palma
Institución Educativa José
Joaquín Flórez Hernández

El País
Itee
Lorencita Villegas
Principal
Villa Marín
Principal
Toche
La Loma
Principal
Carmen de Bulira
Principal
Secundino Porras
Principal
Escuela Mixta
Picaleña

Valor total
$
325.829.468,00
$
81.496.215,00
$
73.438.625,00
$
60.147.757,00
$
79.521.596,00
$
67.833.721,00
$
72.863.774,00
$
76.781.593,00
$ 34.477.772
$ 103.227.258
$ 56.192.918
$ 177.032.955
$ 433.916.693
$ 2.855.741
$ 35.015.651
$ 59.670.417
$
63.991.253,26
$
138.058.123,45
$
518.497.218,49
$
172.334.615,48

Obra IE Maximiliano Neira Lamus. Instalación de pisos, cielo raso,
vidrios, pañete y pintura, instalaciones eléctricas y parasoles

Institución Educativa José Joaquín Flórez Hernández sede Escuela
Mixta Picaleña. Construcción de cubierta, ampliación de comedor –
cocina, adecuaciones de aulas.

Institución Educativa Tapias sede Toche. Construcción de aula,
biblioteca, cerramiento, adecuación de batería sanitaria, cambio de
cubierta, cambio de pisos y pintura general.

Institución Educativa José Celestino Mutis sede Lorencita Villegas.
Adecuación de baterías sanitarias

Institución Educativa Laureles.Construcción muro de contención en
gaviones

Institución Educativa Fernando Villalobos Arango sede Carmen de
Bulira. Construcción de cerramiento polideportivo

Institución Educativa Amina Melendro sede Belén. Cambio de cubiertas,
baterías sanitarias, instalaciones eléctricas, ornamentación, pintura
general, adecuación de aulas

Institución Educativa San Pedro Alejandrino sede El Arado, Pintura
general y adecuación de baterías sanitarias

Institución Educativa German Pardo. Pintura general y adecuación de
baterías sanitarias.

Institución Educativa Inem sede Las Acacias. Pintura general y
adecuación de baterías sanitarias


No.
1

2

3

4

5

Inversiones en etapa precontractual - publicación, infraestructura
educativa por $6.510.133.452 :

Grupo 1
Especificaciones
Adecuaciones aulas, cocina,
Institución Educativa Laureles
comedor, cubiertas baterías
Sede Principal
sanitarias, placa deportiva,
cerramiento.
Adecuaciones aulas, cocina,
Institución Educativa Antonio
comedor, cubiertas baterías
Nariño Sede Principal y Sede
sanitarias, placa deportiva,
Primaria
cerramiento.
Adecuaciones aulas, cocina,
Institución Educativa José Joaquín comedor, cubiertas baterías
Forero Sede Principal
sanitarias, placa deportiva,
cerramiento.
Adecuaciones aulas, cocina,
Institución Educativa Tapias Sede
comedor, cubiertas baterías
Principal
sanitarias, placa deportiva.
Adecuaciones y arreglos
Institución Educativa San
locativos en aulas, cocina,
Francisco Sede Cataima
comedor, cubiertas y baterías
sanitarias.
Institución Educativa

Valor
$ 433.264.082

$ 378.653.728

$ 254.165.396

$ 667.472.821

$ 90.000.000

6

7

8

Adecuaciones y arreglos
Institución Educativa San Juan de locativos en aulas, cocina,
La China Sede La Veta
comedor, cubiertas y baterías
sanitarias.
Adecuaciones y arreglos
Institución Educativa Nelsy García locativos en aulas, cocina,
Ocampo Sede Principal
comedor, cubiertas y baterías
sanitarias.
Adecuaciones y arreglos
Institución Educativa Amina
locativos en aulas, cocina,
Melendro Sede Belén
comedor, cubiertas y baterías
sanitarias.
Total

No.

1

2

3

4

5
6

7

Grupo 2
Especificaciones
Construcción aula
adecuaciones aulas, cocina,
Institución Educativa San Bernardo
comedor, cubiertas baterías
Sede Principal y Primaria
sanitarias, placa deportiva,
cerramiento
Institución Educativa San Juan de Adecuaciones aulas, cocina,
La China Sedes Principal, La
comedor, cubiertas baterías
Granja y Aures
sanitarias, placa deportiva,
Construcción de cerramiento
Institución Educativa Fernando
adecuaciones aulas, cubiertas
Villalobos Arango Sede El Rodeo
baterías sanitarias
Obras de mitigación,
Institución Educativa Fernando
construcción de gaviones, cajas
Villalobos Arango Sede Potrero
de inspección y manejo de
Grande Bajo
aguas lluvias
Institución Educativa San
Construcción de dos aulas
Francisco Sede Charco Rico Alto
Construcción pozo séptico,
Institución Educativa San
mejoramiento de batería
Francisco Sede El Cedral
sanitaria y aulas
Adecuaciones aulas, cocina,
Institución Educativa San
comedor, cubiertas baterías
Francisco Sede Principal
sanitarias, placa deportiva,
Institución Educativa

$ 170.185.345

$ 100.000.000

$ 100.000.000
$
2.193.741.372

Valor

$ 467.519.034

$ 649.971.103

$ 104.257.621

$ 124.593.061

$ 125.528.148
$ 95.009.701

$ 271.718.286

8

Luis Carlos Galán Sede Alto De
San Romualdo

9

Institución Educativa Miguel de
Cervantes Saavedra

Construcción placa
polideportivo con cubierta y
adecuación cubierta aulas
Mejoramiento de la placa
polideportivo

$ 271.466.810
$ 94.439.059
$
2.204.502.823

Total

Grupo 3
No.
1
2

Institucion Educativa
Institución Educativa San Isidro
Sede Principal
Institución Educativa Fe y Alegría
Sede Principal

3

Institución Educativa Liceo
Nacional Sede Principal

4

Nelsy García Ocampo Sede
General Santander

5

Sagrada Familia Sede Versalles

6

7
8
9

Especificaciones
Construcción cubierta
polideportivo
Construcción cubierta
polideportivo
Adecuación piscina y
construcción parque
biosaludables
Adecuaciones y arreglos
locativos en aulas, cocina,
comedor, cubiertas y baterías
sanitarias
Adecuación del comedor

Adecuaciones y arreglos
Alfonso Palacio Rudas Sede Nuevo locativos en aulas, cocina,
Combeima
comedor, cubiertas y baterías
sanitarias
Institución Educativa Exalumnas de
Muro de cerramiento
la Presentación
Mejoramiento de la placa
Luis Carlos Galán Sede Principal
polideportivo
Institución Educativa Mariano
Cerramiento y adecuaciones y
Melendro Sede Clarita Botero De arreglos locativos en aulas,
Santofimio (Las Amarillas)
cocina, comedor

Valor
$
363.298.638
$
363.298.638
$
250.450.554
$
108.582.164
$
121.827.354
$ 94.796.969

$ 92.516.862
$ 90.000.000
$ 95.248.826



Con recursos de gratuidad educativa se han beneficiado 70.205
estudiantes. Inversión $9.227 millones



Con transporte escolar se han beneficiado 3.666 estudiantes de la zona
rural y a quienes tienen algún tipo de discapacidad y asisten a colegios
del sector urbano, con una inversión total de $1.109 millones. El giro de
recursos de los subsidios se realiza por intermedio Daviplata y giro a
cuentas de ahorro de los acudientes. El subsidio entregado a los padres
de familia es de $57.000 para los niños de la zona rural, y $79.000 para
estudiantes en condición de discapacidad



Se firma convenio interinstitucional con Comfatolima en el cual se apoya
el desarrollo de habilidades y destrezas por medio de las jornadas
escolares complementarias en 30 sedes de instituciones educativas.



Atención en el sistema educativo oficial de 1.005 NNA con algún tipo de
discapacidad con inversión de $1.010 millones.



Se presta atención en el servicio educativo oficial a las siguientes
poblaciones de estudiantes: 6.219 víctimas del conflicto armado, 545
grupos étnicos, 342 madres cabeza de familia, 6.395 educación para
adultos, 298 alfabetizaciones y 1.755 privados de la libertad.



Diseño e implementación de la plataforma propia de cupos
http://www.cupoescolaribague.gov.co , desde el mes de septiembre de
2018, con una oferta inicial de 5.000 cupos para preescolar.

Programa: Calidad educativa
Teniendo en cuenta la pruebas Saber 11, los establecimientos educativos
oficiales, presentaron una mejora en las áreas de lectura crítica y ciencias
naturales y sociales y ciudadanas, manteniendo los niveles logrados, sin
embargo los promedios son muy similares en todas las áreas, en todas ellas se
alcanzó el promedio que exige la prueba (50); asimismo el municipio no presentó
ninguna área por debajo del promedio nacional.
Gráfico N°004. Promedio de áreas prueba Saber 11, 2014-2017.
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Fuente: Secretaría de Educación.
Gráfico N° 005. Comparativo resultado pruebas Saber 11.
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Fuente: ICFES.
Teniendo en cuenta las categorías alcanzadas por los EE oficiales, se identifica
que en el año 2017 la categoría A+ obtuvo el mayor número de instituciones en
la historia del ente territorial, pasando con 6 colegios en el nivel muy superior.
La categoría superior se quedó con 3 establecimientos, por el desplazamiento
de categoría de 5.
En la categoría B (alto) se concentran el mayor número de colegios oficiales
pasando de 28 a 35 al año 2017. De forma paralela disminuyen los ubicados en
categoría C (media) la cual concentraba 31 establecimientos en el 2014, y en la
actualidad sólo se registran 13 de ellos.
Por ultimo en el año 2017 se logró desaparecer el número de colegios en la
categoría más baja; en este nivel se encontraban dos establecimientos
educativos rurales.

Índice sintético de calidad educativa
Gráfico N° 006. Índice sintético de calidad educativa primaria.
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Fuente: Secretaría de Educación.
Ibagué alcanzó los siguientes promedios:

En básica primaria el ISCE ha venido subiendo desde el 2016 al 2018 partiendo
de un promedio de 5.76 a 6.11. La meta de mejoramiento mínimo anual (MMA)
no se alcanzó en el año 2018 por una mínima diferencia, se proyectó 6.13 y se
alcanzó 6.11. Sin embargo para el 2017 la meta estaba estimada fue 5.94 y se
obtuvo 6.04. A nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron para
el 2018 un promedio de 5.61 en básica primaria y en Ibagué fue de 6.1, lo cual
ubica a Ibagué por encima de este promedio.
Gráfico N° 007. Índice sintético de calidad educativa secundaria.
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Fuente: Secretaría de Educación.
En básica secundaria el ISCE también ha venido subiendo desde el 2016 al
2018 partiendo de un promedio de 5.49 a 6.04. La meta de mejoramiento mínimo
anual se alcanzó en los tres años: en el 2016 la meta estaba proyectada en 5.29
y se logró 5.49. En el año 2017 también se cumplió, estaba proyectada en 5.49
y se alcanzó 5.72. En el año 2018 el MMA se propuso 5.76, y se logró 6.04.
A nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron en promedio 5.60
en básica secundaria, lo cual ubica a Ibagué por encima de este promedio con
6.04.
Gráfico N° 008. Índice sintético de calidad educativa media.
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Fuente: Secretaría de Educación.
En educación el ISCE media en Ibagué tuvo una mejora significativa entre el año
2017 al 2018 incrementándose de 6.44 a .654. La meta de mejoramiento mínimo

anual para el nivel de educación media no se alcanzó ni en el año 2017 ni en el
2018. Este año se proyectó en 6.61 y se alcanzó 6.54. Sin embargo, pese a
estos resultados a nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron en
promedio 6.11, lo cual ubica a Ibagué por encima de este promedio.
El importante trabajo que ha venido desarrollando la Secretaría de Educación en
el desarrollo de los procesos transversales, ha sido de gran impacto para el
mejoramiento continuo de la calidad en la educación que se imparte en los
establecimientos oficiales.









Educación para el ejercicio de los derechos humanos
Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía
Educación ambiental
Promoción de estilos de vida saludables
Movilidad segura- componente seguridad vial
Educación económica y financiera
Cátedra de la paz
Convivencia escolar- resolución de conflictos

Todo lo anterior encaminado al desarrollo de estrategias educativas en
competencias ciudadanas, para lograr una comunicación asertiva, manejo de
sus emociones, manejo de la ira.

Educación procesos transversales

Educación procesos transversales
Principales logros


Se han vinculado 14.595 estudiantes a la jornada única en un total de
treinta y nueve (39) instituciones educativas, del municipio de Ibagué.
Nombre Institución Educativa.
Cons de Ibagué Inst Educ Tec Mus Amina
Melendro
Inst Educ Boyacá
Inst Educ Antonio Reyes Umaña
Inst Educ Bicentenario
Inst Educ Carlos Lleras Restrepo
Inst Educ Ciudad Arkalá
Inst Educ Ciudad Luz
Inst Educ Diego Fallón
Inst Educ Fe y Alegría
Inst Educ Francisco De Paula Santander
Inst Educ German Pardo García
Inst Educ Inem Manuel Murillo Toro
Inst Educ Ismael Santofimio Trujillo
Inst Educ José Joaquín Flórez Hernández
Inst Educ Juan Lozano y Lozano
Inst Educ Laureles
Inst Educ Leónidas Rubio Villegas
Inst Educ Luis Carlos Galán Sarmiento
Inst Educ Maximiliano Neira Lamus
Nombre Institución Educativa.
Inst Educ Nelsy García Ocampo
Inst Educ Nueva Esperanza La Palma
Inst Educ San Francisco
Inst Educ San Juan De La China
Inst Educ San Pedro Alejandrino
Inst Educ Simón Bolívar
Inst Educ Sta Teresa de Jesús
Inst Educ Tapias
Inst Educ Tec Agrop Mariano Melendro
Inst Educ Tec Ambiental Combeima

Matrícula
128
230
405
1224
719
132
581
166
157
70
454
1242
129
420
154
121
226
493
56
Matricula
242
595
347
127
167
96
637
256
843
618

Inst Educ Tec Antonio Nariño
Inst Educ Tec Cial Celmira Huertas
Inst Educ Tec Ciudad de Ibagué
Inst Educ Tec Darío Echandía
Inst Educ Tec Empresarial El Jardín
Inst Educ Tec Joaquín Paris
Inst Educ Tec Sagrada Familia
Inst Educ Miguel de Cervantes Saavedra
Inst Educ Mpal Alberto Santofimio Caicedo




1408
93
124
413
377
678
230
139
98

En el componente pedagógico de jornada única se realizaron 61 visitas a
31 instituciones educativas, con el fin de dar acompañamiento para la
revisión y ajuste curricular. Igualmente el Ministerio de Educación realizó
143 talleres en 48 instituciones, con el propósito de asesorarlas en la
resignificación de los PEI.
Articulación intersectorial con el IMDRI, Secretaría de Cultura,
Conservatorio del Tolima, Universidad del Tolima, Fundación Terpel; para
apoyar las IE con jornada única.



Se han entregado en total 17.978 textos para jornada única (primaria
2768, secundaria 10942 y media 4268)



Con la focalización del Ministerio de Educación Nacional de instituciones
educativas en bilingüismo, se ha logrado que en la actualidad existan 29
docentes que tienen nivel en inglés B1 y 5 docentes en nivel C1, para un
total de 34 docentes, según certificado ITEP.



Se encuentra establecida la red de bilingüismo en la página de facebook
- Bilingualism Network Semibague, en la cual se tiene comunicación
constante con todos los participantes, los cuales tienen la oportunidad de
interactuar en actividades y tener disponible diferentes tipos de materiales
didácticos sobre este idioma.



El Ministerio de Educación viene ejecutando el plan nacional de lectura y
escritura 'Leer es mi cuento' para que la lectura se convierta en un
ejercicio cotidiano que abra espacios de disfrute para los colombianos;
con su acompañamiento se ha logrado que sigan 49 instituciones con el
plan implementado, en el municipio de Ibagué.



Los establecimientos oficiales acompañados por el programa “Todos a
Aprender” del Ministerio de Educación en la modalidad pioneros, tuvieron
el siguiente impacto en los establecimientos:

Beneficiarios programa Todos Aprender


Se ha realizado la entrega 34.414 tabletas para las instituciones
educativas (18.098 en 2018), con un aporte de $9.000 millones de pesos
del MEN y $9.000 millones de pesos del municipio de Ibagué.

Entrega de tabletas a estudiantes


Dando continuidad al contrato interadministrativo 1904 de 2017 suscrito
con la empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), se asegura la conectividad
prestando el servicio de internet a sesenta y siete (67) instituciones
educativas oficiales de la ciudad Ibagué, con una inversión de $174
millones.



Por medio de la aplicación de programas ambientales fortaleciendo los
PRAE se logra capacitar a 53 docentes de las instituciones educativas:

Institución
Educativa
Ciudad Luz
Raíces del Futuro
Fe y Alegría

Alberto Castilla
Alfonso Palacio
Rudas
El Jardín

Nombre del PRAE
Amigos del reciclaje por el medio ambiente
Biopaz
Educación para una ambiente más sano, un desarrollo
sostenible y una mejor calidad de vida para nuestra
comunidad
Disminución de residuos sólidos en el entorno castillita
Buenas prácticas de manejo de residuos sólidos por parte de
la comunidad educativa
Manejo adecuado de los residuos sólidos para mejorar la
calidad de vida



Dentro de otros programas ambientales en articulación con entidades
tanto públicas como privadas orientados por esta secretaria se han
capacitado 359 personas al interior de las instituciones educativas



En articulación con Cortolima en el programa de Patrulleros ambientales,
figura que corresponde al gobierno escolar, fueron capacitado 591
personas de la comunidad.



Con el fortalecimiento de las escuelas de padres: se benefician
directamente a 169 padres capacitados en las 57 instituciones públicas



Con el programa de gobiernos escolares se logran capacitar 1.780
personas, entre docentes y alumnos de las 57 instituciones educativas



La Secretaría de Educación viene implementando en las 58 instituciones
oficiales el programa de “Educación para la Sexualidad y Construcción de
Ciudadanía”.



Con la resignificación PEI - pactos de convivencia: se logra
acompañamiento y orientación en la RAI Ley 1620 del 2013 a cuarenta
(40) instituciones educativas, orientación para la implementación de la
estrategia de prevención de SPA, y formación de la estrategia de
prevención de embarazos a temprana edad, asistencia técnica a docentes
y directivos en el acompañamiento de resolución de conflictos.



Focalización de nueve (9) instituciones educativas oficiales por el
Ministerio de Educación en el programa Colombia Bilingüe, con el apoyo
de profesores nativos:



IE. Alberto Santofimio Botero
IE. Sagrada Familia.










IE. Leónidas Rubio
IE. Liceo Nacional
IE. Normal Superior
IE. Germán Pardo
IE. INEM
IE. José Antonio Ricaurte
IE. San Simón

Por medio del programa “Escuelas que aprenden” de la fundación Terpel,
como estrategia integral de fortalecimiento en aspectos: directivo,
académico, pedagógico-didáctico y comunitario, se ven beneficiadas 10
instituciones educativas:











Normal Superior
Tapias
Amina Melendro de Pulecio
José Celestino Mutis
San Isidro
Alfonso Palacio Rudas
Exalumnas de la Presentación
Liceo Nacional
Santa Teresa de Jesús
Antonio Nariño Coello Cócora.

Secretaría de Educación - Programa Terpel “Escuelas que aprenden”


Implementación del decreto 1421 de 2017, inclusión a la discapacidad a
la población estudiantil en el ajuste razonable PIAR, a 44 IE del municipio
de Ibagué.

Programa: Formación técnica y tecnológica por articulación
En el momento existen 2.514 estudiantes de grado 10, y 2.338 de grado 11 de
40 instituciones educativas vinculados con formación técnica en el SENA, que
se benefician con 18 programas relacionados con temas de industria, comercio
y agropecuario.

Estudiantes en articulación con el SENA
Principales logros


Con recursos del Fondo Educativo Municipal se da continuidad al apoyo
económico del 100% del valor de la matrícula a (351) estudiantes en
educación superior.

Programa: Servicios educativos eficientes
Con la inclusión del proceso de gestión educativa en el mapa de procesos de la
Alcaldía; se logra empezar la articulación de procesos para dar continuidad al
proceso de modernización liderado por el Ministerio de Educación Nacional;
hecho que demuestra el mejoramiento continuo que se da en el desarrollo de los
procesos de apoyo prestados por el ente territorial a las instituciones y la
comunidad educativa.
Principales logros


En el marco del plan de bienestar de la Secretaría de Educación se han
realizado capacitaciones a directivos, docentes y administrativos de todas
las (58) instituciones educativas, en los siguientes temas:






Conferencia la nueva mujer
Capacitación motivación en el encuentro de rectores
Capacitación en sistema seguridad en el trabajo

Por medio del contrato de comisión 1735 de 2018 con la firma Correagro
S.A., se contratan (114) personas para el apoyo de servicios de limpieza
y mantenimiento de las instituciones educativas del municipio.



Se celebró del día del administrativo y del docente, evento del cual se
hicieron participes 2.296 docentes y 202 funcionarios administrativos de
la planta central de la Secretaria de Educación.



Encuentro folclórico y cultural para docentes y administrativos de las
instituciones educativas.








Encuentro folclórico y cultural
Exaltación a los mejores funcionarios de la Secretaría de Educación y día
del Directivo Docente.

Celebración mejores funcionarios
Juegos deportivos recreativos y culturales, de los cuales se beneficiaron
3.700 funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación.
El Ministerio de Educación Nacional autorizó un total de 84 docentes para
distribuir en los diferentes establecimientos educativos que
implementaron la jornada única.
Se fortalecen las instituciones educativas con la contratación de 116
personas para apoyar las actividades de aseo y labores varias.



Persona de apoyo
Con la empresa Aguialarmas se contrata la prestación del servicio de
vigilancia y seguridad privada para las instituciones educativas oficiales,
con 24 vigilantes.

Personal de vigilancia
Sector: Ibagué, impulsa el derecho fundamental a la salud
Ejecución física y financiera
En el sector salud se desarrollan diez programas y se programaron 64 metas de
producto para la vigencia 2018.
Programa: Salud ambiental
Principales logros


Se procedió por parte de la Secretaría de Salud con la vacunación de
20.741 caninos y felinos en las diferentes comunas y corregimientos de la
ciudad, con una inversión de $480 millones de pesos.

Vacunación canina y felina





Se han esterilizado 3.4870 caninos y felinos en las diferentes comunas y
corregimientos de la ciudad, en las jornadas organizadas por la Unidad
Quirúrgica Veterinaria; lo anterior con el fin de controlar el crecimiento
poblacional de dichos animales. Valor inversión $254 millones.

Esterilización canina y felina
Se han realizado por parte de la Secretaría de Salud, 8.457 visitas de
inspección, vigilancia y control (IVC) a establecimientos comerciales
(tiendas, almacenes, oficinas, salones de juegos entre otras). Inversión $
128 millones.

Cierre establecimientos


Se han realizado 3.911 visitas de inspección a establecimientos
procesadores y expendedores de alimentos. Se realizó inspección,
vigilancia y control a 450 vehículos transportadores de alimentos y
bebidas. Inversión $ 66 millones.



Visita establecimientos



Se han realizado 2.805 visitas a los establecimientos generadores de
residuos (consultorios médicos, droguerías, estéticas y clínicas). Inversión
$ 85 millones.

Recolección de residuos sólidos




Se han realizado 589 visitas a piscinas públicas y privadas a fin de
garantizar seguridad física y sanitaria.

Inspección a Piscina
Se han realizado 110 visitas de inspección sanitaria a los acueductos
urbanos y rurales del municipio para establecer buenas prácticas
sanitarias. Inversión $ 47 millones

Inspección acueductos rurales



Se han realizado 47 visitas y seguimiento a puntos críticos de basura
(PCB) 30 seguimientos a rutas de recolección y 15 visitas de inspección
a rellenos sanitarios en el transcurso de año. Inversión $ 26.000.000.

Visita relleno sanitario
Programa: Vida saludable y condiciones no transmisibles
Indicadores
Gráfico 009 .Tasas brutas mortalidad por enfermedad isquémica del corazón,
Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p
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Fuente: Estadísticas vitales DANE
En el grupo de grandes causas relacionadas con el sistema circulatorio, la
mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón sobresale en forma
importante, con un comportamiento en ascenso marcado paulatino y sostenido
registrando en la serie anual de 2008 a 2013 con tasas de 84,40 (2008) a 128,21
(696 muertes) (2013) por cada 100.000 habitantes, cabe anotar que es el evento
que ocupa la primera causa de mortalidad general en el municipio; a partir del
2014 se observa decrecimiento en el indicador cerrando en 2016 en 117,75

muertes. En el año 2017:103,00; y en el 2018: 60,25 el comportamiento es
preliminar, sin sobrepasar al corte los indicadores registrados desde el año 2011.

Gráfico 010. Tasas brutas mortalidad de enfermedades cerebro-vasculares,
Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p
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Fuente: Estadísticas vitales DANE
La mortalidad por enfermedades cerebro vasculares se constituye en la segunda
causa del grupo de enfermedades del sistema circulatorio, muestra una
tendencia al incremento paulatino de muertes entre el 2003 (tasa bruta de 31,3)
a 2010 (tasa bruta de 39,5); en el año 2011 decrece significativamente el
indicador a 28,4 por cada 100.000 habitantes pero aumenta a 31,4 en el 2012,
decrece discretamente en el 2013 a 30,58 y se incrementa significativamente a
33,93 para el año 2014 manteniendo el ascenso al 2016: 40,26 y constituyendo
la tasa de mortalidad más alta del serial anual. Los años 2017, 35,63; y 2018,
19,15 son preliminares, no superan el año 2016.
Principales logros


Promoción de hábitos, estilos de vida saludables y prácticas de autocuidado
para la autogestión del riesgo por parte de la ESE, mediante el diálogo de
saberes orientado al desarrollo de capacidades personales– EPA (Escuela
de Puertas Abiertas), en 56 instituciones educativas con jornada única y
colegios.

Se ha desarrollado la estrategia Once Para la Salud, en 57 parques
biosaludables con lo que se busca desarrollar aptitudes personales y
sociales de los ibaguereños en torno al autocuidado, mediante sesiones
lúdico – educativas y de sensibilización para la promoción de la actividad
física, la generación de una cultura antitabaco, hábitos de consumos de
frutas y verduras, desestimulo al consumo de sal/sodio, bebidas y alimentos
no saludables, realización oportuna de citología cérvico – uterina,
autoexamen de mama, y detección de cáncer de próstata; dirigido a la
comunidad del área urbana y rural. Inversión $95.127.000.

Sesión lúdica Parque biosaludable
Nueva Granada

Escuela - EPA Colegio

 Apoyo en la sensibilización, implementación e inauguración del consultorio
rosado de la IPS Promover, Sanidad ejército y USI Jordán Etapa VIII, con
una inversión de $8.000.000.

Consultorio rosado Promover
ejercito

Consultorio sanidad

Programa: Convivencia social y salud mental
Indicadores
Gráfico 011. Mortalidad en menores de 0 a 5 años según causa, Ibagué,
Tolima, 2010 - 2018p
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Fuente: Estadísticas vitales DANE
La mortalidad por causas externas en los menores de 0 a 5 años se registró por
accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas en los años 2015, 2016 y
2018p con tasas de mortalidad de 1,90 respectivamente por cada 100.000
menores de este segmento poblacional. La mortalidad por agresiones
(homicidios) se registró en 2016, 3,81 y como preliminar 1,90 en el año 2017.
Con relación a la causa de otros accidentes, inclusive secuelas la mayor tasa se
registró en 2016 con 5,71 muertes por cada 100.000.
Principales logros


El programa de salud mental ha realizado 301 visitas de los casos de
intencional suicidio y 29 visitas de los eventos de suicidio consumado.
Inversión de $72 millones.



Se está desarrollando una investigación para caracterizar el evento de
suicidio consumado, con una inversión de $10 millones.



Se realizó capacitación en las guías de atención de trastornos
mentales del programa de acción mundial para superar las brechas e
salud mental MHGAP de la Organización Mundial de la Salud para

diagnóstico y tratamiento oportuno de eventos de salud mental que
tienen correlación con la conducta suicida. Inversión de $24 millones.


Primeros auxilios psicológicos y seguimientos telefónicos a caos de
intencional suicida, a través de la línea amiga, que funciona en el 123
línea de emergencia de la Policía, 7 días a la semana 24 horas al día.
Con inversión de $72 millones.



Implementación de las estrategias de intervención familiar, a la fecha
se han realizado 358 visitas asistidas a la población víctima de este
evento con una inversión de $71 millones.



Implementación de la estrategia biopsicosocial para prevenir factores
de riesgo asociados a la conducta suicida en las comunas priorizadas
(1,6, 7, 8, 9, 11,12 y 13) con una inversión de $79 millones, generando
estrategias de promoción y prevención de acuerdo a las necesidades
manifestadas en la comunidad en temas de salud mental, de igual
manera se realiza caracterización de la población de cada una de las
comunas priorizadas.

Implementación de estrategias
 Implementación mediante el plan de intervenciones colectivas, de una
estrategia de prevención de suicidio dirigido a 10 instituciones educativas
en los grados 9°,10° y 11°, basada en sentido de vida de cada uno de los
estudiantes intervenidos, con una inversión de $96 millones.

Plan de intervenciones colectivas


Habitante de calle: Implementación de una estrategia dirigida a
personas que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o
psicológicas sufren violaciones de los derechos humanos, generando
estigmatización, discriminación y barreras de acceso a los servicios
de salud.
Habitante de calle por género
Masculino

564

Femenino

96

Total

660

Carrusel de servicios ofertados

Indicadores
 Número de personas promedio atendidas por el programa Habitante de
Calle: 552
 Número de atenciones promedio prestadas a usuarios del programa
Habitante de Calle: 1.104










Número de atenciones promedio prestadas a usuarios del programa
Habitante de Calle por odontología: 288.
Número de atenciones promedio prestadas a usuarios de del programa
Habitante de Calle por medicina: 542.
Número de atenciones promedio prestadas a usuarios de del programa
Habitante de Calle por enfermería: 180.
Número de personas aseguradas al S.G.S.S.S por gestoras de
aseguramiento en salud: 52.
Número de citologías tomadas: 12.
Número de personas con toma de prueba de VIH: 95
Número de personas con toma de prueba de Sífilis: 81
Porcentaje de canalizaciones realizadas a los diversos servicios de
salud: 594

Jornadas de habitante de calle

Recursos invertidos: $45 millones.

Programa: Seguridad alimentaria y nutricional
Indicadores
Gráfico 012. Mortalidad por desnutrición de 0 a 5 años, Ibagué Tolima, 2015 2018p
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Fuente: Estadísticas vitales DANE

A causa de la desnutrición en los menores de 0 a 5 años se registraron muertes
en 2016 con la tasa de mortalidad más alta, 7,61 por cada 100.000, en 2015 y
2017p una muerte constituyendo una tasa de mortalidad 1,90 por cada 100.000
menores de 0 a 5 años respectivamente.
Principales logros
 Se ha realizado inspección y vigilancia a 9 EPS/IPS para realizar control
técnico frente a la adecuada implementación de la norma de crecimiento
y desarrollo, mediante la implementación de la Resolución 5406 a las
EAPB (Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y
Subsidiado) Inversión de $11 millones.

Asistencia técnica


Se realizó diagnóstico nutricional SISVAN, para verificar el estado
nutricional en primera infancia (0 a 5 años) en poblaciones priorizadas del
área rural y urbana de Ibagué. Inversión de $39 millones.



Se ha realizado seguimiento a 100 tiendas escolares de las instituciones
educativas públicas y privadas del municipio de Ibagué a fin de verificar la
implementación del Acuerdo 042 del 2016, en la oferta de alimentos
saludables. Inversión de $11 millones.



Proceso educativo en el área urbana y rural de Ibagué, dirigida a
gestantes y madres de niños menores de 2 años con el fin de fomentar la
lactancia materna y los cuidados durante la primera infancia.

Programa: Sexualidad derechos sexuales y reproductivos
Indicadores
Gráfico 013. Tasa mortalidad fetal según residencia de la madre, Ibagué, Tolima,
2011 - 2018p
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Fuente: Estadísticas vitales DANE

El comportamiento de la mortalidad fetal en el serial 2011 – 2016 muestra
comportamiento al descenso, la tasa de mortalidad más elevada se registró en
el 2012 y 2016 con 77,77 y 43,54 muertes por cada 1.000 nacidos vivos
respectivamente; los indicadores 2017: 35,13 y 2018: 24,60 son preliminares. El
mayor peso porcentual de las causas que aportan a esta mortalidad fue el feto y
recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y trauma al nacimiento
con 71,78%; del total de muertes fetales, 450, el 62,22% fueron hombres, 7,3%
mujeres y la más alta proporción con sexo indeterminado 77,33%.

Gráfico 014. Tasas específicas de fecundidad, menores de 10 a 19 años,
Ibagué, Tolima, 2011 - 2018p
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Fuente: Estadísticas vitales DANE
En el serial anual 2011 a 2016, el número de nacimientos que han ocurrido en el
municipio de Ibagué, en los grupos de edad entre 10 a 19 años muestra un
comportamiento al descenso pasando de 35,05 en 2011 a 30,36 nacidos vivos
por cada 1.000 mujeres en este grupo de edad; el mayor peso en este indicador
lo aportan el grupo de 15 a 19 años que han registrado tasas específicas de
fecundidad de 68,88 en el año 2011 y decreciendo paulatinamente a 57,59 por
cada 1.000; en el grupo de 10 a 14 años el comportamiento fue variable entre
los años 2011 a 2014 siendo este último año la tasa más alta, 2,57 nacimientos
por cada 1.000 menores de este segmento poblacional, a partir del 2015 se
evidencia decrecimiento en el indicador logrando en el 2016 una tasa específica
de 1,91 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Los indicadores de los años 2017
y 2018 son preliminares razón por la cual no son comparables en este análisis.
Principales logros


Con la unificación del Hospital San Francisco y la Unidad de Salud de
Ibagué, se invirtieron recursos físicos y humanos para mejorar la atención
de la USI - San Francisco en la sala de partos y algunas unidades satélites
que igualmente brindan atención a la mujer gestante, con una inversión
de $533 millones.



Se han realizado 26 visitas de asistencia técnica a IPS en los
componentes de control prenatal (CPN) e infecciones de transmisión
sexual. Inversión: $34 millones.

Asistencia técnica


Se han realizado 16 visitas de asistencia técnica a las IPS, y 5 a
universidades e instituciones técnicas. Seguimiento de adolescentes
embarazadas, vigilando adherencia al control prenatal y continuación
en la institución educativa.
Seguimiento a la cobertura de métodos modernos de planificación
familiar por edad, por método y por sexo. Se evalúa la capacidad de
funcionarios de las IPS para brindar asesoría en métodos modernos
de planificación familiar, asesoría individual y colectiva en derechos
sexuales y reproductivos, prevención de embarazo en la
adolescencia, consolidación de proyecto de vida y prevención de ITSVIH-SIDA a los adolescentes que ingresen al programa.
Se verifica la activación de ruta en embarazo en menor de 15 años al
nivel de competencia: protección y/o justicia. Se verifica la
disponibilidad del kit sexológico.
Inversión: $24 millones.

Visitas de asistencia técnica instituciones educativas


Se han ejecutado 9 visitas de asistencia técnica a IPS en los
componentes de atención del parto, atención del recién nacido, sífilis

gestacional-congénita e interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Inversión: $8 millones.


Se han realizado visitas a 47 instituciones educativas del sector
urbano
y
3
del
rural:
acompañamiento a las IE Alberto Castilla durante la semana de
ejecución de la feria de la Salud Castillista, feria de la Salud del
SENA, de la Universidad del Tolima y en la semana Andina de
Prevención de embarazo en adolescente en 3 instituciones
educativas.



Se participó en la conmemoración del mes de la mujer mediante la
realización de 3 conversatorios sobre derechos sexuales y
reproductivos (DSR), proyecto de vida y métodos de planificación
familiar, violencia contra la mujer y cómo enfrentar el bulling en los
adolescentes, con un trabajo articulado con la Secretaría de Bienestar
Social, Fiscalía y Secretaría de Salud, en las siguientes instituciones
educativas: Exalumnas de la Presentación, Ciudad Ibagué y Liceo
Nacional; beneficiando a 700 adolescentes género femenino. Valor
inversión $24 millones.



Se articuló con la comunidad LGBTI jornada de tamización VIH-SIFILIS
para trabajadores sexuales transgénico, asesoría pre y pos prueba, así
mismo se hizo el trámite para hacer afiliación a la Empresa Administradora
de planes de beneficios - EAPB y/o Sisbén, finalmente se remitieron
aquellos usuarios con resultados reactivos o positivos para que sean
vinculados al programa de seguimiento e inicio de tratamiento. Inversión:
$200 millones.



Se han realizado un total de 15 reuniones en las cuales se han analizado
los casos notificados al SIVIGILA: mortalidad perinatal- neonatal: 24
casos, mortalidad materna: 1 caso, morbilidad materna extrema: 3 casos,
sífilis gestacional y sífilis congénita: 2 casos. Inversión: $20 millones.

Reuniones SIVIGILA


Se ofrece asesoría en métodos modernos de planificación familiar,
asesoría individual y colectiva en derechos sexuales y reproductivos,
prevención de embarazo en la adolescencia, consolidación de proyecto
de vida y prevención de ITS-VIH-SIDA.
Se asesoraron 3.337 adolescentes en un rango de edades entre 11 y 20
años de edad; se remitieron a medicina general un total de 163
adolescentes a sus respectivas IPS por factores de riego; a este mismo
grupo de adolescentes se les brindó asesoría psicológica individual.
Inversión $63 millones.

Métodos modernos de planificación


Ejecución de un simposio de Maternidad Segura, orientado hacia el
desarrollo de capacidades en torno a la prevención y atención integral,
humanizada y de calidad del binomio madre hijo; desde los enfoques de
derechos de género y diferencial. Se contó con la participación de 90
personas vinculadas con las EAPB-IPS de la ciudad de Ibagué, 18
médicos y 72 enfermeras. Inversión: $16 millones.

Simposio maternidad segura


Se desarrolla la estrategia de educación y comunicación para la salud
dirigida a gestantes del área rural y urbana del municipio de Ibagué con
el fin de sensibilizar y aumentar las capacidades de las mujeres frente
al abordaje integral de la gestación teniendo en cuenta la ruta de
atención materno perinatal y los cuidados durante el embarazo, parto y
puerperio, vinculando a la pareja /o familia de la gestante, en el marco de
la estrategia "ITS en el embarazo? No, gracias yo paso" y "Si quieres un
bebé feliz, más de cuatro veces debes venir”.
Se beneficiaron 750 gestantes de todas las comunas y 2 corregimientos
del municipio de Ibagué. Se realizó una jornada educativa, actividad física
y lúdica. Se valoraron las gestantes con riesgo y se verificó que hubieran
iniciado el control prenatal; se remitieron gestantes a las EAPB con
requerimiento urgente de asistencia médica. Inversión: $18 millones.



Movilización social a través de marcha a todo color, presentaciones de
obras de teatro y talleres con metodología lúdica educativa con grupos
de iniciativas juveniles basados en arte y cultura, dirigidos a adolescentes
escolarizados y no escolarizados con inclusión de familias, con temática
orientada hacia ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y
motivando hacia una sexualidad en paz proyecto de vida, prevención de
embarazo precoz, empleo de métodos modernos de planificación familiar
y prevención de ITS-VIH-SIDA.

Talleres derechos sexuales y
reproductivos


Se desarrolla actividad masiva en la cual se sensibilizaron a 300
adolescentes haciendo énfasis en derechos sexuales y reproductivos,
proyecto de vida, autocuidado y prevención del embarazo en
adolescentes y de ITS-VIH-SIDA. La actividad se desarrolló en la
ciudadela Simón Bolívar, interviniendo las instituciones educativas Fe y
Alegría y Alfonso Palacio Rudas. Beneficiados: 300 adolescentes.
Inversión: $44 millones.

Actividad masiva autocuidado



Se capacitó a la comunidad indígena en promoción de los derechos
sexuales y reproductivos, prevención de violencia de género y sexual y
rutas de atención. 100 personas beneficiadas.

Promoción derechos sexuales y reproductivos
Programa: Vida saludable y enfermedades transmisibles
Indicadores

Gráfico 015. Tasas de mortalidad ERA - EDA en menores de 0 a 5 años,
Ibagué, Tolima, 2015 - 2018p
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Fuente: Estadísticas vitales DANE

Durante los años 2015 y 2016 el comportamiento de mortalidad por infecciones
respiratorias agudas – ERA en los menores entre 0 a 5 años se mantuvo estable
aunque con tasas por encima de la línea de base; para el 2017 se observó
descenso significativo, 5,70 muertes por cada 100.000 menores de este grupo
poblacional y para el 2018 preliminar no se han registrado muertes.
Principales logros


Se realizaron visitas de seguimiento a la implementación del programa
Ampliado de Inmunizaciones, estrategia atención integral de
enfermedades prevalentes de la infancia y 1.000 primeros días, en las
diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud en Ibagué.
Inversión: $31 millones.





Seguimiento PAI
Se realizaron 7 jornadas de vacunación, intensificando la vacunación para
niños y niñas con esquemas incompletos, lo que generó aumento en las
coberturas de vacunación en los grupos poblacionales de menor de 1 año
y de 1 año. Asimismo se articuló la estrategia de canalización casa a casa
en donde alrededor de 4000 niños y niñas con sus cuidadores fueron
incentivados acceder al programa de vacunación. Inversión: $228
millones.

Jornadas de vacunación
Capacitación en Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) con las enfermeras
de atención a niños y niñas menores de 5 años en la guía de práctica
clínica para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía en
niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores
de 2 años. Así como visitas de seguimiento a la guía y fortalecimiento al
talento humano de médicos y enfermeras de las IPS con el apoyo del Dr.
Pablo López Pediatra, en el marco del plan de acción de prevención de
IRA para el municipio.

Indicadores
Gráfico 016. Tasa de letalidad por dengue grave, Ibagué, Tolima, 2007 - 2018p
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Fuente: Estadísticas vitales DANE
Ibagué uno de los municipios susceptibles a la enfermedad, por encontrarse por
debajo de 1.800 metros de altitud, en los años 2010, 2013 y 2015 estuvo en
situación de alto brote epidémico generando un enorme aumento en los casos
de dengue en todas sus formas y constituyéndose a nivel nacional como
municipio hiperendémico.
El dengue es considerado como una complicación potencialmente mortal porque
cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad
respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. Estas complicaciones
generaron altas tasas de letalidad en la población general del municipio de
Ibagué (siendo los de mayor carga de la enfermedad los grupos menores de 19
años y las personas mayores). La tasa de letalidad por Dengue grave más
elevada se registró en el 2010 con el 42,3% de los casos, en 2011 y 2016 se
constituyó en 28,6% y 24,59%

Gráfico 017. Tasas de mortalidad dengue grave en menores de 0 a 5 - 6 a 11 12 a 17 años, Ibagué, Tolima, 2015 - 2018p
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Fuente: Estadísticas vitales DANE
El comportamiento de mortalidad por dengue grave observó en el 2015, año
epidémico para esta Arbovirus, que a menor edad mayor riesgo de morir; se
presentaron 5,36 muertes por cada 100.000 menores de 0 a 5 años, 3,34
muertes por cada 100.000 en los menores entre 6 a 11 años y 1,90 por cada
100.000 en los de 12 a 17 años. En 2016 solo fallecieron 1,68 menores de 12 a
17 años, y para los años 2017 y 2018 preliminar no se han reportado muertes
por este evento.
Principales logros



Se han realizado un total de 182 visitas de respuesta inmediata para la
eliminación de focos, educación y sensibilización de la población de los
casos de dengue que se notifican al sistema de vigilancia SIVIGILA. Del
total de casos 95 son hombres y 87 mujeres.



Se han realizado un total de 34.762 visitas vivienda a vivienda en las
diferentes categorías desde GRI hasta quejas o reportes, la meta para
este año es de 39.000 visitas vivienda a vivienda. Valor inversión $674
millones.

Componente: Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas


El programa de tuberculosis y lepra, durante el año 2018 ha llevado a
cabo diferentes actividades para la prevención de las enfermedades
transmisibles: educación a la comunidad y entidades prestadoras de
salud, verificación de la adherencia de los pacientes en tratamiento,
búsqueda de sintomáticos respiratorios y de piel en los diferentes hogares
de paso y población privada de la libertad.
A continuación se muestra de forma particular los logros de cada una de
las actividades para lo cual se hizo una inversión de $28 millones.



Se ha realizado asistencia técnica a 20 IPS, verificando la adherencia al
tratamiento de los pacientes que se encuentran en los programas de
tuberculosis y lepra. Valor de la inversión $28 millones.

Programa: Salud pública en emergencias y desastres
Principales logros


Se aprueba el Acuerdo No 003 del 02 de marzo de 2018, “Por medio del
cual se crea el Sistema de Emergencias Médicas – SEMI - y se otorgan
unas facultades Alcalde”



Reglamento sanitario internacional: se realiza la coordinación y
articulación de acciones en la implementación del reglamento sanitario
internacional, proyección de directrices departamentales y municipales a
fin de dar con su cumplimiento.



Comité Municipal de Urgencias: se han realizado seis (6) reuniones del
comité, en las que se desarrolló la revisión y socialización de los planes
de contingencia por incremento de lluvias, comicios electorales Congreso
de la República y comicios electorales Presidencia – Primea Vuelta; los
cuales fueron estructurados por las instituciones prestadoras de servicios
de salud que cuentan con servicio de urgencias. Valor de la inversión: $14
millones.

Comité Municipal de Urgencias


Misión médica: se han desarrollado seis (6) reuniones de la mesa
municipal de misión médica con la participación de las instituciones
prestadoras de servicios de salud, entidades promotoras de servicios de
salud, organismos de socorro, Universidad del Tolima, entre otros; en las
cuales se han realizado análisis de casos reportados por acciones en
contra de la misión médica y capacitación a los integrantes de la mesa.

Misión médica –
Articulación Cruz Roja


Bancos de sangre: se han desarrollado cinco (5) reuniones de articulación
y gestión para el fortalecimiento de Bancos de Sangre, en las cuales se
logró organizar las zonas/áreas para realizar captación de donantes en el
municipio, representando un incremento en la captación del 30%.



Con el apoyo de la Dirección de Espacio Público se logró obtener la
autorización para el uso de áreas/zonas del municipio como puntos de
captación de donantes de sangre, alcanzando a través de estas acciones
un aumento del 30% en la captación de donación de sangre con respecto
al año anterior.



Se han desarrollado veinte cinco (25) talleres con el fin de fortalecer
capacidades de respuesta en la comunidad ibaguereña en primeros

auxilios (17 talleres), prevención de accidentes en el hogar (4 talleres) y
prevención de accidentes por uso inadecuado de pólvora (4 talleres) de
manera articulada con la Unidad de Salud de Ibagué. Inversión: $19
millones.

Capacitación en primeros auxilios –
Estudiantes Institución Educativa San José

Programa: Salud en el ámbito laboral
Principales logros


Se han realizado 454 capacitaciones y caracterizaciones a personas de
la economía informal y vendedores informales, frente a la importancia de
la afiliación a la administradora de riesgos laborales y la prevención de
enfermedades de origen ocupacional. Inversión $25 millones.



Entrega de 1.000 kit de protección solar (mangas, cachucha y material
educativo) como estrategia de prevención de cáncer de piel dirigida a
trabajadores de la economía informal - vendedores ambulante. Inversión:
$ 38 millones.

Asistencia ámbito laboral
Programa: Gestión diferencial de poblaciones vulnerables
Indicadores
Gráfico 018. Mortalidad de 0 a 5 años, Ibagué Tolima, 2015 - 2018p
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El año 2016 registró la mayor tasa de mortalidad en los menores de 0 a 5 años,
140,80 por cada 100.000; como indicador preliminar en 2017 han fallecido
119,79 por cada 100.000 menores de 0 a 5 años comportamiento superior al
presentado en el año 2016, 118,02 por cada 100.000.
Principales logros
Componente: Primera infancia, infancia y adolescencia


Se han realizado visitas de asistencia técnica en 20 Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en los componentes de la
estrategia de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la
Infancia (AIEPI) y control de crecimiento y desarrollo, en dichas visitas se
brinda asistencia técnica a profesionales de la salud en la ruta de

promoción y mantenimiento de la salud para los cursos de vida de primera
infancia e infancia. Recursos invertidos $34 millones.


Se han realizado visitas de asistencia técnica en 20 Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en los componentes del plan de
acción de los 1.000 primeros días de vida, en dichas visitas se brinda
asistencia técnica a profesionales de la salud en la implementación del
plan de acción y la forma de articularlo con la rutas de atención materno
perinatal y promoción y mantenimiento de la salud para los cursos de vida
de primera infancia e infancia. Recursos invertidos $17 millones.

.

Visitas y reuniones de asistencia técnica con IPS/EAPB


Se han realizado visitas de asistencia técnica en 5 instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que realizan atención de parto y
a 8 laboratorios clínicos en el lineamiento operativo para la detección,
manejo y seguimiento de defectos congénitos con énfasis en
hipotiroidismo congénito para el municipio de Ibagué. Recursos invertidos
$17 millones.

Asistencia técnica con IPS/EAPB


Se ha realizado capacitación, acompañamiento, seguimiento y evaluación
a las 57 agentes comunitarias en salud del área urbana y rural del
municipio Recursos invertidas $34 millones.

Capacitacion y seguimiento a las agentes comunitarias en salud


Se realizó fortalecimiento de la red sectorial de talento humano de las
cuatro (4) modalidades de atención a primera infancia del ICBF, en el
componente comunitario de la estrategia Atención Integral de
Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) que permitió coordinar
acciones y crear mecanismos de cooperación para la prevención y
atención integral de la población infantil del municipio, mediante la
capacitación de treinta (30) personas del municipio de Ibagué. Recursos
invertidos $10 millones.

Fortalecimiento de la red sectorial


Se realizó jornada de fortalecimiento de la red sectorial de ginecólogos,
pediatras y enfermeras que laboran en servicios de atención materno
infantil en el municipio de Ibagué, para mejorar la calidad y humanización
relacionadas con la prestación de las atenciones dirigidas a la población
materno infantil del municipio. Recursos invertidos $10 millones.

Fortalecimiento de la red sectorial de ginecólogos


Se realizó jornada de fortalecimiento de la red sectorial de médicos
generales de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)
pertenecientes al primer nivel de atención así como de Empresas

Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que operan en el
municipio de Ibagué y la atención integral humanizada y de calidad de la
población infantil del municipio.

Fortalecimiento de la red sectorial de médicos
Mediante el plan de intervenciones colectivas se están desarrollando actividades
de promoción y educación para la salud en el marco de la ruta de promoción y
mantenimiento de la salud en el cual se están ejecutando las siguientes
actividades:


Estrategia de educación y comunicación para la salud con un enfoque
participativo para la promoción y fomento del cuidado de la primera
infancia, dirigido a 270 padres y/o cuidadores de primera infancia del
municipio de Ibagué. 1° Taller municipal de puericultura "Creciendo como
cuidador".



Fortalecimiento de las redes sociales comunitarias conformadas por:
enfermeras, auxiliares de enfermería, agentes comunitarias en salud y
dos representantes de comunidades indígenas; cualificándolas en el
componente comunitario de la estrategia AEIPI comunitario y ruta integral
de atención en los primeros 1.000 días de vida para potenciar la
participación y exigibilidad de la atención integral en salud a la primera
infancia.



Fortalecimiento de la red sectorial de parteras tradicionales e indígenas
activas del municipio de Ibagué, en la atención materno infantil enfocado
en la importancia de las buenas prácticas de atención del parto y la
atención adecuada del recién nacido, mediante la construcción de
conocimiento y aprendizaje, en tres fases, a través del: "Diálogo de
saberes" orientado al desarrollo, fortalecimiento del potencial y las
capacidades de la parteras identificadas por el ente territorial, para la
promoción de la salud en el marco de la estrategia "Maternidad segura" .

Capacitacion de ginecología y pediatría a la red de parteras del municipio en
atención de parto seguro
Recursos invertidos: $137 millones de pesos.
Componente: Discapacidad


Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad:
En la siguiente tabla se observa el avance en la meta del registro de
personas con discapacidad a partir de las actividades de desarrollo de
búsqueda activa, promoción del registro y depuración de bases de datos
así:

Recursos invertidos: $19 millones.
Componente: Víctimas del conflicto

Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado
PAPSIVI.



Desde la administración “Por Ibagué con todo el corazón” para la vigencia
2018 se ha venido implementando el programa de atención Psicosocial y

Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) en su componente de atención
Psicosocial a través de la contratación de un equipo básico de atención
conformado por dos psicólogas sociales y una trabajadora social.
De acuerdo a lo anterior se puede establecer que a través de la
implementación del programa de atención psicosocial y salud integral a
víctimas del conflicto armado se han atendido aproximadamente a corte
de 31 de octubre y corte de tercer ciclo de atención psicosocial 489
personas en total, la primera semana de noviembre se inicia el cuarto y
último ciclo de atención del programa para la vigencia 2018 así:
Modalidad

Personas atendidas

Modalidad individual
Individual grupal
Modalidad familiar
Modalidad comunitaria
Total

36
63
240
150
489

Componente: Salud en poblaciones étnicas
Principales logros




Con las siete comunidades indígenas que hacen presencia en el territorio
de Ibagué se ha venido adelantando durante la vigencia 2018 el
alistamiento para la implementación del Sistema Indígena de Salud Propia
e Intercultural (SISPI).
Siete comunidades indígenas en Ibagué, conformadas por 1.560
personas aproximadamente.

Caracterización comunidad indígena

Recursos invertidos: $10 millones.
Componente: Envejecimiento y vejez


Se han realizado a la fecha 8 encuentros intergeneracionales con un total
de asistentes de 400 personas en los barrios Topacio, Tolima Grande,
Ciudadela Simón Bolívar, Jardín Comuneros, vereda Cay, vereda San
Francisco, Boquerón y barrio La Francia.

Encuentro envejecimiento y vejez
Programa: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la
salud
Principales logros


Porcentaje de afiliación al SGSSS. Las acciones realizadas por el grupo
de base de datos han sido encaminadas hacia el mantenimiento y
actualización permanente de los datos, lo cual ha permitido que no se
vulnere el derecho a la salud.

Total población proyección DANE 2018 569.319
Total población
Asegurada
Afiliados
subsidiados
Afiliados
Contributivos
Afiliados
Excepción
Población Pobre
no Asegurada
PPNA

534.058
180.598

94.00%
33.82%

339.921

63.65%

13.539

02.53%

3.087



Se han realizaron 4.280 afiliaciones nuevas al sistema de seguridad social
en salud, asimismo se realizaron 4.044 registros por movilidad y traslados
y 2.604 depuraciones y actualizaciones a la base de datos.
Para el seguimiento a las novedades de los afiliados al régimen
subsidiado en pro de garantizar la prestación de servicios y el derecho a
la salud de la población afiliada se apropiaron $113 millones, de los cuales
se han utilizado $84 millones.
Garantizar el acceso a los servicios de salud individuales y colectivos,
especialmente de la población pobre no asegurada (PPNA) para
garantizar la prestación de servicios de salud de primer nivel de atención
del municipio de Ibagué, se realizó contrato con la Unidad de Salud de
Ibagué. Inversión: $1.339 millones.

Puntos por el derecho a la salud


Se han realizado noventa y cuatro (94) jornadas de promoción a la
afiliación, y ciento ochenta y ocho (188) reuniones; en las cuales se
efectuó sensibilización para la afiliación al régimen contributivo y afiliación
al régimen subsidiado.



Peticiones, quejas y reclamos.
Se han recibido un total de 1.250 casos para restablecimiento de derechos.
• Línea de frente con un total de 885 casos, equivalentes al 71%.
• Auditoría recurrente con un total de 245 casos, equivalente al 20%.
• Bases de datos 4, equivalentes al 0.32%
• Jurídica 116, equivalentes al 9%
Auditorías
El equipo auditor de IPS, realiza visitas de inspección y vigilancia, a servicios de
urgencias, transporte de pacientes y da apoya en la contestación de los PQRS.

Equipo auditor
•
•
•
•
•

Auditorías a IPS: 252 se han generado 27 planes de mejoramiento en
2018.
Seguimiento a 86 planes de mejoramiento del año 2017
Servicios de urgencias: 26
Ambulancias en calle: 91
Solución a 856 PQR.

Auditoría ambulancias
El Grupo de Auditoría de Régimen Subsidiado, realiza auditorías en las EPSS y EPS-C, para esta actividad de apropiaron un total de $154 millones y se
contrató el 100%.
•
•
•

Auditorías a EPSS: 39
Remisión de 09 expedientes a ente de control
Auditorías a EPSC: 21

Grupo auditor

Implementación Modelo Integral Atención en Salud (MIAS)
Con la implementación del Modelo Integral Atención en Salud (MIAS), Ibagué se
constituye en ejemplo a nivel nacional.
Posterior al proceso de fusión Ibagué tiene un hospital público sin riesgo
financiero.

Otro logro de la implementación del MIAS es la accesibilidad de la población más
pobre de Ibagué (área rural) a los servicios de salud paso de un 10,3% a un 43%,
es decir 43 de cada 100 campesinos hacen uso efectivo y sin barreras de los
servicios de salud primarios, gracias a la garantía de la oferta de servicios en 19
puestos de salud rurales.

Se cuenta con 19 puestos de salud abiertos

Otro reflejo de la importancia de la implementación del MIAS es la mejora de
algunos indicadores de salud pública como: partos vaginales atendidos, tasa de
fecundidad 10-19 años, comportamiento del embarazo en menores de 19 años
y coberturas de vacunación.

Sector: Ibagué cultural, musical y abierta al mundo
Programa: Ibagué reconoce y protege sus bienes y manifestaciones
patrimoniales o de interés cultural
Número de bienes y manifestaciones de interés patrimonial protegidos
Este indicador se encuentra en un 60% de ejecución, teniendo en cuenta que ya
se ha logrado un (1) plan especial de manejo protección PEMP, se han
reconocido 27 bienes de interés cultural del municipio y se realizó un (1)
inventario, valoración y protección de los bienes de interés cultural. De igual
forma se tiene adelantado el proceso de adjudicación de la restauración y
reforzamiento estructural del Panóptico de Ibagué, metas que apuntan
reconocimiento y protección de sus bienes y manifestaciones patrimoniales o de
interés cultural, quedando pendiente como es el de concluir la intervención y
recuperación del Panóptico como bien inmueble de interés patrimonial y algunos
otros bienes.
Principales logros


Se encuentra culminada la construcción de la sobrecubierta del
Panóptico.



Panóptico: actualización de estudios y diseños (Cruz del Panóptico)
Se aprueba por parte del Ministerio de Cultura la restauración y
reforzamiento estructural del Panóptico de Ibagué. Se radica en la
Curaduría Urbana No 1 de Ibagué, lo que culminó exitosamente con la
expedición de la licencia de construcción.
Se publican los pre pliegos para el proceso de la restauración del BIC,
presentándose dos proponentes; el proceso se encuentra en evaluación
de propuestas; se prevé su adjudicación a finales del mes de noviembre.
Valor estimado de la inversión: $ 12.247 millones.

Descripción
Actualización de estudios
Licencia de construcción
Terminación sobrecubierta
Obra de restauración
Interventoría (8.5% de la
restauración)

Valor $
(miles de
pesos)
590
23
215
8.645
604

Guión museológico
Proyección de dotación y
museografía
Total inversión aproximada

Diseños Panóptico (vista general)
emergencia)



670
1.500
12.247

Diseños Panóptico (escaleras

Diseños Panóptico Municipal
Se realizó trabajo de campo para la elaboración de un estudio a manera
de diagnóstico en suelo rural de los corregimientos de Toche y San
Bernardo, con el fin de lograr la identificación, intervención, conservación,
manejo y valoración de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural
del municipio.

Valoración arquitectónica – Corregimiento San Bernardo
Programa: Ibagué capital musical, con memoria identidad y desarrollo
cultural
Reconocimiento regional y nacional de “Ibagué, capital musical de
Colombia”
Número de reconocimientos
Este indicador se encuentra en 1 para el período del año 2018, en razón a que
se continúa con el crecimiento en el número de artistas y agentes beneficiados
por los estímulos entregados por esta Secretaría y en lo que va corrido del año
ya se han entregado 74 incentivos al sector cultural, lo cual sigue siendo un gran
aporte junto con el desarrollo de todas las actividades culturales en la ciudad
para poder cumplir la meta de reconocimiento regional y nacional como capital
musical de Colombia y se han desarrollado a la fecha un total de 23 eventos en
el marco de la agenda “Ibagué Capital Musical”.
Principales logros
•En el marco de la agenda “Ibagué Capital Musical” se han realizado 23 eventos
en total; para el segundo semestre se realizó una inversión aproximada en
eventos de 424 millones de pesos, se han beneficiado alrededor de 29.800
personas espectadoras y participaron 255 artistas locales, 155 artistas
nacionales y 13 artistas internacionales, a continuación se relacionan los
eventos:
 Día internacional de los pueblos indígenas
 Festival Gospel
 Concurso Internacional de Violín
 Festival de percusión
 Cumpleaños de Ibagué
 Musidanzódromo






Encuentro de danza infantil
Ibagué Ciudad Rock
Cátedra Fundación Salvi
Café concierto Frida Libre

Festival Gospe


Festival de percusión

Se ha realizado la entrega de entregado 74 incentivos al sector cultural,
como aporte al desarrollo de las actividades culturales en la ciudad.

Programa: Ibagué con formación, comunicación y gestión cultural para la
participación social para la paz y la convivencia
A la fecha 1.469 personas se encuentran participando en formación y creación
cultural, incluyendo niños, niñas, jóvenes y adolescentes y adultos.


Se desarrolla el Sistema de Información Artístico y cultural del Municipio
de Ibagué (SIAC) que es un portal web que recoge, integra, difunde y
administra la información básica y de referencia, sobre las diversas
temáticas del sector cultural, que convergen en los campos del arte, la
cultura, el patrimonio, la formación, entre otros, como portafolio de
servicios de los diferentes programas de la Secretaría de Cultura, Turismo
y Comercio.



El Sistema Municipal de Formación Artística y Cultural (SIMIFARTE) ha
desarrollado talleres de formación artística en danzas, teatro, artes
plásticas, audiovisuales, y música, en cincuenta y dos (52) espacios, entre
los que se encuentran juntas de acción comunal, red de bibliotecas
públicas, instituciones educativas y jornada única, de 13 comunas del
municipio y 5 corregimientos; con una participación aproximada de 1.166
personas, entre las cuales se encuentran personas de la comunidad afro,
room, LGTBI, en situación de discapacidad, reinsertados y desplazados,
entre otros.

Niños participando en actividades culturales


En la EFAC se continúa con la formación de personas en los diferentes
programas ofertados, en las áreas de música, danza y teatro, a la fecha
cuenta con 353 estudiantes.
Adicionalmente la EFAC cuenta con la participación constante en eventos
artísticos y culturales, a nivel municipal, departamental y nacional como:
el festival folclórico colombiano, festival nacional de la música colombiana,
celebración cumpleaños de Ibagué, encuentro jazz, reinado municipal,
departamental,
nacional
e
internacional,
marcha
Carnaval,
Musidanzódromo, entre otros. De igual manera, apoya varios eventos
institucionales de la Alcaldía de Ibagué e instituciones que lo requieren.

Formación artistica EFAC

Formación artistica EFAC





Artistas beneficiados en procesos y actividades de actualización sector
cultural: se realizaron eventos académicos dirigidos a interesados en el
área de la música o afines con la siguiente temática: Conversatorio de la
orquesta filarmónica, taller de marimba, percusión sinfónica, música del
pacífico y atlántico, maraca llanera y taller de improvisación. Con estas
diferentes actividades se beneficiaron 309 artistas, con una inversión de
$25 millones.
Se han realizado 16 intervenciones en el espacio público tendientes a
promover la práctica del grafiti y el arte urbano gráfico en el municipio de
Ibagué, en alianza con otras Secretarías.

Grafiti alusivo a la mujer
Programa: Mejores equipamientos para la cultura y el arte
Principales logros
 Se adaptaron tres salones en la casa Cultural del Sur, antiguo puesto de
salud Kennedy, cuyas características de cada espacio son:
Sala creativa
Sala de redes e investigación digital
Sala de edición y grabación de audio y video



Sala de audio y video
Se incluyó la biblioteca Combayma en la Red Nacional de Bibliotecas. De
otra parte15 bibliotecarios asistieron al Congreso Nacional de
Bibliotecarios públicos en la ciudad de Bogotá y se instalaron los avisos

luminosos en cada una de las bibliotecas, de igual forma buzones de
sugerencias con el fin de mejorar los servicios de atención a la comunidad.

Aviso luminoso Biblioteca El Salado
De acuerdo con la información de Red de Bibliotecas públicas de Ibagué,
entre febrero y septiembre del año en curso, han hecho uso del servicio
bibliotecario 210.590 personas.




Se tiene previsto para el mes de diciembre la entrega final de la biblioteca
del corregimiento de Toche.
Inversión aproximada de $42 millones.

Biblioteca corregimiento de Toche
Se encuentra en proceso contractual de selección abreviada la subasta
inversa en presentación de observaciones, para contratar la compra de
un vehículo escenario cultural móvil, con el fin de adelantar actividades de
espectáculo público en el municipio de Ibagué.
Valor estimado de la inversión: $504 millones.

Sector: Jugando limpio por Ibagué
Programa: Deporte para la paz

Personas beneficiadas en actividades formativas 2018
Mediante el programa Deporte para la Paz se beneficiaron 17.025 personas. En
el componente de escuelas de formación deportiva se continúa con diferentes
modalidades deportivas como: fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, voleibol,
baloncesto, ultimate, rugby, balonmano, ajedrez, boxeo, atletismo, ciclismo,
gimnasia, tenis de mesa; así como los deportes sociales comunitarios, en los
cuales participan 3.521 niños, niñas y adolescentes de manera regular.
Gráfico N° 019. Personas beneficiadas programa Deporte para la Paz.
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Principales logros


Se realiza en los diferentes polideportivos de la ciudad los eventos,
encuentros y/o festivales deportivos del IMDRI, los cuales cuentan con la
participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que integran las
15 escuelas de formación gratuitas. En estos espacios participaron una
cifra cercana a 1.679 niños, niñas, adolescentes y jóvenes compiten en
las modalidades deportivas.



Se han realizado 106 apoyos económicos y/o en especie a deportistas de
clubes, ligas, escuelas de formación e instituciones educativas durante el
año 2018, para su participación en eventos deportivos y/o competitivos.



Se realizaron los juegos interbarriales e intercomunales 2018, los cuales
contaron con la participación de 1.672 mujeres y hombres mayores de
edad, en las modalidades de fútbol, tejo, mini tejo, baloncesto y fútbol sala.

Práctica de disciplinas deportivas
Programa: Re-creando a Ibagué

Se ha logrado beneficiar y vincular a diferentes grupos poblacionales en el
programa Re-creando a Ibagué; mediante clases dirigidas se han atendido 3.556
personas; se han realizado eventos de ciclopaseos, juegos tradicionales,
campamentos juveniles, celebraciones, entre otros, beneficiando con
componentes recreativos durante el año 2018 a un total de 27.871 personas.
Gráfico N° 020. Personas beneficiadas en ciclopaseos.
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Principales logros


Se han realizado en total 18 ciclopaseos con una participación
aproximada de 2.990 personas de los diferentes grupos etarios.

Ciclopaseo clicloruta aeropuerto

Ciclopaseo en

ciclovía


Se realizaron nueve encuentros de juegos tradicionales en las diferentes
instituciones educativas y comunas del municipio de Ibagué, con una
participación aproximada de 715 niños, niñas y adolescentes.

X Encuentro de juegos tradicionales.
tradicionales


XI Encuentro de juegos

Se realizó un (1) evento de actividad recreativa para persona mayor, en
el barrio Jordán IV etapa en el municipio de Ibagué, beneficiando a una
cifra cercana de 300 adultos.

Actividades recreativas adulto mayor
Programa: Actividad física con corazón saludable
Se han realizado 24 eventos de ciclovía, 19 eventos grupales de actividad física
musicalizada y 2 grandes eventos de hábitos y estilos de vida saludable donde
se han atendido personas en grupos regulares, no regulares, consejerías,
asesorías, eventos mensuales y eventos masivos.

Dentro del programa existen 7 modalidades de actividad física musicalizada:
rumba aeróbica, gimnasia aeróbica, estimulación muscular, artes marciales,
actividad física para niños, gimnasia de mantenimiento y fortalecimiento. En
estas actividades participan 3.566 personas de las diferentes comunas de la
ciudad.

Gráfico N° 021. Atención actividad física. Eventos de ciclovía
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Principales logros




A través de la realización de la ciclovías se ha logrado vincular a más de
132.000 personas a componentes de actividad física, con un promedio de
4.000 y 6.000 usuarios por jornada.

Eventos de ciclovía
Mediante la realización de eventos grupales de actividad física
musicalizada, se contó con la participación de aproximadamente 7.905
personas en diferentes actividades y escenarios de las comunas y/o
corregimientos del municipio, como: coliseos, parques, canchas,
polideportivos, plazoletas, barrios, veredas y centros recreacionales.



Actividades grupales musicalizadas
Se realizó el segundo evento masivo de hábitos y estilos de vida
saludable con la participación de 3.750 personas aproximadamente, fue
nominado por Coldeportes como uno de los mejores eventos a nivel
nacional.

Evento masivo estilos de vida saludable Estadio Manuel Murillo Toro
Programa: La educación física y su movimiento en el sector educativo
Por medio de los Centros de Educación Física y en articulación con la Secretaría
de Educación a través de la jornada única, el IMDRI ha logrado desplazarse a
las diferentes comunas y corregimientos del municipio, beneficiando a más de
7.967 niños, niñas y adolescentes. En la zona urbana 7.384 y en la zona rural
583.

Gráfico N° 022. Beneficiados centros de educación física y/o jornada única
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Principales logros


De las instituciones educativas públicas de la zona rural y urbana del
municipio de Ibagué, se atienden 7.967estudiantes de instituciones
educativas que cuentan con clases dirigidas de educación física para los
niños de nivel de preescolar, básica primaria y secundaria en disciplinas
como: fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y atletismo con los jóvenes
de primaria y secundaria.



Se realizaron los II Juegos Escolares Jornada Única, los cuales contaron
con las modalidades deportivas de fútbol, futsala, baloncesto, voleibol y
atletismo, participaron de 13 instituciones educativas, con una
participación total de 756 estudiantes.

Actividades recreativas.Jornada
única

Programa: Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de
escenarios deportivos.

Gráfico N° 023. Mantenimiento escenarios deportivos
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Principales logros
Se ha realizado el mantenimiento de 28 escenarios deportivos ubicados en las
diferentes comunas de la ciudad, entre los que se encuentran:
Escenario Deportivo
Polideportivo Arkambuco

Comuna
Barrio
6
Arkambuco

Polideportivo Triunfo Gaitán
Polideportivo VIII Etapa Jordán
Polideportivo Villa Suiza
Polideportivo Los Alpes
Polideportivo Calucaima
Polideportivo Jordán VII etapa
Polideportivo Ciudadela Comfenalco

4
5
7
6
7
7
9

Polideportivo Las Brisas
Polideportivo San Luis
Polideportivo Ciudadela Simón Bolívar las
Jirafas

11
11
8

Gaitán
VIII etapa Jordán
Villa Suiza
Los Alpes
Calucaima
Jordán VII etapa
Ciudadela
Comfenalco
Las Brisas
Ciudadela Simón
Bolívar

Mantenimiento Polideportivo Jordán 7 Etapa
Calucaima

Mantenimiento Polideportivo

Estado actual escenarios deportivo a construir (Juegos Nacionales)
La Unión Temporal CO2 escenarios (Parque Deportivo por un valor de
$1.176.135.580) y MC Construcciones y Consultorías S.A.S (Unidad Deportiva
calle 42 por un valor de $896.827.210), fueron los ganadores para realizar el
ajuste, optimización y complementación de estudios y diseños para las obras
de los escenarios de Ibagué.
Se adjudicó al Consorcio SAP Arquitectos 2018 el contrato de interventoría por
$310’848.050 para el ajuste al diseño de los escenarios de la Unidad Deportiva
de la Calle 42 y el Parque Deportivo.
Los escenarios deportivos construidos para el municipio de Ibagué, tendrán
estándares internacionales siguiendo recomendaciones de las federaciones y
ligas de cada deporte, cumpliendo con la normatividad para personas con
movilidad reducida y todos los escenarios contarán con graderías fijas para 496
personas y espacio suficiente para adicionar silletería portátil.
Escenarios Parque Deportivo







Plano general escenarios deportivos Parque Deportivo

Estadio Alterno de Fútbol: adjudicado

Patinódromo: en proceso de licitación



Estadio de atletismo: en proceso de licitación



Pista de BMX: Pendiente de publicar pliegos



Complejo de raquetas: pendiente de publicar pliegos



Complejo acuático: pendiente de publicar pliegos



Tejodrómo: pendiente de publicar pliegos



Coliseo Mayor: se publicaron pliegos de licitación pública en el SECOP



Edificio IMDRI: Pendiente de publicar pliegos

Unidad deportiva de la 42
Complejo de piscinas: proceso adjudicado



Urbanismo y parqueaderos: pendiente de publicar pliegos



Urbanismo: pendiente de publicar pliegos

Coliseo Multideportes: pendiente de publicar pliegos



Coliseo Menor: pendiente de publicar pliegos



Coliseo de Gimnasia: pendiente de publicar pliegos

Sector: Ciudadanías juveniles en acción
En el sector se desarrollan dos programas como son: ciudadanías juveniles en
acción y derechos a los hechos y se programaron 27 metas de producto para la
vigencia 2018.
Programa: Ciudadanías juveniles en acción
Se siguen sumando esfuerzos para que la población joven acceda a las
oportunidades y beneficios que el municipio de Ibagué ofrece y que a su vez
sean actores estratégicos y corresponsables de su desarrollo y el de la ciudad.
A pesar que desde la línea base el municipio no contó con un diagnóstico o
caracterización que le permitiera tener conocimientos muy puntuales y variables
de la población joven, la gestión de la Administración Municipal ha sido continua
en la promoción de capacidades, acceso a oportunidades y el mejoramiento de
condiciones de vida en todas las dimensiones del desarrollo del ser joven.
Principales logros
Durante el año 2018 se han formado a 2.070 jóvenes en temas de cultura política
y participación ciudadana a través de procesos formativos integrales orientados
por la casa de la Juventud en diversos escenarios, barrios y comunas de la
ciudad, que vinculan la enseñanza del arte y el deporte con la formación de
cultura política en los jóvenes. Entre las actividades realizadas se han
desarrollado talleres de formación sobre espacios libres de discriminación,
talleres de stencil, talleres de grafiti entre otros.

Taller de escritura creativa.

Taller de graffiti

Se realizó el campeonato “skateboarding” junto con 15 colectivos de la ciudad,
con el fin de visibilizar esta disciplina y apoyar a la fundación Funamasfa, que se
encarga de velar por el bienestar de animales de la ciudad. En esta exhibición
participaron 32 deportistas en 4 categorías: novatos, expertos, abiertos y
mujeres.
En concordancia con la Directiva 003 del 11 de Agosto de 2017, emitida por la
Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Apoyo a la Gestión y
Asuntos de la Juventud, mediante concertación con la plataforma municipal de
juventudes, fortaleció 10 organizaciones juveniles enfocadas en temas culturales
artísticos, deportivos y urbanos, entre ellas tenemos: colectivo Kitsune, Américas
Dirt Jump, Snake Rugby, Trilogía R.E.C, YUMA, CDSC Codesc, Improvistos
Crew, Klan workout y Sociedad de Mejoras Públicas de Ibagué.
De igual forma y a través de un ejercicio de concertación con la plataforma
municipal de juventudes, se ha logrado realizar 5 actividades enmarcadas en el
plan de acción propuesto por la misma, entre las cuales tenemos: Foro Escolar
de Participación Política en las instituciones educativas San Simón e INEM; de
igual forma se realizó el Foro Escolar de Diversidad Sexual en las instituciones
educativas San Simón y Sagrada Familia, y por último se llevó a cabo el Foro de
Participación Política con la participación de destacados líderes juveniles del
país.

Foro escolar de participación política

Se han fortalecido las capacidades de 1.927 estudiantes de 59 instituciones
educativas del municipio, tanto en la zona urbana como rural en temas de
gobierno escolar con el objetivo de convivir como comunidad, guiados un por
interés común: el bienestar de todas las personas, instaurando en el lenguaje,
en los ideales y en las prácticas colectivas la expresión de la cultura de la paz.

1º acompañamiento IE INEM
Señora de Fátima

1º

acompañamiento

IE

Nuestra

Cerca de 60 instituciones educativas de la ciudad están participando en los
talleres de comunicación que buscan incentivar la resolución pacífica de
conflictos y prevenir el matoneo escolar. Además de ello, durante los talleres se
abordan otros temas como el consumo de sustancias psicoactivas, embarazo
adolescente, participación ciudadana y objeción de conciencia.
Se han apoyado 20 de espacios de participación comunicativa y alternativa para
jóvenes creadores; entre las actividades realizadas se han desarrollado talleres
orientados a las organizaciones que integran la plataforma municipal de
juventudes, y a los jóvenes que integran la estrategia integral de jóvenes
deportistas alternativos, de igual forma se han abierto espacios de formación
práctica a colectivos, organizaciones juveniles y jóvenes de la ciudad de Ibagué,
en la producción de piezas gráficas y publicitarias como logotipos, logo
símbolos, ilustraciones así como edición de fotografías e imágenes y la
producción de contenidos gráficos.
Consientes que las veedurías juveniles son una oportunidad de ejercicio y de
entrenamiento ciudadano; puesto que les permite a los jóvenes desarrollar sus
capacidades de pensamiento crítico, toma de decisiones, control social y
participación activa, se llevó a cabo el proceso de acompañamiento a personeros
e integrantes de la organización “Asociación Nacional de Estudiantes de
Secundaria (ANDES)” en la constitución y ejercicio de la veeduría al Programa
de Alimentación Escolar (PAE), con el objetivo de realizar acciones necesarias
para garantizar el mejoramiento continuo de este programa. De igual forma se
realizó el proceso de acompañamiento y asesoría en la constitución y ejercicio
de la veeduría al programa Jornada única Escolar, teniendo en cuenta que su fin

principal es velar por el correcto desarrollo y ejecución de la jornada única
escolar en las diferentes instituciones educativas.
Se han apoyado 9 propuestas/iniciativas de organizaciones de jóvenes entre
ellas, están las actividades de las organizaciones de hip-hop en la batalla de
Gallos, la mesa de hip-hop municipal en la celebración del día del hip-hop
ibaguereño, se ha apoyado el colectivo Kitsune en el encuentro regional de
cosplayers y la celebración del Ibagué Geek 2018, de igual forma se apoyó la
realización del evento “Fuego de Amor” encuentro de góspel para jóvenes,
organizado por jóvenes Antorcha Misión Imposible, así mismo, se apoyó la
realización del Yoga Picnic al parque organizado por la Sociedad de Mejoras
Públicas de Ibagué.

Celebración del día del hip-hop

Yoga Picnic al Parque

El programa de Juventudes recibió un reconocimiento por parte del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por ser actor constructor de paz y
desarrollo desde la cultura del hip hop.
Se realizó una capacitación a funcionarios, directivos y docentes de las
instituciones educativas del municipio de Ibagué para desarrollar el tema de
gobiernos escolares “clase 2018”.
Se realizaron seis (6) capacitaciones a funcionarios de la administración
municipal sobre indicadores de diversidad sexual y la forma como se han
integrado en la agenda administrativa de los diversos entes territoriales, de igual
forma se abordó el tema sobre la política pública para la población LGTBI y se
llevó a cabo una capacitación a funcionarios pertenecientes a la dependencia
laboratorios microempresariales los cuales desarrollan actividades con jóvenes,
enfocadas en la promoción y colocación de empleo a través de las agencias
públicas de empleo, de igual manera, y resaltando la importancia del agua como
pilar del Plan de Desarrollo "Por Ibagué con todo el corazón" se desarrolló
ejercicio de sensibilización sobre la conservación del recurso hídrico.

Se materializaron diez (10) alianzas tanto con entidades públicas y privadas
como entre la comunidad y la administración municipal a través del trabajo
colaborativo, para incidir con el enfoque juvenil en los programas y proyectos
que implementan a favor de la protección de los animales, en la promoción de
deportes alternativos dentro de los parámetros de legalidad y seguridad, la
realización de festivales y ferias como el festival Arte para la vida, la Feria
Colonia y la Feria de la Ciencia y la Tecnología, así como para promover y
potencializar la movida cultural en géneros como el Hip-Hop, el Rap, el Dance,
el Dancehall y el Graffiti, entre otros, beneficiando a más de 900 jóvenes y
personas en general.
En desarrollo de la Mesa Técnica Departamental de Responsabilidad Penal de
Adolescentes (SRPA), y siguiendo lineamientos del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y en consecuencia con el principio de corresponsabilidad, la
Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud, llevó a cabo alianza
con el Politécnico Luis A. Rengifo, con el fin de extender la oferta institucional a
los jóvenes recluidos en dicho instituto.
Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el estatuto de ciudadanía
juvenil, (Ley 1622 de 2013) se llevó a cabo la celebración del mes de la juventud,
“Ibagué del parque al Arte” con la cual se logró llegar a 2354 personas del
municipio con actividades como jornadas ambientales de reforestación, el 1er
Festival Ibagué Punk 2018, feria de servicios en la zona rural, caminata ecológica
y Feria de la ciencia la tecnología y la innovación.

Feria de la ciencia y la tecnología

Caminata ecológica

Calambeo
Cerca de 250 personas participaron en la celebración del día internacional del
yoga, evento que se realizó de forma gratuita en el parque Macadamia. Los
asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a fondo sobre esta práctica
ancestral oriental. Esta actividad se organizó con el apoyo de la embajada de la
India y otros colectivos.

Día internacional del Yoga
Programa: Derechos a los hechos
El programa Derechos a los hechos continua promomiendo la eficienca y la
eficacia de la administración municipal para reconocer a los jovenes ibaguereños
como sujetos de derecho que bajo un enfoque diferencial, promuevan prácticas
de conviviencia encaminadas a la construcción y desarrollo de escenarios de
paz.
Principales logros
Durante lo corrido del año se han implementado tres (3) estrategias integrales
como son: la estrategia integral de jóvenes campesinos, la estrategia integral de
diversidad sexual joven, que se llevó a cabo en aproximadamente 30
instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de desarrollar ciclos de
formación libres de discriminación y la estrategia integral mujer joven “pensar
para todas”. El objetivo de estas estrategias es contribuir a un desarrollo

socioeconómico sostenible que mejore las condiciones de vida de los jóvenes
del municipio de Ibagué y que hayan sido víctimas del conflicto armado o que se
encuentren en estado de vulnerabilidad.
Se han realizado 127 actividades culturales y deportivas; de formación,
acompañamiento y sensibilización en el ejercicio cotidiano de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos que
motiven a los jóvenes a participar activamente de los procesos democráticos y
en la promoción y protección de los derechos de las comunidades. Lo cual ha
permitido formar a 2.768 jóvenes líderes comunitarios.

Exhibición de BMX

Taller de break

dance
A través de los gestores de paz, se realizaron talleres de formación en arte
urbano a 80 jóvenes infractores que hacen parte de la Fundación Grupo Apoyo.
Los jóvenes reciben talleres en creación de grafitis, break dance y escritura
creativa. De igual manera se formaron más de 3.055 jóvenes en temas de
derechos humanos.
Se han apoyado 34 acciones relacionadas con la conservación y cuidado del
medio ambiente, y la recuperación y conservación de espacios a través de
jornadas de sensibilización ambiental, jornadas de reforestación, jornadas de
limpieza, intervenciones artísticas a través del embellecimiento por medio del
graffiti, cine foros y caminatas ecológicas entre otros.

Taller de graffiti La Eskina del barrio
Embellecimiento parque del barrio
Fuente Santa
Se asesoró a 4.574 jóvenes en derechos humanos y deberes de participación
juvenil a través de diversos ejercicios que les permitan participar en igualdad de
derechos y deberes en la vida social, política, económica y cultural del país.
Se realizó el primer campeonato de fútbol por la paz y la convivencia en las
instalaciones del Politécnico Luis A. Rengifo con el objetivo que los jóvenes
aprovechen de manera eficiente el tiempo libre y puedan recrearse. Cerca de 50
jóvenes participaron en 6 equipos.
Se apoyó la realización de la quinta versión del Ibagué Festival Góspel 2018 en
cual se realizó en el mes de agosto en la Concha Acústica, y contó con la
participación de aproximadamente 4.000 personas.

Festival Góspel 2018

Se realizaron 80 actividades culturales y artísticas en la casa de la juventud con
la participacion de jóvenes de la ciudad, estudiantes de instituciones educativas,
organizaciones juveniles, colectivos artísticos y musicales entre otros.

Clases de yoga y acroyoga en la Casa de la Juventud
Programas: Desde la gestación hasta los 5 años Ibagué me quiere y me
protege integralmente con todo el corazón

Con todo el corazón Ibagué trabaja para el desarrollo integral de mi infancia
Inversión: $ 1.575 millones
Disminución de la tasa del trabajo infantil a 3.6% y la tasa de trabajo infantil
ampliada a 7.5. Con la implementación de estrategias, proyectos planes y
acciones beneficiando a 9.465 niños y niñas del área urbana y rural.

Principales logros


Implementación del proyecto “Plan de lectura con todo el corazón” en
plazas de mercado.

Plan lectura



Implementación de la estrategia “24 horas para la niñez” en la cual se
sensibilizaron a padres de familia, niños, niñas, comunidad educativa y
población en general en la necesidad de dividir el día de los niños en 8
horas para jugar, 8 para estudiar y 8 para descansar. Se beneficiaron
6.195 niños, niñas y adolescentes.

Estrategia 24 horas para la niñez


Celebración día de los niños en el mes de octubre, en la cual se
beneficiaron 2.500 niños y niñas del área urbana y rural del municipio de
Ibagué.

Celebración día de los niños


Implementación de la estrategia “Ibagué a la altura de los niños” en 13
comunas y 17 corregimientos que busca la prevención del maltrato y
abuso infantil, en la que se han beneficiaron a 773 niños, niñas y
adolescentes.

Estrategia Ibagué a la altura de los niños


Funcionamiento de 36 comedores en el área rural y urbana en los cuales
se han beneficiado 3.818 niños, niñas y adolescentes con una
alimentación nutritiva y balanceada. Con una inversión de $2.789
millones.

Comedores infantiles

Sector: Atención a grupos poblacionales

Programa: Mujer y equidad de género
Mediante la atención integral que ofrece el programa Mujer se ha incentivado el
empoderamiento de las mujeres del municipio, beneficiado a 8.808 mujeres con
una inversión: $484 millones.

Principales logros



Se realizaron 3 consejos de seguridad exclusivos para mujeres,
encaminados al fortalecimiento institucional en pro de una ciudad más
segura para las mujeres y la disminución de casos de maltrato y
asesinatos de mujeres.

Consejo de seguridad de mujeres


Fortalecimiento comercial y económico a través de Desarrollo de ferias y
vitrina comerciales.

Ferias comerciales


Se formó y capacito en áreas productivas, en sensibilización y detección
temprana de cáncer dirigido a mujeres en condición de vulnerabilidad
(habitantes de calle, trabajadoras sexuales, plazas de mercado, COIBA,
zona rural), incluido la toma de exámenes.

Capacitaciones y sensibilizaciones



Implementación de la estrategia #SiTeAmaTeRespeta, prevención y
atención de casos de violencia contra la mujer.

Imagen si te amas te respetas


Desarrollo de estrategia de reconversión socio laboral dirigido a mujeres
en ejercicio de prostitución con vinculación laboral, acompañamiento
psicosocial y entrega de apoyo nutricional.

Reuniones de vinculación laboral


Socialización e implementación de la ruta de atención interinstitucional
para las mujeres víctimas de violencia de género en las comunas y
corregimientos del municipio.

Socialización de la ruta

Programa: Programa de atención integral para la comunidad LGBTI por
Ibagué con todo el corazón
Se han beneficiado a 1.100 personas de la comunidad LGBTI con el
desarrollo de este programa. Con una inversión: $214 millones
Principales logros


Atención a 1.000 personas de la comunidad en la casa LGBTI

Casa LGBTI



Se desarrolló la feria de empleo en la cual se contó con la participación
de la población LGBTI.

Invitación Evento


Se desarrollaron 8 actividades como talleres ,campañas de
sensibilización- visibilizacion, y eventos dirigidos a la población LGBTI .

Publicidad Evento

Programa: Ibagué con todo el corazón por las personas mayores
25.100 adultos mayores beneficiados en el marco del desarrollo de la política
pública
Inversión: con una inversión de $3.979 millones.

Principales logros


Restitución de derechos a 205 adultos mayores en los Centros de
Bienestar al Adulto mayor.

Acompañamiento a adultos mayores



Apoyo nutricional a 1.631 adultos mayores en 17 comedores

Adultos mayores atendidos comedores



Desarrollo de actividades de ocio atento, artísticas ,culturales y
deportivas en 18 Centros Día Vida, beneficiando a 6.074 adultos
mayores.

Adultos mayores atendidos en Centro Días



Implementacion del Modelo Integral de Atencion en Salud al Adulto Mayor
en 6 puntos beneficiando a 1.494 adultos mayores.

Implementación del MIAS



Se han beneficiado a 16.581 adultos mayores en el municipio de Ibagué
con el pago de subsidios por valor de $ 12.324 millones

Publicidad informativa
Programa:
corazón

Una mirada de derechos hacia la discapacidad con todo el

Atención integral a 4.200 personas con discapacidad en el municipio de Ibagué
Inversión: $586 millones.
Principales logros





Se realizaron jornadas de capacitación- sensibilización a los funcionarios
de la Alcaldía Municipal de Ibagué en la toma de conciencia frente a la
discapacidad desde el eenfoque de derechos.
Carnetización a 2.000 personas con discapacidad y sus cuidadores.
Entrega de 81 ayudas técnicas (sillas de ruedas) a personas con
discapacidad.

Entrega de sillas de ruedas



Desarrollo de 4 eventos dirigidos a beneficiar y visibilizar las personas con
discapacidad mediante la conmemoración del día Mundial del Autismo,
celebración del día de los niños con síndrome down del cual se
beneficiaron 370 PcD.



Eventos de visibilización


Se ralizaron 6 talleres de sensibilización en derechos y deberes de las
personas con discapacidad.

Talleres de sensibilización

Programa: Atención integral al habitante de la calle con corazón, equidad
e inclusión social
Se han beneficiado a 1.200 habitantes de calle mediante diferentes actividades
y procesos que se desarrollaron desde la SecretarÍa de Bienestar Social, con
una inversión: $336 millones.

Principales logros


Implementación de un centro de auto cuidado y acogida el cual beneficia
a 108 hombres habitantes de calle, en el cual diariamente reciben cenas
y hospedaje

Centro de acogida y auto cuidado

.


Implementación del centro de acogida a mujeres habitante de calle en el
cual se han beneficiado a 112 mujeres.

Centro de cuidado y acogida para mujeres habitantes de calle


Desarrollo de 6 jornadas de autocuidado, jornadas lúdicas y deportivas.

Jornadas deportivas y de autocuidados



Implementación de un espacio de escuha para los habitantes de
calle,desarrollado por terapeutas y psicológos los dias lunes en el parque
Galarza.

Pieza publicitaria



Entrega de 186 planes de retorno a sus hogares.
Se expidieron 665 certificados para trámite gratuito de cedulación y 519
para trámites de afiliacion a salud.

Retorno a sus hogares

Entrega de ayudas

Programa: Por una Ibagué equitativa y sin pobreza extrema
Se han apoyado a 480 familias en la superación de la pobreza extrema
Con una inversión: $543 millones.
Principales logros



Apoyo económico a 23.531 familias beneficiarias del programa Más
Familias en Acción. Se realizaron 4 pagos por un valor de $7.320 millones.



Ampliación de capacidades mediante cursos de formación a 763 madres
titulares beneficiarias del programa Más Familias en Acción del área
urbana y rural del municipio de Ibagué.

Cursos de formación


Rendición de cuentas para madres líderes del programa Más Familias en
Acción, donde participaron 1.000 madres líderes.

Rendición de cuentas

Programa: Población víctima del conflicto armado
Se han beneficiado a 62.500 personas víctimas del conflicto armado con
atención y orientación integral, con una inversión de $879 millones.
Principales logros:


Entrega de 662 ayudas inmediatas consistentes en mercados y útiles de
cocina.



Se brinda alojamiento y alimentación transitoria a 222 personas



15 capacitaciones en áreas productivas y no productivas, beneficiando a
486 personas víctimas del conflicto armado.



Se conmemoró el día Internacional del Desaparecido el 30 de agosto.

Conmemoración dia del desaparecido


Conmemoración del día de las Víctimas del Conflicto Armado el 2 de junio.

Conmemoracion día de las víctimas del conflicto armado



3 jornadas de UAO móviles, donde se realiza oferta institucional de
servicios.

Jornadas de UAO moviles

Programa: Por una Ibagué organizada y participativa, para la vida y la paz.
Se han formado a 7.200 ciudadanos para impactar en el desarrollo de sus
comunidades.
Inversión: $215 millones.
Principales logros





Se tiene legalizadas y fortalecidas a 530 organizaciones comunales.
Sensibilización a 4.257 personas en temas de acción comunal.
Formación a 852 conciliadores de Paz.
Celebración del Congreso Municipal de la Acción Comunal.

Celebración del Congreso


Apoyo en la participacion en el segundo encuentro nacional de ediles en
Manizales.

Encuentro nacional de ediles

Programa: Ibagué incluyente equitativa en convivencia y en paz con las
etnias
A través de este programa se brinda acompañamiento a los grupos étnicos
asentados en el municipio: indígenas, afro y rom; en ejercicio de sus derechos y
en el marco de espacios de formación, divulgación y reconocimiento.
Principales logros


Se atiende a la población étnica en un espacio de atención y participación
en donde se brinda asesoramiento, acompañamiento y seguimiento de

los diferentes programas y estrategias que ofrece la Administración
Municipal para garantizar los derechos de los grupos étnicos que habitan
en la ciudad de Ibagué.


Ceremonia de posesión de comunidades indígenas el día 16 febrero de
2018 en la cual participaron las comunidades indígenas: Cacique Ibagué,
Quintín lame, Amerindios, Los Tunjos, Pijao, Cócora, Cutucumay.

Día de los pueblos indígenas el día 9 agosto

Conmemoración día de los pueblos indígenas


Conmemoración de la afrocolombianidad, el día 03 y 04 de junio de 2018,
en la plaza de Bolívar, para conmemorar las tradiciones afrocolombianas
a través de muestras empresariales y presentaciones artísticas.



Se instaló la mesa indígena con la Secretaría de Educación, instancia
institucional que se encargará de llevar a cabo el cumplimiento de los
acuerdos que se realicen con la población indígena en el municipio en la
implementación de la educación indígena propia.



Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, se llevó a cabo un taller de
derechos humanos, los días 30 y 31 de agosto 2018.

Capacitación en derechos humanos



Se ofreció una jornada de capacitación sobre emprendimiento digital –
innovación y desarrollo TIC; y sobre cómo desarrollar una idea de
negocios sostenible utilizando plataformas digitales el día 8 octubre 2018.

Jornada de capacitación en TIC

Cumpleaños 468 de Ibagué, 2018

Dimensión económica: Ibagué productiva, competitiva e innovadora
Sector: Desarrollo rural y agropecuario sostenible
Programa: Agrópolis
Principales logros


En 2018 se implementaron 5 parcelas experimentales en la meseta de
Ibagué con una inversión de $43.520.400 y cultivos de melón, patilla,
ahuyama, maracuyá y piña; La tecnología utilizada es un sistema de riego
por goteo –fertirrigación- y hace uso eficiente y responsable del agua.

Parcelas experimentales Agrópolis- Meseta de Ibagué

Programa: Fomento del desarrollo agropecuario integral y la seguridad
alimentaria
Principales logros


En 2018 se promovió la siembra de 214 nuevas hectáreas en cultivos
hortofrutícolas y se han asesorado a 288 productores a través de la
política municipal de créditos agropecuarios de incentivos a la
capitalización rural (ICR) con el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)
por valor de $2.159 millones con una inversión del municipio de $750
millones, que se aplica a las inversiones financiadas con créditos redes
contados en FINAGRO.

Jornada de asesoría en política de créditos agropecuarios- Vivero
Municipal


Con una inversión del municipio de $229 millones en el 2018, se están
beneficiando 25 nuevos productores con parcelas agrosilvopastoriles y 40

productores con módulos ovino caprinos, mediante convenio con el
Comité de Ganaderos, favoreciendo a 162 familias rurales durante el
periodo de gobierno.


Durante la vigencia 2018 se han realizado 67 mercados campesinos, con
la participación de 40 representantes de pequeños productores, 8
organizaciones agropecuarias rurales y 27 productores independientes.

Jornada de mercados campesinos- parque Murillo Toro


Se beneficiaron 140 familias con módulos avícolas a pequeños
productores y 103 familias pequeños productores piscícolas con
concentrado, canastillas, termómetro, poli sombra, balanza, entre otros
insumos.

Jornada de entrega- Módulo avícola- Vivero Municipal


Se realizó convenio interadministrativo con Cortolima para la realización
del proyecto de conservación de agua y suelo “Procas” por valor de $63
millones con el cual se busca la conservación de nuestras fuentes de agua
y beneficiar a 10 juntas de acción comunal del municipio de Ibagué.

Programa: Apoyo a la producción, certificación y comercialización de café
orgánico - comercio justo (Fairtrade - SPP)

Principales logros


Durante la presente vigencia se ha brindado capacitación en buenas
prácticas agrícolas (BPA) a 171 caficultores de la ciudad de Ibagué
pertenecientes a las asociaciones ASOAGROTAMBO, INGEMUR,
ASOCAFE, ASOPROMERTOL, AGROPETOL, COFFEFRUT, JUAN
CAFÉ, AGROMUSAN y ASOAGRODIAMANTE.



En 2018 se han favorecido 541 caficultores del municipio para la
producción de café ecológico, orgánico y/o especial, a través del
suministro de marquesinas y otros elementos para el proceso de secado.



Se están certificando 29 nuevas fincas pertenecientes a las asociaciones
INGEMUR y ASOCAFE en producción orgánica y comercio justo,
alcanzando 149 fincas certificadas en el periodo de gobierno y las
asociaciones ASOAGRODIAMANTE y AGROMUSAN en proceso de
certificación, con una inversión de $249 millones.



Por medio de apoyo realizado por la Secretaría de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente grupo UMATA se han logrado comercializar 134,4
toneladas a través de comercio justo.

Programa: Ibagué con todo el corazón, genera ingresos a la población
víctima del conflicto y población rural vulnerable
Principales logros


Se han beneficiado con proyectos productivos de módulos avícolas a 40
familias víctimas del conflicto ubicadas en las veredas Morrochusco,
Dantas, La Loma, Potrero Grande, San Simón, El Rubí y San Francisco
Alto.



Se beneficiaron a 20 familias víctimas con actividades que promueven el
acceso integral a tierra en el municipio de Ibagué mediante el apoyo en la
realización de proyectos productivos, comercialización, asistencias
técnicas, entre otras.

Programa: Infraestructura de soporte para el desarrollo rural
Principales logros



Se ha realizado mantenimiento periódico y rutinario a 597,6 km de malla
vial rural, lo cual ha permitido mantener la conectividad del sector rural,
conservando buenas condiciones para el transporte de habitantes rurales,
turistas y productos agrícolas.



Se han realizado 1.291 metros lineales de placa huella en concreto en las
veredas San Cristóbal, Aures, San Rafael, Altamira, Laureles, Charco
Rico, Martinica Sector el Jardín y Pedregosa.



Recuperación del centro poblado Toche, en el cual se construyeron 0,412
Kms de red vial terciaria en el centro poblado; se realizaron vías en pavé,
andenes, embellecimiento de fachadas, construcción de 3 portales de
bienvenida e instalación de alumbrado público tecnología LED alimentado
por paneles solares.

Portal de bienvenida- Centro Poblado Corregimiento de Toche


Se ha realizado el mejoramiento y mantenimiento de 56 kms de caminos
veredales en las veredas San Cristóbal Parte Alta, La Veta, El Rubí, El
Moral, El Guaico y Ambalá Parte Alta, entre otras.



En la vía a San Juan de la China se realizó obra de conectividad vial muro de contención para la recuperación de la banca por un valor de $208
millones. También se realización obras de conectividad (alcantarillas) en
las veredas Santa Rita, La Flor, Aures, Martinica Media sector Cartagena;
por valor de $33 millones.



Se entregó a la comunidad la construcción del puente en la vereda El
Porvenir el cual tuvo una inversión de $1.460 millones de pesos.



Se firmó convenio entre las Alcaldía de Ibagué y Anzoátegui por valor de
$1.076 millones de pesos para la construcción de un puente que

comunique los dos municipios en el sector de China Alta. Del total de los
recursos, $775 millones fueron invertidos por la alcaldía de Ibagué,
mientras que el municipio de Anzoátegui realizó un aporte de $300
millones.


Se realizó convenio con la Alcaldía del municipio de Piedras para la
realización de estudios y diseños de la vía Buenos Aires – Doima, el valor
total del convenio fue de $310 millones, de los cuales $220 millones
fueron asignados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Sector: Turismo para la paz, la convivencia y el desarrollo económico
Programa: Fortalecimiento intersectorial para un desarrollo turístico
sostenible
Principales logros


Se brindó capacitación y asesorías a 133 prestadores turísticos y
comunidad de la ciudad, a través del programa de asesoría y capacitación
en producto turístico, servicio al cliente, inventario turística, información
turística, seminario internacionalización del turismo en compañía de pro
Colombia y la administración, con el fin de formar y capacitar nuevos
empresarios del sector de turismo con herramientas prácticas para la
implementación y ejecución de un turismo responsable y viable que
ayuden con el desarrollo la ciudad de Ibagué y sus alrededores.

Jornadas de capacitación sector Turismo- Cámara de Comercio de
Ibagué


Se realizó la feria de formalización y asesoramiento en el corredor norte
Ibagué beneficiando a los sectores del Salado, San Bernardo y Chucuní,
en donde se brindaron asistencias técnicas en toda la documentación
turística requerida por los prestadores turístico de la ciudad, permiso de
uso de suelo, registro nacional de turismo, certificado de salud, certificado
de bomberos, código de policía, Cámara de Comercio, con el objetivo de
fortalecer a la comunidad los conocimientos de la legislación turística
requerida.

Feria de formalización y asesoramiento en el corredor norte Ibagué


Alianzas interinstitucionales e interadministrativo para el fortalecimiento
del turismo: Adhesión de la ciudad de Ibagué a la BIOSPHERE
DESTINATION COMMUNITY

País

Tipo de alianza

Acciones realizadas en el marco
de la alianza

España (Instituto de Adhesión Carta Mundial del Integración a la “BIOSPHERE
Turismo Responsable) Turismo Sostenible
DESTINATION COMMUNITY”
Programa: Diversificación e innovación turística
Principales logros





Se implementó la "Ruta San Bernardo entre Montañas de Chocolate ", la
cual se encuentra dentro del portafolio de oferta turística de servicios de
CEDETOUR - Corporación que agrupa operadores turísticos de la zona.



Se diseñó e implementó la “Ruta turística rural " Ibagué Ciudad con
Memoria Patrimonio, Arte y Música".



Se ejecutó el plan turístico Toche como proyecto de innovación y
diversificación de oferta turística para la ciudad.



Se suscribió convenio de cooperación entre la Alcaldía de Ibagué y la
Corporación San Jorge para el fortalecimiento del turismo de naturaleza a
través de la caracterización del avistamiento de aves.

Se ejecutó el proyecto de diagnóstico y oferta de la actividad de turismo de
aventura llamada Rafting en el Río Coello del área de Coello – Cocora donde
con la comunidad se hizo el diagnóstico de la zona para la prestación de
actividades de rafting; de igual manera se hizo la ficha técnica de la actividad
para el río Coello, se capacitó a la comunidad a través del SENA del
departamento Santander, se conformó la Corporación Colombia Mágica.
CORCOMA liderada por la comunidad de la zona y finalmente de la mano con
la Cámara de Comercio se les creó un portafolio de servicios.

Proyecto Rafting - Zona Coello cócora
Programa: Turismo de calidad generador de empleo y desarrollo
Principales logros


Se realiza dos nuevos productos de turismo de aventura cerro Machín y Valles
de Anaime; y ruta esplendor única en Colombia con canopy en cascadas.

Programa: Promoción turística efectiva
Principales logros


Se apoyó a 8 prestadores turísticos de la ciudad, en la vitrina turística de
ANATO (Bogotá) y su workshop de marketing en tiempo de crisis, con la
participación de la Cámara de Comercio de Ibagué y Fenalco.



Estrategia con el spot comercial de turismo de naturaleza está relacionada
con la campaña "Seguro Te va a Encantar" donde la Ministra de Industria
Comercio y Turismo hizo el lanzamiento de la Ruta "Paisaje Musical de
Colombia" donde se divulgó el comercial con el fin de promover el turismo
cultural y musical.



La segunda estrategia con el spot comercial de turismo de naturaleza está
relacionada con la campaña "Seguro Te va a Encantar" con el lanzamiento de
la Ruta "Expedición Botánica" donde se divulgó el comercial con el fin de
promover el turismo de Naturaleza



La tercera estrategia con el spot comercial de turismo de eventos y
convenciones, es que en el portafolio de inversiones de la ciudad, que se está

trabajando entre Cámara de Comercio y Alcaldía, se tiene como instrumento
de divulgación permanente ante inversionistas.


Implementación de 2 nuevos puntos de información turística, centro comercial
la Estación y Aeropuerto Perales.

Sector: Fortalecimiento de la industria, el comercio y el empleo
Programa: Ibagué impulsa el desarrollo comercial
Principales logros


Se brindó capacitación en temas de manipulación de alimentos, higiene y
servicio al cliente a 153 empresarios, los cuales participaron en el evento del
Día del Tamal, dentro del marco del Festival Folclórico Colombiano 2018,
entre otros.



Se brindó capacitación en comercio nacional en temas de email marketing y
mensajería móvil e instantánea a 10 empresarios de la ciudad, a quienes se
les entregaron certificados expedidos por el Ministerio de las TIC´s.

Capacitación comercio electrónico - Vivelab – septiembre de 2018



Se brindó asistencia técnica en comercio local a 17 empresas del municipio
de Ibagué, en las cuales se realizó diagnóstico de las formas de
comercialización que desarrolla cada empresa y se realizaron las
recomendaciones para explotar al máximo las herramientas tecnológicas en
los procesos de comercialización.



Se adelantó asistencia técnica con diez 10 empresarios de la ciudad con perfil
exportador, donde se realizó un diagnóstico del estado actual de las

empresas, se les brindó herramientas y se les dio recomendaciones a ser
implementadas en las mismas.


Se realizaron cuatro (4) jornadas de formalización en alianza con la Cámara
de Comercio de Ibagué, en donde se les informó a los asistentes los pasos a
seguir y los requisitos que deben cumplir para lograr la formalización de sus
empresas.



Se apoyó a empresarios de la ciudad en la participación del foro de
Emprendimiento Multisectorial, feria Artesanal Cultura y Tradición, evento Día
del Tamal, evento feria Artesanal con todo el Corazón, evento Colombiamoda
2018 (realizado en Plaza Mayor de la ciudad de Medellín), Misión comercial
al evento Colombiamoda.

Foro de Emprendimiento Multisectorial – Centro Empresarial CCI – marzo 23
de 2018
Programa: Ibagué gestión comercial e industrial
Principales logros


Se promovió el clúster TIC e innovación a través del foro de Emprendimiento
Sectorial en alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué, donde uno de los
objetivos fue promover el desarrollo del clúster con la participación de tres
importantes empresas de este sector:(World Wide Services, Trinitip y
Linkedin), quienes resaltaron la importancia del sector en la región y la
necesidad de consolidar el clúster.



Se fortaleció el clúster textil-confección a través de la puesta en marcha del
"Programa Confeccionando Paz", el cual tiene como objetivo impulsar la
industria de las confecciones, a través de la instalación de escuelas de
formación y entrenamiento en la comuna 2 de la ciudad, brindando
capacitación integral en confección, habilidades gerenciales y
emprendimiento y motivando responder a las necesidades de mano de obra
calificada que tienen los empresarios del sector.

Curso de patronaje – Centro Empresarial CCI – junio 5 de 2018


Se realizaron 8 eventos para la promoción de BPM y sostenibilidad, tales
como: capacitación en manipulación de alimentos, evento sobre la forma en
que cada uno de los artesanos aplica prácticas sostenibles en sus procesos
artesanales y jornadas que permitan la disminución del uso de la bolsa plástica
y la importancia de utilizar bolsas ecológicas al momento de realizar las
compras.



En articulación con el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del
Tolima se promovió el clúster de educación a través del apoyo en la Feria de
promoción académica de la universidad, la cual se llevó a cabo el día 12 de
octubre de 2018 en las instalaciones del Parque Manuel Murillo Toro del
municipio de Ibagué.



Se promovió la economía naranja, a través de la formulación de la estrategia
"Plataforma Ibagué creativa" en la cual se describe las herramientas que
desde la Alcaldía se brinda a las empresas y emprendimientos de las
industrias creativas y culturales y mediante la socialización de la beca
MICSUR BRASIL 2018 articulado con el Ministerio de Cultura, en la cual se
les explicó a los empresarios como participar y obtener el apoyo económico
de la Alcaldía y el Ministerio en el mercado cultural y creativo de Brasil.



Se promovió el centro logístico de operación y carga de la ciudad con la
participación del parque Logístico en el foro de Emprendimiento Multisectorial
realizado en el centro empresarial de la CCI.

Foro de Emprendimiento Multisectorial – Centro Empresarial CCI – marzo 23
de 2018

Programa: Ibagué emprende, produce e innova
Principales logros


Durante 2018, se han capacitado y certificado 400 nuevos emprendedores
microempresarios, en diferentes disciplinas permitiéndoles ser más
competitivos en el mercado regional y nacional, en cursos de: atención al
cliente, gestión empresarial, contabilidad básica, manipulación de alimentos,
marketing digital y patchwork.



Se apoyaron 43 ideas de negocio en la convocatoria del IV Congreso de
Ciencias Económicas y Administrativas; el cual tuvo como objetivo: Identificar
iniciativas de innovación social representadas en la economía del bien común
y el emprendimiento social y solidario, Divulgar los nuevos retos de las
organizaciones frente a los Objetivos de Desarrollo, Sostenible - ODS con
constructos desde la academia y la investigación. Analizar experiencias de
éxito que permitan la apropiación de modelos administrativos, apoyados en
las TIC, socializar las experiencias empresariales relacionadas con la
denominación de origen.



Se han fortalecido 9 microempresarios que han realizado la solitud de
microcrédito, con un desembolso de $ 80 millones atreves del convenio con
Infibagué - BanFuturo y el operador financiero (Actuar).



En el marco de la responsabilidad social empresarial de Divercity viajero y del
centro comercial la Estación se promovió la participación de 130 niños y niñas
residentes del barrio Nazareth ubicado en la comuna 7 a una tarde de
diversión donde pudieron hacer realidad los sueños de ejercer diferentes

profesiones a través del juego. Adicional la Caja de Compensación Familiar
Comfenalco Tolima, promueve la campaña contra el trabajo infantil de los
niños que desarrollan actividades en las plazas de mercado de la ciudad.
Adicionalmente, se hizo una la alianza con la Fundación PazArte y se
ejecutaron actividades en el Cañón del Combeima, tales como brigada de
salud oral para población escolar adelantando charlas de educación en auto
cuidado, estilos de vida saludables y la entrega de 200 kits de higiene oral.



En virtud de lo establecido por la política pública de Empleo Digno y Decente,
se sigue fortaleciendo el mercado laboral y dinamizar el empleo a través de
esfuerzos articulados entre la Alcaldía de Ibagué, la Ruta de Empleabilidad
del Departamento, la caja de compensación familiar Comfatolima, el Ministerio
de Trabajo y como nuevo aliado la ORMET (Observatorio Regional del
Mercado de trabajo). Se realizó la sensibilización sobre la Unidad
Administrativa del Servicio Público, socializando a 41 empresarios acerca de
los beneficios que ofrece esta estrategia implementada por el Ministerio del
Trabajo.

Sector: Ibagué una ciudad inteligente e innovadora con el fortalecimiento
de la ciencia, tecnología, innovación y TIC

Principales logros


En los Puntos Vive Digital, durante la vigencia 2018, se han capacitado en
temáticas de TIC a 3.404 personas mayores de 15 años y 203 personas en
situación de vulnerabilidad, alcanzando 19.596 ciudadanos capacitados en
TIC, con una inversión de $260 millones.



La Alcaldía de Ibagué, se encuentra postulada a los premios INDIGO
2018, por el desarrollo de las aplicaciones que conllevan al aumento del
índice de gobierno electrónico, en cuanto al cumplimiento de trámites y
servicios dirigidos al usuario y gobierno abierto, ellas son: TIDINET,
herramienta tecnológica hará posible que la Dirección de Justicia y Orden
Público y todas las comisarías de familia de la ciudad tengan acceso directo,
y desde cualquier lugar, a las peticiones, denuncias o reclamos que realicen
los ciudadanos. Y, SIFIS: Herramienta de geo referenciación que permite en
tiempo real cargar la información relacionada con la caracterización de
viviendas, atención temprana y reportes ciudadanos.

La Cabaña-Vereda Tapias



En 2018, se ha logrado la apertura de 3 nuevas zonas WIFI gratuitas
para el municipio de Ibagué, alcanzando 33 puntos WIFI públicos
gratuitos.



Para el año 2018, el Concejo Municipal de Ibagué, aprobó mediante
acuerdo número 006 de fecha 26 de Abril de 2018, la política pública
de ciencia, tecnología, innovación y TIC para el municipio de Ibagué,
cuyo objeto es reglamentar los principios y orientaciones generales que
permitan al municipio de Ibagué, priorizar y articular distintos esfuerzos
económicos para alcanzar altos niveles de competitividad y desarrollo
social.



La Administración Municipal durante la vigencia 2018, ha mantenido la
operación de los cuatro nuevos centros de concentración tecnológica;
KVD-I.E Tapias, Sede 5 La Cabaña-Vereda Tapias, KVD-I.E Tapias,
Sede 8 Fe y Esperanza-Vereda Santuario, KVD-I.E Laureles, Sede 2
Dantas-Corregimiento Dantas, KVD-IE Tapias sede Toche,
beneficiando a 810 personas de la zona rural.

KVD-I.E Tapias, Sede 5 La Cabaña-Vereda Tapias

Dimensión Ambiental
Ibagué en la ruta del desarrollo sostenible y la defensa del agua
La política ambiental para el presente cuatrienio contempla acciones para reducir
las brechas poblacionales y territoriales en la provisión de servicios de agua
potable y saneamiento básico, para ello se han realizado importantes esfuerzos
para el mejoramiento y optimización del acueducto urbano, con la ejecución de
las obras de terminación de 4,7 km de la fase I y el inicio de la contratación de
fase II del acueducto complementario, optimización de la bocatoma Cay,
reposición de redes de acueducto y alcantarillado y atención de emergencias en
el sistema.
También se contemplan acciones para hacer frente a la variabilidad climática y
apuesta por la conservación y uso eficiente de los recursos naturales, por ello se
ha avanzado en acciones de mantenimiento y restauración ecológica, inicio del
proceso de compra de predios para la conservación ambiental, campañas
ambientales como el día del medio ambiente y el día del rio Combeima, atención

integral de la fauna callejera y acciones para de gestión del riesgo que permiten
reducir y manejar las emergencias.
Sector: Agua potable y saneamiento básico
Programa: Agua potable con calidad, continuidad y cobertura para todos.
IRCA. El índice de riesgo de calidad del agua –IRCA-, que mide la calidad del
servicio de agua, presenta dos condiciones para el municipio de Ibagué, la
primera es la calidad del agua prestada por IBAL S.A. E.S.P., con un IRCA del
0,1%, el cual se ha mantenido constante en los últimos años, que indica que el
agua es apta para el consumo humano. El IRCA ponderado correspondiente a
los acueductos comunitarios equivale al 37,2%, presentándose una disminución
respecto de 2015, cuando se encontraba en 39%; lo anterior gracias al apoyo
técnico y a la operación que se está realizando en los acueductos comunitarios.

Gráfico N°024: IRCA Índice de riesgo de la calidad de agua- IBAL S.A. E.S.P.
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Fuente: IBAL S.A. E.S.P., 2018 – Aseguramiento de la Calidad del Agua
Cobertura de acueducto urbano. La cobertura de acueducto del municipio de
Ibagué ha aumentado, del 90,1% en 2015 al 99% a la fecha, principalmente por
las obras que se realizan por parte de IBAL para la ampliación de la red dentro
del perímetro hidráulico.
Gráfico N° 025. Cobertura de acueducto urbano 2015-2018
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Continuidad del servicio. El índice de continuidad del servicio de acueducto
urbano para octubre de 2018 se encuentra en 23,75 horas, mejorando la
disponibilidad del servicio en comparación con el año 2015, cuando se
encontraba en 21,4 horas, gracias a mejores procesos de planificación así como
mejores métodos de operación implementados por IBAL.

Grafico N°026. Índice de continuidad del servicio de acueducto en horas por
día.
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Fuente: IBAL S.A. E.S.P., 2018 – Dirección de Planeación
Principales logros
Se están realizando importantes obras en el sistema de acueducto de la ciudad
de Ibagué, con la construcción del Acueducto Complementario del rio Coello Cócora, el cual se estima aumentará la capacidad de captación en 1.009 l/s. En
la actualidad se tiene capacidad de 2.320 l/s con las bocatomas Cay, Combeima
y Chembe, una vez entre en funcionamiento se lograría captar hasta 3.489 l/s;
elevando la capacidad de producción para lograr abastecer a más de 1,2
millones de personas con el servicio de agua potable de calidad, dando solución
a la problemática de desabastecimiento del servicio, que se presenta
ocasionalmente cuando hay socavación o turbiedad en las bocatomas de las
fuentes hídricas existentes.


Entregado al 100% de la fase I del acueducto complementario, el proyecto
comprende la red de captación y distribución desde la bocatoma río
Cócora hasta los 4,7 km de la línea de aducción del acueducto
complementario, que incluye también la construcción de 1 paso subfluvial,
4 viaductos, 1 túnel de 90 ml y obras de estabilización, con la finalidad de
aumentar el abastecimiento de agua en 1.009 l/s como fuente alterna al
río Cócora, y mejorar la continuidad en el servicio para la ciudad de
Ibagué, con una inversión de $18.300 millones. Gracias a la construcción

del acueducto complementario, se contará con una fuente de
abastecimiento alterno del río Cócora, para cuando se presenten altos
niveles de turbiedad en la bocatoma Combeima, se asegure la
continuidad del servicio.

Entrega acueducto complementario fase I( 26 de octubre 2018)


A la fecha se encuentra en un 39.86% de avance la ejecución de la
construcción en la primera etapa de la fase II del acueducto
complementario, en la cual se instalarán 13,4 km de tubería entre el
K4+700 en Cócora pasando por el sector de Boquerón, hasta llegar a la
planta de tratamiento ubicada en el barrio La Pola, con una inversión
cercana a $30.000 millones, realizando el replanteo del proyecto e inicio
de obras.

Construcción acueducto complementario fase II


Se completó la ejecución de las obras de construcción bocatoma, puesta
en funcionamiento y línea de aducción Quebrada Cay como fuente alterna
del acueducto pasando de un abastecimiento de 240 l/s a 610 l/s, con una
inversión de $2.390 millones por parte del municipio de Ibagué, $3.119
millones del Gobierno Nacional.

Bocatoma Cay


Entregado al 100% de avance en la obra de optimización de la bocatoma
Combeima, con el fin de mejorar las condiciones estructurales que
permitan solucionar problemas de socavación y reforzar los cimientos de
la infraestructura física y mantener la capacidad de captación a 1.800l/s,
con una inversión de $3.121 millones.

Bocatoma Combeima


Para el 2018 se consolida el proyecto Integral Cuenca Combeima con
acciones como suministro de insumos, formación ciudadana, celebración
el día Mundial del Agua, entrega de la primera biofábrica en Chapetón y
se certificó el compromiso de las 14 juntas de acción Comunal del Cañón
del Combeima con la restauración ecológica del sector en pro de la
conservación del medio ambiente y aseguramiento del recurso hídrico.
Entrega de certificaciones 14 Juntas
Celebración Día del Agua –

Chapetón


Visita del embajador de Holanda, Jeroen Roodenburg con el objetivo de
la vinculación de los Países Bajos en el proyecto "Bosques de Paz" que
busca proteger el Cañón del Combeima y asegurar el recurso hídrico para
los ibaguereños, para lo cual en lo corrido del 2. 018 se realizó la gestión

para la adquisición de 7 predios con un extensión de 600 hectáreas por
un valor aproximado de 1.900 millones.

Visita del embajador de Holanda y sobrevuelo aereo al cañon del
combeima.


Ejecutado y entregado el catastro de redes de acueducto y alcantarillado
y en un 73.50% la sectorización hidráulica, para determinar la localización
de las redes que hacen parte del perímetro hidrosanitarias del IBAL, con
una inversión de $4.800 millones.

Entrega del Catastro de redes por parte de la EDAT el Dia 26 de abril de 2018


En 2018 de adquirieron 22 licencias de Collector for ArcGIS por un valor
de $40 millones al personal de campo para mejorar la precisión y la
actualización de los datos espaciales. El uso de esta herramienta permite
crear y configurar mapas que se ajustan a las necesidades de flujo de
trabajo en tiempo real al CECOI, entre estos se encuentran dispositivos
móviles tipo Tablet, que permiten a los funcionarios en terreno visualizar
el catastro de redes y cargar las actividad que realizan en campo en
tiempo real, por valor de 176 millones. En cuanto al cargue de la
información de los años 2016 - 2017 se suscribió un convenio con la
Universidad de Ibagué donde ingresaron 4 estudiantes por la modalidad
de prácticas empresariales y semestre de paz y región para cargar las
actividades de los años en mención.



Adecuación del laboratorio de micro medición dando cumplimiento a las
exigencias normativas. Mantenimiento de la infraestructura física de la
Dirección Operativa y Planta 1 con una inversión de $106 millones.

Adecuaciones locativas.


Lavado de los 13 tanques de almacenamiento de la empresa por un valor
de $85 millones, garantizando la calidad de agua suministrada a la ciudad.
Jornadas de lavado de los tanques



Actividad de formación académica auspiciada por parte de la Alcaldía de
Ibagué, a través del IBAL y la Universidad Cooperativa donde se
certificaron 1.000 ciudadanos que cursaron las 40 Horas del Diplomado
en Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agua Potable y Saneamiento
Básico con una intensidad horaria de 40 horas en 8 sesiones, los días
viernes del 02 de abril al 25 de mayo de 2018.

Diplomado en Gestión Integral de Residuos Sólidos Agua Potable y
Saneamiento.



Comité de verificación de acciones populares de los acueductos
comunitarios de los barrios del sur. Con el objetivo de dar cumplimiento a
las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo. Se realizó la primera
mesa de trabajo con los comités de verificación en la que se presentó un
diagnóstico, una metodología de trabajo y una propuesta por parte de la
administración municipal hacia el cumplimiento de las acciones judiciales
que desde hace más de 10 años tienen como objetivo asegurar agua
potable a los usuarios de los acueductos comunitarios.



$3.378 millones invertidos para la atención de daños y recuperación de la
red de distribución de agua potable, a través de la ejecución de obras
civiles que permiten garantizar la continuidad del servicio de acueducto,
con una longitud de 2231 m, reposición de red matriz a 3”, cambio de 376
domiciliarias, atención 792 daños puntuales de red matriz y arreglos a
3094 fugas domiciliarias .

Reparaciones Puntales de daños y recuperaciones de la red de
Acueducto Daño en Red matriz acueducto. Apartamentos Multicentro
Jordán Et I.



$1750 millones invertidos para reposición de redes
del sistema de acueducto, a través de la ejecución
permiten garantizar la continuidad del servicio de
longitud de 2832 m reposicion de red matriz a
domiciliarias actualmente.

matriz y acometidas
de obras civiles que
acueducto, con una
3”, cambio de 663

Reposición redes matriz


Para el 2018 se han instalado 8.200 medidores en la ciudad con en el fin
de mejorar la cobertura en micromedición del sistema de acueducto, con
una inversión de $680 millones.

Cambios de Medidores por parte de Proactiva en 2018


En cuanto a la gestión comercial en el presente año se registra un total de
144.045 usuarios, denotando un aumento significativo del recaudo por un
valor de 56.702 Millones y una recuperación de la cartera por un valor de
8.580 millones de pesos hasta la fecha.

Brigada comercial para Legalizaciones



Primera patente de investigación por parte del IBAL en convenio con la
Universidad Cooperativa, desarrollan una tecnología alternativa que
permita potabilizar el agua aplicable a población marginal y rural,
accesible a sus condiciones socio-culturales, a partir de la evaluación del
comportamiento de diferentes parámetros de calidad de agua.



Líderes del Programa de Cooperación para la Mejora de Prestadores de
Agua y Saneamiento en Colombia
-COMPASSdel Banco
Interamericano de Desarrollo -BID- consolidando un aporte económico de
3.000 millones por parte del Gobierno Suizo y la construcción de un plan
de acción a corto mediano y largo plazo por parte de la consultora
internacional CATALIA, posicionando al IBAL SA ESP OFICIAL a través
de ACQUA RATING a nivel nacional e internacional.

Reunion en Bogota los dias 25 y 26 de Enero de 2018 - Seminario Taller
el dia 19 de abril de 2018 en Bogota DC


Finalistas de la edición No. 13 del Premio ANDESCO de Sostenibilidad
2018 donde se postularon 361 empresas del sector de agua potable,
saneamiento básico y energía a nivel nacional.

Evento Premio Andesco de Sostenibilidad 2018



IBAL SA ESP es pionero a nivel Nacional en la implementación del Modelo
de Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - según el DAFP. Se creo
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante resolución
0655 del 29 de Junio de 2018 con la cual se inicio la implementación del
MIPG, se ha avanzado en la elaboración de los autodiagnósticos y Planes
de Acción requeridos de cada área.

Capacitacion MIPG por parte de la Funcion Publica el dia 08 de Junio de
2018


Retoma comercial para asumir por parte de trabajadores directos del
IBAL, la gestión comercial, en acciones como lecturas de medidores,
facturación, cortes y reconexión del servicio, los resultados son positivos.
Publicación publicitaria. estamos superando los $5600 millones de
recaudo.



Se inició construcción del nuevo acueducto comunitario rural de la vereda
Llano del Combeima, ubicada en el corregimiento de El Totumo. Para esto
se realizará una inversión de $2.078 millones que beneficiará a 1.000
habitantes del sector.

Inicio de construcción Acueducto Comunitario Rural Vereda Llano del
Combeima.


Se adicionaron $46 millones para ejecutar obras de infraestructura y
apoyar la operación técnica de los acueductos comunitarios; en el
acueducto Colinas del Sur I y II.



Se han invertido cerca de $81 millones en la compra de tubería y
materiales para el mejoramiento y optimización de acueductos rurales. En
total, la Alcaldía ha entregado 29.718 metros lineales de tubería de alta
calidad, así como uniones, lubricantes y pegamento para beneficiar a los
habitantes de 17 veredas. Algunas de las veredas beneficiadas son Los
Naranjos, Buenos Aires, La Florida, La Loma, Cay, Los Cauchos, Charco
Rico parte alta, El Tejar, Ramos Astilleros, El Gallo, Martinica parte baja,
Pico de Oro, San Francisco parte alta, Peñaranda parte alta, Berlín,
Coello-San Juan , Vereda Dantas , Colegio, Corazón , Cural, Charco rico,
Aguas Claras, entre otras.

Entrega de Tubería y Suministros.


Se entregaron e instalaron 20 plantas potabilizadoras de agua en
Instituciones Educativas Rurales. I.E San Bernardo; Sede San Cayetano,
Sede la Flor, Sede Primaria y Sede Principal, I.E. Coello Sede Principal y
Sede las Lomas, I.E. Totumo Sede Principal, Sede el Rodeo, Sede
Carmen de Bulira, Sede Protrero, I.E. San Juan de la China, Sede Aures,
Sede la Granja, Sede la Veta, Sede la Pluma, Sede el Rubí, I.E. San
Francisco Sede la Cataima y La Nueva Esperanza Sede la Palma.

Plantas potabilizadoras – Escuelas Rurales


Se adjudicó contrato de obra la optimización y ampliación del Acueducto
rural la Flor y suministro e instalación de redes del acueducto el Salitre de
los corregimientos San Bernardo y Laureles respectivamente con una
inversión de $185 Millones.



Se adjudicó la consultoría para los ajustes y actualización de los diseños
de los acueductos de las veredas de Santa Teresa, Carmen de Bulira y
Tapias por $90 Millones.



A la fecha se encuentra en un 50% de avance la ejecución de las para la
fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha de la planta de
tratamiento de agua potable compacta, con una capacidad de 3,5 L/sg y
equipos de laboratorio para el acueducto de la vereda Calambeo con una
inversión de $102 Millones.

Construcción planta de tratamiento Calambeo


Se adjudicó contrato para la optimización y mejoramiento de los
acueductos rurales de Cataima, Cataimita, El Cural, El Ingenio y San
Simón por un valor de $143 millones.



Se adjudicó la consultoría para la actualización de estudios y diseños para
los acueductos de las veredas Juntas, Chucuni, Briceño y Santa teresa
por un valor de $816 millones.



Se está elaborando un diagnostico denominado “Plan Ibagué” entre la
Administración Municipal , la Superintendencia de servicios públicos y
cada uno de los prestadores , el cual tiene como objeto identificar,
fortalezas y debilidades para que a través del modelo de gestión
compartida se optimice en calidad, cobertura y continuidad en la
prestación del servicio de agua comunitario.



Se reactivó el contrato 2511 de 2015 denominado “Tanque zona
Industrial” el cual busca entregarle agua potable a la zona de expansión
de Ibagué a través de un tanque de almacenamiento. A la fecha se
encuentra con un avance de ejecución del 60%.

Tanque Zona Industrial
Programa: Ibagué con saneamiento básico para toda la ciudad
Actualmente en la ciudad de Ibagué solo se realiza el tratamiento al 14,75% de
las aguas residuales domésticas generadas, impactando de forma negativa el
medio ambiente; por lo anterior se tiene como meta tratar el 95% de aguas
residuales, para lo cual se proyecta la construcción de las plantas de reúso de
agua residual El Escobal y el País y se han realizado importantes intervenciones
en el sistema de alcantarillado.
A la fecha la cobertura de alcantarillado del municipio de Ibagué ha aumentado
en lo corrido de 2016 y 2018, pasando del 87% en 2015 al 97% a la fecha,
principalmente por las obras que se realizan por parte de IBAL para la ampliación
de la red dentro del perímetro hidráulico.

Principales logros


Suscripción de convenio interinstitucional entre Cortolima e IBAL para
realizar los estudios y diseños de ingeniería de detalle para la
construcción de las plantas de reúso de agua residual el Escobal y el País,
con una inversión de $700 millones. Se viene avanzando en el proceso
precontractual.



Ejecutado y entregado al 100% el colector El Sillón que permite solucionar
a más de 4.500 usuarios el problema de rebose y malos olores de las
aguas residuales de la zona e igualmente habilita el funcionamiento del
eje vial de la avenida segunda con calle 28 que se conectará con el
bulevar Las Brisas. Las obras tienen una inversión de $9.265 millones.
Entrega y panoramica del Colector el Sillon el dia 03 de Febrero de 2018



A la fecha se encuentra en un 40% de avance la ejecución del contrato
para el Colector la Guadaleja por un valor de $5.700 millones de pesos.
Se realizó el proceso precontractual con CORTOLIMA, recursos de la
sobretasa ambiental, el IBAL aportó estudios y diseños por valor de $ 500
millones.

Instalación primera piedra Colector Guadaleja – Barrio Uribe Uribe


El Plan Maestro de Alcantarillado se encuentra en proceso precontractual
con la EDAT por un valor de $5.670 millones con recursos del Sistema
General de Participaciones -SGP-



El proyecto de los Colectores Ferrocarril, Quintas y Cano, fue radicados
en Cortolima y viabilizado por la entidad. Por lo tanto se encuentra en
proceso precontractual para ser ejecutado con los recursos de la sobre
tasa ambiental.



Se realizaron acciones de mitigación en la fuentes hídricas de las
Quebradas la Chicha con la implementación de 2 vertimientos ; el primero
sobre la Quebrada de Comfatolima y el segundo sobre la Quebrada Los
Alpe, además la mitigación sobre la Quebrada Hato de la Virgen con 3
vertimientos: Tunjos, Jardín Comuneros y Hacienda Piedra Pintada.
Avances de construccion de los vertimientos en 2018



Se invirtieron $10.152 millones destinados para realizar el cambio de
11.920 m de redes de alcantarillado y mantenimiento de malla vial en 103
calles de la ciudad. A la fecha se tienen intervenidas 87 calles y se han
repuesto 9.553 m del sistema.

Avance en las obras del convenio con infraestructura para las 103 vías con
reposición de acueducto y alcantarillado en 2018


Se invirtieron $4.157 millones invertidos para la atención de emergencias
que se presentan en el sistema de alcantarillado, ejecutando obras para
la reparación inmediata de los daños y recuperación de la red en 82
tramos.

Reparaciones Puntales de daños y recuperaciones contrato de emergencias
de alcantarillado en el 2018


Con el Plan Estratégico Preventivo de Alcantarillado -PEPA- se han
visitado 58 barrios en lo transcurrido del 2018 para el mantenimiento y
limpieza de 228 pozos, 668 sumideros, 27 pasacalles de conducción e
interceptación de las aguas lluvias y se han retirado 12 toneladas de
residuos sólidos.

Mantenimiento y limpieza de redes de alcantarillado. PEPA


El Programa IBAL Social ha prestado el servicio a 57 barrios, atendiendo
727 usuarios, realizando actividades lúdicas y de recreación a más de
3000 niños y niñas , atendiendo 300puntos con el Vactor, 47 geófonos y
100 inspecciones con el equipo de video robot.

Jornadas de IBAL social 2018



Se invirtieron $90 millones en la rehabilitación, reparación y adecuación
de las estructuras físicas del sistema en las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales -PTAR- El Tejar, Américas y Comfenalco.

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR


Se contrató consultoría para ajuste, actualización y formación de estudios
y diseños de proyectos para los sistemas de alcantarillado veredales de
Santa Teresa, Carmen de Bulira y Tapias, con una inversión de $92
millones.



Se realizó la reposición de redes de alcantarillado en los acueductos
comunitarios de los barrios La Gaviota, La Paz, Delicias, Colinas del sur
II, Primavera Sur, San Isidro para un total de 769.83 metros de tubería
instalada, beneficiando aproximadamente 13.000 usuarios.



Se realizó la reposición de redes de alcantarillado en zona rural de las
veredas La Florida, Boquerón, Santa Teresa, Ancón Tesorito , Chapetón
, Delicias , Barrio la Unión, la Gaviota, Barrio Jazmín ,Barrio Delicias para
un total de 582 metros de tubería instalada que beneficia
aproximadamente, beneficiando aproximadamente a 10.000 usuarios



Se adquirieron e instalaron 200 unidades sistemas sépticos por valor de
$515 millones para ser ubicados en la población rural dispersa, las
veredas beneficiadas son: Honduras, San Cristóbal, La Loma, La
Esmeralda, Coello Cócora, El tambo , Dantas, Laureles, ,Tapias, Toche,
San Cayetano, El Ruby, San Juan de la China, San Bernardo , La Flor,
Carrizales, Charco Rico, San Francisco Bajo, El Tejar, la Florida entre
otras.

Entrega de sistemas sépticos.

Programa: Plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS


En el proyecto de Gestión de residuos sólidos zona rural, en ejecución se
encuentran los corregimientos de San Juan de la China, Tapias, Toche,
Dantas-Laureles, Curalito -Perico- Gamboa, se realizaron 54 jornadas de
recolección de residuos sólidos cada 20 días, en los cuales se han
recogido aproximadamente 68.113 kilos de residuos sólidos de los cuales
1.471 kilos son aprovechables. Se está en proceso de incorporar los
centros poblados de Briceño y Aparco.

Jornadas de Recolección de residuos sólidos.


Adquisición de cinco vehículos motocarros para apoyar la actividad de
recuperación y reciclaje en comunidades rurales de los Corregimiento de
Toche, Dantas Laureles, Gamboa, Briceño y Aparco.

Entrega de motocarros.



Apoyo a 3 organizaciones recicladoras en temas administrativos y con la
donación de vehículos motocarros para apoyar la actividad de
recuperación y reciclaje residuos sólidos: Organización Arenacer, Opción
de vida y Nuevo Combeima

Organizaciones recicladoras beneficiadas.


Se realizó la primera Feria de servicios dirigida a los 793 recicladores que
existen en la ciudad, esto con el objetivo de fortalecer los mecanismos de
inclusión para los recuperadores de residuos sólidos.

Feria de los Recicladores.
Sector: Medio ambiente
Programa: Ibagué con sistema de gestión ambiental
Principales logros
 El municipio de Ibagué ha venido desarrollando actividades y proyectos
que promueven la conservación de especies amenazadas a la extinción,
que afectan de manera directa sus hábitat y los ecosistemas en donde
estas especies habitan. Se aprobó el Proyecto de Acuerdo N° 05 de mayo
de 2018, por medio del cual se designó al puma, al oso de anteojos, la
danta y el cóndor de los Andes como animales insignia del municipio de
Ibagué.



Se aprobó el proyecto de Acuerdo N° 016 de Mayo de 2018 por medio
del cual se declara al colibrí cabecicastaño andino como ave emblemática
del municipio de Ibagué.



Se aprobó el proyecto de Acuerdo N° 09 de Mayo 2016 por medio del cual
se modifica el artículo 2 del Acuerdo 021 de 2010 y se institucionaliza dos
días sin carro y sin moto en la ciudad de Ibagué.



Fomento de proyectos de reconversión productiva, producción limpia,
ecoturismo y mercados verdes en la región de Toche

Corregimiento Toche


Actualización de la agenda ambiental municipal y Formulación de la
Política pública ambiental en convenio con la Corporación Autónoma
Regional del Tolima.

Talleres Gremios Económicos “Actualización Agenda Ambiental y Formulación
Política Publica Ambiental”



Conforme a la ley 1801 de 2016, la Inspección Ambiental y ecológica en
acompañamiento de la Policía y entidades competentes ha realizado más
de 260 operativos de control y vigilancia ambiental a establecimientos
comerciales, en temas ambientales como: contaminación atmosférica,
sonora, hídrica, manejo de residuos sólidos, bienestar animal, entre otros.
Inspecciones ambientales a establecimientos comerciales



Se celebró el Día Mundial de los Humedales, en conmemoración a la firma
del Convenio sobre los Humedales en Ramsar – Irán; primer tratado
mundial para la conservación y el uso racional de los humedales. Se
sembraron árboles alrededor del lago la Esperanza.



La recuperación del Bosque ANANDA, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo
parte baja, el cual se ha mantenido con el desarrollo de actividades de
limpieza, deshierbe, recolección de basuras y escombros, con el fin de
continuar la recuperación del cuerpo de agua de la quebrada la Pioja.
También se realizan jornadas de socialización informando a la comunidad
sobre el cuidado que se debe mantener en la zona y evitar sanciones de
acuerdo a la ley 1801 de 2016 art 111, numeral 8, sobre los
comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos
sólidos.

Jornadas de recolección y escombros Bosques ANANDA.


En el marco del Decreto Municipal No.1000-0808 de 2017 “Por medio del
cual se reglamenta la aplicación de la medida correctiva de participación
en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia y paz,
como forma de conmutar la multa general Tipo 1 y Tipo 2, de conformidad
con lo dispuesto en la ley 1801 de 2016”; entre enero y octubre de 2018
se han llevado a cabo 39 Jornadas Pedagógicas y/o jornadas

Comunitarias, a través de actividades de mantenimiento, limpieza,
embellecimiento en los barrios y zonas verdes de la ciudad, capacitando
535 infractores:
Jornadas Pedagógicas Infractores Código de Policía

Durante las actividades de mantenimiento y embellecimiento se contó con el
acompañamiento de la Policía Metropolitana, un gestor territorial de la Secretaría
de Gobierno y la comunidad:













Parque Santa Helena
Parque Terrazas de Boquerón
Barrio Alameda - Salado
Parque La Florida Comuna 13
Parque Mitológico Barrio Galán
Apoyo de Dos jornadas de adopción (CAPA)
Parque Andrea López de Galarza
Parque Barrio La Estación
Inspección Once - jardín Inspección Permanente Avenida Ambala
Parques Biosaludable y Ecológico – Barrio san Diego
Barrio La Esperanza
Barrio San Diego

Barrio San Diego
Barrio Galán

Programa: Ibagué con áreas ambientales protegidas
Principales logros


Establecimiento de 44 hectáreas de plantaciones forestales protectoras
en predios adquiridos por el municipio con fines de conservación y
mantenimiento de 142,5 hectáreas de reforestación protectora, por valor
de $418 Millones.

Actividades de reforestación.


Realización de acciones de Control y vigilancia en 5.945 Hectáreas de
predios adquiridos con fines de conservación.

Control y vigilancia de predios con fines de conservación.


Mediante el Proyecto Integral Cuenca Combeima, PICC, la Alcaldía de
Ibagué, el IBAL y Cortolima, con una inversión $1.653 millones durante el
2018 se protegen el principal afluente de la ciudad. Son 4 los
componentes ambientales del proyecto: reconversión de sistemas
productivos, gestión integral del recurso hídrico, gestión integral del riesgo
y desastres y fortalecimiento institucional.



En el vivero municipal se produjeron 74.918 individuos de especies
forestales y de plantas ornamentales, para las líneas de arborización
urbana, áreas de conservación y jardinería ecológica, con una inversión
de $135 millones.

Vivero Municipal.


Se han sembrado 156.198 árboles y 12.733 plantas ornamentales en la
zona urbana y rural con apoyo de Cortolima, Ibal, Consorcio San Rafael y
Universidades.

Siembra de árboles liderado Sec. de Desarrollo Rural
Programa: Ibagué por una recuperación ambiental de sus fuentes hídricas
Principales logros


Se han realizado procesos de educación ambiental a comunidades
aledañas a microcuencas como la del rio Alvarado, quebrada Ambalá, rio
Combeima, mediante jornadas de recolección de aproximadamente 60
toneladas de residuos sólidos y siembra de 4.000 árboles en nacimientos
y riberas.

Jornadas de recolección Rio Alvarado – Quebrada Ambala.



Se realizaron acciones de recuperación ambiental del canal de Mirolindo,
limpieza ,recolección de residuos sólidos y siembra de material vegetal.

Jornadas de recuperación Canal de Mirolindo – Sec. de Desarrollo Rural
Programa: Educación ambiental
Principales logros


Se ha realizado apoyo a la implementación de 18 PRAES en diferente
Instituciones Educativas Diego Fallón, German Pardo, Inem , Normal
superior, Alberto Castilla, Fe y Alegría, Boyacá, Francisco de Paula
Santander, Fernando Villalobos, Joaquín Paris, José Celestino, Antonio
Nariño, Colegio Chica , Palacio Rudas entre otras.



Con el propósito de sensibilizar ambientalmente a la comunidad
ibaguereña, la Alcaldía de Ibagué ha abierto las puertas del vivero
municipal para que profesionales y estudiantes de diversas entidades
aprendan sobre cómo preservar el medio ambiente. Más de 2.000
individuos ya han recibido formación ambiental en lo corrido de la presente
Administración.

Capacitación a Instituciones Educativas en el Vivero Municipal.


Se han capacitado 1.600 estudiantes de diferentes Instituciones
educativas en temas ambientales., se han llevado a cabo 60 talleres
teórico –prácticos sobre temas ambientales.

Talleres de temas ambientales en I.E.


La Inspección Ambiental y Ecológica ha realizado campañas preventivas
y de control en temas ambientales como:
 No más al ruido por tu bien y por el mío
 Con cultura al piso no debe ir la basura
 Por un ambiente sano, pilas con las pilas
 Tapitas solidarias

Pieza grafica campaña “Por un ambiente sano Pilas con las Pilas”.
Programa: Ibagué, con espacios verdes
Principales logros


Embellecimiento paisajístico de separadores de las principales avenidas
y zonas verdes de la ciudad.

Embellecimiento separados Calle 15.

Antes

Después

Separador vial Av. Primera.
Sector: Reconversión minera
Principales logros


61 mineros de la asociación ‘Asoarecos' capacitados en temas asociativos
y buenas prácticas ambientales y se trabaja en conjunto con Cortolima y
Ministerio de Minas para el desarrollo de proyectos productivos.



Se realizaron 5 brigadas de salud a familias que desarrollen actividades
de minería de subsistencia en los corregimientos de San Bernardo, Cay,
Coello, Tapias e Ibagué, El objetivo es que las personas hagan un proceso
claro y directo en el que se verifica su estado en el SISBEN, luego en
aseguramiento y posteriormente en EPS de régimen subsidiado,
garantizando de esta forma la inclusión en el sistema de salud
Brigadas de Salud

Sector: Variabilidad y cambio climático
Principales logros
Es de destacar que mediante el convenio No. 1844 de octubre 28 de 2016
suscrito con Findeter se recibió el estudio Mitigación al cambio climático en el
cual se hace un diagnostico único para Ibagué acerca de Variabilidad y Cambio
Climático.
Se han realizado campañas de sensibilización en cuanto al tema de
variabilidad y cambio climático con comunidades, sectores industriales e
Instituciones educativas.


Celebración día del agua: en las afueras de la Institución Educativa se
realizó, el evento del día del agua en la vereda Cay corregimiento 9 del
municipio de Ibagué; La Secretaria Desarrollo Rural y Grupo de
Preservación del Ambiente realizó acompañamiento a las diferentes
actividades para este día; concurso de pancartas alusivas al día del agua,
obras de teatro representadas por los niños de la Institución Educativa
Agropecuaria Mariano Melendro y el acompañamiento de Hidrotolima,
Asocombeima, Cortolima, Secretaria de Desarrollo Rural y Grupo de
preservación del Ambiente y el IBAL organizador de este evento.
Celebración Diá del Agua Vereda Cay.



La Secretaría de Desarrollo Rural celebró dos días del Ocobo con la
siembra de árboles, actividades lúdicas y culturales en las que
participaron estudiantes de 7 instituciones educativas y 10 entidades de
la cuidad.

Celebración Día del Ocobo.



El grupo de preservación del ambiente de la Secretaria de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente entrego palmas areca para evitar la tala de la
palma de cera el domingo de ramos .

Entrega palma Areca – Plaza Bolívar.


Se promovió la campaña We love City: Sensibilización y educación sobre
temas de cambio climático, abordando la adaptación, mitigación,
resilencia y como el municipio contribuye para hacerse acreedora del
título de una ciudad sostenible baja en carbono.

Pieza publicitaria campaña “We love Ibagué”


Para celebrar el día del medio ambiente, la Alcaldía sembró 2.600 árboles
de diversas especies en la Institución Educativa Técnica Musical Amina
Melendro de Pulecio. Esto se realizó con el apoyo de las fundaciones
Bavaria y Natura, así como de CORTOLIMA, Defensa Civil y voluntarios.
Vainillo, Igua y Gualanday fueron algunas de las especies nativas
plantadas durante la jornada, además de 50 individuos arbóreos de caoba
(Swietenia macrophylla), especie en vía de extinción.
Celebración Día del Medio Ambiente I.E. Técnica Musical Amina Melendro de
Pulecio.

IV Festival de Aves del Tolima
 Sensibilización en colegios de Ibagué sobre aves y mariposas (cambio
climático y su impacto en estas especies) los colegios que asistieron:
- I.E. Liceo Nacional
- I.E. Darío Echandía Olaya
- I.E. Miguel de Cervantes Saavedra
- I.E. Ismael Santofimio Trujillo
- I.E. Modelia
- I.E. Raíces del Futuro
- I.E. Liceo Colombia
 Realización del Taller de fotografía durante los días 17 y 18 de octubre.
 Simposio del IV Festival de Aves del Tolima en las cuales se presentaron
15 conferencistas: 3 internacionales y 6 nacionales.
 Feria aviturismo: cadena de valor del aviturismo, con la participación de la
Alcaldía mediante stand de promoción.
 Se realizaron dos recorridos de campo en área rural de Ibagué uno con
destino al Silencio, y otro con destino a Toche abarcando ecosistemas
alto andinos, principalmente bosque de Palma de Cera.

Lanzamiento del IV Festival de Aves del Tolima

Sensibilización de niños de Colegios

Taller de fotografía
Sector: Protección animal
Programa: Ibagué amiga de los animales
El Plan de Desarrollo acoge el Bienestar Animal bajo los principios de respeto,
protección, prevención, educación y responsabilidad. Uno de los principales
problemas sociales y de salud pública en las ciudades son los animales
callejeros, el centro de protección animal permanentemente atiende denuncias y
rescata animales vulnerables o que se encuentren en situación de abandono,
para ser rehabilitados y recuperados.
Principales logros


Se brinda atención permanente alrededor de 100 perros adultos,
cachorros y felinos. Diariamente se estima la atención de 13 denuncias
que son reportadas por la comunidad a través de las llamadas a la línea
de atención del CAPA, siendo atendidas de acuerdo a la emergencia
veterinaria requerida.



A través de diferentes jornadas, el CAPA ha realizado campañas con
diferentes temáticas, tanto en el sector urbano como rural de la ciudad de
Ibagué, y ha capacitado alrededor de 3.162 personas en protección
animal y cuidado responsable, fomentando la sana convivencia en el
municipio, conforme al Código Nacional de Policía.

Jornada Pedagógica Bienestar Animal – IE Germán Pardo, 2018
















Todos tenemos algo especial
5 AES del Bienestar Animal
Condominios y Mascotas
Besos, Perros y Dulces
Mi mascota en el campo
10 pasos para ser un dueño responsable
No se gane una multa
Conociendo la esterilización
¿SABÍAS QUE?
Yo adopto, no compro
Medicamento Humano NO
Denunciemos el maltrato animal
Abandonar es Maltratar
No los atropelles, conduce con el corazón
Conociendo la esterilización

 Tu descuido es mi destino

Pieza gráfica campaña publicitaria, 2018

Programa: Huellitas con atención integral
Para la atención de cada mascota se cuenta con un equipo médico veterinario
conformado por 4 profesionales y 3 operarios y el apoyo de pasantes
universitarios. En las instalaciones del CAPA también se llevan a cabo
actividades diarias que permiten tener unas condiciones dignas:





Limpieza y desinfección de las áreas
Tratamientos a las mascotas que requieran
Mantenimiento de las zonas verdes del centro
Alimentación de todos los animales

Principales logros


Se brinda atención a los animales abandonados, en estado de
vulnerabilidad y/o maltratos a partir de cinco líneas estratégicas: Línea de
Atención, de Rescate, Control Reproductivo, Adopción y Educación. En lo
corrido de 2018 se han realizado diferentes jornadas de adopción,
entregando a 370 animales a familias adoptantes en 2018. También se
han atendido y/o rescatado alrededor de 813 animales a través de
denuncias, jornadas de rescate, brigadas médicas. Y se han ingresado al
centro de protección 520 en lo corrido del año.



Dada la creciente necesidad de ampliar la cobertura y brindar mejores
condiciones para el rescate y cuido de los animales, desde 2016 se ha
trabajado en mejorar las condiciones de las instalaciones físicas del
COSO municipal, de igual forma, por un valor de $46 Millones se contrató
la consultoría para la elaboración de estudios de suelos, cálculos y
diseños estructurales, eléctricos, hidráulicos y sanitarios, para el
CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL del municipio de Ibagué.

COSO Municipal, Actualmente


Se realizó la compra de un tráiler por valor de $38 Millones para garantizar
la adecuada movilidad de especies mayores y menores.



El 12 de octubre de 2018, se realizó el primer Foro de Bienestar y
protección animal con la participación de expertos en la materia.

Foro de bienestar y protección animal, Oct 2018



Se han registrado e implementado alrededor de 80 microchip para
identificar los animales que son entregados en adopción y que clasifican
como razas peligrosas, conforme a lo establecido en el Código Nacional
de Policía, como sistema de identificación para garantizar la tenencia
responsable de los animales.

Instalación de microchip – CAPA.
Sector: Gestión del riesgo
Programa: Fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo
Principales logros


El GPAD capacitó a 1990 personas en primeros auxilios, atención de
emergencia, evacuaciones y simulacros, permitiendo mejorar sus
habilidades, conocimiento y capacidad de respuesta e identificación de
riesgos además se realizaron 83 capacitaciones en el Municipio de Ibagué
con una inversión de $75 Millones.

Simulacros.



Se conformaron 8 comités de gestión del riesgo en las comunas 1, 2 y
corregimientos 8,13 y 17, que permitirá contar con un organismo de alerta
temprana y apoyo en la atención de emergencias.

Conformación comités de gestión del riesgo.

Programa: Reducción del riesgo de desastres en el municipio de Ibagué.
Principales logros


Se realizaron 7 acciones y obras de mitigación y control del riesgo en los
barrios de la ciudad, con la atención de deslizamientos de terreno y
demolición de rocas o muros, remoción de escombros y perfilamiento de
taludes y se realizó intervención técnica de material vegetal mediante 120
talas y 11 podas de árboles que generan riesgo inminente con una
inversión de $67 Millones.

Obras de mitigación.



Actualmente el GPAD adjudicó un contrato para un sistema de alertas
tempranas en los centros poblados del Cañón del Combeima y Coello
Cócora que permitan proveer la información de manera oportuna a las
personas y las comunidades que enfrentan una amenaza para que
actúen con suficiente tiempo y de manera adecuada con una inversión
total de $ 846 Millones.

Instalación de postes para sistema de alertas tempranas


En el presente año se han invertido $267 Millones en contratos de
alquiler de maquinaria para la atención de las emergencias presentadas
en la zona rural y Urbana en el Municipio de Ibagué.



Adquisición y entrega de ayudas humanitarias como frazadas,
colchonetas, mercados, tejas, bultos de cemento para la atención de las

emergencias presentadas en el Municipio con una Inversión
Millones con un total de 976 ayudas humanitarias entregadas
Entrega de ayudas humanitarias


$100

Con el fin de que la comunidad ibaguereña tenga la oportunidad de
capacitarse ante posibles eventos sísmicos y de incendios , se contrató
una unidad móvil donde simula un terremoto de 9 grados en la escala de
Richter, recursos invertidos $40 Millones.

Unidad Móvil - Simulador


Se realizó el Séptimo Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias
que busca mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las
entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva
frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes,
también se realizaron 10 Simulacros en el Municipio de Ibagué, recursos
invertidos $48 Millones con un total de 54.593 participantes.

Programa: Manejo de emergencias y desastres en el municipio
Principales logros


En desarrollo del convenio interinstitucional con el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Ibagué para incrementar la capacidad operativa, en la
atención de emergencias y/o desastres, se han atendido más de 2.288
emergencias en lo corrido del año 2018.

Emergencias atendidas en el mes de Febrero.


Se invirtieron 675 millones para la compra, instalación y puesta en marcha
de equipamiento para las tres (3) unidades de intervención rápida tipo
camioneta, para realizar combates contra incendios forestales y mejorar
la capacidad de reacción del Cuerpo Oficial de Bomberos.



Se está implementando la Escuela de Formación Bomberil con el fin de
Educar, preparar y entrenar en materia de prevención y gestión integral
del riesgo a toda la comunidad ibaguereña y Bomberil, para que las
personas sepan cómo actuar en situaciones de emergencia o situaciones
que puedan comprometer la vida.

Escuela Bomberil.


Se tuvo la visita del equipo de periodistas de la ciudad de Ibagué
queriendo vivir la experiencia de ser “BOMBEROS POR UN DÍA”.

Bomberos p

Dimensión Territorial: Ibagué Ordenada e Integrada para el Desarrollo
Humano
En la dimensión territorial se apuesta a la construcción de una ciudad sostenible
y competitiva para lo cual se ha registrado la ciudad de Ibagué en el programa
del Banco Interamericano de Desarrollo BID Ciudades Emergentes y Sostenibles
CES, en aras de cumplir con esta apuesta se realizan acciones que mejoren los
indicadores de vivienda, movilidad, espacio público, entre otros.
Para ello durante la vigencia 2016, 2017 y 2018 se ha gestionado el suelo para
la construcción de 11.563 viviendas tipo VIP y VIS, se han construido, mejorado,
mantenido y rehabilitado 438.784 m 2 de malla vial, se ha ampliado la cobertura
de alumbrado público de la ciudad a 5 km. Así mismo la Administración Municipal
le ha apuntado a recuperar los parques y generar espacio público en la ciudad
con el propósito de ofrecer a la comunidad lugares apropiados para el sano
esparcimiento en su tiempo libre y evitar que los jóvenes se dediquen al consumo
de sustancias psicoactivas a través del deporte y la recreación y para ello se han
adecuado a la fecha 33 parques infantiles y 43 parques biosaludables.
Sector: Ibagué ciudad sostenible y competitiva
Este sector se conforma de un programa denominado Ibagué, ciudad sostenible
y competitiva, el cual tiene programada para la vigencia 2018 la meta de diseñar
un plan de acción en fase 1 para permitir que la ciudad de Ibagué se incluya en
el plan de ciudades sostenibles.
Programa: Ibagué ciudad sostenible y competitiva
Principales logros
Producto del convenio interadministrativo No. 1844 de octubre 28 de 2016
suscrito con Findeter, por un valor de $4.276 millones de pesos, se entregó el
plan maestro de Movilidad y Espacio público, así como de los diseños detallados
de la carrera 13 y la calle 103 del municipio de Ibagué.

Actividad de socialización y taller

En el año 2017, dentro del plan de acción fase I que permite que la ciudad de
Ibagué construya y adopte una planificación de largo plazo al vincularse al
programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas –Metodología BID- (Convenio
001 de 2016 suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y FINDETER, se concluyeron
las fases de preparación, análisis diagnóstico y priorización, dando como
resultado, cinco (5) estudios base para el Municipio de Ibagué:
-

Mitigación al cambio climático
Análisis de amenazas y vulnerabilidad
Análisis de crecimiento urbano (huella urbana)
Gobernanza y fiscalidad
Competitividad

De esta manera se concluyó el proceso previsto dentro de la meta. Los
resultados fueron socializados y aprobados por el equipo de gobierno en el mes
de enero de 2018, terminando así con el proceso de construcción participativa
del plan de acción de ciudades sostenibles adelantado desde el año 2016.
Sector: Vivienda y entorno para una ciudad amigable con el medio
ambiente
Programa: Con Mi Casa en el Corazón




Han solicitado 43 asentamientos informales iniciar el proceso de legalización,
para lo cual el equipo del POT - Planeación se encuentra trabajando en la
legalización de 11 asentamientos.
Se realizó el proceso de priorización de 239 personas rque se encuentran en
condiciones de alto riesgo y están en vulnerabilidad habitacional.



Se identificaron 145 personas que presentan fallos judiciales y el total de
beneficiarios en esta primera resolución 1000-0177 del 19 de septiembre de
2018 por sentencia judicial será de 384 grupos familiares beneficiarios.



De conformidad con el acuerdo 010 2017, Decreto 1000-0670, Decreto 1000814, se elaboró el manual del subsidio municipal de vivienda, los formularios
de inscripción, requisitos con los documentos a entregar según la modalidad
de vivienda nueva y la tabla de calificación.



La Administración municipal, durante este semestre ha suscrito 2203
soluciones de vivienda VIS y VIP así:

Descripción

Comun
a

Plan urbano expansión Nueve
el zorro Picaleña
Plan Parcial Santa
Dos
Cruz

Barrio

Picaleña

Soluciones
de
Vivienda

Población
beneficiad
a

1203

62037

Santa
1000
Cruz
1Fuente: Aplicativo Al tablero Ibagué.

Con estos convenios suscritos para la gestión del suelo en el municipio de
Ibagué, con Constructora Bolívar, se entregaron 500 subsidios de Vivienda de
Intereses social con el proyecto Arboleda del Campestre YARUMO.
Sector: Vías, transporte y movilidad sostenible e incluyente
Este sector se conforma de cinco programas para los cuales se programaron 33
metas de producto para la vigencia 2018.
Programa: Sistema estratégico de transporte público para una ciudad
moderna.
Avances hacia la implementación Sistema e
Estratégico de Transporte Público de Pasajeros – SETP IBAGUE
Gestión documento CONPES
El Municipio de Ibagué a la fecha cuenta con el pleno cumplimiento de los
requisitos considerados por el Gobierno Nacional, para la suscripción de un
Documento CONPES para la Implementación de un Sistema Estratégico de
Transporte Público de Pasajeros, tal y como lo muestra la siguiente tabla:
Requisito
Cumplimiento
El Municipio debe CI No. 49 – 2016, suscrito con Findeter.
contar con un Plan Consultor Consorcio C&T (Cal y Mayor y
1.
Maestro
de Asociados y Tecnoconsulta SAS). Entregado al
Movilidad
Municipio, pendiente Decreto de adopción
El Plan de Desarrollo 2016 - 2019 promueve un
sistema de movilidad sostenible e incluyente
El Proyecto debe para el disfrute de los ciudadanos y visitantes
estar incluido en el de Ibagué, tanto en la zona urbana como en la
2.
Plan de Desarrollo rural.
Municipal
Programa 1. SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO PARA UNA CIUDAD
MODERNA





Contar
con
el
Estudio
de
CI No. 2115 - 2017, suscrito con FINDETER.
Estructuración
3.
Consultor Sigma Gestión de Proyectos S.A.S.
Técnica, Legal y
Terminado, en revisión final
Financiera
del
Sistema
CI No. 49 – 2016, suscrito con Findeter.
Consultor Consorcio C&T (Cal y Mayor y
Contar con diseños
4.
Asociados y Tecnoconsulta SAS), incluyó
de obras fase II
diseños detallados vías Calle 103 y Carrera 13.
Entregado al Municipio
Garantizar recursos IBAL terminó levantamiento del catastro de
para intervención de redes y puede certificar disponiblidad de
5.
redes de servicios recursos para intervenciones en corredores
públicos
que requiera el Sistema
Garantizar recursos Ministerio de Hacienda certificó garantía de
6. de contrapartida del recursos de contrapartida por parte del
Municipio
Municipio
Acuerdo No. 002 - 2018 “Por medio del cual se
otorgan facultades pro-tempore al Alcalde de
Contar
con
la
Ibagué para la creación y constitución de una
7. estructuración del
sociedad pública de orden municipal y se dictan
Ente Gestor
otras disposiciones”. Pendiente radicación de
estatutos ante Cámara de Comercio











Como acción complementaria, la Alcaldía suscribe otrosí al Convenio
Interadministrativo No. 2115 – 2017 suscrito con FINDETER con el propósito de
llevar a nivel de diseño el Sistema de Semaforización de la ciudad, componente
financiable dentro del alcance del Documento CONPES. En este sentido el
alcance de la prórroga del Convenio será la elaboración de diseños definitivos
(técnicos, operativos, legales y financieros) para la implementación del Sistema
de Semaforización y su centro de control para la ciudad de Ibagué; Lo anterior
teniendo en cuenta que el sistema de semaforización es un componente
fundamental en la operación del SETP, por tal motivo es necesario que quede al
mismo nivel de detalle que los demás componentes tecnológicos, como lo son
los sistemas de gestión y control de flota, recaudo centralizado e información al
usuario.
El Señor Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, directamente y a través
de su equipo de trabajo, ha venido adelantando gestiones de alto nivel con el
Gobierno Nacional para la gestión del Documento CONPES, algunas de las
cuales se resumen a continuación:

Fecha

Entidad
Nacional

Participantes
Nación
-

11Oct2017

Ministerio
de
Transporte

- Germán
Cardona,
Ministro
- Sandra Angel,
Coordinadora
UMUS
-

-

01Nov2017

DNP

- Luis Fdo. Mejía,
Director
- Juan
M.
Robledo,
Findeter
-

-

05Jun2018

Participantes
Municipio
Guillermo
A.
Jaramillo
M.,
Alcalde
Guillermo
Santos, Senador
Héctor Cervera,
S. Planeación
Hernán Silva, S.
Tránsito
Jorge H. Cote A.,
Asesor
Guillermo
A.
Jaramillo,
Alcalde
Pierre E. García
J.,
Representante a
la Cámara
William Cervera,
S. Planeación
Hernán Silva, S.
Tránsito
José
Alberto
Girón, G. Ibal
Oscar
Hernández,
Asesor
Jorge H. Cote A.,
Asesor

- Juan
F.
Quintero, Alto
Comisionado
para
las
Regiones
- Carlos
- Guillermo
A.
Jaramillo
S.,
Jaramillo
M.,
Presidencia
Oficina
Alto
Alcalde
Comisionado
- José A. Mahecha
de la
A., S. Tránsito
República - Luis F. Lota,
DNP
- Jorge H. Cote A.,
- Oscar
J.
Asesor
Cortés, DNP
- Sandra Angel,
Mintransporte
- Andrés Bravo,
Minhacienda

Temas Clave

Solicitud
Documento
CONPES

Solicitud
Documento
CONPES

Solicitud
Documento
CONPES

Fecha

25Jun2018

14Ago2018

Entidad
Nacional

Ministerio
de
Transporte

DNP

23Sep2018

Ministerio
de
Transporte
28Sep2018

04Oct2018

Ministerio
de
Hacienda

Participantes
Nación
- Germán
Cardona,
Ministro
- Andrés
Chaves,
Viceministro
- Sandra Angel,
Coordinadora
UMUS
- Oscar
J.
Gómez, DNP
- Ximena Cantor,
DNP
- Dimitri
Sompolas, DNP
- Elkin
López,
Mintransporte
- Pablo
Montenegro,
Findeter
- Adriana
Saboya,
Findeter
- Elkin
López,
Mintransporte
- Edna Cubillos,
Mintransporte
- Dimitri Sopolas,
DNP
- Ximena Cantor,
DNP
- Juan
M.
Robledo,
Findeter
- Pablo
Montenegro,
Findeter
- Adriana
Saboya,
Findeter
- Felipe
Azcárate,
Findeter

Participantes
Municipio

Temas Clave

Compromiso
- Guillermo
A.
Ministro de
Jaramillo
M.,
solicitar a
Alcalde
DNP
- José A. Mahecha
conformación
A., S. Tránsito
Mesas
- Jorge H. Cote A.,
Técnicas para
Asesor
CONPES

- José A. Mahecha
A., S. Tránsito
- Jorge H. Cote A.,
Asesor

-

-

-

Preparación
Mesas
Técnicas

Socialización
Propuesta
José A. Mahecha
Técnica
A.,
Secretario
Estudio de
Tránsito
Jorge H. Cote A., Estructuración
del Sistema
Asesor
Natalia Laurens,
Sigma
Sandra Navas,
Socialización
Sigma
Propuesta
Javier
Legal y
Hernández,
Sigma
Financiera
Laura Vásquez,
Estudio de
Sigma
Estructuración
David Chaparro,
del Sistema
Sigma

- Camilo Barco,
- Guillermo
Minhacienda
Jaramillo
- Andrés Bravo,
Alcalde
Minhacienda

A.
M.,

Información
avance
cumplimiento
requisitos

Fecha

Entidad
Nacional

Participantes
Nación
- Andrea
Alba,
Minhacienda
- Oscar J. Cortés,
DNP
- Ximena Cantor,
DNP
- Dimitri
Sompolas, DNP
- Juan
M.
Robledo,
Findeter
- Felipe
Azcárate,
Findeter
- Pablo
Montenegro,
Findeter

-

-

Participantes
Temas Clave
Municipio
José A. Mahecha
Documento
A.,
Secretario
CONPES y
Tránsito
socialización
Natalia Laurens,
Estudio
Sigma
Edgar
E. Estructuración
del Sistema
Sandoval, Sigma
Leonardo
Vásquez, Sigma



Con base en el proceso de compraventa adelantado entre la Alcaldía de
Ibagué y CONCESIONARIA APP GICA S.A para lo cual se establece el
pago en especie a favor de la Alcaldía Municipal por la venta de 10
predios, los cuales son por un valor total de $ 900 Millones, se
rehabilitaron (fresado e instalación de carpeta asfáltica nueva) 35.636,96
m2 de malla vial, utilizada por el transporte público colectivo en la comuna
1 Sector centro.



A través del Contrato N° 1985 del 24 de Octubre de 2017, se construye la
vía ubicada en calle 11 entre carrera 10a y 11 del barrio Belencito con
pavimento flexible recuperando 682,05 m2, y la vía ubicada en calle 5
entre carrera 11b y 11ª del barrio San Diego- La Sofía con pavimento
rígido recuperando 509,12 m2.

Malla vial utilizada por el transporte público Barrio Belencito

Malla vial utilizada por el transporte público barrio San Diego La Sofía


A través de la Estrategia Pinta tu alle y mejórala con el corazón, se
construye la vía ubicada en calle 17a entre carreras 11 y 12 del Barrio La
Trinidad con pavimento rígido recuperando 450 m2, y la vía ubicada en
calle 157 entre carrera 8d y 8f bis del barrio Modelia con pavimento flexible
recuperando 830,25 m2.

Malla vial utilizada por el transporte público Barrio La Trinidad

Malla vial utilizada por el transporte público Barrio Modelia
Tabla. Metros cuadrados de malla vial utilizada
por el transporte público mejorada 2018

MES
ÁREA
(M2)

Febre Marzo
Abril
Mayo
Junio Octubr
ro
e
4.693, 3.629, 16.027, 7.152,35 1.663,3 2.471,4
00
63
25
5
2
Fuente: Aplicativo Al Tablero 2018. Dimensión Territorial.

Malla vial utilizada por el transporte público mejorada a 2018

Malla vial utilizada por el transporte público mejorada a 2018

Total
35.636,
96

Programa: Cultura ciudadana para la seguridad vial
Principales Logros


Se diseñó un programa de Cultura Ciudadana para la movilidad segura y
se consolido el programa de control de tránsito en la ciudad en convenio
con la policía metropolitana de tránsito y con el apoyo de los Agentes del
Municipio, quienes en cumplimiento del programa y en ejercicio de su
labor realizan operativos de control y regulación del tránsito y actividades
de prevención, dirigidas a todos los actores viales.

Capacitación en Seguridad Vial y operativos de control y regulación del
tránsito y actividades de prevención, dirigidas a todos los actores viales

Se continúa con el programa de vigías de tránsito, quienes apoyan el control
del tránsito de la ciudad en puntos críticos y contribuyen a impulsar
programas de prevención dirigidos a conductores de servicio público,
colectivo, municipal, escolar, particular, y en general a todos los actores
viales, inclusive en lo que atañe a la aplicación de la normatividad en materia
de protección y priorización de los usuarios vulnerables y promoción de la
movilidad sostenible.

Vigías de Tránsito brindando información de la normatividad y movilidad
sostenible


En aras de velar por la seguridad vial, permanentemente se realizan
campañas de educación y sensibilización a fin promover el
comportamiento seguro en las vías y concientizar a todos los actores
viales sobre la necesidad de adoptar hábitos y costumbres seguros en la
vía, velando por el respeto de la vida de las personas.

Campañas de educación vial y sensibilización para promover buen
comportamiento en las vías
● Se da continuidad al programa de Patrulleros Escolares, que busca
educar a los niños y jóvenes, para que tomen las debidas precauciones al
momento de ingresar en la vía. Para ello, se realiza una capacitación
constante a los alumnos y a los patrulleros escolares en normativa de
tránsito, seguridad vial, cultura ciudadana etc. A su vez se realiza trabajo
de campo con los patrulleros escolares en cuanto a regulación y control
del tránsito, a la entrada y salida de los niños y jóvenes a las instituciones
educativas.

El programa a la fecha cuenta con 485 alumnos de diferentes instituciones
educativas de la ciudad; quienes han acompañado y apoyado a la
Administración municipal en diferentes actividades, como campañas de
seguridad vial, bicipaseos, días feriados, ferias y fiestas, entre otros. Cabe
resaltar así mismo que los elementos de protección, como chalecos, pitos,
conos y paletas (Pare-Siga) utilizados por las patrullas escolares son
suministrados por la Secretaria de tránsito.

Patrulleros escolares uniformados


La STTM está implementando el programa de atención integral a los
familiares de las personas fallecidas en incidentes viales y se determinan
los aspectos que se deben intervenir para prevenir estos casos. A través
de este programa se focalizan los recursos y esfuerzos para reducir el
porcentaje de ciudadanos que fallecen en este tipo de accidentes. El
desarrollo de este programa consta de cuatro etapas, la primera es la
etapa de caracterización del entorno de las víctimas, la segunda se ocupa
de ayudar a cerrar el duelo de los familiares de personas fallecidas, de
igual manera, en esta etapa se brinda asesoría jurídica y apoyo
psicológico a las familias. La tercera fase del programa se enfoca en la
realización de actividades individuales como charlas y conferencias
relacionadas con la seguridad vial. Y en la cuarta etapa se conforman
asociaciones con los familiares de las víctimas para que participen en
eventos que resalten temas como la cultura ciudadana.

Campañas de capacitación y Socialización del Programa VFAT

Es de resaltar que Ibagué es la única ciudad del país que está
desarrollando una iniciativa enfocada a las víctimas en accidentes de
tránsito.

Programa de atención integral a los familiares de las personas fallecidas
en incidentes viales.


En trabajo conjunto entre la Secretaría de Transito, Tranporte y Movilidad
y la Secretaría de Infraestructura se adecuaron tres pasos peatonales en
inmediaciones del Hospital San Francisco.

Pasos peatonales Hospital San Francisco.


Se realizó la demarcación vial de 20.795 metros lineales, consistentes en
resaltos tipo, pasos peatonales tipo cebra y senderos, flechas, zonas
escolares, líneas de detención y antibloqueo y leyendas de pare y
despacio.

Demarcación víal en diferentes zonas de la ciudad.
-

Mediante los contratos 1719 y 1807 de 2018, se realizó la demarcación
de líneas de separación de carril, línea encarrilamiento y de borde;
logrando a corte del 30 de octubre/2018 un total de 25,96 kilometros de
demarcación lineal.

-

Señalización Vertical: Mediante el contratos 1719 de 2018 (Ciclobanda)
se realizó la instalación de 16 señales verticales de tipo reglamentario, y
a la fecha en marco del desarrollo del contrato 1807 de 2018 se tiene
programada la instalación de 80 señales verticales, en puntos
estratégicos de la ciudad.

Señal Vertical – Ciclobanda Av. Ferrocarril


Se ha continuado con el mantenimiento preventivo y correctivo de 89
intersecciones semaforizadas garantizando su buen estado y
funcionamiento de forma innenterrumpida. Diariamente se realizan
operativos de control y regulación del transito en las diferentes vías de la
ciudad con el apoyo de agentes del municipio y vigias de transito.

Programa: Movilidad para la gente y para la vida
Principales Logros:


En el marco de ciudad sostenible se continua implementando el Plan
Piloto de bicicletas públicas. En la primera eco-estación solar de bicicletas
Públicas ( Plaza de Bolívar) ha sido utilizada por 2.000 personas en la
ciudad de Ibagué. Además se han implementado 50 Bicipaseos urbanos
y rurales con el apoyo de 10 grupos visionarios en materia de bicicleta.

Eco–estación solar de bicicletas públicas
Como campaña de movilidad segura, sostenible e incluyente y a fin de incentivar
hábitos seguros en vía y contribuir a la seguridad vial se realizó la adquisición de
elementos de protección como lo son cascos y chalecos que han sido entregados
en la zona rural y y a las personas que hacen uso de la eco estación, con el
objetivo de impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Bicipaseos rurales y urbanos


Asi mismo la Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad, en razón a
la necesidad de contar los con los equipamentos necesarios para
promover el uso de la bicicleta, suscribio el contrato No. 1719 de 2018,
por medio del cual se realiza “La adquisición e instalacion de

biciparqueaderos para el municipio de ibague,en el cumplimiento del
proyecto denominado."fomento a la movilidad no motorizada". A la fecha
la STTM ha habiliado 30 biciparqueaderos que brindan seguridad a los
biciusuarios. Cada estructura cuenta con una capacidad para albergar 10
bicicletas.

Biciparqueaderos: Frente a la Alcaldía de Ibagué́ y en Skate Park
Los lugares desigandos para su instalación son:
-

Alcaldía Municipal (1)
Secretaria de Planeación (1)
Parque Villa Restrepo (1)
Parque de la música (1)
Parque Centenario (1)
Biblioteca Soledad Rengifo (2)
Biblioteca Darío Echandia (1)
Terminal de Transportes (2)
USI Barrio Ricaurte (1)
Parque del Ricaurte (1)
Parque del Salado (1)
Plaza del Jardín(1)
Infibague (1)
Secretaría de Tránsito (1)
Polideportivo Bocaneme (1)
Plazoleta Santa librada (1)
Iglesia del Carmen (1)
Carrera 5 con 26 (1)
Institución Educativa Liceo Nacional (1)
Carrera 5 entre 37 y 38 (1)
Ibal carrera 5 con 39 (1)
Estadio (2)
Hospital San Francisco (1)
Parque San Bernardo (1)

-

Alameda Carrera 5 con 67 (1)
Parque Deportivo (1)
Plaza la 21 (1)

● Se realizó la implementación de 2 ciclobandas (bicicarriles) en la avenida
ferrocarril, sobre los 2 sentidos de la avenida, desde la calle 19 hasta la
calle 42 con avenida ferrocarril. Cada una tiene una extensión de 2.7
kilómetros de largo y 2 metros de ancho.

●

Todas las acciones mencionadas con anterioridad han conducido a uno
de los más grandes logros de la Administración Municipal en los últimos
años que ha sido la reducción de la accidentalidad y los índices de
siniestralidad.
Tabla N°23. Accidentalidad vial municipio Ibagué.
(1 de enero al 22 de octubre de 2018)
Accidentalidad
MUERTOS

2017
62

2018
52

Diferencia
-9

%
-16%

LESIONADOS

2199

1495

-704

-32%

EVENTOS

1476

982

-494

-33%







Se inauguró el corredor seguro para el trasporte no motorizado
denominado “ciclo ruta La Samaria” en la calle 94 vía al aeropuerto.

Ciclo ruta La Samaria
Se realizó sincronización técnica de la semaforización de la ciudad en los
siguientes puntos: Av. 15, calle 25 con Av. Guabinal, calle 25 con carrera
6, calle 37, calle 42, calle 64, calle 77 con carrera 5, se efectúo
sincronización de fases de tiempo en la Av. Pedro Tafur y la intersección
del
barrio
Palermo.
Se ha construido 119,06 m2 de andén y se han recuperado 767 m2 de
anden, en lo que va corrido del 2018.
Tabla. Metros cuadrados anden construidos a 2018
2018
Acumulado
Vigencia
Programado
600
Ejecutado
155,15 %
119,06
Fuente: Aplicativo al Tablero 2018

Construcción andenes Villa Martha Av. Ambala entre Calles 103 y 104.
Comuna 7
Tabla N°25. Metros cuadrados anden rehablitados a 2018
Descripción de la actividad
Se rehabilitaron pasos
peatonales en el separador de
la carrera 5

Comuna
1
3

Barrio
Estación
El Carmen, Belalcazar, San Simón
Parte Alta.

Total
93,19
369,54

4
10
Rehabilitación anden perimetral
Conjunto Toscana, paralelo a
vía intervenida en 2017

4

Restrepo
Macarena Parte Alta, Hipodromo,
Montealegre, Magisterio.

80,83

Toscana

143,00

80,83

Rehabilitación andenes Toscana CC Acqua
Se rehabilitaron pasos peatonales en el separador ubicado en la Carrera 5 desde
la Calle 20 hasta la Calle 43, mejorando la movilidad de los peatones que circulan
por estas zonas.



Se construyó o recuperaron 7 kilómetros de caminos y senderos urbanos
en lo que va corrido del 2018, se construyó sendero paralelo a la doble
calzada de la vía al Aeropuerto Perales, la Secretaría de Infraestructura
aporta el concreto para realizar los senderos peatonales para facilitar la
accesibilidad a las diferentes zonas de los parques de Andalucía y Jordán
4 etapa.

Senderos Andalucía

Senderos Jordàn 4 etapa



Se Construye puente peatonal para uso de la comunidad del barrio San
Antonio

Senderos barrio San Antonio


Se demuele separador, y se construyen tres pasos peatonales para
acceso a las rampas de entrada al Hospital San Francisco, asimismo se
demuele separador y se construyen cuatro pasos peatonales sobre la AV.
Ambala a la altura de la Calle 69 diagonal a la Universidad de Ibagué.



Se realizó la instalación de 2 ciclobandas (Bicicarrieles) en la avendia
ferrocarril sobre los 2 sentidos de la avenida desde la calle 19 hasta la
calle 42. Cada una tiene una extención de 2.7 km de largo y 2 m de ancho.

Programa: Modernización institucional para el desempeño eficiente y
transparente.
Se ha presentado una notable mejora en la prestación del servicio, denotada en
los siguientes logros:


Las largas filas han disminuido y los tiempos de espera en sala se ha
reducido a máximo 1 hora por trámite.

Secretaria de Tránsito, Transporte y La Movilidad de Ibagué


La Secretaria de tránsito, transporte y de la movilidad a partir del mes de
octubre/2018 se hizo cargo del suministro y expedición de las especies
venales, como lo son las placas vehiculares y las licencias de tránsito,
licencias de conducción, tarjetas de registro y tarjeta de maquinaria
amarilla expedidas por la STTM. Lo anterior en marco del desarrolló una
estrategia para la ampliación de servicios complementarios de tránsito y
transporte.



Disminución en los tiempos de entrega de tramites RNC y RNA



Disminución en términos de expedición de certificados de tradición, antes
el plazo de entrega eran de 3 a 8 días, ahora la entrega es inmediata.



Se ampliaron la cantidad de turnos entregados por día, ya no se limita la
cantidad y se realizó racionalización de turnos



Se habilitó la función de agendamiento de turnos web por medio de la
página de la alcaldía de Ibagué, a fin de darle más facilidades a los
usuarios externos que no pueden disponer de tiempo de espera, con esto
también se incentiva que los usuarios realicen sus propios tramites sin
necesidad de pagar más ni de intermediarios.



Se han incrementado los controles a la documentación por parte de los
funcionarios de atención en ventanilla y el proceso se realiza visualizando
la carpeta vehicular digitalizada, hechos que reducen los riesgos de
corrupción y de perdida documental.



Se implementó una campaña de salud en el trabajo de gestión ambiental.

Piezas publicitarias de la campaña del plan de gestión ambiental

Programa: Infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible
Principales logros


En la zona urbana se ha ampliado en este periodo la malla vial construida
en 20.860 m2.

Construcción malla vial urbana Urbanización Nueva Castilla Carrera 4
entre Calle 122 y Calle 123

Construcción malla vial urbana Urbanización Nueva Castilla Calle 123 entre
Carrera 4 y 4G


Se han mejorado, mantenido y rehabilitado 194.494 m2 de malla vial en
la ciudad durante la vigencia 2018.
Tabla N° 26. Número de metros cuadrados de malla vial mejorados,
mantenidos o rehabilitados a septiembre de 2018
COMUNA
2
3
4

UNIDAD
m2
m2
m2

TOTAL
2.399,00
3.499,00
3.060,00

COMUNA UNIDAD
5
m2
6
m2
8
m2
9
m2
10
m2
11
m2
Total enero
4
m2
5
m2
6
m2
7
m2
9
m2
Total febrero
1
m2
3
m2
4
m2
5
m2
6
m2
9
m2
10
m2
11
m2
Total abril
1
m2
3
m2
4
m2
6
m2
9
m2
10
m2
11
m2
Total mayo
1
m2
3
m2
4
m2
8
m2
9
m2
10
m2
11
m2
Total junio
2
m2
6
m2
11
m2
bb
m2
Total julio
1
m2
3
m2
5
m2
9
m2

TOTAL
1.820,00
11.753,00
1.040,00
2.835,00
2.700,00
688,00
29.803,00
1.100,00
5.110,00
260,00
21.580,00
800,00
28.850,00
2.307,22
7.473,00
13.861,00
15.660,00
480,00
420,00
6.076,00
1.128,00
47.406
1.680,00
10.800,00
5.925,80
12.960,00
2.345,00
480,00
1.792,00
35.983
1.424,00
456,00
624,00
3.640,00
7.292,00
2.392,00
800,00
16.628
93,50
214,00
390,00
154,00
851,50
497,00
149,00
993,00
833,00

COMUNA UNIDAD
Total agosto
6
m2
7
m2
Total septiembre
1
m2
2
m2
5
m2
6
m2
7
m2
9
m2
10
m2
Total octubre
Total

TOTAL
2.472,00
314,00
2.198,00
2.512,00
558,00
151,55
20.261,62
157,50
4.232,28
3.428,25
1.199,45
29.988,65
194.494
m2

Sectores de las distintas comunas de la ciudad, malla vial mejorada y habilitada


En la doble calzada se construyen dos glorietas una a la altura de la Calle
103 y la otra a la altura de la Calle 127, se reporta la intersección vial a la
altura de la calle 127 durante la vigencia 2018.

Glorietas en la doble calzada que conduce hacia el aeropuerto


Se realizan 3 intervenciones de mantenimiento preventivo a puentes
vehiculares existentes en la zona urbana durante la vigencia 2018.

Comuna

Descripción de la actividad

Barrio

Dirección

1

suministro e instalación de 22 m de
baranda de tipo peatonal, en puente
vehicular para seguridad y
protección del tránsito vehicular y
peatonal

LA
COQUETA

CARRERA 4 CALLE
11 NORTE (DETRÁS
DE LOS TANQUES
DEL IBAL)

Comuna

2

13

Descripción de la actividad
suministro e instalación de 47 m de
baranda de tipo peatonal, en puente
vehicular para seguridad y
protección del tránsito vehicular y
peatonal
suministro e instalación de 48,3 m
de baranda de tipo peatonal, en
puente vehicular para seguridad y
protección del tránsito vehicular y
peatonal

Barrio

Dirección

SANTA
BARBARA

CARRERA 12 CON
CALLE 2

CERRO
GRANATE

MANZANA F CASA
52

Suministro e instalación baranda de tipo peatonal, en puente vehicular para
seguridad y protección del tránsito vehicular y peatonal
Sector: Ibagué con servicios públicos eficientes
Este sector se conforma de 1 programa para los cuales se programaron 3 metas
de producto para la vigencia 2018.
A través de una negociación con la empresa generadora ENERTOLIMA E.S.P.
para la compra de energía del alumbrado público, se logró una reduccion de
tarifas, generando un ahorro por cerca de $1.860 millones de pesos.

Programa: Alumbrado público innovador y protector con el medio
ambiente
Principales logros


Durante lo corrido del año 2018 Infibagué amplió la cobertura de
alumbrado público en 5 km contando la zona urbana y rural, beneficiando
a 553.526 habitantes.

Ampliación de cobertura de alumbrado público


Se realizó 1 censo de carga de activos de alumbrado público, a través de
Enertolima de manera gratuita (41.910 luminarias), generando un ahorro
de 230 millones al municipio.



Se realizó el proceso de catastro y sistematización georeferenciada de la
red de alumbrado público del municipio lo que va a determinar la
fotometría por comunas (ancho de vías, altura y ancho de andenes, altura
de poste, perfil víal, tipo de vía, tipo de luminaria y titular del poste, entre
otras). Así como a determinar el valor real y no aforado en la compra de
energía.



La ciudad cuenta con un inventario en alumbrado público de 41.910
luminarias. El total de luminarias modernizadas a la fecha es de 6.584.

Instalación de luminarias Plaza de Bolívar y Carrera 3.

Alumbrado LED Corregimiento de Toche


Actualmente está en proceso de licitación la modernización con luminarias
Led de las comunas 1 y 2 para un total de 3.033 luminarias con una
inversión de $ 5.430 millones. La comuna 1 está conformada por 12
barrios y 7 corredores viales y el total de personas beneficiadas será de
30.895. La comuna 2 está conformada por 21 barrios con un total de
41.000 habitantes beneficiados.



Se adjudicó el contrato para modernización de 2.985 luminarias de los
siguientes ejes viales con una inversión de $ 5.000 millones:
-



Carrera Quinta
Avenida Ambala
Avenida Ferrocarril
Avenida Pedro Tafur
Avenida Sur Boquerón
Calle 60
Calle 37
Mirolindo - Picaleña

Se encendieron 153 paneles solares en la cicloruta.

Paneles solares Cicloruta

Iluminación Led Solar de la Cicloruta


Se encendieron 302 luminarias Led en la doble calzada al Aeropuero Perales.

Iluminación Led doble calzada al Aeropuerto Perales


Se instalaron 49 luminarias Led, 25 postes y 25 paneles solares en el Colector
del Sillón.

Iluminación Led Solar Colector del Sillón


El Alumbrado Navideño con una tematica sobre la movilidad y el medio
ambiente en 26 puntos de la ciudad tendrá una inversión de $ 1.684 millones.

Diseño alumbrado navideño.


La Alcaldia de Ibagué, CEMEX y LG firmaron Acuerdo de cooperación para
la Granja Solar. El predio tiene una dimensión de 57 hectáreas y esta ubicado
a 6k de la vía Bogotá – Doima. La planta tendrá una capacidad instalada de
30 mw y cuenta con una inversión aproximada de 50 millones de dólares. El
objetivo es la generación de energía y la creación de un parque temático.

Firma Acuerdo de Cooperación Granja Solar

Granja solar – Energía Fotovoltaica
Sector: Modernización del equipamiento urbano y rural
Este sector se conforma de 1 programa para los cuales se programaron 8 metas
de producto para la vigencia 2018.
Programa: Equipamientos urbanos para la integración social
Principales Logros:


A través de Infibagué, Ibagué Limpia y Gestora Urbana se han adecuado 38
parques biosaludables y se encuentran en proceso de licitación 56, con una
inversión total de $1.500 millones, algunos de los cuales estan ubicados en
los siguientes barrios: Metaima, Jordan II Etapa, Chico, Las Brisas, San luis,
Rosa Badillo, Santander Estadio y Arkala.

Parques biosaludables
Durante el año 2018 se han instalado 15 parques infantiles de la ciudad y se
encuentran en proceso de licitación 40, con una inversión de $711 millones.
Algunos de estos parques son: Plaza de Bolívar y en los barrios: Chico, Jordán
II etapa, Los Tunjos, 2 de junio, Clarita Botero, Portal de la Virgen, Vasconia
Reservado, Industrial y Jordán 6 etapa.

Parques infantiles


Se encuentra en ejecución la construcción del parque Santa Rita, con un
área a construir 35.600 m2 y una inversión de $ 4.114 millones.

Construcción parque recreo deportivo Santa Rita



La inversión total del parque 2 de junio fue de $475 millones.

Parque 2 de Junio
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ,
en el cumplimiento de su rol de administrador de las Plazas de Mercado en la
ciudad, ha venido adelantando una serie de acciones orientadas al mejoramiento
en la prestación del servicio, entre las cuales se destacan:


La carnetización, numeración de puestos y entrega de reglamentos internos
en cada centro de mercadeo, con el fin de dar legalidad e identidad a los
adjudicatarios, buscando que estos espacios ofrezcan un mejor servicio para
la comunidad.
El proceso de carnetización se adelantó a los 2000 adjudicatarios quienes se
encontraban al día en su documentación y pagos con el Instituto y a su vez,
se numeraron 2.183 puestos en las 4 plazas, con el propósito de dar mayor
identidad y organización de las mismas.
Por su parte, los reglamentos que se entregaron, corresponden a los nuevos
derechos y deberes que tienen tanto las personas que atienden los
establecimientos de las Plazas, como los usuarios que hacen uso de este
espacio, en el marco de lo establecido en el Código Nacional de Policía y
Convivencia (Ley 1801 de 2016).

De igual manera, buscando garantizar la seguridad en estos centros de
mercado, se estableció el Plan de Emergencias y se realizó la señalización
de las vías de evacuación, instalación de botiquines, extintores y camillas de
emergencia, para dar cumplimiento al mencionado Plan.

Carnetización a quienes están al día con la documentación e sus
establecimientos


Se encuentra en ejecución la obra para la recuperación del espacio
público en la plaza de la 21 del municipio de Ibagué, administrada por el
instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué –
INFIBAGUE por un valor de $ 833 Millones.

Obras de recuperación de espacio público plaza de la 21


Se encuentra en funcionamiento la plaza de mercado del Salado, la cual
cuenta con 89 puestos para comerciantes y una inversión de $160 millones.
Se benefiaran 90 familias y 50 campesinos que laboraban en la antigua
plaza.

Apertura plaza del Salado
Equipamientos urbanos para la integración social


En la 2 Urbanización 2 de junio se realizaron las obras de terminación y
acabados para el Centro de Atención Integral para la Familia Desplazada2 de junio de la ciudad de Ibagué, comuna 8 , beneficiando a la población
residente del Barrio 2 de junio, Villa del Sol y Barrios aledaños.

Centro de atención integral para la familia desplazada barrio 2 de Junio
Intervenciones de mejoramiento del entorno urbano


La secretaría de Infraestructura brindó apoyo a la gestión social pintura –
fachada para viviendas con el fin de realizar mejoramiento urbano del
colector el Sillón ubicado en la carrera 2 entre calles 28 y 31 del Barrio
Claret.

ANTES DE LA INTERVENCION

DURANTE LA INTERVENCION

DESPUES DE LA INTERVENCION

Antes de la intervención
Despues de la intervenciÓn
Mejoramiento urbano a través de pintura fachada barrio Claret


Intervención de fachadas de 45 viviendas y 1 espacio comunal en el Barrio
Eduardo Santos para el mejoramiento del entorno

Mejoramiento urbano a través de pintura fachada B/Eduardo Santos


Intervención de fachadas de 73 viviendas en B/Industrial para el
mejoramiento del entorno

Mejoramiento urbano a través de pintura fachadas B/Industrial


En la ciudadela las Américas se construyó la Maloka ambiental, espacio
de encuentro comunitario, en un esfuerzo mancomunado con la

Secretaría de Desarrollo Rural, en el cual la Secretaría de infraestructura
aporta el concreto para llevar a cabo la actividad.

Mejoramiento urbano a través de construcción de Maloka ambiental Ciudadela
Las Américas


Se suministra pintura para actividades de embellecimiento del entorno
urbano (pintura postes) 279 postes pintados

Mejoramiento urbano a través de pintura postes zona centro
Mejoramiento o adecuación de equipamientos


Se adecuan los salones comunales del barrio San Diego y del barrio La
Libertad.

Adecuación de equipamientos barrio La Libertad y San Diego
Sector espacio público
Este sector se conforma por dos (2) programas y para su desarrollo se
proyectaron siete (7) metas de producto para la vigencia 2018.
Programa: Control del espacio público y urbano para una ciudad
organizada
El fenómeno de las ventas informales ha venido en aumento en diferentes
ciudades del país, y en la cual, la ciudad de Ibagué no es la excepción. La
Secretaria de Gobierno, a través del grupo de Espacio Público y Control Urbano
ha venido adelantando en diferentes espacios de concertación una propuesta
integral que permita materializar un plan de Reubicación a vendedores
ambulantes y estacionarios de la ciudad, enfocados en la generación de
oportunidades y el control y recuperación policiva del espacio público en
cumplimiento a la ley 1801 de 2016.
Principales logros
-

Operativos de control del espacio público, en temas de salubridad y
contaminación auditiva.
Control y organización de los vendedores en algunos puntos críticos:
Calle Bonita, calle 15, calle 60

-

Operativos policivos para venta ambulante
Proyecto de cultura ciudadana para el respeto del espacio público
Estructuración programa de formalización
Proyección de costos de inversión centro comercial chapinero

Operativo zona centro, noviembre 2018

Pieza gráfica: Cultura Ciudadana


Se adelantó una caracterización de vendedores de las zonas centro, Cádiz,
calle 60, plazas de mercado, Cra 5ta y universidad del Tolima, para
establecer las condiciones que generen alternativas para el paso a la
formalidad y uso autorregulado del espacio público.


Mercados populares urbanos “De la plaza a tu casa”

Estrategia de generación de alternativas para vendedores informales semi
estacionarios que ganan su sustento con la venta de productos de plaza tales
como frutas, verduras, flores, entre otros, de manera descentralizada en puntos
clave de la ciudad de manera organizada, con estándares en prestación de
servicios, dirigida a 111 vendedores caracterizados como carretilleros. El
objetivo es localizar este tipo de actividades comerciales en diferentes puntos
clave de la ciudad como centro, norte y sur de Ibagué los fines de semana.

Programación Mercados Populares 2018
Zona 1 Viernes
Plaza de Bolívar
De 9 a.m. a 4 p.m.
Parque Murillo Toro
Centro Comercial Chapinero
Zona 2 Sábados
Villa Café
De 9 a.m. a 12 m
Jordán 2 etapa
Bosque Largo
Zona 3 Domingo
Belén
De 9 a.m. a 12 m
Ricaurte
Viveros



La Dirección de Espacio Público en compañía y apoyo de la Policía,
realiza permanentemente actividades de control en la ciudad de Ibagué
dando cumplimiento a la ley 388/97 y código nacional de policía y
convivencia, mediante fallos por infracciones urbanísticas de
construcciones indebidas, demoliciones y recuperación de predios del
municipio. En lo corrido del año se han recuperado alrededor de 308 m2
mediante fallos por infracciones urbanísticas y demoliciones:

FECHA

m2
recuperados

BARRIO

COMUNA

30

Villa Luz

9

18/05/2018

70

Ronda
hídrica
canal
mirolindo

10

17/05/2018

138

Modelia 2

7

21/05/2018

70

Los
Mártires

11

29/05/2018

DESCRIPCIÓN
Demolición vivienda barrio Villa Luz,
este lote es de propiedad del
Municipio y su destinación específica
es para zona verde del barrio.
Demolición vivienda en la ronda
hídrica del canal de mirolindo en
zona de riesgo y sin licencia de
construcción.
Demolición de dos lotes en el Barrio
Modelia por no tener licencia de
construcción.
Extinción de dominio a una vivienda
en el barrio los Mártires, seguimiento
por expendio de alucinógenos.

21/06/2018

347

TOTAL

655

Martinica
Baja

11

Extinción de dominio a una vivienda
donde se hace figurar como
Corporación Colombia con indebido
uso público, donde se pudo
evidenciar que el sitio lo utilizan para
consumo de drogas y prácticas de
brujería por encontrarse deshabitada
y además estaba construida en zona
verde de propiedad del Municipio.

Programa: Espacio público para todos
En lo corrido de 2018, se ha logrado recuperar alrededor de 45.611 m2 de
espacio público en compañía de la policía:

FECHA

03/04/2018

25/01/2018

08/02/2018

15/05/2018

DESCRIPCIÓN RECUPERACIÓN ESPACIO
PÚBLICO Y/O PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
2018
Recuperación parqueadero Barrio las Américas,
el cual estaba siendo explotado por personas
ajenas a la administración, cobrando tarifa por
parque de vehículos.
Operativo de desalojo que adelantó la Dirección
de espacio público donde personas
inescrupulosas estaban vendiendo terrenos del
municipio a personas que se volvieron invasores
en el sector de la ciudad donde inicia la afluente
del río Chípalo.
La dirección de espacio público, haciendo
acompañamiento a la policía nacional, recuperó
4.710m2 de espacio público.
La Dirección de Espacio Público hace
acompañamiento a la Policía Nacional en
cumplimiento del código Nacional 1801 de
2016, haciendo recuperación de un terreno que

m2

LUGAR

6.002

Las américas

6.673

Nueva
Castilla

4.710

calle 37 con
Av. Ambalá

5.370

Ecoparaiso
Gaviota 6

18/05/2018

18/05/2018

16/06/2018

24/07/2018

19/07/2018

02/08/2018

05/08/2018

07/05/2018

está siendo ocupado por familias invasoras en el
barrio la Gaviota denominado ECOPARAISO
siendo destruidos 58 cambuches
La Dirección de Espacio Público en
acompañamiento a la Policía Nacional en
cumplimiento del Código 1801 de 2016, destruyo
un cambuche que estaba construido en predios
de propiedad del Municipio.
La comunidad del barrio Cantabria se reunió con
el Director de Espacio Público y Control Urbano
Carlos Alberto Hoyos, llegando a acuerdos de
recuperar y conservar zonas verdes que venían
siendo invadidas por personas ajenas al barrio
ocupándolas como parqueaderos de vehículos
Recuperación de un terreno donde se está
haciendo uso indebido por parte de familias que
se apoderaron del terreno siendo este de
propiedad del Municipio de Ibagué. Donde se
llega a un acuerdo de restitución voluntaria del
terreno que es de uso de toda la comunidad.
Recuperación de un predio de áreas de cesión
de la urbanización Rincón de Piedra Pintada
propiedad del Municipio de Ibagué, donde se
ejecutara un proyecto deportivo por parte de la
administración y se denominara parque la
estación 1.
Las restituciones voluntarias dieron inicio siendo
las 8:30 a.m. del 19 de Julio de 2018, en
ejecución de diligencia de control de espacio
público, realizada en acompañamiento a la
Policía Nacional, quienes les asiste dicha
función según las competencias asignadas en la
Ley 1801 del 2016; una vez ubicados en el lugar
de la visita, el cual comprende la zona de la
mencionada quebrada, en el barrio
Buenaventura
Recuperación de un predio de áreas de cesión
ronda hídrica de la quebrada de la urbanización
Hacienda de Piedra Pintada propiedad del
Municipio de Ibagué.
Recuperación de un predio de áreas de cesión
sobre el sector del Barrio Colinas del Norte
sobre la Av. Ambalá con ocupación indebida del
espacio público propiedad del Municipio de
Ibagué.
Recuperación de un predio de áreas de cesión
propiedad del Municipio de Ibagué, en el área
recuperada se construyó un parque que cuenta
con una cancha multifuncional, polideportivo,
teatrino, zona de parque, parqué vio saludable,

18

El pijao

1.000

Cantabria

500

La Carolina

10.000

rincón piedra
pintada

1.212

barrio
buenaventura

1.200

HACIENDA
PIEDRA
PINTADA

3.600

COLINAS
DEL NORTE

1.834

BARRIO 02
DE JUNIO

zona para mascotas y una conexión con el salón
comunal y beneficiara a unos 5.000 habitantes
de esta comuna. Obra que esta 100%
terminada.
Recuperación de un predio de propiedad del
Municipio, el área recuperada es de ronda
hídrica en la cual se había instalado un cilindro
14/09/2018 de gas de propiedad de la empresa EMVAGAS y
no cuenta con requerimientos técnicos de
seguridad y representa una amenaza latente
para la comunidad.
Recuperación de un predio propiedad del
25/09/2018 Municipio, invadido por particulares y lo venían
utilizando como parqueadero privado.
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SAN
FRANCISCO

3.450

Las américas

Ejecución del 25% de la construcción del Parque Estación 1.

Proyecto parque Estación 1


Proceso de licitación del Parque Nazareth – Ceibita, comuna 7.



Proceso de contratación de la plazoleta en la bahía de parqueo de
multicentro comercial chapicentro en la ciudad de Ibagué.

Proyecto Multicentro comercial chapicentro

Dimensión Institucional Política: Institucionalidad para la Seguridad
Integral y la Paz

En esta dimensión se busca consolidar una política de justicia y seguridad que
promueva los derechos humanos y garantice el goce efectivo de los derechos y
el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos a través de una justica pronta
y oportuna para todos, se pretende promover un gobierno local moderno,
eficiente y orientado hacia resultados que permita cerrar brechas, elevar la
movilidad social y oportunidades para los ibaguereños y liderar la sociedad a una
visión compartida y sostenible, responsable con las generaciones futuras.

Sector: Buen Gobierno para la Prosperidad de Ibagué
Este sector se conforma por cinco programas, para su desarrollo se proyectaron
54 metas de producto para la vigencia 2018.
PROGRAMA: Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción
Principales logros:
La Alcaldía de Ibagué en reporte del Indice de Gobierno Abierto que emite la
procuraduria General de la Nación ocupó el puesto 14 entre 1.101 Municipios del
país por sus buenas practicas en la gestión pública:


Obtuvo un puntaje del 97,4% sobre 100 en contratación adecuada



100% de cumplimiento en ejercicios de rendición de cuentas soportadas
por medios electrónicos.



La Alcaldía de Ibagué obtuvo un puntaje de 82,9% sobre 100% en el
índice de Gobierno Abierto, superando el promedio Nacional (64,3) y
Departamental (66,9).



Ibagué ascendió 48 lugares a nivel Nacional en el escalafón de gobiernos
transparentes.



La Alcaldía de Ibagué es uno de los 20 entes territoriales del país con
mejor atención a los ciudadanos.



Apertura e implementación de un nuevo Centro de Atención Municipal C.A.M en la comuna No. 9, Denominado “C.A.M Picaleña”. Da igual
manera se encuentran implementados y operando los puntos del Salado
y Kennedy.



Se realizó la automatización de 4 nuevos trámites y/o servicios. Trámites
Automatizados: 1. Solicitud Visita Concepto Sanitario, Dependencia Secretaria de Salud 2.Conceptos de Aptitud Urbanística, Dependencia Secretaria de Planeación 3.Conceptos de Riesgo, Dependencia Secretaria de Planeación 4.Tramite Matricula en línea Vigencia 2019,
Dependencia - Secretaria Educación, para beneficio de la comunidad
Ibaguereña.

PROGRAMA: Manejo responsable de las finanzas públicas de Ibagué

Durante el 2018 se ha recaudado en impuesto predial $ 63.048.000.000
correspondientes al cumplimiento de 96,26% de lo presupuestado para toda la
vigencia.

Durante el 2018 se ha recaudado en industria y comercio $ 56.979.000.000
correspondientes al cumplimiento de 99,70% de lo presupuestado para toda la
vigencia.

Durante el 2018 se ha recaudado en Sobre Tasa a la Gasolina
$ 15.717.000.000 correspondientes al cumplimiento de 75,93 % de lo
presupuestado para toda la vigencia

Durante el 2018 se ha recaudado en Sobre Tasa a la Gasolina
$ 15.717.000.000 millones correspondiente al cumplimiento de 75,93 % de lo
presupuestado para toda la vigencia
Acuerdos de pago predial
 La Secretaria de Hacienda ha realizado 3.335 acuerdos de pago a
corte 30 octubre 2018 equivalente a $17.084.754.700, que corresponde
al 72% de la Recuperación de Cartera Vencida Predial.
2016
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL GENERAL
PORCENTAJE

Q
CONTRIBUY
ENTES
6
22
10
6
29
19
31
35
101
54
93
72
478

VALOR
ACUERDOS
9.361.900
70.889.300
30.549.700
16.692.200
131.576.300
65.134.600
150.864.000
119.439.500
423.017.800
167.551.700
424.124.700
236.058.700
1.845.260.400
10%

2017
Q
CONTRIBUYEN
TES
109
81
59
55
62
42
70
44
39
98
82
61
802

2018

VALOR
ACUERDOS
333.755.100
246.950.400
122.714.500
162.599.100
168.728.600
166.253.800
627.883.600
628.013.000
409.947.700
1.172.093.800
1.997.681.100
1.582.806.300
7.619.427.000
17%

TOTAL Q
Q
TOTAL VALOR
CONTRIBUYEN
CONTRIBUYEN
ACUERDOS
TES
TES
VALOR ACUERDOS
1
2.500.800
116
345.617.800
203
933.555.800
306
1.251.395.500
193
1.345.202.800
262
1.498.467.000
606
2.825.879.800
667
3.005.171.100
577
2.646.908.500
668
2.947.213.400
653
3.753.537.200
714
3.984.925.600
479
1.921.012.100
580
2.699.759.700
299
1.608.110.600
378
2.355.563.100
164
993.458.700
304
1.826.424.200
160
1.054.588.400
312
2.394.233.900
175
2.421.805.800
133
1.818.865.000
3.335 17.084.754.700
4.615 26.549.442.100
72%
100%

ADM ACUERDOS DE PAGO ICA:
 La Secretaria de Hacienda ha realizado 216 acuerdos de pago a 30 de
Octubre del 2018 equivalente a $716.178.000, que corresponde al 45%
de la Recuperación de Cartera Vencida ICA.
2016
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL GENERAL
PORCENTAJE

2017

2018

Q
Q
VALOR
Q
VALOR
VALOR ACUERDOS
CONTRIBUYEN
CONTRIBUYE ACUERDOS CONTRIBUYE ACUERDOS
1
9.210.200
2
9.247.300
8
52.252.300
26
44.972.000
3
10.877.800
25
19.415.000
2
11.740.400
2
6.739.100
14
9.121.000
2
6.390.100
1
6.879.300
31
35.837.000
2
18.672.600
4
17.425.900
27
70.844.000
11
22.749.800
14
107.875.900
8
5.132.000
21
67.274.100
6
128.486.000
8
28.936.000
51
271.022.500
4
107.258.400
44
280.274.100
15
39.487.400
15
92.138.700
33
221.646.900
49
429.400.100
14
49.744.600
30
163.136.400
10
52.457.100
195
1.102.213.700
72
578.252.300
216
716.178.000
40%
15%
45%

TOTAL Q
TOTAL VALOR
CONTRIBUYENT
ACUERDOS
ES
3
18.457.500
34
97.224.300
28
30.292.800
18
27.600.500
34
49.106.400
33 106.942.500
33 135.757.700
35 224.696.100
99 658.555.000
63 353.273.000
63 479.144.700
40 215.593.500
483 2.396.644.000
100%

Acuerdos de pago de tránsito
 La Secretaria de Hacienda ha realizado 478 acuerdos de pago a 30 de
octubre del 2018 equivalente a $750.986.203, que corresponde al 57%
de la Recuperación de Cartera Vencida Transito.

2017

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL GENERAL
PORCENTAJE

2018

TOTAL Q
Q
Q
TOTAL VALOR
CONTRAVENT
CONTRAVEN VALOR ACUERDO CONTRAVENTO VALOR ACUERDO
ACUERDO
ORES
TORES
RES
4
3.761.036
28
46.728.679
32
50.489.715
23
36.574.667
19
22.928.480
42
59.503.147
33
43.294.496
27
50.061.056
60
93.355.552
25
25.053.239
68
121.696.707
93
146.749.946
52
73.209.189
53
110.580.357
105
183.789.546
48
70.827.524
47
72.125.807
95
142.953.331
47
82.623.560
55
61.186.415
102
143.809.975
30
52.527.615
52
65.541.503
82
118.069.118
44
55.491.637
63
101.630.608
107
157.122.245
29
45.857.500
66
98.506.591
95
144.364.091
17
27.657.439
17
27.657.439
16
19.399.521
16
19.399.521
368
536.277.423
478
750.986.203
846
1.287.263.626
43%
57%
100%

 Actualización de la base catastral del municipio de Ibagué, donde la
ciudad paso a tener 176.402 predios (162.280 urbanos y 14.122 rurales)
y 17,2 millones de metros cuadrados construidos, de los cuales más de
15,6 millones están en zonas urbanas.
 Implementación del régimen de contabilidad pública en convergencia
NICSP (Resolución 533 de 2015).
 Según la firma calificadora FITCH RATINGS el municipio de Ibagué
mantiene la calificación de la deuda “Bajo riesgo” a largo plazo.
Se aprobaron bajo iniciativa del ejecutivo, los siguientes proyectos de acuerdo:
 Acuerdo Municipal 022 de 2018 de 10 de Octubre del 2018 “Por medio
del cual conceden Alivios Tributarios basados en la Estratificación del
Municipio de Ibagué.
 Acuerdo Municipal 023 de 2018 de 10 Octubre del 2018. “Por medio del
cual se deroga el Acuerdo 011 de Agosto 10 de 2016” (Correspondiente
al 2,5 % de la Sobretasa Ambiental)
 Acuerdo Municipal 024 de 2018 de 10 Octubre del 2018. “Por medio del
cual se otorgan autorizaciones Pro-tempero al Alcalde de Ibagué, para
contratar nuevos Empréstitos para construir y/o culminar los Escenarios
y Recreativos del Municipio y se dictan otras Disposiciones”.

Programa: Fortalecimiento de los procesos de planeación en el Municipio
Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa - CIMPP


Se dio a conocer a diferentes sectores de la ciudad la primera versión del
anuario estadístico municipal. Documento que está constituido por un
diagnóstico actualizado sobre las diferentes dimensiones ambientales,
sociales, institucionales y económicas de la ciudad.

Anuario Estadístico Municipal.

Sector: Justicia, seguridad y convivencia para la vida y la paz
Este sector se conforma por cinco programas, para su desarrollo se proyectaron
31 metas de producto para la vigencia 2018.

Programa: Familia, escuela y comunidad escenarios básicos para la
convivencia
Principales logros
Con el fin de implementar mecanismos participativos, sociales y educativos que
contribuyan a fortalecer en la familia y la comunidad, así como el uso de la
comunicación asertiva, la resolución pacífica de conflictos y habilidades sociales
alternativas a la violencia; se han sensibilizado alrededor de 1.330 personas en
código de policía, prevención de conductas contravencionales y delictivas que
generen sensación de inseguridad.

Secretario de Gobierno y la comunidad de Ecoparaiso,
Aclarando dudas respecto al proceso policivo, 2017


A través de jornadas pedagógicas, las comisarías de familia acuden a las
Instituciones Educativas para promover mecanismos de prevención de
la explotación sexual y comercial de NNA; igualmente se educa sobre el
Código Nacional de Policía y la Resolución Pacífica de Conflictos.



Se han hecho jornadas de sensibilización a los jueces de paz sobre
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos MASC.



Se han realizado jornadas pedagógicas sobre Mecanismos de
Protección al Consumidor de conformidad con la ley 1480 de 2011,
metrología legal, derechos y deberes consagrados en el Estatuto del
Consumidor y el procedimiento para presentar reclamaciones en la
materia, abarcando alrededor de 15.000 personas de la zona urbana de
la ciudad de Ibagué.

Fortalecimiento dirección de justicia
Con una inversión de $167.090.460 se realizaron adecuaciones locativas en la
infraestructura física para el mejoramiento de la Casa de Justicia de la
Ciudadela Simón Bolívar y la Comisaría Permanente de Familia:
Comisaría Permanente Antes

Comisaría Permanente Ahora

Inauguración remodelación, julio 13 de 2018

Por primera vez se hace la remodelación y mejoramiento de la Casa de
Justicia de la comuna 8, brindando mejores condiciones para atender los
problemas de convivencia, y resolver los conflictos del sistema policivo
administrativo. Asimismo se encuentra la oficina del trabajo, la fiscalía general
de la nación, conciliadores, la comisaría de familia y el inspector de policía de la
comuna 8.

Entrega obras de Remodelación Casa de Justicia comuna 8, octubre 2018

Programa: Ibagué capital Andina de los Derechos Humanos y la Paz
Con el fin de implementar acciones de prevención, identificación, investigación y
judicialización del delito de TRATA DE PERSONAS en Ibagué, en cumplimiento
de la ley 985 de 2005, está en desarrollo el Convenio de Cooperación No.
2097/2017 por valor de $124.994.950 del municipio - Secretaría de Gobierno,
y 125.635.000 de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
Teniendo en cuenta las múltiples dimensiones y esferas que se articulan para
construir la naturaleza del fenómeno de trata de personas, y con la intención de
abordarlo de manera integral, el plan de acción tiene tres componentes
específicos:
1. Prevención: Busca visibilizar y desnaturalizar la ocurrencia del delito de
trata de personas en el municipio de Ibagué.
2. Participación: El objetivo es facilitar el empoderamiento de la sociedad
civil, de manera tal que este en capacidad de reconocer y denunciar la
ocurrencia del delito de trata.
3. Generación y Gestión del Conocimiento: Con la intención de identificar
los factores de riesgo presentes en el territorio, de tal forma que permita
el reconocimiento integral de las dinámicas, mecanismos y procesos que
se articulan y que facilitan la ocurrencia de la trata de personas en Ibagué.
La generación y gestión del conocimiento para la lucha contra la trata de
personas, permite reconocer las dinámicas particulares del fenómeno en
territorios específicos, de manera que las partes han aunado esfuerzos para la
consolidación del primer diagnóstico que permita establecer los principales
factores de riesgo para la ocurrencia del delito de trata de personas en la ciudad
de Ibagué; igualmente se ha buscado indagar por la capacidad institucional con
la que cuenta el municipio para brindar una atención integral y el restablecimiento
pleno de los derechos de las víctimas.
 Entre el 08 y 11 de mayo de 2018 se llevó a cabo el Taller para la
identificación de factores de riesgo frente al delito de trata de
personas en el Municipio de Ibagué.

Taller Biblioteca Soledad Rengifo, mayo de 2018
En el Taller para la identificación de factores de riesgo frente al delito de trata de
personas participaron los integrantes del Comité Municipal para la Lucha contra
la Trata de Personas, Corregidores y Comisarios de Familia, estudiantes de la
Universidad del Tolima, habitantes sector rural de Ibagué, algunas Instituciones
Educativas de sectores vulnerables en el municipio.

Taller Corregimiento vereda Tambo, mayo 2018
En convenio con las Naciones Unidas, se implementó la Campaña “SE TRATA
DE TI”, estrategia por medio de la cual se busca prevenir la trata de personas e
identificar los factores sociales que derivan en la ocurrencia de esta conducta.
 Documento SE TRATA DE TIi: Diagnóstico sobre los factores de
riesgo que propician la ocurrencia del delito de trata de personas en
el municipio de Ibagué:

Representa el primer paso de la Alcaldía Municipal de Ibagué para
abordar el tema de trata de personas, contiene información que sirve para
la constitución de estrategias, planes y proyectos que permitan la
abolición de éste delito que atenta contra los derechos humanos de las

víctimas, denigrando la dignidad de las personas.
lanzamiento Campaña SE TRATA DE TI, Octubre de 2018

Inclusión Social
A través del Decreto No. 1000 – 0374 del 16 de mayo de 2017 se adopta el
reglamento interno del Comité Municipal de Libertad Religiosa en el Municipio
de Ibagué, a través del cual la Secretaría de Gobierno articula y realiza el diseño
de la Política Pública de Libertad Religiosa, de cultos y conciencia con el fin
de garantizar éste derecho:
 Se caracterizó el universo religioso del municipio y se formuló la
Política Pública.
 Se promueve el derecho a la libertad religiosa y prevención del
hostigamiento o discriminación por fines religiosos a través de
diversas estrategias comunicativas.

Políticas Públicas Secretaría de Gobierno
La Secretaría de Gobierno adelanta varios procesos en formulación de Política
Pública para la superación de algunos de los problemas estructurales que
afectan la ciudad y en cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de
Desarrollo POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN 2016-2019.
a. Política pública de derechos humanos: Ibagué Capital Andina de los
Derechos Humanos y la Paz es una política pública que inicia su proceso
de formulación desde el año 2016, a través de un grupo interdisciplinar
que se encargó de adelantar un proceso de caracterización e
identificación a través de la revisión de estudios sobre calidad de vida,
estadísticas oficiales y el acercamiento con diversos grupos poblacionales
y sectores de la ciudad. Esto permitió establecer las principales
problemáticas que en materia de derechos humanos afectan la ciudad. En
2018 se realizó el documento ejecutivo donde están consignadas las
etapas de identificación, formulación, Implementación y evaluación. Dicho
documento se presentó ante el Comité Municipal de Políticas Públicas,
posteriormente se presentó el proyecto de acuerdo a la oficina jurídica.
Actualmente esta política pública cuenta con ambas viabilidades está lista
para ser radicada en el Concejo Municipal con el ánimo de ser legislada.
b. Política pública de libertar religiosa: El proceso de formulación de esta
Política Pública inicia en 2017 a través del Comité Municipal de Libertad
Religiosa, en cumplimiento del Decreto 0374 de 2017, sobre el cual
Gobierno ejerce la Secretaría Técnica. También se realizó el proceso de
caracterización a la comunidad religiosa que habita en el municipio,
acudiendo
a cada entidad para identificar sus necesidades y
problemáticas en materia de discriminación, seguridad y convivencia
ciudadana, igualmente se utilizaron medios de participación ciudadana en
la consolidación del documento ejecutivo. En 2018 se presentó el
documento ante el Comité Municipal de Políticas Públicas, posteriormente
se presentó el proyecto de acuerdo ante la oficina jurídica, actualmente
se encuentra radicada en el concejo municipal para ser sesionada en las
próximas ordinaras.
c. Política pública de bienestar y protección animal: Desde el mes de
junio de 2018 se han realizado diversas mesas de trabajo con la secretaría
de salud, grupos animalistas y otros sectores para identificar la principales
problemáticas que en materia de bienestar animal afectan la ciudad, se
espera concluir la caracterización para el mes de noviembre para iniciar
la formulación de los ejes estratégicos y líneas de acción.

Mecanismos de protección al consumidor
La Oficina del consumidor funciona en atención a un convenio
interadministrativo celebrado entre la Superintendencia de Industria y Comercio
y la Alcaldía de Ibagué, en virtud de éste convenio y en aplicación de la ley 1480
de 2011 se realiza control a los parqueaderos de la ciudad sobre los requisitos
necesarios para su funcionamiento, las principales actividades de control y
vigilancia que se realizan son:
 Control metrológico en estaciones de gasolina
 Control, inspección y vigilancia a grandes superficies
 Control al cumplimiento de reglamentos técnicos de etiquetado de
confecciones y calzado
 Visitas de control e inspección a parqueaderos
 Operativos de sellamiento de parqueaderos
 Conformación de las ligas de consumidores por comunas para
facilitar el acceso de la comunidad a los servicios brindados por
parte de la oficina.
 Se realizan socializaciones dirigidas a Instituciones Educativas y
comunidad en general para dar a conocer los mecanismos de
protección al consumidor, así como sus derechos.
En aplicación del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), se realizan
operativos para garantizar el correcto etiquetado de los productos de confección
calzado y marroquinería, paralelo a esto, durante los operativos, se han realizado
capacitaciones en este sector industrial, con el fin de ilustrar a los fabricantes y
comercializadores sobre el etiquetado y de tal forma dar cumplimiento a la
normatividad vigente en la materia.

En el área de metrología legal, se han realizado capacitaciones a los
comerciantes de las plazas de mercado a través de jornadas de sensibilización
en donde se explica la importancia de mantener sus instrumentos de medida
debidamente calibrados para respetar los derechos de los consumidores y no
afectar a nadie, ni verse afectados con un instrumento que no esté calibrado. De
igual forma, se realizaron operativos a algunas de las estaciones de gasolina del
Municipio para hacer claridad sobre las medidas de combustible que se tenían
en cada una y brindar capacitaciones a propietarios y trabajadores de las
estaciones sobre el estado de sus dispensadores y la normatividad aplicable.

En el marco de la ley 1801 de 2016 (Código de Policía) y en concordancia con
el Decreto 0232 de 2017, se ha adelantado la categorización de 100
parqueaderos en la ciudad de Ibagué, cuando solamente había 6
categorizados, lo que permite hacer el control tarifario y de requisitos mínimos
para su funcionamiento, en trabajo mancomunado con la policía nacional. Con
el fin de dar a conocer los requisitos que son exigibles para el desarrollo de la
actividad económica de parqueadero y se impongan las medidas correctivas a
quienes no cumplan, se ha socializado a más de 15 mil personas temas de
promoción y divulgación de mecanismos de protección al consumidor.

En octubre de 2018 se hizo entrega de 1 recipiente volumétrico y 1 juego de
pesas certificados por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Oficina
del Consumidor, adscrita a la Secretaría de Gobierno con el fin de realizar control
metrológico en las estaciones de servicio, plazas de mercados y grandes
superficies de Ibagué:

Entrega recipiente volumétrico y juego de pesas, octubre 2018

Operativos realizados a establecimientos de comercio: 2016, 2017
Tipo de
2016
2017
TOTAL
establecimiento
Grandes superficies
7
12
19
Tiendas
106
0
106
Hoteles
112
0
112
Droguerías
29
0
29
Calzado y
3
10
13
marroquinería
Confecciones
5
10
15
Jugueterías
52
0
52
Fuente: Oficina del Consumidor
SUPERACIÓN DE LA ESTIGMATIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN
Se realizaron jornadas de sensibilización a los funcionarios públicos de la
Administración y comunidad en general sobre la Ley Antidiscriminación y
grupos Históricamente Discriminados. Se articuló con las diferentes
dependencias que hacen parte de la Administración Municipal para consolidar
una RUTA INTEGRAL Y METODOLÓGICA PARA LA NO DISCRIMINACIÓN,
también se realizó una cartilla que contiene los principales programas que ofrece
la Administración Municipal en temas como: Salud, Educación, Mujer y equidad
de género, comunidad LGBTI, Adulto Mayor, Grupos Étnicos, Discapacidad,
Habitante de Calle, Jóvenes, etc.
Programa: Reintegración para la reconciliación y la paz
Principales logros
En el marco de la Política Nacional de Reintegración Social y con el objetivo de
promover escenarios de reconciliación, reintegración y convivencia pacífica,
la Secretaría de Gobierno ha promovido diferentes espacios de reintegración y
reconciliación:



Con el apoyo de la ARN se ha convocado la población en proceso de
reintegración asentados en el municipio, para sensibilizar en temas de
participación ciudadana y política, emprendimiento, entre otros.



Se realizó una actividad simbólica para fomentar la reintegración y
reconciliación, en una Jornada de Reforestación donde participaron
personas en proceso de reintegración, comunidades indígenas,
campesinos del sector y estudiantes.
Jornada de reforestación vereda Llanitos



Se implementó una estrategia de prevención al uso, utilización,
reclutamiento y explotación sexual de NNA en barrios vulnerables de la
ciudad, la estrategia involucra la verificación de derechos, sensibilización
sobre los tipos de delitos y con el acompañamiento de entidades
competentes, brindando atención integral en salud, educación, bienestar
y recreación.

B/ Nueva Castilla, 30 de septiembre 2018



Con el fin de generar un espacio de participación y reconciliación con la
sociedad se realizó la FERIA DE EMPRENDIMIENTO UNA
OPORTUNIDAD LO CAMBIA TODO en donde se reunieron
emprendedores que hacen parte del programa de reintegración, para dar
a conocer sus unidades de negocio ante la sociedad, participaron 10
ideas de negocio, cabe resaltar que dicha población buscó por medio del
emprendimiento una salida del conflicto armado.

Emprendimiento, Plazoleta Artesanos (agosto 2018)

Programa: Seguridad para la convivencia y la paz
Con el fin de reducir los índices de ocurrencia de acciones delictivas en todas las
modalidades, la Secretaría de Gobierno desarrolla estrategias y se articula con
las principales autoridades del municipio para hacer seguimiento a la lucha
frontal contra la delincuencia y el delito; Igualmente se trabaja en la ampliación
de la cobertura de los sistemas de seguridad en la ciudad con la implementación
de herramientas tecnológicas en forma centralizada y coordinada de seguridad
ciudadana.

Centro de Mando, Picaleña
En 2017 se dio inicio a la implementación del Centro de Mando y Control
Ciudadano herramientas tecnológicas en forma centralizada y coordinada de
seguridad ciudadana, gestión del riesgo, salud y movilidad. En convenio con la
Gobernación del Tolima, en 2017 se instalaron 200 cámaras de seguridad
nuevas, que ya están en funcionamiento, igualmente se firmó un convenio con
el Ministerio de Defensa por 6.800 millones, para implementar una plataforma de
útil tecnología que permita operar el sistema.
A través del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia Seguridad Ciudadana
y Paz (CEACSCPAZ) se han desarrollado diferentes proyectos de investigación,
contribuyendo en la construcción de ciudad y como insumo fundamental para

orientar las políticas públicas, programas y estrategias en materia de seguridad
ciudadana, convivencia y paz.
-

Estudio exploratorio de la prevalencia del consumo de sustancias
psicoactivas en el ciudad de Ibagué.
Análisis y orientaciones para la intervención en reducción de riesgos en el
consumo de sustancias psicoactivas para la ciudad de Ibagué.
Primera encuesta de bienestar subjetivo en Ibagué: análisis de felicidad y
satisfacción de sus ciudadanos – 2017.
Convivencia y Seguridad Ciudadana en parques: Dinámicas socioespaciales Ibagué 2017.
Factores de riesgo sociales en entornos escolares.
Estudio exploratorio el rol de la mujer en conflictividades, violencias y
delitos: 2014-2017.
Caracterización del impacto de las lesiones personales y su incidencia en
la convivencia y seguridad ciudadana en Ibagué 2017.
Transparencia electoral para la consolidación de la paz en Ibagué.



Se realizaron conversatorios, foros, talleres y seminarios en asuntos de
paz:

-

Foro de Transparencia Electoral para la Consolidación de la Paz en la
ciudad de Ibagué.
Seminario Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz
2016-2026: Se expusieron los avances y logros más importantes en
materia de seguridad y convivencia con la implementación del PICSCPAZ
y el trabajo interinstitucional de las principales autoridades del municipio,
se contó con la participación del Brigadier General Fabián Cárdenas
Leonel- Policía Nacional y el ejército.
8Análisis y evaluación de la implementación del Nuevo Código de Policía
y Convivencia –Ley 1801 de 2016
Conversatorio Entre la paz y la guerra: un balance del proceso con la
participación de consejeros de paz, defensores de derechos humanos y
ex militantes de las FARC y el ELN.
Seminario: Turismo Comunitario como estrategia de desarrollo económico
y apropiación del territorio por parte de las comunidades.
Consolidación de la Paz: Desafíos de la JEP

-

-

-

Conversatorio Entre la paz y la guerra: Un balance del Proceso




A través del convenio Vigía Municipal, se hizo la instalación de cámaras
de seguridad y el CCTV para la Inspección Central ubicada en la
avenida Ambalá No 41-55 que consta de: 19 cámaras fijas, 1 control de
acceso biométrico de huella, 1 centro de monitoreo.
Proyecto CCTV Instituto Politécnico Luis A Rengifo: Como parte de la
intervención interinstitucional que adelanta la Administración Municipal en
dicha institución, el 26 de Abril de 2018 se dio inicio a la instalación de las
cámaras de seguridad y el CCTV para la correccional ubicado en la
Carrera 3 con Calle 30.

Cerramiento parte posterior de la vía B/ Claret

Participación Mesa Departamental de Responsabilidad Penal de Adolescentes

El Centro de Protección a personas e Inspección Permanente ahora se
encuentran ubicados en la carrera 14 No 41-55, como parte de la implementación
del Código Nacional de Policía, ley 1801 de 2016:
 Se realizó el traslado de funcionarios de la Casa de Justicia de la
comuna 8 al Centro de Protección a Personas
 Con el apoyo de la Dirección de Recursos Físicos, se realizó el traslado
del archivo de la Casa de Justicia Ciudadela Simón Bolívar
 Se prestó apoyo a la oficina de la Fiscalía que está ubicada en Casa
Justicia, realizando previas al traslado del archivo de esa unidad.
 Se llevan a cabo jornadas pedagógicas y jornadas comunitarias con los
infractores por multas tipo 1 y tipo 2.
 Bodega para almacenamiento de elementos incautados por parte de la
policía metropolitana o que decomisan los inspectores de policía
municipal.

Centro de Protección a Personas

Jóvenes constructores de ciudad
Con una inversión de $464.594.150 se dio inicio a la tercera fase del programa
JÓVENES CONSTRUCTORES DE CIUDAD: Inclusión social de jóvenes con
alto nivel de vulnerabilidad, a través de esta estrategia se busca vincular 180
jóvenes con antecedentes delictivos en un proceso de resocialización y
acompañamiento profesional, se plantea la inclusión social de jóvenes
consumidores de psicoactivos o en riesgo de consumo, o que estén asociados
en actividades que involucren la infracción de la ley producto del alto grado de
vulnerabilidad a la que están expuestos.
El objetivo es generar oportunidades de formación para el desarrollo y
fortalecimiento de sus competencias laborales; a través de la integración y
fomento de espacios lúdicos, participación en la resolución pacífica de conflictos,
desarrollo de actividades de promoción y generación de incentivos económicos,

reintegración y articulación con las comunidades a través del desarrollo de
trabajos y actividades conjuntas.

Lanzamiento Programa Jóvenes Constructores de Ciudad, septiembre de
2018

Jornada de clausura deportiva Jóvenes Constructores de Ciudad, octubre de
2018

Comité municipal de seguimiento electoral
La Secretaria de gobierno Municipal ejerce la secretaria técnica del Comité
Municipal de seguimiento electoral en razón a las múltiples comicios que tuvieron
lugar en el año 2017 y 2018 entre ellos: elecciones al congreso de la República,
Elecciones Presidenciales primera y segunda vuelta, Elecciones para Jueces de
Paz y Consulta Popular anticorrupción, implementando mesa permanente del
Comité, realizado 8 reuniones en el año de 2017 y 14 reuniones en el año 2018.
De lo anterior se anotan las siguientes conclusiones importantes:
1. La MOE recalcó y felicitó a la administración Municipal por su compromiso
para evitar que la Publicidad política se desbordara y en consecuencia
haber sido controlada conforme a los Decretos expedidos a nivel Nacional
y Municipal.
2. La Registraduría Especial del Estado Civil informó a la mesa de trabajo
de que gracias al apoyo logístico brindado por la Secretaria de Gobierno

y la Secretaría administrativa, el logro de las elecciones fue efectivo,
solucionando en el camino inconveniente con los puestos de votación,
transporte de los elementos (tarjetas electorales), designación de
comisiones escrutadoras y claveros, entre otros.
3. Así mismo las agencias de seguridad informaron que han sido las
“ELECCIONES MAS SEGURAS DE LAS ULTIMAS EPOCAS”, gracias
al acompañamiento y seguimiento permanente que las entidades
administrativas ejercieron de acuerdo a los operativos ordenados en el
COMITÉ MUNCIPAL DE SEGUIMIENTO ELECTORAL.

Consulta Anticorrupción, julio 2018
presidenciales, 27 mayo 2018

Elecciones

Control de publicidad política
Durante el ejercicio electoral realizado durante el primer semestre de 2018 y
conforme a los parámetros establecidos para el ejercicio de las campañas
electorales respecto a la publicidad visual exterior, la Dirección Grupo Espacio
Público y Control Urbano realizo operativos de forma permanente con el fin de
dar cumplimiento a las disposiciones municipales. Como resultado de las
estrategias de control implementadas se realizó el retiro de los elementos
ubicados en áreas constitutivas de espacio público por no contar con la
autorización previa para su instalación por esta dependencia:
PASACALLES
1.257

PENDONES
865

VALLAS
3

En cumplimiento con lo establecido en el decreto Decreto 1000 – 1069 de 2018
“Por medio del cual se regula en el municipio de Ibagué la publicidad política en
desarrollo de las elecciones al congreso de la República que se llevarán a cabo
en el Municipio de Ibagué el próximo 11 de marzo de 2018, y se toman otras
determinaciones” la Dirección apertura 09 procesos administrativos
sancionatorios en contra de los diferentes partidos políticos de acuerdo a las
infracciones cometidas.

De acuerdo a los procesos adelantados por esta dependencia por infracciones
al Decreto 640 y Ley 388 se han realizado 515 resoluciones, donde se declaran
infractores a los ciudadanos que transgreden las disipaciones plasmadas en las
normas en mención y se da impulso al proceso administrativo.

Operativo de Control, marzo de 2018
Elecciones de jueces de paz y de reconsideración
El sábado 7 de julio de 2018 se llevó a cabo el proceso ELECCIONES DE
JUECES DE PAZ Y RECONSIDERACIÓN en el municipio de Ibagué, Los
ibaguereños escogieron a los 12 jueces de paz y 2 jueces de reconsideración
que se encargarán de brindar solución pacífica de conflictos que se presenten
en las diferentes comunas de la ciudad. El proceso de elección de los jueces fue
coordinado entre la Alcaldía de Ibagué, la Personería Municipal y la

Registraduría. Durante los comicios que se realizaron el pasado 7 de julio
participaron 3.298 electores.
Elecciones jueces de paz, 7 de julio 2018

Comité de orden público
El Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSET, creado
por la ley 418 de 1997, modificada por la ley 1421 de 2010, funciona como una
cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el alcalde municipal,
como un sistema separado de cuentas y tiene por objeto garantizar la seguridad,
convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la
gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial.
Es así como en cada Departamento, Distrito o Municipio, habrá un Comité
Territorial de Orden Público encargado de estudiar, aprobar, hacer seguimiento
y definir la destinación de los recursos apropiados para los FONSET. La
destinación prioritaria de los FONSET será dar cumplimiento a las Políticas
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y
Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El Comité de Orden Público de acuerdo a la normatividad vigente, se encuentra
regulado a través del Decreto 1066 de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior” Artículo
2.7.1.1.17 y Artículo 2.7.1.1.18; Decreto 399 de 2011 “Por el cual se establece la
organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se dictan
otras disposiciones” Artículo 17 y 18. El Municipio de Ibagué a través del Acuerdo
No. 0025 de fecha 25 de Septiembre de 2008, creo el Fondo de Seguridad
Ciudadana, donde además creó el Comité de Orden Público para el Municipio
de Ibagué.
El Comité Territorial de Orden Público estará integrado, de acuerdo con la
representación de fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial que
operen en el respectivo departamento o municipio, por el Comandante de la
Guarnición Militar o quien haga sus veces o su delegado, el Comandante de la
Policía, el Director Seccional de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o su
delegado operativo y/o la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia,
según corresponda, el Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación
(CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el Gobernador o el Alcalde Municipal,
según el caso o como su delegado el Secretario de Gobierno o quien haga sus
veces, quien lo presidirá.
Apoyo interinstitucional
En el mes de mayo de 2018 se hizo entrega de 15 vehículos, 30 equipos de
cómputo y licencias de operación informática de la Policía Metropolitana,
Fiscalía, Ejército Nacional, Cuerpo Oficial de Bomberos, Unidad Nacional de
Protección y Comisarías de Familia

Con una inversión de $193.879.716 se hizo entrega de 12 motocicletas de la
Policía Metropolitana, y 1 camioneta a Migración Colombia para reforzar
labores de control y vigilancia en la ciudad de Ibagué. Desde la Secretaría de
Gobierno se contribuye en el fortalecimiento de las agencias de seguridad para
tener una ciudad tranquila y en sana convivencia

Se contrató la prestación de servicios de un operador para coordinar la logística
en cuanto a transporte, alimentación y alojamiento al personal de Policía
Metropolitana de Ibagué que presta acompañamiento en el 46 festival folclórico
del municipio de Ibagué por valor de 489.200.000.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Se realizan consejos de Seguridad semanal entre las principales autoridades del
municipio, para hacer seguimiento a la lucha frontal contra la delincuencia y el
delito:

Se han realizado 45 Consejos de Seguridad entre el 08 de noviembre de 2017 y
17 de octubre de 2018:
 08, 14, 21 y 28 de Noviembre de 2017
 05, 12, 19 y 27 de Diciembre de 2017
 03, 10, 16, 23 y 30 de enero de 2018
 06, 13, 20 y 27 de febrero de 2018
 06, 13 y 27 de marzo de 2018
 10 y 24 de abril de 2018
 02, 16, 22 y 29 de mayo de 2018
 06, 12, 19 y 27 de junio de 2018
 04, 10, 17, 24 y 31 de julio de 2018

 08, 14, 23 y 28 de agosto de 2018
 04, 11, 18 y 25 de septiembre de 2018
 09 y 07 de octubre de 2018
En los Consejos de Seguridad se trataron diversos temas en materia de
seguridad, justicia y convivencia de la ciudad de Ibagué, como:
-

-

-

-

Informe epidemiológico de Quemados- Ibagué 2017
Plan Navidad “Ibagué amable y segura con todo el corazón” 2017
Encuesta de satisfacción y felicidad en Ibagué 2017
Mapa de Riesgo Electoral, Seminario Plan Integral de Convivencia
Seguridad Ciudadana y Paz 2017
Balance Día sin Carro 14 de Febrero 2018
Investigación de Convivencia y Seguridad en Parques, Dinámicas socio
espaciales de Ibagué, Investigación de Riesgos Sociales en Entornos
Escolares de Ibagué, Estudio Habitante de Calle del Municipio de Ibagué.
Balance y Análisis de Delitos contra la Mujer por Comunas y Barrios
Segundo Semestre 2017
Balance Elecciones del 11 de Marzo de 2018
Comparativo Homicidios y Hurtos Primer Trimestre 2017 – 2018,
Comparativo Violencia Intrafamiliar Primer Trimestre 2017 – 2018
Balance Comparativo 2016 – 2017 y 2018, Análisis Hechos delictivos
Celebración Día de la Madre, Presentación Estudio Lesiones Personales.
Cruce de las 5 variables para determinar una acción integral y social
(Homicidios, Lesiones Personales, Hurto a celulares, Hurto a residencias,
Violencia Intrafamiliar).
Decretos y Permisos especiales para el Festival Folclórico de Ibagué.
Informe Operativo durante las Festividades de San Juan y San Pedro en
la Ciudad de Ibagué.
Censo Migrantes Venezolanos en Ibagué
Evaluación Pacto con los Motociclistas, Balance estadístico de Seguridad
y Convivencia (Enero – Agosto 2017 – 2018) Policía, Fiscalía y Medicina
Legal.
Problemática Centro de Resocialización Politécnico Luis A. Rengifo 2018
Caracterización del Impacto de las Lesiones Personales y su incidencia
en la Convivencia y Seguridad Ciudadana en Ibagué 2017
Plan de acción unificado
“POR UNA IBAGUÉ SEGURA Y EN PAZ”

Desde el mes de febrero de 2018 se dio inicio a la implementación de los Planes
de Acción Unificado, con el objetivo de desarrollar intervenciones
interinstitucionales entre la Fiscalía (CTI), Policía Nacional, Ejército Nacional y
las principales autoridades del municipio, en diferentes puntos de la ciudad,
dando cumplimiento a compromisos adquiridos con la comunidad y en aras de

mitigar el impacto social que genera el delito de Hurto, las riñas, lesiones
personales, conductas contrarias a la convivencia y control de establecimientos
de comercio. Se han realizado 7 Intervenciones en el año 2018:
1. Plan de Acción Unificado Zona Centro, llevado a cabo el día 23 de
febrero de 2018, en las calles 19 a la calle 13, entre carreras 1ª SUR, 1
y 2.
INSITUCIÓN QUE PARTICIPA PLAN DE ACCIÓN
UNIFICADO

NÚMERO
PERSONAL

POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

266

CTI- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

87

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

27

COMISARIO DE FAMILIA

1

INSPECTOR DE POLICÍA

1

MIGRACIÓN COLOMBIA

2

AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO

4

ABOGADAS DE APOYO SECRETARÍA DE GOBIERNO

4

OPERARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPAL

3

RESULTADOS INTERVENCIÓN

TOTAL

Incautación Marihuana

26 dosis

Incautación Bazuco

8 dosis

Incautación Armas Blancas

23

Motocicletas Inmovilizadas por embargo

02

Comparendos Establecimientos de comercio según el
Código Nacional de Policía

5

Comparendos a persona por Infracción al Código Nacional
de Policía

2

Comparendos de Tránsito

5

Menores de Edad puestos a disposición del Bienestar
Familiar

2

Personas Registradas

986

Automotores Registrados
Ciudadanos
Colombia

Venezolanos

404
Registrados

por

Migración

3

Establecimientos de Comercio cerrados por la Secretaría de
Salud

2

Establecimientos de comercios Registrados

10

PLAN DE ACCIÓN UNIFICADO – ZONA CENTRO, 2018
2. Plan De Acción Unificado Barrio el Bosque, 02 de Marzo de 2018:

INSITUCIÓN QUE PARTICIPA

NÚMERO DE
PERSONAL

POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

120

CTI- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

70

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

120

COMISARIO DE FAMILIA

1

INSPECTOR DE POLICÍA

1

TOTAL PERSONAL
RESULTADOS INTERVENCIÓN

312
TOTAL

Capturas en Flagrancia con 29.2 Gramos- Positivo para
Cocaína

2

Incautación Armas Blancas.

4

Aplicación de la norma Ley 769 Tránsito Urbano: Motos
Inmovilizadas.

1

Solicitud de antecedentes y personas registradas.

448

Solicitud antecedes y automotores registrados.

450

PLAN DE ACCIÓN UNIFICADO, B/BOSQUE, 2018
3. Plan de Intervención Barrio La Gaviota: Esta intervención se llevó a cabo el
día 22 de Marzo del año 2018, en la cual se pusieron 12 puntos en las
diferentes vías de acceso al Barrio.
INSITUCIÓN QUE PARTICIPA

NÚMERO DE
PERSONAL

POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

120

CTI- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

70

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

120

TOTAL PERSONAL

310

RESULTADOS INTERVENCIÓN
Capturas en Flagrancia con:

TOTAL
15.2 gr
Marihuana
2 gr Bazuco

Incautación Armas Blancas.
Un Comparendo realizado por porte de Armas Blancas

11
1

Aplicación de la norma Ley 769 Tránsito Urbano: Motos
Inmovilizadas

1

Solicitud de antecedentes y personas registradas

326

Solicitud de antecedes y automotores registrados

10

PLAN DE ACCIÓN UNIFICADO – B/GAVIOTA, 2018

4. Plan de Acción Unificado - Comuna 8: Debido al Índice de Homicidios en los
corrido del año 2018, se hizo una intervención con mayor presencia
Institucional el día 2 de Mayo de 2018 y se sostuvo durante una semana en
diferentes puntos de la comuna 8, teniendo en cuenta los Puntos Calientes
que maneja la Policía Metropolitana de Ibagué. Se Dispuso de 10 puntos de
control, comprendidos entre los sectores de Villa del Sol, Plaza del Jardín,
Cruce Casa de Justicia, Jardín Santander sector Diamante “LA CHUQUIA”,
la Iglesia de la Ciudadela Simón Bolívar, cancha de arena Nuevo Armero. Un
Puesto de Mando Unificado Ubicado en el CAI Jardín.
INSITUCIÓN QUE PARTICIPA

Nº PERSONAL

POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

150

CTI- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

50

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

80

INSPECTOR DE POLICÍA

1

AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO

2

OPERARIOS DE ESPACIO PÚBLICO

11

OPERARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPAL

2

OPERARIO CON SONOMETRO- SEC. GOBIERNO

1

ABOGADOS
GOBIERNO

DE

APOYO

SECRETARIA

DE

2

CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL
(CAPA)

3

TOTAL PERSONAL

322

RESULTADOS INTERVENCIÓN

TOTAL

Captura por Orden Judicial- Delito Porte Ilegal de Armas

1

Comparendos Ley 1801 de 2016

9

Aplicación de la norma Ley 769 Tránsito Urbano: Motos
Inmovilizadas

26

Solicitud de antecedentes y personas registradas.

490

Solicitud antecedes y automotores registrados.

100

Droga Incautada- Marihuana

15gr

“Cambuches” Desmontados

3

Animales Rescatados por el CAPA

4

Plan de Acción unificado – comuna 8, 2018

Plan de Acción Unificado Jardín Santander - Sector Diamante “La
Chuquia”, viernes 4 de mayo de 2018: Dando continuidad a la Intervención
llevada a cabo el día 2 de mayo en diferentes sectores de la comuna 8 y poder
focalizar la intervención en uno de los puntos que presenta mayor índice de
conflictividad.
INSTITUCIÓN QUE PARTICIPA

TOTAL

POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

12

CTI- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

9

RESULTADOS INTERVENCIÓN
Solicitud Antecedentes y Personas Registradas.

TOTAL
94

Armas Blancas Incautadas

2

Comparendos Ley 1801 de 2016

2

MIÉRCOLES 8 Y JUEVES 10 DE MAYO: Continúa el Plan de Acción Unificado
en la comuna 8:
-

Martes 8 de Mayo:
Punto de encuentro: CAI Éxito, 8:00am
Lugar a Intervenir: calle 100 con Cra 5 y entorno plaza del Jardín

-

Jueves 10 de mayo:
Punto de encuentro: CAI Éxito, 4:00 pm
Lugar a Intervenir: Villa del Sol

INSTITUCIÓN QUE PARTICIPA

TOTAL

POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

15

CTI- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

8

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

10

TOTAL
RESULTADOS INTERVENCIÓN

33
TOTAL

Captura por Orden Judicial- Delito Porte Ilegal de
Armas

1

Comparendos Ley 1801 de 2016.

1

Armas Blancas Incautadas

2

Solicitud de antecedentes y personas registradas.

77

Solicitud antecedes y automotores registrados.

20

Droga Incautada- Marihuana

3

5. Plan de Acción Plaza 21 y Entorno: B/la Estación, sector del Hueco, Parque
Galarza, detrás de Metro, 11 de Junio de 2018.
AUTORIDADES QUE INTERVIENEN
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

Nº
PERSONAL
252

CTI- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

40

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

30

AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO

2

OPERARIOS DE ESPACIO PÚBLICO

11

OPERARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPAL

2

SECRETARIO DE GOBIERNO

1

FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE

2

TOTAL PERSONAL
RESULTADOS INTERVENCIÓN

322
TOTAL

Establecimientos de Comercio visitados

25

Comparendos Ley 1801 de 2016.
Comparendo realizado por Irrespeto a la Autoridad

2
1

Armas Blancas Incautadas

2

Solicitud de antecedentes y personas registradas.

260

Solicitud antecedes y automotores registrados.

45

Droga Incautada- Marihuana- 4 pipas

3
4

Gestión territorial
Con el propósito de brindar a los ciudadanos ibaguereños una adecuada
atención para resolver los problemas de seguridad en los barrios, la Secretaría
de Gobierno brinda el acompañamiento por comunas a través del equipo
territorial, quienes coordinan mesas de trabajo en donde participa el Secretario
de Gobierno, la Policía Metropolitana, Fiscalía, y líderes de las comunas, para
trazar estrategias contra la delincuencia. Igualmente el Secretario de Gobierno
con el equipo de trabajo territorial organiza encuentros con los ciudadanos “TU
BARRIO EN PAZ”, acudiendo hasta los diferentes barrios y escuchar
personalmente a los habitantes de Ibagué en materia de seguridad y sana
convivencia. Contribuyendo en el fortalecimiento de la imagen institucional y la
confianza de la ciudadanía en las autoridades de seguridad municipal.
Relaciones internacionales
-

Presidente de LG: Chan Young Ji, con el fin de evaluar un sistema
estratégico de vigilancia que permita mejorar las condiciones de
seguridad en el transporte.

-

La República China invitó la Secretaría de Gobierno a la Cumbre de
Ciudades Seguras en la ciudad Shenzhen, esto con el fin de generar
alianzas con empresas de seguridad frente a la instalación de botones
de pánico, los cuales permiten transmitir las emergencias en tiempo real
al centro de mando y control para poder ser atendido inmediatamente
por la policía.

Principales resultados en materia de seguridad en la ciudad de ibagué
Se lograron importantes avances en la previsión y control de la violencia y el
delito, y también en el fortalecimiento institucional para la construcción de una
Ibagué más armónica y segura, que confía más en sus instituciones para la
resolución de los conflictos, muestra de ello es el incremento en el número de
denuncias, con la implementación del programa A DENUNCIAR:
Comportamientos de denuncias en línea Ibagué:
Enero-septiembre 2018

FUENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La disminución del hurto a residencias, hurto a establecimientos comerciales,
hurto de vehículos, hurto a motocicleta y el hurto a entidades financieras, son
delitos que van en reducción en el periodo de enero a septiembre de 2018, en
comparación al 2017.

DELITOS DE MAYOR IMPACTO ENERO – SEPTIEMBRE 2017, 2018

FUENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Asimismo, se logró una sustancial tendencia a la baja de la totalidad de la suma
de delitos de mayor impacto desde el mes de mayo de 2018, y de los homicidios
desde junio de 2018:
BALANCE COMPARATIVO HURTOS: ENERO – SEPTIEMBRE 2017, 2018

FUENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE COMPARATIVO HOMICIDIOS: ENERO – SEPTIEMBRE 2017 –
2018

FUENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
También son logros muy importantes el haber tenido en 2017 la tasa de
homicidios más baja desde que se tienen registros de este índice, lo que
posicionó a Ibagué como la segunda ciudad capital de Colombia con menor
número relativo en este delito y la tendencia de la tasa siempre ha estado por

debajo de la media Nacional como se puede observar a continuación en la
gráfica.
BALANCE HISTORICO TASA DE HOMICIDIOS: COMPARATIVO
COLOMBIA – IBAGUÉ

FUENTE: MEDICINA LEGAL CIENCIAS FORENSIS
COMPARATIVO TASA DE HOMICIDIO CIUDADES CAPITELES 2017

FUENTE: MEDICINA LEGAL CIENCIAS FORENSIS
Otro resultado es haber tenido el Festival Folclórico más seguro de la historia,
en el cual no se presentó ningún caso de homicidio y se registraron significativas
disminuciones en el hurto a comercio (-82%), el hurto a personas (-15%), el hurto
a residencias (-56%) y el hurto de automotores (-100%) (Policía Metropolitana
de Ibagué).

COMPARATIVO:
ENCUESTA DE BIENESTAR SUBJETIVO- CEACSCPAZ
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA- IBAGUÉ CÓMO VAMOS

Percepción de Seguridad en la Ciudad de Ibagué

De acuerdo a las encuestas de Percepción de Seguridad, más del 64% de las
personas manifestaron que se sienten seguras en la Ciudad de Ibagué.

SIGAMI
En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, por el cual
se establece el Sistema Integrado de Gestión SIGAMI de la Alcaldía Municipal
de Ibagué, basados en las Normas Técnicas Internacionales ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018; a través del comité técnico SIGAMI de la
Alcaldía, la Secretaría de Gobierno ha trabajado en la implementación del
sistema, con el fin de permitir y facilitar la dirección y evaluación del desempeño
en términos de calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, para lograr la satisfacción en la prestación de los servicios y entregar
mejores resultados a la comunidad, facilitando el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la legislación vigente, aumentando el compromiso del personal,
mejorando el clima organizacional, se amplía el conocimiento de las necesidades
de la población y se contribuye para mejorar la imagen institucional.
PROCESO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
A través de diferentes mesas de trabajo se están en actualización todos los
Documentos del proceso (caracterización, procedimientos, guías, instructivos y
formatos), permitiendo la
estandarización de los procedimientos, la caracterización y homologación del
quehacer diario conforme a los cambios normativos y la implementación de la
ley 1801 de 2016.
- CAR-GSJ-001 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN SEGURIDAD JUSTICIA
Y CONVIVENCIA CIUDADANA: evidencia la interacción del
procedimiento con sus proveedores internos-externos, entradas,
actividades, salidas y clientes.
Se crearon:
1. Procedimiento de Bienestar Animal
2. Procedimiento VERBAL ABREVIADO COMPORTAMIENTO
CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA (LEY 1801 DE 2016)
3. Procedimiento VERBAL ABREVIADO PARA LA PROTECCIÓN
DE BIENES INMUEBLES (LEY1801 DE 2016)
4. Procedimiento APELACIÓN DEL PROCESO VERBAL
INMEDIATO LEY 1801 DE 2016
5. Procedimiento ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES
ESCÉNICAS
6. Procedimiento PROPIEDAD HORIZONTAL
7. Procedimiento MATRÍCULA DE ARRENDADORES
8. Procedimiento PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
9. Guía SUBCOMITÉ DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

10. Guía COMITÉ TRATA DE PERSONAS
11. Guía COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO
12. Instructivo CONTROL Y SEGUMIENTO DE ACUERDOS
MUNICIPALES

POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Esta política está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar trámites y otros procedimientos administrativos, para facilitar el
acceso de los ciudadanos a sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Por lo anterior la Secretaría de Gobierno adelantó la racionalización del trámite
 Certificado de Residencia, Ahora los usuarios puedan solicitar el trámite
a través de la página oficial de la alcaldía, el Certificado llegará al correo
electrónico del solicitante. De manera que las personas ya no se tienen
que desplazar hasta la Alcaldía para solicitar el trámite, ahorrando tiempo
y costos por el desplazamiento, contribuyendo en la política de Cero
Papel.

Sector: Desarrollo comunitario
Este sector está conformado por 2 programas
Ciudadanía y territorio
 Se realizaron 87 encuentros comunitarios



Encuentros comunitarios.
Armonización del plan de desarrollo en las 13 comunas y 17
corregimientos

Sector: Instrumentos para la financiación del desarrollo territorial.
Principales logros
Asociación de Municipios del Tolima: “ASOCENTRO”


En el mes de febrero se llevó a cabo mesa de trabajo Nación-Región con
delegados de la dirección de Descentralización Desarrollo Regional del
DNP, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, y Asocentro del
Tolima; donde se trataron temas como autoridad regional de transporte,
plan vial regional de vías terciarias, lineamientos de ordenamiento
territorial, delegación de catastro, y contrato plan para la paz.
En abril se realizó mesa técnica con la gerencia nacional de Contrato Plan.

Mesa técnica gerencia de Contrato Plan


Radicación en el DNP un contrato paz por $1.8 billones de pesos y
gestión ante DNP para su firma.

Radicación Contrato Paz ante DNP.



Firma de memorando de entendimiento entre el Centro de Estudios del
Oso Panda de Chengdu y la Alcaldía de Ibagué. Que tiene como objeto
la cooperación en las áreas de conservación, protección, investigación
reproductiva y educación pública del oso anteojos.

Firma de memorando de entendimiento entre el Centro de Estudios del
Oso Panda de Chengdu y la Alcaldía de Ibagué




Se gestionó con la familia Laserna Phillips de tres (3) predios con un área
total de 2598.06 metros cuadrados, localizados sobre la calle 145 en el
proyecto Arboleda; predios que serán utilizados para la construcción de
una Unidad Intermedia de Salud.
Donación por parte de la familia Vila Silva a la Alcaldía de Ibagué, de un
predio localizado contiguo a la urbanización Ambalá, denominado La
Represa, el cual cuenta con una extensión de 13.386.33 metros
cuadrados
Gestión para la inversión privada



Central de Abastos: se evalúa la posibilidad de utilizar no la figura de APP
sino de empresa de economía mixta para la construcción de una Central
de Abastos para la ciudad en un predio de la hacienda El Tabor.



Residuos Sólidos: se evalúa la posibilidad de utilizar no la figura de APP
sino de empresa de economía mixta para la iniciativa para el
aprovechamiento de residuos sólidos urbanos con producción de energía
para la ciudad y algunos municipios vecinos, presentada por
VALUESKIES



Se inició la evaluación de propuestas para la generación de energía
eléctrica a partir de un parque de energía solar, con la vinculación de dos
empresas privadas, la Coreana LG y CEMEX



Revisión, evaluación y respuesta de la propuesta de pre factibilidad
presentada por la firma Benton para un tranvía en la ciudad de Ibagué,
sustentada en aspectos técnicos, legales, financieros y consulta con
actores públicos y privados.
Panóptico de Ibagué



Se recibió de parte del Ministerio de Cultura la Resolución No.1499 de
fecha mayo 15 de 2018, correspondiente a la consultoría de la
“Actualización de estudios y diseños del Panóptico de Ibagué”, realizada
por la Fundación Escuela Taller de Bogotá.



Se radicó en la Curaduría Urbana No.1 la Resolución No.1499 de mayo
15 de 2018 con los soportes correspondientes, solicitando la licencia de
construcción para llevar a cabo la restauración del Panóptico de Ibagué.



Se radicó para su aprobación en el Ministerio de Cultura el proyecto Plan
Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Panóptico de Ibagué,
elaborado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos capítulo Tolima.



Se inicia la construcción de la segunda etapa de la sobrecubierta del
Panóptico de Ibagué.



En el marco del convenio de cooperación entre ciudades “Europa y
Latinoamérica y el Caribe”, se formaliza el convenio entre los municipios
colombianos de Ibagué y Piedras con la ciudad de Graz, capital del estado
de Estiria, República de Austria.



En desarrollo de dicho convenio, tres funcionarios de la ciudad de Graz
visitan a Ibagué y Piedras, priorizando dos proyectos que pueden ser
sujeto de apoyo de la comunidad europea: 1. La recuperación social y
ambiental del Hato de la Virgen en Ibagué y 2. La intervención integral del
río Opia y la protección de la producción de ostras en dicho río.

