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1. INTRODUCCIÓN  
	

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el cumplimiento de sus funciones 
misionales pone a disposición el presente documento el cual describe la gestión 
realizada, los principales logros y resultados obtenidos durante la vigencia 2016 – 2019 
que dan cumplimiento a los objetivos estratégicos trazados en el Plan de Desarrollo 
¨Por Ibagué con Todo El Corazón¨. 

En este sentido, se trabajó arduamente, con el concurso y la participación de todos los 
actores sociales, para diseñar e implementar un nuevo modelo de ciudad: más 
ordenada, sostenible, competitiva, incluyente, equitativa y con liderazgo territorial, que 
garantice más y mejor bienestar y prosperidad para su población. 

El informe está estructurado en torno a ilustrar las acciones realizadas para dar 
cumplimiento a las metas producto del plan indicativo y por medio de estas alcanzar las 
metas de resultados que están enfocadas en generar un desarrollo integral en la zona 
rural del municipio de Ibagué. 

Además desde la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural se trabajó en la 
organización y fortalecimiento de los sistemas de información como instrumentos 
básicos para facilitar la toma de decisiones, entre estos instrumentos encontramos la 
utilización del aplicativo “Al Tablero”, la realización de informes de seguimiento al plan 
indicativo como lo son plan de acción, plan indicativo, entre otros. 

Finalmente, como parte integral del informe de gestión se encuentran los anexos de las 
políticas transversales y de los informes especiales e inventarios exigidos para el caso 
del empalme con el nuevo gobierno. 

 
  



	

	

2. METODOLOGÍA 
	

El informe de gestión es un documento reglamentado por la Ley 951 de 2005, que tiene 
como objetivo que la ciudadanía y el equipo del gobierno entrante cuenten con 
información precisa y oportuna sobre las problemáticas relevantes, el estado de avance 
de los planes y programas que viene ejecutando la administración saliente. En este 
sentido y acorde a las directrices dadas por la Directiva 009 del 8 de julio de 2019 de la 
Procuraduría General de la Nación sobre cierre de gestión y proceso de empalme y a 
las guías para este fin elaboradas por el gobierno nacional, se realiza el presente 
informe de gestión de la Secretaría de Planeación. 

Los contenidos que se proponen asumen el cierre exitoso y garantizan el desarrollo de 
los tres tiempos propuestos para tal fin:  primer momento la elaboración del informe de 
gestión; un segundo momento en el que la  información del informe de gestión es un  
insumo de fácil comprensión para la ciudadanía y se integra al proceso de diálogo y 
responsabilidad propio de la rendición de cuentas  y  un tercer momento, en el que los 
insumos del informe de gestión se usan durante cada una de las fases del proceso de 
empalme, entre la administración saliente y la administración entrante 

El informe se desarrolla en dos capítulos que dan cuenta de los resultados del 
desarrollo territorial y del desempeño institucional. El primero, evidencia la forma como 
se recibió y se entrega la Secretaría por cada uno de los ámbitos de planeación; y el 
segundo, está dedicado a tratar políticas y temas transversales relacionados con la 
aprobación de la política pública rural la cual junto al Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural (CMDR), son instrumentos relevantes al momento de la planificación y la 
participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

3. CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 

 
3.1. MISIÓN Y FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

	

● Misión 
Promover el desarrollo de la zona rural del municipio de Ibagué, a través de la 
dirección, coordinación y articulación de las políticas, planes, programas y proyectos 
que permitan la sostenibilidad y el desarrollo social, económico, ambiental y político. 

● Funciones 
1. Gestionar el desarrollo rural del municipio de Ibagué, mediante la prestación de 
servicios de asistencia técnica agropecuaria a sus habitantes, contribuyendo al 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 2. Liderar programas y proyectos relacionados con el desarrollo rural, infraestructura 
vial y los servicios, asistencia técnica, agrícola, forestal, pecuaria, y de mercado a la 
zona rural del municipio de Ibagué. 

3. Fomentar el ejercicio de acciones populares encaminadas a la defensa de los 
intereses colectivos y de las normas que regula el desarrollo rural y regional. 

4. Estimular la adopción y el desarrollo de tecnologías productivas más limpias para el 
municipio de Ibagué, con el fin de mejorar las prácticas agropecuarias. 

6. Implementar sistemas de información para ofrecer al sector público, privado, gremios 
y asociaciones de productores, datos actualizados sobre producción, comercialización 
y precios en las zonas rurales que inciden en el desarrollo económico de Ibagué. 

7. Diseñar, impulsar y fomentar una cultura de producción limpia implementando 
metodologías de Buenas Prácticas Agropecuarias (B.P.A) y Buenas Prácticas de 
Manufactura (B.P.M). 

8. Elaborar estrategias para estimular a los jóvenes hacia las actividades agropecuarias 
sustentables, incluyendo programas de participación escolar con el fin de desarrollar 
actitudes y sentimientos favorables hacia la vida rural. 

 

 

 



	

	

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Los cambios que actualmente vive el país y la modernización administrativa del 
gobierno nacional, demandan ajustes en la estructura orgánica y en los procesos de 
gestión en los entes territoriales, de manera que permitan fortalecer su desempeño y 
proyectar su eficiencia institucional bajo principios de transparencia y responsabilidad 
de cara al servicio de los ciudadanos. La alcaldía de Ibagué desde el año 2008 no 
realizaba cambios en su estructura organizacional lo que la hacía inoperante para 
responder a las nuevas realidades y necesidades de la población.  

Con el propósito de proporcionar a la entidad instrumentos gerenciales y 
administrativos que le permitieran optimizar el uso de sus recursos, racionalizar su 
destinación, hacer mejoras permanentes en la productividad de cada puesto de trabajo, 
logrando una mejora sustancial y general en cada uno de sus procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo, gestión y evaluación  y soportado en la normativa vigente en la 
Administración Pública, las disposiciones legales y constitucionales, en especial, la Ley 
489 de 1998, Ley 909 de 2004, el Decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto 
Anti Trámites 019 de 2012 (artículo 228), las normas sobre nomenclatura y clasificación 
de empleos contenidas en los Decretos 770 y 785 de 2005, 2489 de 2006 y 2484 de 
2014, lo concerniente al tema de competencias laborales, que se refiere el Decreto 
2539 de 2005, el Decreto 2772 de 2005 y el Decreto 0815 de 2018, todas ellas 
compiladas en el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, se realiza la 
reestructuración administrativa aprobada por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 
034 del 27 de diciembre de 2018 y adoptada mediante el Decreto 1000-0004 del 30 de 
enero de 2019. 

 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/normatividad/index.php 

 

Acorde a lo anteriormente descrito la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se 
creó con dos direcciones, que hoy permiten de manera específica realizar las acciones 
que en materia de Agricultura y Desarrollo Rural se deben desarrollar. Estas 
direcciones son: Dirección de Asuntos Agropecuarios y UMATA y Dirección de 
Desarrollo Rural. 

 

 

 

 

 



	

	

Ilustración 1. Estructura Orgánica Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

En el marco del Acuerdo 034 de 27 de diciembre de 2018 “Por el cual se modifica la 

estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las funciones 

por dependencia y se dictan otras disposiciones” y el Decreto 1000-0004 de 03 de 
Enero de 2019 “Por el cual se adopta la estructura organizacional de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, se definen las funciones por dependencia y se dictan otras 

disposiciones”, se realizó una redistribución de la planta central actual de la 
Administración. 

En el mismo sentido mediante el  Decreto 1000-0064 del 30 de enero de 2019, se 
ordenó la incorporación de los funcionarios de la Administración Central del Municipio 
de Ibagué, a los cargos de la nueva planta, cuya distribución por dependencias se 
efectúo a su vez con la Resolución No. 1040-0060 de 25 de enero de 2019; además de 
ello luego de primera etapa de publicación de vacancias e inicio de proceso de 
encargo, cuyas funciones y requisitos se encuentran contenidos el Decreto 1000-0192 
de marzo 8 de 2019, se fortalece la planta de personal de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA	ORGÁNICA	SECRETARÍA	DE	AGRICULTURA	Y	
DESARROLLO	RURAL	
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AGROPECUARIOS	Y	UMATA

DIRECCIÓN	DE	DESARROLLO	
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Tabla 1. Personal de Planta – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

ÁREA NOMBRE CARGO CÓDIGO GRADO 

DESPACHO 

César Leonardo 
Picón Arciniegas 

Secretario de 
Despacho 020 19 

Ángel María 
Serrano Guerrero Asesor 105 15 

Mayra Fernanda 
Ramírez Delgado 

Profesional 
Universitario 219 10 

Maribel Horta 
Tovar 

Técnico 
Operativo 314 04 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 
ASUNTOS 

AGROPECUARIO
S Y UMATA 

Ana Zoad Barrera 
Agudelo Director 009 17 

Edgar Alberto 
Facundo Quijano 

Profesional 
Universitario 219 10 

Juan Carlos 
Sánchez Espinosa 

Profesional 
Universitario 219 10 

Bairon Maxuel 
Barbosa Ospina 

Profesional 
Universitario 219 10 

José Ricardo 
Abello Martínez 

Profesional 
Universitario 219 10 

Alexánder 
Saavedra Rengifo 

Profesional 
Universitario 219 10 

Mary Jeannette 
Susunaga Guzmán 

Profesional 
Universitario 219 10 

Tania Macedo Rizo Técnico 
Operativo 314 04 

Johan Sebastián 
Hernández Varón 

Técnico 
Operativo 314 04 

Gloria Marina 
Torres Reinoso 

Auxiliar 
Administrativo 407 03 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

RURAL 

Oscar Jiménez 
Mantha Director 009 17 

Carlos Eduardo 
Esquivel Flórez 

Profesional 
Universitario 219 10 

Yeferson Mauricio Profesional 219 05 



	

	

Ortiz Galindo Universitario 

Víctor Julio Gómez 
Pérez 

Profesional 
Universitario 219 05 

Milciades Varón 
Sierra 

Técnico 
Operativo 314 04 

 

Tabla 2. Funcionarios de Planta Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

Área 

 

Secretari
o o 

Director 

Auxiliares Técnico Profesional Aseso
r Total 

Carrer
a 

Prov
is. 

Carrer
a 

Prov
is. 

Carrer
a 

Prov
is. Libre Libre Carrer

a 
Prov

is. 

Despacho 1    1  1 1 2  2 

Dirección 
de Asuntos 
Agropecuar
ios y Umata 

1 1   2 5 1  1 6 3 

Dirección 
de 

Desarrollo 
Rural 

1    1  3  1  4 

Subtotal 3 1   4 5 5 1 4 6 9 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Además de los funcionarios de planta antes enunciados y acorde con los proyectos que 
desarrolla la actual administración municipal y en cumplimiento  de las actividades 
misionales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, durante la vigencia 2019 
se realiza contratación en modalidad de prestación de servicios de 64 personas, cuyos 
contratos a la fecha ya se encuentran finalizados. 

 

3.2.1 DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA 
Encargada de prestar el servicio de asistencia técnica agropecuaria a los pequeños 
productores, con el fin de mejorar los sistemas de producción, el nivel de ingresos y las 
condiciones de vida; sin que esta labor conlleve al deterioro de los recursos naturales, 
suelo, agua, bosque, y la expansión de la frontera agrícola, utilizando al suelo para la 
producción y desarrollo integral del territorio. 



	

	

En total esta dirección tiene 9 funcionarios nombrados,  6 en carrera administrativa y 3 
en provisionalidad que garantizan la ejecución, seguimiento y desarrollo de todas las 
actividades proyectadas. 

 

3.2.2 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
Encargada de promover el crecimiento económico de las comunidades rurales, a través 
de la gestión y seguimiento de programas de apoyo, estableciendo condiciones 
favorables para el desarrollo económico.  

En total esta dirección tiene 4 funcionarios nombrados en provisionalidad que 
garantizan la ejecución, seguimiento y desarrollo de todas las actividades proyectadas. 

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con unas instalaciones dignas 
(con posibles mejoras) para la atención de la población rural, gremios, entes de control, 
etc. en los que se distribuyen las direcciones de Asuntos Agropecuarios y UMATA y 
Desarrollo Rural. 

 
 
Imagen 1. Imagen Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 



	

	

3.3. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 
3.3.1 DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE  
El municipio de Ibagué tiene una extensión territorial de 140.588,77 hectáreas de las 
cuales el 96,3% hacen parte del sector rural, presentando una gran variedad de pisos 
térmicos por su posición geográfica y donde confluyen una serie de ecosistemas 
aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales para la región central. Ibagué 
cuenta con 144 veredas, en donde hay 6.600 pequeños productores que se dedican a 
diferentes actividades agropecuarias, es por esto que de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Ibagué 2016-2019, la Administración Municipal propende por el Desarrollo rural con 
enfoque territorial, como  producto de una construcción social, económica, cultural, 
histórica y ambiental,  que mira al campesinado como un actor principal en el 
fortalecimiento de las apuestas de desarrollo económico endógeno a partir de las 
ventajas comparativas que tiene municipio de Ibagué tales como: ubicación geográfica, 
topografía variada, fertilidad de los suelos,  oferta hídrica  y una amplia gama de  
productos y servicios potenciales. 

 En este sentido uno de los programas del Plan de Desarrollo 2016-2019 es fomentar el 
desarrollo agropecuario integral y la seguridad alimentaria; donde una de las 
estrategias es apoyar a las mujeres rurales, pequeños productores, jóvenes rurales y  
asociatividad, en la perspectiva de potencializar la rentabilidad, por medio de proyectos 
productivos que generen ingresos económicos donde el sector rural se consolide como 
una fuente de empleo garantizando la seguridad alimentaria para el conjunto de la 
ciudad, por lo cual se creó la política de créditos agropecuarios beneficiando a 1.319 
productores con Incentivo a la Capitalización Rural de Ibagué ICRI y el Fondo 
Complementario de Garantías FAG, quienes ejecutaron proyectos nuevos de inversión 
para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector como la implementación de 
nueva siembra, especialmente en el sector hortofrutícola, mejoramiento de suelos, 
infraestructura agrícola, sistemas de riego y drenaje, maquinaria y equipos, como 
también inversión en Infraestructura de transformación, equipos, bodegas, entre otros. 

De igual forma, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural apoyó la certificación de 
194 fincas en Café Orgánico y Comercio Justo como una alternativa productiva que 
permita optimizar el uso de los recursos locales y minimizar el impacto ambiental y 
socioeconómico de la caficultura convencional, mediante la adopción de prácticas 
sostenibles. 

Adicionalmente, la infraestructura de soporte para el desarrollo rural enmarcada en el 
Plan de Desarrollo Ibagué 2016-2019 pretende la adecuación de las vías, 
electrificación, así como el acceso a una vivienda digna rural para mejorar la 
competitividad del sector rural y avanzar en la reducción de las brechas urbano-rurales 



	

	

y la sostenibilidad ambiental, por lo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
en el cuatrienio invirtió en la construcción de puentes, mejoramientos viales, 
construcción de placa huellas y mejoramiento y construcción de viviendas rurales, lo 
que ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural y el 
acceso y comercialización de sus productos. 

 
3.3.2 ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO - PLAN DE DESARROLLO Y ODS 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

Tabla 3. Plan de Desarrollo 

PLAN DE DESARROLLO 
QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PLAN DE DESARROLLO 

SECTOR 1 METAS 

PROGRAMA 1. IBAGUÉ CIUDAD 
AGRÓPOLIS 

Número de modelos Agropolis diseñado 
Número de parcelas experimentales 

implementadas 

PROGRAMA 2. FOMENTO DEL 
DESARROLLO AGROPECUARIO 

INTEGRAL Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Realizar 1 estudio Planificación del suelo 
rural de acuerdo a vocación y aptitud del 
suelo  para el  ordenamiento productivo 

Formular la Política Pública del sector rural 
Asesorar a 1.003 Productores en créditos  

agropecuarios 
Promover la siembra de 1.320 Nuevas 
hectáreas  en cultivos hortofrutícolas 
Asesorar y establecer 140 Parcelas 

agrosilvopastoriles 
Implementar 400 nuevos  módulos avícolas 

en fincas de pequeños productores 
Beneficiar a 120 Productores con módulos 

productivos ovino-caprina 
Apoyar la Construcción de 144 estanques 

para productores piscícolas 
Apoyar la producción de 1.800 productores 

con ICR Incentivo a la Capitalización Rural y 
el Fondo Agropecuario de Garantías FAG 
Realizar 80 eventos de fortalecimiento a la 

comercialización de productos agropecuarios  
Mercados campesinos. 

Implementar una herramienta tecnológica 



	

	

para apoyar el sector agropecuario del 
Municipio 

Gestionar la certificación a 440 productores 
en buenas prácticas agrícolas  BPA, buenas 
practicas pecuarias BPP y buenas prácticas 

de manufactura BPM. 
Sensibilizar a 500 productores   en prácticas 

de protección y bienestar animal 
Beneficiar a 1.500 productores  con  huerta 

casera integral para mujeres. 
Beneficiar a 100 productores  con 

explotaciones pecuarias (mejoramiento 
genético) 

Beneficiar a 200 Jóvenes y Mujeres rurales 
con proyectos productivos. 

Apoyar 65 asociaciones para alianzas 
productivas 

Apoyar 3 nuevos encadenamientos 
productivos 

Implementar la Escuelas agroecológicas 
móvil en 17 corregimientos 

PROGRAMA 3. APOYO A LA 
PRODUCCIÓN, CERTIFICACÍON 

Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFÉ            ORGÁNICO- 
COMERCIO JUSTO(FAIR 

STRADE-SPP) 

500 Caficultores que adoptan la agricultura 
ecológica para la producción de café orgánico 

y/o especial 
Gestionar la certificación de 160 fincas 

Fortalecer 10 asociaciones de pequeños 
productores de café 

Apoyar la comercialización de 1500 toneladas 
de café a través de comercio justo 

PROGRAMA 4. IBAGUÉ CON EL 
CORAZÓN, GENERA INGRESOS 
A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 

CONFLICTO Y POBLACIÓN 
RURAL VULNERABLE 

Beneficiar con proyectos productivos a 158 
familias víctimas del conflicto, población rural 

vulnerable en el marco del postacuerdo 
Gestionar proyectos de acceso integral a 

tierras a 50 Familias víctimas del conflicto y 
población rural 

PROGRAMA 5. 
INFRAESTRUCTURA DE 

SOPORTE PARA EL 
DESARROLLO RURAL 

Realizar mantenimiento periódico y rutinario a 
600 Km  de Malla vial rural 

Construir y/o rehabilitar 4500 m2 de malla vial 
rural 



	

	

Construir 7000 metros lineales con placa 
huella en concreto 

Construir 30 Km de red vial terciaria 
Realizar mantenimiento y/o mejoramiento a 

200Km de caminos veredales 
Construcción de 15 obras de conectividad vial 

en la zona rural  (puentes, pontones, box 
coulverth, etc.) 

Diseñar e implementar un plan de 
señalización vertical y/o horizontal para las 

vías rurales 
Realizar mantenimiento de 15 puentes 

peatonales, mulares y/o vehiculares en la 
zona rural 

Gestionar la construcción de 200 viviendas 
mediante proyectos de construcción de 
Viviendas   articulados a los programas 

nacionales para atender a  población rural 
vulnerable o de escasos recursos 

Gestionar el mejoramiento de 600 viviendas 
rurales 

Apoyar la electrificación de 450 viviendas 
rurales 

Apoyar la ampliación de cobertura del gas 
domiciliario a 500 viviendas de la zona rural 

 
 

3.3.3 APORTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
En el año 2015 la Cumbre de las Naciones Unidas aprueba en el 2015 la ‘Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible ‘buscando hacer frente a los fuertes cambios sociales, 
económicos, ambientales y climáticos. Esta agenda se constituye en el plan de acción 
de los países y las administraciones en todos los niveles: privado, académico, sociedad 
civil organizada y ciudadanía en general; para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.    

 Ibagué en el marco de la alianza estratégica entre la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con Findeter en el 2016 al 
programa de ciudades sostenibles a través del cual se desarrollaron estudios de 
mitigación al cambio climático, desarrollo urbano e instrumentos de planificación, que le 



	

	

permitieron estructurar una visión de ciudad emergente, sostenible y competitiva a 20 
años.    

De igual manera el Plan de Desarrollo 2.016 – 2.019 “Por Ibagué con todo el corazón”, 
contempla objetivos y metas estratégicas a través de cada una de las dimensiones y 
sectores orientados a la generación y fortalecimiento de las condiciones necesarias 
para que el municipio garantice el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y al Plan de Acción 2037.  

 

Imagen 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible – Metas Plan del Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Por su parte la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el ejercicio de sus 
funciones aporta al cumplimiento específico de una dimensión del plan de desarrollo 
que es la dimensión económica con un 35,77% de las metas. 

En el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural le aportó principalmente al objetivo 2. Hambre Cero, con un 51,3% de 
metas que apuntan a este objetivo. A su vez, el objetivo 8. Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico concentró el 30,8%. Un tercer objetivo al cual se aportó fue el 
objetivo 12. Producción y Consumo Responsable con una participación del 10,3% y por 
último el objetivo 1. Fin de la Pobreza que representa un 7,7%. 

 

 

 

 

 

 



	

	

Imagen 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible – Metas Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

 

 

 

ODS 2. HAMBRE CERO 

El objetivo 2 cuenta con 20 metas establecidas con el fin de poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
A través de impulsar la realización de proyectos productivos por medio de créditos 
agropecuarios con ICR-FAG o la entrega de material vegetal o entrega de kits de 
siembra; se han logrado buenos resultados en el indicador “aumentar el porcentaje de 

hectáreas sembradas a 22,13%”. De igual manera, por medio de los funcionarios que 
hacen parte de la secretaría se ha incrementado la cobertura de asistencia técnica en 
la zona rural del municipio lo cual va acorde con el segundo indicador del ODS 2. que 
es “incrementar en un 7% la cobertura de asistencia técnica agropecuaria”.  

 

 

 



	

	

ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El objetivo 8 cuenta con 12 metas establecidas con el fin de promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. Por medio de trabajos de mantenimiento constantes que se han 
realizado en la malla vial terciaria del municipio de Ibagué, la construcción de obras de 
conectividad vial, placa huellas, entre otras; se ha dado dado cumplimiento al primer 
indicador “realizar el mantenimiento y mejoramiento al 100% de la malla vial terciaria”. 

Del mismo modo, a través de gestiones realizadas ante el gobierno nacional y entrega 
de bienes y servicios se ha disminuido el déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas 
ubicadas en el sector rural lo cual va enfocado a dar cumplimiento al indicador dos que 
es “disminuir en 200 viviendas el déficit cuantitativo y en 400 viviendas el déficit 

cualitativo de vivienda de interés social y prioritario así como servicios básicos en la 

zona rural”. 

 

ODS 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 

El objetivo 12 cuenta con 4 metas establecidas con el fin de garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenible; a través de la certificación de predios y productores 
en producción orgánica y de la entrega de insumos que promueven la agricultura 
ecológica se ha dado cumplimiento al indicador “Incrementar en 7,5% la cantidad de 
pequeños productores que adoptan la agricultura ecológica”. 

  

ODS 1. FIN DE LA POBREZA 

El objetivo 1 cuenta con 3 metas establecidas con el fin de poner fin a la pobreza en 
todas sus formas; para alcanzar el ODS 1. se han promovido proyectos productivos a 
través del programa de créditos agropecuarios con ICR-FAG y se ha fortalecido el 
programa de mercados campesinos; lo cual busca alcanzar el indicador de resultado 
que es “Aumentar en 15% los predios apoyados con infraestructura a la producción”. 

 

 

 

 

 

 



	

	

3.4. COMO SE LOGRARON LOS RESULTADOS 

 

3.4.1 PROGRAMA 1 – IBAGUÉ CIUDAD AGROPOLIS 
La Agrópolis tiene como propósito general promover el desarrollo integral de las 
ciudades con capacidad agropecuaria y potencial de crecimiento sostenible, orientadas 
a impulsar las sinergias del desarrollo agropecuario entre espacios urbanos y rurales.  

El programa “Ibagué Ciudad Agropolis” es un proyecto que está compuesto por 5 ejes 
para su realización, los cuales se ilustran en la imagen 4. A continuación: 

Imagen 4. Ibagué Ciudad Agrópolis 

 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Para poder transformar la Ciudad y que se empiece a evidenciar un crecimiento en el 
PIB por medio del programa “Ibagué Ciudad Agrópolis”, es necesario que los 5 ejes se 
ejecuten y para que eso suceda diferentes dependencias realizan acciones o 
actividades que contribuyen a desarrollar cada componente. La Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, está encargada del capítulo 5. “Alternativas Productivas” 
y por lo tanto se desarrollaron dos actividades según lo estipulado en el plan de 
desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón 2016-2019” las cuales fueron; diseñar el 
modelo Agrópolis mediante el cual se analizan que otras alternativas de producción se 



	

	

podrían implementar en la meseta de Ibagué, evaluando factores como calidad del 
suelo, disponibilidad de agua, oferta y demanda de productos agrícolas, entre otros y la 
segunda actividad, fue la siembra de algunos de esos cultivos que salieron viables en 
el modelo, los cuales se evaluaron en campo por medio de la implementación de 
parcelas experimentales en cultivos como Melón, Maracuyá, Limón Tahití, Papaya y 
Sandía. A estos cultivos se les mide su rendimiento y rentabilidad para posteriormente 
compararlo con los valores generados por el cultivo del arroz. 

Tabla 4. Metas de Producto – Programa Agropolis 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

A. Diseñar un modelo 
Agrópolis para Ibagué 

1 1 

B. Implementar 10 parcelas 
experimentales 

10 12 

 

A. Por medio del grupo de trabajo adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, se realizó el documento “Ibagué, Modelo Agrópolis Fase 1” en el cual se 
evaluaron diferentes ejes en la zona en donde se pretende realizar el proyecto, 
identificando los posibles recursos e impactos en material social, agronómico, 
investigación de mercados, etc. 

B. Se establecieron parcelas experimentales con fertirrigación por goteo de especies 
diferentes al arroz en la búsqueda de alternativas productivas para la meseta de 
Ibagué, resultando como especies potencialmente viables: maracuyá, melón, sandía, 
limón Tahití y papaya. Así mismo en zona de ladera la producción de tomate bajo 
invernadero. 

 

3.4.2 PROGRAMA 2. FOMENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO INTEGRAL Y LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Este programa es una apuesta orientada a incrementar el área de siembra, la 
producción de cultivos y mejorar la infraestructura especialmente de los sistemas 
hortofrutícolas y el fomento a la producción pecuaria, mediante alianzas estratégicas 
con entidades del sector agropecuario en el marco de los lineamientos de política del 
Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural.  



	

	

A continuación, se muestran los resultados del programa: 

Tabla 5. Meta de Resultado 1 - Programa 2. Fomento del Desarrollo Agropecuario 

Integral y la Seguridad Alimentaria 

Indicador 
de 

resultado 
Línea base Meta 

cuatrienio 
Logro a 
fecha tal 

Logro 
proyectado 
a Dic 31 de 

2019 

Contribución 
a los ODS 

Porcentaje 
de 

hectáreas 
sembradas 

21,07% 22,13% 21,96% 22% 
2. Hambre 

Cero 

 

Según el plan de desarrollo "Por Ibagué con Todo el Corazón 2016-2019" en Ibagué 
hay 26.415 hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas lo que equivale el 21,07%. Por 
medio de la política de créditos agropecuarios se ha promovido la siembra de 465,33 
hectáreas. Por medio del programa de café se hizo entrega de kits de siembra de café 
equivalentes a promover 396 hectáreas nuevas y a través de la entrega de material 
vegetal tipo frutal se han promovido 33,95 hectáreas; A través del establecimiento de 
parcelas agrosilvopastoriles se promueve la siembra de 1,5 hectáreas por beneficiario. 
Si se han beneficiado a 145 productores, se ha gestionado la siembra de 217,5 
hectáreas con parcelas agrosilvopastoriles. En total, se han promovido 1.112,78 
hectáreas equivalente a un aumento en porcentaje del 0,88% llegando al 21,96%. 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 6. Metas de Producto Sección 1 - Programa 2. Fomento del Desarrollo 

Agropecuario Integral y la Seguridad Alimentaria 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

A. Realizar 1 estudio planificación 
del suelo rural de acuerdo a 

vocación y aptitud del suelo  para 
el  ordenamiento productivo 

1 1 

B. Formular la Política Pública del 1 1 



	

	

sector rural 

C. Asesorar a 1.003 Productores 
en créditos agropecuarios 

1003 1078 

D. Promover la siembra de 1320 
nuevas hectáreas en cultivos 

hortofrutícolas 
1320 1265 

E. Asesorar y establecer 140 
parcelas agrosilvopastoriles 

140 145 

F. Implementar 400 nuevos 
módulos avícolas en fincas de 

pequeños productores 
400 360 

G. Beneficiar a 120 productores 
con módulos productivos ovino-

caprinos 
120 120 

H. Apoyar la producción de 144 
estanques para productores 

piscícolas 
144 157 

 

A. Se realizó un estudio de planificación del suelo rural del municipio de Ibagué 
teniendo en cuenta la aptitud y vocación, lo que permitió identificar los productos 
agropecuarios que se deben desarrollar en cada zona rural del municipio con el fin de 
obtener mayor productividad y optimización del suelo. 

B. Se construyó la política pública rural “Una apuesta para la paz” con enfoque 
territorial del municipio, la cual permite avanzar en la consolidación de estrategias en el 
marco de las principales apuestas nacionales y el fortalecimiento de la paz, que 
conlleve a cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, reduciendo las dinámicas de 
exclusión social de la población campesina. Esta política se realizó en 
acompañamiento de las comunidades de los 17 corregimientos del municipio 
argumentando las necesidades reales del sector rural. 

C. A través de la realización de brigadas de créditos agropecuarios en los 17 
corregimientos del municipio de Ibagué se logró asesorar 1078 productores en créditos 
con Incentivo a la Capitalización Rural de Ibagué ICRI y el Fondo Agropecuario de 
Garantías FAG. 



	

	

D.  En la administración ¨Por Ibagué con todo el corazón”, se ejecutaron diferentes 
acciones para promover la siembra de nuevas hectáreas dedicadas a cultivos 
hortofrutícolas, entre las actividades realizadas se encuentran el programa de créditos 
agropecuarios, entrega de kits de siembra de café y entrega de material vegetal como 
aguacate, cacao, cítricos, entre otros; logrando 1.265 nuevas hectáreas en el 
Municipio. 

E. Por medio de la entrega de insumos como impulsor de cerca eléctrica, alambre, 
aislador, voltímetro y material vegetal, se han establecido 145 parcelas 
agrosilvopastoriles en el Municipio de Ibagué. 

F. En el cuatrienio se ha implementado 360 nuevos módulos avícolas en fincas de 
pequeños productores cumpliendo la normatividad sanitaria avícola vigente, por la 
adquisición de una buena genética, salud, manejo, nutrición de las aves y asistencia 
técnica permanente. 

G.  Se beneficiaron 120 productores con módulos productivos ovino-caprinos mediante 
la entrega de semovientes de razas Santa Inés y Oveja de Pelo Colombiana (OPC). De 
igual manera se entregó kit sanitario con desparasitante, desinfectante, jeringas y otros 
elementos para asegurar la salud de los semovientes. 

H.  Para el cumplimiento de esta meta, se beneficiaron 157 productores del sector rural 
del municipio de Ibagué con la entrega de insumos para apoyar la construcción de 
estanques piscícolas. Entre los materiales entregados hay concentrado, balanza, 
termómetro, canastillas, entre otros. 

Tabla 7. Meta de Resultado 2 - Programa 2. Fomento del Desarrollo Agropecuario 

Integral y la Seguridad Alimentaria 

Indicador de 
resultado Línea base Meta 

cuatrienio 
Logro a 
fecha tal 

Logro 
proyectado 
a Dic 31 de 

2019 

Contribución 
a los ODS 

% de predios 
apoyados con 
infraestructura 

a la 
producción 

5% 20% 23,6% 23,6% 
1. Fin de la 

pobreza 

 

Por medio del programa de créditos agropecuarios se han apoyado con proyectos 
productivos a 105 predios en infraestructura. De igual manera, por medio de la entrega 



	

	

de marquesinas para el secado de café se aumentaron los predios apoyados en 627. 
Por medio del programa de piscicultura se han apoyado 157 familias en igual número 
de predios; por medio del programa de módulos avícolas se han implementado 360 
módulos avícolas. Por medio del programa ovino-caprino se han apoyado 120 familias 
rurales en igual número de predios. Sumando estas actividades da un total de 1.369 
predios apoyados. Según el plan indicativo "Por Ibagué con Todo el Corazón 2016-
2019" en el municipio de Ibagué hay 7.360 predios rurales, 5% que equivale la línea 
base representan 368 predios, si a este se le adhieren los 1.369 predios apoyados en 
la actual administración, se llevaría una meta de resultado de 23,6%. 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 8. Metas de Producto Sección 2 - Programa 2. Fomento del Desarrollo 

Agropecuario Integral y la Seguridad Alimentaria 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

A. Apoyar la producción de 
1800 productores con ICR y 

FAG 
1800 1398 

B. Realizar 80 eventos de 
fortalecimiento a la 

comercialización de productos 
agropecuarios mercados 

campesinos 

80 98 

C. Implementar una 
herramienta tecnológica para 
apoyar el sector agropecuario 

del municipio 

1 0 

 

A. Los principales problemas que encuentran los pequeños productores agropecuarios 
del Municipio de Ibagué, están relacionados con la baja productividad y rentabilidad de 
sus actividades de explotación, baja transformación primaria y deficiente 
comercialización de sus productos, así como la inadecuada infraestructura para la 
producción, conllevando a la necesidad urgente que la administración municipal realice 
inversiones destinadas a dar facilidad de acceso al crédito, que les permitan hacer de 
la producción agropecuaria, una actividad rentable y competitiva, por lo tanto, a través 



	

	

de la política de créditos agropecuarios, la Secretaría de Desarrollo Rural facilitó el 
acceso de 1.398 pequeños productores y mujeres rurales a préstamos para mejorar 
sus unidades productivas. En total, estos créditos ascienden a más de $9.000 millones 
de pesos. Con el Incentivo a la Capitalización Rural del Municipio de Ibagué ICRI se 
otorgó un beneficio económico a los pequeños productores, jóvenes  y mujeres rurales 
para la ejecución de un proyecto de inversión exitoso en el Municipio con el ánimo de 
fortalecer y aumentar la productividad del sector agropecuario de la zona;  así mismo, 
el Fondo Complementario de Garantías para el sector agropecuario del Municipio de 
Ibagué FAG surgió para superar la falta del respaldo financiero en el sector rural siendo 
un fondo especializado para garantizar los créditos y microcréditos en condiciones 
FINAGRO dirigidos a financiar proyectos del sector agropecuario y rural. 

B. Los Mercado Campesinos Ibagué – MCI son una apuesta de la Administración 
Municipal para lograr la garantía de los derechos de las familias campesinas 
participantes, a través de la promoción de sus productos en los mercados locales, sin 
intermediarios para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las 
familias; el derecho a la retribución justa por su trabajo después de garantizar esas 
necesidades básicas de alimentación; el derecho a desarrollar sistemas de 
comercialización comunitarios con el fin de garantizar la soberanía alimentaria. Además 
de garantizar dignidad a los y las campesinos (as) en la intervención y con esto 
legitimar su trabajo. En el cuatrienio se logró ampliar los puntos de comercialización y 
se tuvo presencia en plaza de la 28 todos los domingos, en el parque Macadamia 
sector de la Samaria, Parque Manuel Murillo Toro, en algunas veredas como 
Villarestrepo y San Bernardo, además de la participación en diferentes ferias tales 
como; la Feria Bovina, Equina, especies menores y agrícola, Feria de la Salud, Día del 
Tamal, rueda de negocios con eventos de Asohofrucol como Expofrutas, Cámara de 
Comercio y mercados campesinos en la brigada sexta del batallón Rooke entre otras. 

C. Debido al rezago del sector rural en temas de las TIC’s, se está desarrollando una 
herramienta tecnológica que contribuya a la realización de una caracterización 
completa de la zona rural. Por medio de esta plataforma se obtendrá información sobre 
las condiciones demográficas, condiciones cualitativas de vivienda, censo 
agropecuario, datos económicos. 

 

 

 

 



	

	

Tabla 9. Meta de Resultado 3 - Programa 2. Fomento del Desarrollo Agropecuario 

Integral y la Seguridad Alimentaria 

Indicador 
de 

resultado 
Línea base Meta 

cuatrienio 
Logro a 
fecha tal 

Logro 
proyectado 
a Dic 31 de 

2019 

Contribución 
a los ODS 

Tasa de 
cobertura de 

asistencia 
técnica 

agropecuaria 

58% 65% 73,8% 73,8% 
2. Hambre 

cero 

 

Según el plan de desarrollo "Por Ibagué con Todo el Corazón 2016-2019" en Ibagué 
hay 7360 predios en el sector rural del municipio de Ibagué. Por medio del personal de 
planta y contratista de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del municipio de 
Ibagué se han realizado 1163 asistencias técnicas en temas de cultivos agrícolas (café, 
cacao, plátano, entre otros), créditos agropecuarios y en temas pecuarios. Esto 
equivale a un aumento del 15,8% llegando al 73,8%. De igual manera se han 
beneficiado 441 productores con BPA, BPP y BPM; Se han sensibilizado 594 
productores en protección y bienestar animal; 615 Mujeres con huerta integral casera; 
130 productores con mejoramiento genético; Se han beneficiado 202 jóvenes y mujeres 
con proyectos productivos; Se han apoyado 65 asociaciones; Se han realizado 3 
encadenamiento productivos y se han implementado 17 escuelas agroecológicas en el 
municipio de Ibagué. 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 10. Metas de Producto Sección 3 - Programa 2. Fomento del Desarrollo 

Agropecuario Integral y la Seguridad Alimentaria 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

A. Gestionar la certificación a 
440 productores en BPA, BPP y 

BPM 
440 441 



	

	

B. Sensibilizar a 500 productores 
en prácticas de protección y 

bienestar animal 
500 594 

C. Beneficiar a 1500 productores 
con huerta casera integral para 

mujeres 
1500 615 

D. Beneficiar a 100 productores 
en explotaciones pecuarias 

100 130 

E. Beneficiar a 200 jóvenes y 
mujeres rurales con proyectos 

productivos 
200 202 

F. Apoyar 65 asociaciones para 
alianzas productivas 

65 65 

G. Apoyar 3 nuevos 
encadenamientos productivos 

3 3 

H. Implementar  las escuelas 
agroecológicas móviles en 17 

corregimientos 
17 20 

 

A. Por medio de capacitación impartida por el SENA se han instruido a 441 productores 
del sector rural del municipio de Ibagué en Buenas Prácticas Agrícolas-BPA, Buenas 
Prácticas Pecuarias-BPP y Buenas Prácticas de Manufactura-BPM. 

B. Mediante los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se han 
sensibilizado en prácticas de protección y bienestar animal a 594 productores rurales 
en temas como manejo de animales y mascotas, principios de bienestar animal, 
productividad, etc. 

C.  A través de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se 
han capacitado en implementación y manejo de huertas caseras integrales a 615 
mujeres de Ibagué. Posteriormente a la capacitación se entregaron insumos como 
malla de encerramiento y sobre de semillas de tomate, cebolla de bulbo, lechuga.  

D. Se beneficiaron a 130 productores en explotaciones pecuarias con inseminaciones 
(mejoramiento genético) y para incrementar la producción. 



	

	

E. En la administración por Ibagué con todo el corazón, se logró beneficiar a 202 
jóvenes y mujeres rurales con proyectos productivos aplicando la normatividad sanitaria 
vigente y contando con el acompañamiento de la asistencia técnica a cada uno de los 
beneficiarios y las solicitudes registradas, en forma continua y la disposición de 
personal técnico idóneo. 

F. Se lograron apoyar a 65 asociaciones del municipio de Ibagué en alianzas 
productivas con diferentes empresas e instituciones interesadas en los cultivos de 
banano, plátano, gulupa, mango, café entre otros. 

G. Gracias a gestión realizada entre productores del sector agropecuario y 
comercializador final de la cadena de valor se lograron realizar 3 encadenamientos 
productivos, dos dirigidos al segmento de cafés especiales y un tercero perteneciente a 
la comercialización de frutales. 

H. Por intermedio de la entrega de insumos para escuelas agroecológicas y el 
acompañamiento de los funcionarios de la Secretaría se implementaron 20 biofábricas 
en diferentes corregimientos  y/o veredas del municipio. Dichos materiales entregados 
sirven para producir biofertilizantes líquidos y sólidos que puedan ser aplicados a los 
cultivos. 

 

3.4.3 PROGRAMA 3. APOYO A LA PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CAFÉ ORGÁNICO - COMERCIO JUSTO (FAIR TRADE - SPP) 
Este programa está orientado a fomentar la producción de café orgánico como una 
alternativa productiva que permita optimizar el uso de los recursos locales y minimizar 
el impacto ambiental y socioeconómico de la caficultura convencional, mediante la 
adopción de prácticas sostenibles, fincas debidamente certificadas e implementación 
de escuelas agroecológicas para que los caficultores logren mayor rentabilidad 
mediante el comercio justo de su producción. 

En este contexto se pretende impulsar la caficultura orgánica como alternativa de 
producción apoyando en los procesos de certificación y capacitación a los productores 
rurales; y apoyar a los caficultores para que logren comercializar la producción a través 
del comercio justo. 

A continuación, se muestran los resultados del programa: 

 

 



	

	

Tabla 11. Meta de Resultado - Programa 3. Apoyo a la producción, Certificación y 

Comercialización de Café Orgánico - Comercio Justo (Fair Trade - SPP) 

Indicador 
de 

resultado 
Línea base Meta 

cuatrienio 
Logro a 
fecha tal 

Logro 
proyectado 
a Dic 31 de 

2019 

Contribución 
a los ODS 

Porcentaje 
de 

agricultores 
que 

adoptan la 
agricultura 
ecológica 

2,5% 10% 6,34% 6,34% 

12. 
Producción y 

Consumo 
Responsable 

 

Según información suministrada por el Comité de Cafeteros del Tolima a febrero del 
2019, hay en el municipio de Ibagué 4572 productores de café. Por medio de la 
certificación de asociaciones productoras y comercializadoras de café, 176 caficultores 
han adoptado la agricultura ecológica. Esto equivale a un aumento de 3,84% llegando 
al 6,34%. De igual manera se gestionaron la certificación de 194 fincas cafeteras del 
sector rural del municipio de Ibagué; Se fortalecieron 13 asociaciones de café y se ha 
apoyado la comercialización de 1521,3 toneladas de café. 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 12. Metas de producto - Programa 3. Apoyo a la producción, Certificación y 

Comercialización de Café Orgánico - Comercio Justo (Fair Trade - SPP) 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

A. 500 caficultores adoptan 
la Agricultura Ecológica 

para la producción de café 
orgánico y/o especial 

500 687 

B. Gestionar la certificación 
de 160 fincas 160 194 



	

	

C. Fortalecer 10 
Asociaciones de pequeños 

productores de Café 
10 13 

D. Apoyar la 
comercialización de 1500 
toneladas de café a través 

de comercio justo 

1500 1521,3 

 

A. Los caficultores adoptaron esta Agricultura Ecológica gracias a la implementación de 
marquesinas que utilizan la energía solar para el secado de café y a su vez a diferentes 
capacitaciones a las que asistieron gran parte de las asociaciones de café a través de 
convenios como con Fundamil que trataba de Agricultura Ecológica y producción de 
café orgánico. 

B. Se realizó el proceso de certificación de las asociaciones productivas en Fair Trade y 
SPP (Símbolo de Pequeño Productor). Se alcanzaron a certificar 194 fincas es decir 
que se sobre paso la meta inicial en 34 fincas, es imprescindible resaltar que a través 
de estas certificaciones se le da un valor agregado al café obteniendo mejores 
beneficios a la hora de negociar su precio en mercados nacionales e internacionales.  

C. Se lograron fortalecer 13 (3 asociaciones más de la meta inicial) asociaciones de 
pequeños productores de café a través de certificaciones, capacitaciones, cursos, 
asesoramientos y acompañamientos en los diferentes procesos productivos y de 
comercialización.  

Estas asociaciones también han mejorado sus ingresos por venta de café ya que se 
tenían como invitados en diferentes eventos que se realizaron en la ciudad como la 
feria de café “Ibagué Café Festival” donde pudieron ofrecer sus productos, darse a 
conocer al público que visito la misma y hacer contactos comerciales con compradores 
nacionales e internacionales que visitaron este espacio que dejo grandes aprendizajes 
y buenos resultados para toda la cadena de café de la ciudad y para las asociaciones 
allí presentes. 

D. Se apoyó la comercialización de más de 1500 toneladas de café durante los 4 años 
a través de ruedas de negocios, ferias y asistencia a eventos nacionales donde se 
reunieron compradores nacionales e internacionales para que conocieran el café de la 
ciudad, su calidad, atributos y demás características.  

Se realizó la feria “Ibagué Café Festival” que buscaba incentivar el consumo de café de 
Ibagué en los ciudadanos  y apoyar a los productores para que pudieran sobrellevar la 



	

	

crisis mundial del precio del grano. En el marco de la feria se hizo un concurso 
denominado “Ibagué origen de cafés especiales”  que consistía en entregar lotes para 
su evaluación y posterior venta, en este concurso se lograron comercializar alrededor 
de 54 toneladas de café y sirvió como trampolín para que diferentes establecimientos 
comerciales de la ciudad se interesaran aún más en la compra directa de café a 
productores del municipio de Ibagué. 

Se hace necesario seguir promoviendo el café de las diferentes veredas del municipio 
de Ibagué a través de eventos de gran magnitud como lo fue el “Ibagué Café Festival “y 
hacer presencia como alcaldía en las diferentes ferias de café que se realicen en el 
territorio nacional, además de incentivar el consumo y la compra de café de las 
diferentes asociaciones a tiendas de café en todo el territorio nacional.  

 

3.4.4. PROGRAMA 4: IBAGUÉ CON EL CORAZÓN, GENERA INGRESOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA 

DEL CONFLICTO Y POBLACIÓN RURAL VULNERABLE. 
De conformidad al marco de la atención integral a la población víctima del conflicto, 
éste programa esta direccionado a desarrollar habilidades agropecuarias de ésta 
población, mediante la implementación de proyectos productivos competitivos, creando 
oportunidades económicas que les permitan acceder a activos a mediano y largo plazo, 
garantizando su sostenibilidad y la de su núcleo familiar. 

Los objetivos esperados están relacionados con la generación de arraigo en la 
población víctima del conflicto que se ha asentado en la zona rural mediante el apoyo 
con proyectos productivos agropecuarios; y a la vez ofrecer oportunidades de empleo, 
aprovechando la transformación del campo y el acceso integral a la tierra. 

A continuación, se muestran los resultados del programa: 

Tabla 13. Meta de Resultado - Programa 4: Ibagué con el Corazón, Genera Ingresos a 

la Población Víctima del Conflicto y Población Rural Vulnerable. 

Indicador de 
resultado Línea base Meta 

cuatrienio 
Logro a 
fecha tal 

Logro 
proyectado 
a Dic 31 de 

2019 

Contribución 
a los ODS 

Porcentaje de 
familias 

víctimas del 
conflicto y 
población 

6% 16% 19,7% 19,7% 
2.Hambre 

cero 



	

	

vulnerable 
apoyadas con 

sistemas 
productivos 

agropecuarios 

 

Según el portal RNI en el municipio de Ibagué hay 28.557 personas víctimas del 
conflicto. Según el DANE, para el 2.020 en Ibagué habrá 579.807 habitantes lo que 
equivale a que el 4,93% de la población en Ibagué es víctima. Si en el sector rural hay 
31.890 habitantes, se pensaría que el 4,93% es víctima lo que equivale a 1573 
personas. Tomando el 6% de la línea base equivale a 95 personas apoyadas y se tiene 
que llevar al 16% que son 252 habitantes rurales víctimas. Por medio del programa 
"Ibagué con todo el corazón genera ingresos a la población víctima del conflicto y 
población vulnerable" se han beneficiado a 217 familias víctimas del conflicto apoyadas 
con proyectos productivos. Esto equivale a un aumento de 12% llegando al 19,7%.   

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 14. Metas de producto 1 - Programa 4: Ibagué con el Corazón, Genera Ingresos 

a la Población Víctima del Conflicto y Población Rural Vulnerable. 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

A. Beneficiar con 
proyectos productivos a 
158 familias víctimas del 
conflicto, población rural 
vulnerable en el marco 

del postacuerdo. 

158 167 

B. Gestionar proyectos de 
acceso integral a tierras a 

50 familias víctimas del 
conflicto y población rural. 

50 50 

 

A. Se apoyó a la población víctima del conflicto residente en la zona rural, con 
suministro de capital semilla consistente en entrega de ensilaje de maíz para 
alimentación de animales productivos, construcción de estanques piscícolas y la 



	

	

entrega de módulos avícolas. Adicionalmente se brindó asistencia técnica agropecuaria 
en un trabajo realizado por los profesionales adscritos a la Secretaría de Desarrollo 
Rural con el objetivo de mejorar la calidad de vida de dicha población. 

B. Se realizó la gestión de proyectos de acceso integral a tierras a 50 familias víctimas 
del conflicto y población rural, logrando el 100% de la meta propuesta, todo esto a 
través de convenio interinstitucional con el banco agrario que impulso los programa de 
créditos agropecuarios del municipio de Ibagué, bien sea a través del Fondo 
Agropecuario de Garantías (FAG) y/o el Incentivo a la Capitalización rural - Ibagué 
(ICRI) 

Adicionalmente se realizaron visitas y reuniones con los presidentes de Juntas de 
Acción Comunal  y demás habitantes de las diferentes veredas del municipio de Ibagué 
con el objetivo de dar a conocer dichos programas solucionando dudas de cómo 
acceder a los mismos (requisitos, montos, periodos, beneficios, etc.). 

 

3.4.5 PROGRAMA 5 – INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO RURAL 
La adecuación de la infraestructura de vías, electrificación, así como el acceso a una 
vida digna rural (vivienda, servicios básicos) son necesarios para mejorar la 
competitividad del sector rural y avanzar en la reducción de las brechas urbano –
rurales y la sostenibilidad ambiental. 

También este programa está dirigido a garantizar la disminución del déficit cuantitativo 
y cualitativo de vivienda de interés social y prioritario en la zona rural, para ello se 
realizarán acciones conjuntas con el gobierno nacional, entes territoriales y la empresa 
privada, buscando el beneficio para la población rural vulnerable y de escasos 
recursos. 

A continuación, se muestran los resultados del programa: 

Tabla 15. Meta de Resultado 1 - Programa 5. Infraestructura de Soporte para el 

Desarrollo Rural 

Indicador de 
resultado 

Línea 
base 

Meta 
cuatrienio 

Logro a 
fecha tal 

Logro 
proyectado 
a Dic 31 de 

2019 

Contribución 
a los ODS 

Malla vial con 
mantenimiento 

rutinario 
mejoramiento 

ND 100% 105,10% 108% 
8. TRABAJO 
DECENTE Y 

CRECIMIENTO 



	

	

preventivo y 
periódico 

ECONÓMICO 

 

 

Según el plan de desarrollo "Por Ibagué con Todo el Corazón 2016-2019" en Ibagué 
hay 555 Kms de red vial terciaria. Por medio de las actividades desarrolladas en el 
programa "Infraestructura de Soporte para el Desarrollo Rural" Se han realizado en 
promedio en cada vigencia el mantenimiento preventivo y periódico a 487,15 Kms, lo 
que equivale al 87,77%. De igual manera, se construyeron y/o rehabilitaron 13.300 m2 
de la vía Carrizales-La Esperanza-Huevos Oro lo que equivale a un cumplimiento de 
meta del 295,5%. Por otro lado, en la realización de placa huella se han realizado 4.920 
metros lineales lo que equivale al 70,29%. Se han construido 36,07 Kms lo que 
equivale al 120,23% de la meta. De los 200 Kms de mantenimiento periódico y rutinario 
que se debe de realizar al año, en promedio se han hecho 134,05 Kms, lo que equivale 
al 67,02%. De igual manera, se han construido 15 obras de conectividad vial, lo que 
equivale al 100% de la meta. En cuanto a los planes de señalización diseñados e 
implementados, se han realizado 2, lo que equivale 66,67%. Por último, en cuanto a 
mantenimiento de puentes se han realizado 5, lo que equivale un 33,33%. En 
promedio, se ha dado un cumplimiento de la meta de resultado en un 105,10%. 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 16. Metas de Producto Sección 1 - Programa 5. Infraestructura de Soporte para 

el Desarrollo Rural 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

A. Realizar Mantenimiento 
Rutinario y periódico a 600km 

de malla vial rural. 
600 487,15 

B. Construir y/o rehabilitar 
4500 m2 de malla vial rural 

4.500 13.300 



	

	

C. Construir 7.000 metros 
lineales con placa huella en 

concreto 
7000 4.920 

D. Construir 30 Km de red vial 
terciaria 

30 36 

E. Realizar mantenimiento y/o 
mejoramiento a 200Km de 

caminos veredales 
200 134,05 

F. Construcción de 15 obras 
de conectividad vial en la 

zona rural (puentes, 
pontones, box coulverth, etc.) 

15 15 

G. Diseñar e implementar un 
plan de señalización vertical 
y/o horizontal para las vías 

rurales 

3 2 

H. Realizar mantenimiento de 
15 puentes peatonales, 

mulares y/o vehiculares en la 
zona rural 

15 5 

 

A. Se realizaron convenios con el Comité de Cafeteros del Tolima con el que se 
pudo realizar una mayor cantidad de kilómetros de mantenimiento y/o mejoramiento 
periódicos y rutinarios a la malla vial rural del municipio de Ibagué. 

B. En el marco del convenio con el Comité de Cafeteros del Tolima, se realizó 
mantenimiento a la vía CARRIZALES-LA ESPERANZA-HUEVOS ORO (3.6 KMS) 
pertenecientes a la red vial terciaria del Municipio de Ibagué, consistente en 
mejoramiento de la vía con material de la zona, compactado al trafico un total de 
1.008 m3, conformación de la vía sin compactar 14.400 m2 y 7.200 metros lineales 
de conformación de cunetas. 

C. Se implementó una estrategia exitosa al vincular a la comunidad en la realización 
de las placas huellas (con acompañamiento de personal técnico de la Secretaría), 
esto contribuyó significativamente a la disminución de los costos sin afectar la 



	

	

calidad de las obras. Por tal motivo, se han construido 4.081 metros lineales de 
placa huella y están en ejecución 910. 

D. Se han construido más de 30 kilómetros de red vial terciaria en el municipio, a 
través de convenios realizados entre la Secretaría y las JAC, o por trabajos 
realizados por funcionarios adscritos a la Secretaría. Algunas de las vías 
construidas están ubicadas en las veredas Los Naranjos, Chembe, San Cristóbal 
Parte Alta, Toche, Alaska, La Isabela, Peñaranda Parte Alta Sector El Santuario, 
entre otros. 

E. Se realizaron convenios con el Comité de Cafeteros del Tolima por medio del 
cual se han realizado una mayor cantidad de mantenimientos y/o mejoramientos 
periódicos y rutinarios a la malla vial rural del municipio de Ibagué. 

F. Se realizó la construcción de 15 obras de conectividad en la zona rural del 
municipio, entre las cuales sobresalen los puentes de China Alta, Laureles, Villa 
Restrepo y Peñaranda Parte Baja. De igual manera, se realizaron muros de 
contención en la vereda San Juan de la China para recuperar la banca, se recuperó 
el centro poblado de San Bernardo, entre otros. 

G. Se realizó el diseño de señalización vial de 14 vías rurales del municipio, de igual 
manera se realizó la señalización del centro poblado de San Bernardo. 

H. Se ha realizado el mantenimiento de 6 puentes peatonales y/o mulares ubicados 
en la zona rural de Ibagué los cuales están ubicados en las veredes China Alta, 
Pico de Oro, El Corazón, Laureles, María Piedra Grande y Villa Restrepo. 

Tabla 17. Metas de Resultado 2 - Programa 5. Infraestructura de Soporte para el 

Desarrollo Rural 

Indicador 
de 

resultado 

Línea 
base 

Meta 
cuatrienio 

Logro a 
fecha tal 

Logro 
proyectado 
a Dic 31 de 

2019 

Contribución 
a los ODS 

Deficit 
cuantitativo 
de vivienda 

rural 

641 441 622 622 
8. TRABAJO 
DECENTE Y 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Deficit 

Cualitativo 
de vivienda 

rural 

1.135 535 535 535 



	

	

 

Por medio de gestión realizada ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se 
postularon 191 viviendas que cumplían con los requisitos previos expuestos por el 
ministerio. En dicha gestión se lograron obtener recursos para el municipio de Ibagué 
para la construcción de 19 viviendas nuevas. El avance "real" en la meta de resultado 
equivale al 9,5%. 

A través de la entrega de 495 pozos sépticos, se ha disminuido el déficit cualitativo de 
vivienda rural. De igual manera el Ministerio aprobó recursos para la electrificación de 
170 familias distribuidas en diferentes veredas del municipio de Ibagué, se ha apoyado 
la ampliación de cobertura de gas domiciliario de 785 viviendas rurales a través de los 
conceptos expedidos por la secretaria de planeación municipal. En total se han 
mejorado de manera cualitativa a 1.450 viviendas del sector rural dando cumplimiento a 
la meta de resultado.  

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 18. Metas de Producto Sección 2 - Programa 5. Infraestructura de Soporte para 

el Desarrollo Rural 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

A. Gestionar la construcción de 200 
viviendas mediante proyectos de 

construcción de Viviendas articulados a 
los programas nacionales para atender a 
población rural vulnerable o de escasos 

recursos 

200 191 

B. Gestionar el mejoramiento de 600 
viviendas rurales 

600 495 

C. Apoyar la electrificación de 450 
viviendas rurales 

450 447 

D. Apoyar la ampliación de cobertura del 
gas domiciliario a 100 viviendas de la 

zona rural 
500 785 

 



	

	

A. Por medio de convocatoria realizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, se gestionaron la construcción de 191 viviendas ubicadas en el sector rural del 
municipio de Ibagué. A través de oficio recibido por parte del Ministerio, se informó que 
se destinaron recursos para construir 19 viviendas en el municipio de Ibagué. 

B. A través de la entrega de 495 pozos sépticos se gestionó el mejoramiento de 
viviendas rurales, resolviendo en primer medida el manejo de aguas negras de los 
hogares y el problema sanitario y ambiental que se generaba. 

C. A través de gestión realizada ante el Ministerio de Minas y Energía, se lograron 
adjudicar recursos para electrificar 170 viviendas ubicadas en la zona rural del 
municipio de Ibagué. De igual manera mediante convocatoria realizada por el Ministerio 
se logró la aprobación de un nuevo proyecto de electrificación mediante el cual se 
buscan electrificar 192 viviendas, 138 de estas por medio de redes de distribución y 54 
a través de soluciones solares fotovoltaicas individuales. 

D. Se ha apoyado la ampliación de cobertura de gas domiciliario de 785 viviendas 
rurales del municipio de Ibagué a través del otorgamiento de licencia para la 
intervención y ocupación del espacio público, para trabajos de ampliación y 
fortalecimiento de redes del servicio de gas natural domiciliario. Algunas de las veredas 
beneficiadas han sido San Simón, Aparco, San Bernardo, entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

3.5. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

3.5.1 EJECUCIÓN FÍSICA 
 

Las 39 metas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se concentran en 1 
dimensión del plan de desarrollo: Económica, que corresponden al 35,77% de la 
dimensión. 

 

3.5.2 EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

Ilustración 2. Presupuesto Total Definitivo Vs. Ejecutado 2016 – 2019 (Datos en miles 

de pesos) 

 
Fuente: Plataforma Integrada de Sistemas Alcaldía Municipal de Ibagué – PISAMI – Noviembre 2019 
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el cumplimiento de sus metas 
programadas para las vigencias 2016 a 2019 de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Municipal “Por Ibagué con Todo el Corazón” y acorde a sus funciones, contó con un 
presupuesto definitivo de $107.319’061.050 pesos de los cuales se ejecutaron 
$89.518.941.967 pesos. Es importante destacar que parte de los recursos que 
aparecían en la apropiación presupuestal de los años 2016, 2017 y 2018 no se 
ejecutaban directamente por parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, en virtud a que los mismos estaban asociados al plan departamental 
de aguas administrado por la EDAT en coordinación con el IBAL. 

Por otra parte, hay que resaltar que los valores anteriormente descritos, son el reflejo 
de la ejecución física real de los recursos asignados para cada una de las vigencias, 
sin tener en cuenta la ejecución de recursos de reserva presupuestal ni de vigencias 
expiradas, ya que la ejecución realizada en cada una de las vigencias de estos 
recursos distorsionan las cifras de ejecución total debido a su misma esencia. 

El detalle de la ejecución presupuestal desde el 2016 hasta el 2019 de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, demuestra el progresivo mejoramiento en la ejecución y 
optimización de los recursos del municipio de Ibagué en la consecución de las metas 
fijadas para el cuatrienio. Cabe resaltar, que se pasó de llevar una ejecución 
presupuestal cercana al 80% en 2016, a una ejecución del 95% en las vigencias 2018 y 
2019. 

Los rezagos presupuestales en la ejecución de vigencias como la presentada en 2017, 
se debió principalmente a la imposibilidad administrativa que tuvo en su momento la 
administración municipal de ejecutar recursos del Sistema General de Participación. 
Hecho, que fue prontamente subsanado por la misma en acompañamiento con el 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, el cual se ve reflejado en la ejecución 
de la vigencia 2018. 

Tabla 19. Presupuesto Desglosado por Rubro Definitivo y Ejecutado por Años 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBROS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 2016-2019 

RUBRO 
PRESUPUESTAL DESCRIPCION 

2016 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

212306801311 
RECUPERACION DE 
MICROCUENCAS DE 

INTERES AMBIENTAL * 
$ 140.000.000 $ 130.000.000 

212306801312 
COMPRA DE PREDIOS 

DE INTERES 
AMBIENTAL CONPES 

3570 * 

$ 200.000.000 $ 200.000.000 



	

	

212306801313 IMPLEMENTACION 
PROCEDA Y PAE $ 0 $ 0 

212306901314 
RECUPERACION DE 

PREDIOS DE INTERES 
AMBIENTAL * 

$ 300.000.000 $ 46.480.000 

212306901315 
MANTENIMIENTO DE 
PARQUES Y ZONAS 

VERDES 
$ 500.000.000 $ 500.000.000 

212306902316 
MANTENIMIENTO DE 
PARQUES Y ZONAS 

VERDES 
$ 384.655.804 $ 200.000.000 

212307001317 
PLANES DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA 
ZONAS DE INTERES 

AMBIENTAL* 

$ 300.000.000 $ 0 

212307001318 
SISTEMA DE PAGO 

POR SERVICIOS 
AMBIENTALES 

$ 0 $ 0 

212307101319 
COMPRA Y 

MANTENIMIENTO DE 
PREDIOS DE INTERES 

AMBIENTAL* 

$ 1.088.444.010 $ 982.283.924 

212307101320 
PROYECTOS DE 
RESTAURACION 
ECOLOGICA Y 

AMBIENTAL 

$ 100.000.000 $ 100.000.000 

212307101321 
COMUNICACIÓN Y 

EDUCACION 
AMBIENTAL URBANA Y 

RURAL 

$ 150.000.000 $ 88.580.000 

212307101322 
IMPLEMENTACION DE 

LA AGENDA 
AMBIENTAL MUNICIPAL 

DEL IBAGUÉ 

$ 200.000.000 $ 200.000.000 

212307214323 INFRAESTRUCTURA 
HIDRICA Y SANITARIA $ 0 $ 0 

212307216324 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 
CSF 

$ 3.747.038.170 $ 2.874.286.287 

212307216325 

SUBSIDIOS 
POBLACIÓN POBRE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

VIGENCIA FUTURA 

$ 4.082.585.000 $ 3.862.412.070 

212307216326 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 
SSF VIG FUTURA 

$ 1.500.089.000 $ 0 

212307226327 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 
TRANSPORTE DE 
HIDROCARBURO 

$ 921.245.310 $ 0 

212307227328 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 
RENTAS CEDIDAS 

$ 501.256.971 $ 205.564.665 



	

	

SECTOR ELEC 

212307301329 
PAGO TASA 

RETRIBUTIVA Y 
SANCIONES 

AMBIENTALES 

$ 400.000.000 $ 297.674.380 

212307301330 
DOTACION E 

INSTALACION DE 
SISTEMAS SEPTICOS Y 

BIODIGESTORES 

$ 23.800.000 $ 22.399.999 

212307401331 
CARACTERIZACION Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

TRABAJADORES 
RECICLAJE 

$ 70.000.000 $ 0 

212307401332 
IMPLEMENTACION Y 
SEGUIMIENTO DEL 

PGIRS 
$ 168.000.000 $ 139.111.280 

212307501333 
ESTUDIOS DE 

IMPACTO REGIONAL 
RURAL 

$ 0 $ 0 

212307501334 
FORMULACION DE LA 

POLITICA PUBLICA DEL 
SECTOR RURAL 

$ 25.000.000 $ 0 

212307601335 IMPLEMENTACION 
BIOFABRICAS $ 0 $ 0 

212307601336 ESTUDIOS DE 
IMPACTO CLIMATICO $ 50.000.000 $ 4.000.000 

212307801337 ASISTENCIA TECNICA 
AGROPECUARIA $ 538.200.000 $ 380.736.180 

212307801338 
FORTALECIMIENTO DE 

FERIAS Y EVENTOS 
PARA LA POBLACION 

RURAL 

$ 930.000.000 $ 930.000.000 

212307801339 

FORTALECIMIENTO 
DEL PRODUCTOR 

CAMPESINO 
(ACUERDOS 032 DE 
2010 Y 008 DE 2012) 

$ 150.000.000 $ 150.000.000 

212307901340 
ASISTENCIA TECNICA 

EN PRODUCCION 
CAFETERA 

$ 50.000.000 $ 50.000.000 

212308001341 
FORTALECIMIENTO A 

PROCESOS DE 
CERTIFICACION 

PRODUCTIVA 

$ 20.000.000 $ 20.000.000 

212308101342 ASISTENCIA INTEGRAL 
A PISCICULTORES $ 150.000.000 $ 150.000.000 

212308201343 
ASISTENCIA TECNICA 

AGROPECUARIA A 
POBLACION 

VULNERABLE 

$ 70.000.000 $ 0 

212308301344 ASOCIACIONES 
PRODUCTIVAS $ 80.000.000 $ 52.420.000 



	

	

212308301345 

FORMULACION E 
IMPLEMENTACION DE 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS EN 

ZONA RURAL 

$ 100.000.000 $ 100.000.000 

212308401346 
DISEÑO E 

IMPLEMENTACION 
AGROPOLIS 

$ 150.000.000 $ 0 

212308501347 CAMINOS VEREDALES $ 200.000.000 $ 151.616.633 

212308501348 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

MALLA VIAL TERCIARIA 
$ 1.200.000.000 $ 1.116.755.056 

212308517349 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

MALLA VIAL TERCIARIA 
$ 2.172.606.966 $ 1.711.532.620 

212307232784 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 
CSF 

$ 3.979.402.536 $ 3.800.792.317 

212307232785 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 
SSF 

$ 6.966.963.707 $ 6.966.963.707 

212308528826 
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 
0234 DPS-FIP DE 2015 

$ 925.925.925 $ 0 

212307501894 
FONDO 

COMPLEMENTARIO DE 
GARANTIAS SECTOR 

AGROPECUARIO 

$ 0 $ 0 

 

RUBRO 
PRESUPUESTAL DESCRIPCION 

2017 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

212307401440 

SANEAMIENTO 
BÁSICO, AGUA 

POTABLE 
SECTOR RURAL Y 

URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ 

$ 831.302.832 $ 831.292.191 

212307416269 

SANEAMIENTO 
BÁSICO, AGUA 

POTABLE 
SECTOR RURAL Y 

URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ 

$ 4.473.085.391 $ 2.922.065.501 

212307416270 

SUBSIDIOS 
POBLACION 

POBRE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 
VIGENCIA 

$ 4.266.302.000 $ 1.691.972.286 



	

	

FUTURA 

212307416271 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO SSF VIG 

FUTURA 

$ 1.612.596.000 $ 0 

212307427272 

SANEAMIENTO 
BÁSICO, AGUA 

POTABLE 
SECTOR RURAL Y 

URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ 

$ 539.736.898 $ 396.219.287 

212307501273 

IMPLEMENTACIÓ
N Y 

SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE 

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS PGIRS 

$ 374.035.005 $ 329.035.005 

212307601274 

FORTALECIMIENT
O DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
MUNICIPAL 

SIGAM 

$ 321.395.000 $ 321.395.000 

212307701275 

IMPLEMENTACI¿¿
N DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE 

ÁREAS 
PROTEGIDAS * 

$ 2.763.900.086 $ 2.491.453.125 

212307801276 

IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

$ 193.600.982 $ 193.600.982 

212307901277 

FORTALECIMIENT
O DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
MUNICIPAL 

SIGAM 

$ 99.650.000 $ 99.650.000 

212308001278 
IBAGUÉ, CON 

ESPACIOS 
VERDES 

$ 500.000.000 $ 500.000.000 

212308002279 
IBAGUÉ, CON 

ESPACIOS 
VERDES 

$ 710.580.804 $ 708.475.850 

212308101280 
RECONVERSIÓN 
MINERA PARA LA 

INCLUSIÓN 
SOCIAL Y UN 

$ 67.600.000 $ 67.600.000 



	

	

MEDIO AMBIENTE 
SOSTENIBLE 

212308201281 
MITIGACIÓN AL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

$ 70.000.000 $ 70.000.000 

212308301282 
ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

$ 88.029.200 $ 88.029.200 

212308401283 AGROPOLIS $ 102.100.000 $ 52.100.000 

212308501284 

FORTALECIMIENT
O A LA 

PRODUCCION, 
PRODUCTIVIDAD, 

ASISTENCIA 
TECNICA, 

INNOVACION 

$ 1.129.242.858 $ 1.067.233.072 

212308601285 

FORTALECIMIENT
O A LA 

PRODUCCION, 
PRODUCTIVIDAD, 

ASISTENCIA 
TECNICA, 

INNOVACION 

$ 300.000.000 $ 299.999.860 

212308701286 

FORTALECIMIENT
O A LA 

PRODUCCION, 
PRODUCTIVIDAD, 

ASISTENCIA 
TECNICA, 

INNOVACION 

$ 79.537.416 $ 79.537.416 

212308801287 

MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTU
RA DE SOPORTE 

PARA EL 
DESARROLLO 
RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ 

$ 4.334.246.392 $ 4.180.399.025 

212308828454 
CONVENIO 234 

DPS- FIP 
ALCALDIA DE 

IBAGUE 

$ 925.625.626 $ 911.720.250 

212308501737 

FONDO DE 
GARANTIAS 

SECTOR AGRO 
ACUERDO 016 

2016 

$ 500.000.000 $ 500.000.000 

212307426751 

SANEAMIENTO 
BASICO, AGUA 

POTABLE 
SECTOR RURAL Y 

URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 

IBAGUE 

$ 1.167.340.108 $ 1.115.951.844 



	

	

212307432752 

SANEAMIENTO 
BASICO, AGUA 

POTABLE 
SECTOR RURAL Y 

URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 

IBAGUE 

$ 49.888.681 $ 4.884.347 

212307432753 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO SSF VIG 

FUTURA 

$ 1.500.089.000 $ 0 

212308501775 
INCENTIVO A LA 
CAPITALIZACION 
RURAL IBAGUE 

$ 500.000.000 $ 500.000.000 

212308017788 
IBAGUE, CON 

ESPACIOS 
VERDES 

$ 0 $ 0 

212308033789 
IBAGUE, CON 

ESPACIOS 
VERDES 

$ 0 $ 0 

212308828813 

CONVENIO 2040 
DE 2017 

MUNICIPIO DE 
IBAGUE-

MUNICIPIO DE 
ANZOATEGUI 

$ 300.000.000 $ 0 

 

RUBRO 
PRESUPUESTAL DESCRIPCION 

2018 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

212307201276 

SANEAMIENTO 
BASICO, AGUA 

POTABLE SECTOR 
RURAL Y URBANO DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

$ 7.516.000.000 $ 7.122.876.026 

212307216277 

SANEAMIENTO 
BASICO, AGUA 

POTABLE SECTOR 
RURAL Y URBANO DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

$ 1.673.993.554 $ 1.649.468.661 

212307216278 
SUBSIDIOS 

POBLACION POBRE 
SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 

$ 6.191.825.000 $ 6.146.433.044 

212307216279 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO SSF VIG 

FUTURA 

$ 1.733.540.000 $ 1.733.540.000 

212307227280 

SANEAMIENTO 
BASICO, AGUA 

POTABLE SECTOR 
RURAL Y URBANO DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

$ 361.151.594 $ 355.473.760 



	

	

212307301281 

IMPLEMENTACION Y 
SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE GESTION 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

PGIRS 

$ 153.209.769 $ 153.049.769 

212307401282 
FORTALECIMIENTO 

DEL SISTEMA DE 
GESTION AMBIENTAL 

MUNICIPAL SIGAM 

$ 139.400.000 $ 139.400.000 

212307501283 
IMPLEMENTACION 

DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE AREAS 

PROTEGIDAS * 

$ 2.201.125.363 $ 969.160.760 

212307601284 

RECUPERACION 
AMBIENTAL DE LAS 
FUENTES HIDRICAS 
DEL MUNICIPIO DE 

IBAGUE 

$ 242.050.000 $ 242.050.000 

212307701285 

FORMACION 
EDUCACION 

AMBIENTAL POR UN 
FUTURO SOSTENIBLE 

EN IBAGUE 

$ 121.100.000 $ 121.100.000 

212307801286 
CONSERVACION 

ESPACIOS VERDES EN 
IBAGUE TOLIMA 

$ 440.000.000 $ 440.000.000 

212307802287 
CONSERVACION 

ESPACIOS VERDES EN 
IBAGUE TOLIMA 

$ 557.719.074 $ 557.719.074 

212307901288 

RECONVERSION 
MINERA PARA LA 

INCLUSION SOCIAL Y 
UN MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE 

$ 21.950.000 $ 21.950.000 

212308001289 MITIGACION AL 
CAMBIO CLIMATICO $ 73.420.500 $ 73.420.500 

212308101290 ADAPTACION AL 
CAMBIO CLIMATICO $ 80.975.496 $ 80.868.829 

212308201291 AGROPOLIS $ 0 $ 0 

212308301292 

FORTALECIMIENTO A 
LA PRODUCCION, 
PRODUCTIVIDAD, 

ASISTENCIA TECNICA, 
INNOVACION 

$ 1.662.894.235 $ 1.661.011.438 

212308301293 
FONDO DE 

GARANTIAS SECTOR 
AGRO ACUERDO 016 

2016 

$ 0 $ 0 

212308301294 
INCENTIVO A LA 
CAPITALIZACION 
RURAL IBAGUE 

$ 250.000.000 $ 250.000.000 



	

	

212308401295 

FORTALECIMIENTO A 
LA PRODUCCION, 
PRODUCTIVIDAD, 

ASISTENCIA TECNICA, 
INNOVACION 

$ 120.000.000 $ 119.435.494 

212308501296 

FORTALECIMIENTO A 
LA PRODUCCION, 
PRODUCTIVIDAD, 

ASISTENCIA TECNICA, 
INNOVACION 

$ 100.000.000 $ 92.800.000 

212308601297 

MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SOPORTE PARA EL 
DESARROLLO RURAL 
EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUE 

$ 3.728.096.000 $ 3.722.035.904 

212308617298 

MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SOPORTE PARA EL 
DESARROLLO RURAL 
EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUE 

$ 3.188.602.590 $ 3.144.859.387 

212308628664 
CONVENIO 2040 DE 
2017 MUNICIPIO DE 

IBAGUE-MUNICIPIO DE 
ANZOATEGUI 

$ 300.000.000 $ 300.000.000 

212307226708 

SANEAMIENTO 
BASICO, AGUA 

POTABLE SECTOR 
RURAL Y URBANO DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

$ 490.849.639 $ 336.697.169 

212307232709 

SANEAMIENTO 
BASICO, AGUA 

POTABLE SECTOR 
RURAL Y URBANO DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE 

$ 4.893.870.432 $ 4.893.870.430 

212307232710 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO SSF VIG 

FUTURA 

$ 3.112.685.000 $ 3.112.685.000 

212308628711 
CONVENIO 234 DPS- 

FIP ALCALDIA DE 
IBAGUE 

$ 0 $ 0 

 

RUBRO 
PRESUPUESTAL DESCRIPCION 

2019 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
212308101292 AGROPOLIS $ 229.158.334 $ 226.819.733 

212308201293 

FORTALECIMIENTO A LA 
PRODUCCION, 

PRODUCTIVIDAD, 
ASISTENCIA TECNICA, 

INNOVACION 

$ 1.944.013.287 $ 1.915.490.674 



	

	

212308201294 
FONDO DE GARANTIAS 

SECTOR AGRO 
ACUERDO 016 2016 

$ 0 $ 0 

212308201295 
INCENTIVO A LA 

CAPITALIZACION RURAL 
IBAGUE 

$ 0 $ 0 

212308301296 

FORTALECIMIENTO A LA 
PRODUCCION, 

PRODUCTIVIDAD, 
ASISTENCIA TECNICA, 

INNOVACION 

$ 90.000.000 $ 88.612.873 

212308401297 

FORTALECIMIENTO A LA 
PRODUCCION, 

PRODUCTIVIDAD, 
ASISTENCIA TECNICA, 

INNOVACION 

$ 100.000.000 $ 99.999.200 

212308501298 

MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA DE 

SOPORTE PARA EL 
DESARROLLO RURAL EN 
EL MUNICIPIO DE IBAGUE 

$ 1.633.028.379 $ 1.629.878.384 

212308517299 

MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA DE 

SOPORTE PARA EL 
DESARROLLO RURAL EN 
EL MUNICIPIO DE IBAGUE 

$ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000 

212322928726 CONVENIO 234 DPS- FIP 
ALCALDIA DE IBAGUE $ 392.328.608 $ 0 

212308201758 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL A LAS 
JAC A TRAVES DE LA 
DOTACION DE KITs 

AGRICOLAS- 
CORREGIMIENTO 5- 
TAPIAS- FONDO PP 

$ 0 $ 0 

212308201759 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL A LAS 
JAC A TRAVES DE LA 
DOTACION DE KITs 

AGRICOLAS- 
CORREGIMIENTO 6- 
TOCHE- FONDO PP 

$ 0 $ 0 

212308201760 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL A LAS 
JAC A TRAVES DE LA 
DOTACION DE KITs 

AGRICOLAS- 
CORREGIMIENTO 12- 

SAN BERNARDO- FONDO 
PP 

$ 0 $ 0 



	

	

212308201761 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL A LAS 
JAC A TRAVES DE LA 
DOTACION DE KITs 

AGRICOLAS- 
CORREGIMIENTO 13- 
SALADO- FONDO PP 

$ 0 $ 0 

212308501762 
DOTACION MAQUINARIA 

MINI-CARGADOR 
CORREGIMIENTO 1 

DANTAS - FONDO PP 

$ 0 $ 0 

212308501763 

MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS MEDIANTE 

EL USO DE PLACAS 
HUELLAS- 

CORREGIMIENTO 10 
CALAMBEO- FONDO PP 

$ 0 $ 0 

212308501799 

ADQUISICION MINI 
CARGADOR PARA EL 
CORREGIMIENTO 1 

DANTAS MUNICIPIO DE 
IBAGUE- FONDO PP 

$ 0 $ 0 

212308201806 

FORTALECIMIENTO A LA 
PRODUCCION, 

PRODUCTIVIDAD, 
ASISTENCIA TECNICA, 

INNOVACION- FONDO PP 

$ 173.470.500 $ 172.949.000 

212308501808 

MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA DE 

SOPORTE PARA EL 
DESARROLLO RURAL EN 
EL MUNICIPIO DE IBAGUE 

FONDO PP 

$ 115.506.018 $ 115.499.524 

212308233809 

FORTALECIMIENTO A LA 
PRODUCCION, 

PRODUCTIVIDAD, 
ASISTENCIA TECNICA, 

INNOVACION 

$ 150.000.000 $ 150.000.000 

212308533810 

MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA DE 

SOPORTE PARA EL 
DESARROLLO RURAL EN 
EL MUNICIPIO DE IBAGUE 

$ 300.000.000 $ 300.000.000 

 
 
3.6. POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, QUE AYUDARON O INCIDIERON 

A LOGRAR LOS RESULTADOS. 

 
Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se realizó un importante trabajo 
para la formulación de la política pública rural la cual se realizó de la mano de la 
comunidad. De igual manera, se apoyó todo el proceso de certificación de la entidad en 
busca de las certificaciones ISO 9001, 14001 y 45001; Siendo la Secretaría que lideró 



	

	

la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 que 
posteriormente fue certificado por ICONTEC. Por último, se continuó con las reuniones 
periódicas del Comité Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) el activo se entrega 
activo. 

Tabla 20. Políticas de Planeación Institucional 

Política de Gestión 
Institucional ¿Cómo la recibió? ¿Cómo la entrega? 

Planeación 
Institucional 

Sin política pública rural 

Se aprobó política pública 
rural según acuerdo 050 
del 2018 la cual planifica 
las diferentes acciones 

que se deben realizar en 
el sector rural para 

mejorar la calidad de sus 
habitantes y dinamizar la 

economía. 

Fortalecimiento 
organizacional  y 
simplificación de 

procesos 

Sin estandarización de 
procedimientos, 

instructivos ni formatos 
en el proceso "Gestión 

del Desarrollo Económico 
y la Competitividad" 

Con procedimientos, 
instructivos, formatos 

actualizados y 
socializados los cuales 

generan una mejor 
operación y 

estandarización del 
proceso. 

Fortalecimiento 
organizacional  y 
simplificación de 

procesos 

Sin Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 

14001:2015 certificado. 

La Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 

Rural (anteriormente 
Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente) 
lideró la implementación 
del Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 
14001:2015 el cual recibió 
visto bueno y certificación 

por ICONTEC. 

Participación 
ciudadana en la 

Sin política pública rural 
aprobada. -  CMDR 

Se aprobó política pública 
rural según acuerdo 050 



	

	

gestión pública Activo del 2018 mediante 
participación de la 

comunidad rural a traves 
de talleres en los 

corregimientos del 
municipio de Ibagué. -  

CMDR Activo 

 

Tabla 21. Acuerdos Municipales 

Acuerdo Año Disposición Página 

5 2017 

Por medio del cual se dictan 
normas para el otorgamiento 
de subsidios en las tarifas de 

servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo y el 
pago de contribuciones en el 
municipio de Ibagué para la 
vigencia fiscal 2017-2021 y 

se dictan otras disposiciones 

http://www.concejo
deibague.gov.co/do
cumentos_2009/20
17/Acuerdo005_20

17.pdf 

5 2018 

por medio del cual se 
declaran las especies: puma 

(puma con color)el oso de 
anteojos (tremarctos 

ornatus), la danta de paramo 
(tapirus pinchaque) y el 

cóndor de los andes (vultur 
gryphus) como animales 
insignias del municipio de 

Ibagué se celebra el día de 
estas especies y se dictan 

otras disposiciones 

http://concejodeiba
gue.gov.co/wp-

content/uploads/20
18/08/Acuerdo_005

_2018.pdf 

9 2018 

Por medio del cual se 
modifica el artículo 2 del 
acuerdo 021 del 12 de 

agosto de 2010 que 
institucionaliza la celebración 

del día sin carro y moto en 
Ibagué y se deroga el 
acuerdo 010 de 2015 

http://concejodeiba
gue.gov.co/wp-

content/uploads/20
18/08/Acuerdo_009

_2018.pdf 

14 2018 

Por medio del cual se 
autoriza al alcalde municipal 
la compra de los predios los 

termales, la florida y el 
caracol con fines de 

recuperación, manejo de 
coberturas vegetales, 

reforestación protectora y 
captura de co2 en las 

cuencas del rio Combeima y 
se dictan otras disposiciones 

http://concejodeiba
gue.gov.co/wp-

content/uploads/20
18/08/Acuerdo_014

_2018.pdf 

26 2018 
Por medio del cual se adopta 

la política pública de 
desarrollo rural “una apuesta 
para la paz” en el municipio 

http://concejodeiba
gue.gov.co/wp-

content/uploads/20



	

	

de Ibagué y se dictan otras 
disposiciones 

18/12/Acuerdo_026
_2018.pdf 

29 2018 

Por medio del cual se 
autoriza al alcalde municipal 

la compra de los predios 
“monterrey” “lote 2” y “el 

recreo” con fines de 
recuperación, manejo de 

coberturas vegetales, 
reforestación protectora y 

captura del co2 en las 
cuencas del rio Combeima y 
se dictan otras disposiciones 

http://concejodeiba
gue.gov.co/wp-

content/uploads/20
18/12/Acuerdo_029

_2018.pdf 

3 2019 

Por medio del cual se 
establecen lineamientos para 

implementar las acciones 
afirmativas que garantizan la 
inclusión de los recicladores 
de oficio en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad en 
los procesos de la gestión y 

manejo integral de los 
residuos sólidos en el 
municipio de Ibagué 

http://concejodeiba
gue.gov.co/wp-

content/uploads/20
19/02/Acuerdo_003

_2019.pdf 

 2019 

“por medio del cual se adopta 
la institucionalización de la 
feria Ibagué café festival en 
el municipio de Ibagué y se 
dictan otras disposiciones” 

En tramite 

 

 



	

	

3.7. ASPECTOS JURÍDICOS 
A continuación, se describen los procesos jurídicos activos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: 

Tabla 22. Aspectos Jurídicos 

Radicado 
Tipo 
de 

Acción 
Juzgado Accionante Accionados Orden/Fallo Acciones S.A.D.R. Estado 

. 00379-2010 Acción 
popular 

Tribunal del 
Tolima 

Personería 
de Ibagué 

Municipio de 
Ibagué, 

Enertolima, 
Invias, 

Cortolima, 
otros 

Pacto de 
cumplimiento: 

1. Apertura 
ruta de 

emergencia 2. 
Mantener kit 

de maquinaria 
en el sector 
del salón. 3. 
Gestionar 

recursos ante 
el gobierno 

nacional para 
proyecto de 

electrificación 
rural 

1. Apertura de la 
vía mangos tapias, 

convenios 
solidarios 2016, 

2017 y 2018, 
construcción 

puente el porvenir. 
2. Gestionar 

proyecto ministerio 
de minas y 

energías para 
electrificación el 

cual se encuentra 
aprobado y con 
recursos para 

iniciar. 3. En años 
anteriores se 

suscribió comodato 
con la gobernación 

para tener la 
maquinaria en el 
salón pero a la 

En comité 
de 

verificación 
constante 

con la 
personería y 
procuraduría 



	

	

fecha se encuentra 
varada. 

. 00365-2007 Acción 
popular 

Juzgado 
Primero 

Administrativo 
Oral del 

Circuito de 
Ibagué 

Nestor 
Gregory 

Diaz 

Municipio 
Piedras e 

Ibagué 

Mantenimiento 
de la vía 
Doima - 
Piedras, 

construcciones 
de badenes, 
señalización 
entre otras 
acciones 

Se ejecutó en el 
2016 convenio 

2092 con piedras 
para el 

mantenimiento de 
la vía y en el 2018 

se suscribió el 
convenio 2094 

para la elaboración 
de estudios y 
diseños de 

pavimentación vial 
Buenos Aires- 
Doima, que ya 

fueron entregados 
a las secretarias. 

Verificación 
por parte del 

Juzgado 

. 00257-2015 Acción 
popular 

Juzgado 
sexto 

Administrativo 
Oral del 

Circuito de 
Ibagué 

Guillermo 
Parra 

Municipio de 
Ibagué 

Manejo de 
escorrentías y 
construcción 

de alcantarillas 

Fallo del 2019, en 
el juzgado reposa 

peritaje de las 
obras que se 

requieren, pero en 
la actualidad no 
hay recursos, se 

Verificación 
por parte del 

Juzgado 



	

	

cuenta con el 
término de 1 año 

para dar 
cumplimiento. 

. 00607-2016 Acción 
popular 

Tribunal del 
Tolima 

Jose 
Carmelo 
Montalvo 

Municipio de 
Ibagué 

Medida previa 
determino el 

mantenimiento 
de sector 

túneles, sin 
fallo aun pero 

busca el 
mantenimiento 

de Cural, la 
tigrera y los 

Túneles 

Medida previa de 
mantenimiento 

cumplida y 
mediante  auto del 
29 de noviembre 
del 2019 requiere 
especificaciones 
técnica de la vía, 
las cuales fueron 

remitidas al 
Tribunal 

Sin Fallo 

. 00201-2019 
Acción 

de 
tutela 

Juzgado 
décimo penal 

municipal 
mixto con 
función de 
garantías 

Ariel 
Espinoza 

Municipio de 
Ibagué 

Fallo del 17 de 
septiembre de 
2019, ordena 
remoción de 

escombros en 
la finca del 
accionante 
(finca La 

Esperanza, 
vereda 

Honduras, 
Coello Cocora) 

Se va a realizar 
visita el 02 de 

octubre de 2019 
para determinar la 
maquinaria que se 

necesita 

En proceso 

 



	

	

3.8. RECOMENDACIONES 
Al próximo gobierno se le recomienda: 

a. Continuar promoviendo el desarrollo de infraestructura productiva: implementación 
de invernaderos, silos de café, tostadoras de café, bodegas, cadena de frio, etc. 
Que generen valor agregado a los productos del agro. 

b. Desarrollar el turismo rural sostenible aprovechando los diferentes destinos 
turísticos con los que cuenta el municipio en su zona rural. 

c. Continuar con la construcción de placa huella en la zona rural del municipio. 

d. Continuar desarrollando obras de conectividad vial que mejoren los tiempos de 
desplazamiento de los productores del sector rural. 

e. Adelantar programas piloto de transformación de la producción primaria. En el 
corregimiento de Gamboa y Coello Cocora podría adelantarse un piloto para la 
transformación del banano. Ibagué ha crecido en área de cultivo de aguacate, por lo 
que también se sugiere adelantar estudios para verificar el potencial de 
aprovechamiento agroindustrial de este producto. 

f. Desarrollar programas de introducción a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para asociaciones y productores rurales, con el propósito que estos 
puedan acceder a información clave en términos de condición agroclimatologicas, 
precios de mercado, futuros de cosechas, entre otros. 

g. Implementar acciones para mejorar las redes de voz y datos en zonas rurales que 
aún carecen. 

h. Continuar apoyando el programa de mercados campesinos. 

i. Garantizar la realización de la feria anual “Ibagué Café Festival”. 

j. Realizar el acompañamiento y seguimiento a la construcción de 19 viviendas 
nuevas, en proyecto conjunto con Prohaciendo y Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

k. “Colombia Rural” es un programa del gobierno nacional para el mejoramiento y 
mantenimiento de las vias rurales del país, priorizando corredores viales que 
incrementan la productividad del campo. La Alcaldía de Ibagué por medio de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural postuló el corredor Coello Cocora, 
Laureles, Dantas de 17 Kms de longitud, donde se realizó visita por parte del Invias 
y profesionales de la Secretaría, para verificar y realizar el diagnóstico de las obras 
necesarias para mejoramiento de este tramo además de georreferenciar cada punto 
donde se necesitan estas obras de infraestructura. Ahora se espera la etapa de 



	

	

calificación y verificación por parte del comité, del cual forman parte el Invias, el 
Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación. 

 

3.9. CONTRIBUCIÓN A LA GARANTÍA DE DERECHOS 
Para el segmento de las mujeres, se desarrollaron dos actividades, una fue la entrega 
de huertas caseras integrales para mujeres del sector urbano del municipio. Consistió 
en la capacitación y entrega de insumos para la realización de huertas que buscan 
disminuir el creciente problema de seguridad alimentaria y que promuevan el 
autoabastecimiento alimenticio. Por otra parte, se beneficiaron a este mismo segmento 
demográfico con el apoyo por parte de la Secretaría en la entrega de proyectos 
productivos por medio del programa de créditos agropecuarios con ICR y/o FAG. 

En el caso de los jóvenes, se implementó en el programa de créditos agropecuarios 
una estrategia de otorgarle el 30% del proyecto productivo que busca desarrollar por 
medio del ICR otorgando como tope máximo $2’100.000 pesos. 

Por último, para las víctimas que habitan en el sector rural, se planificó y ejecutó un 
programa en el cual se benefició este tipo de población por medio de la entrega de 
módulos avícolas y el apoyo por medio de créditos agropecuarios con ICR y/o FAG. 

 

4. ANEXOS. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS EXIGIDOS 
 

Anexo 1. Bienes muebles e inmuebles: En este anexo encontrará bienes muebles e 
inmuebles que posee la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por favor revisar 
documento anexo – Bienes muebles e inmuebles SADR 

Anexo 2. Inventarios adicionales: En este anexo encontrará la relación de los contratos 
realizados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que posteriormente 
pasó a ser la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por favor revisar documento 
anexo – Contratación SDRMA 

Anexo 3. Acciones Judiciales 

Anexo 4. Matriz Final de Parametrización 

Anexo 5. DNP Desarrollo Agropecuario y Rural 

Anexo 6. Permisos Ambientales y Tarifas 

 



	

	

 


