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El grado en que se han cumplido las políticas y 

los objetivos del SIGAMI
VISIÓN MISIÓN POLÍTICA INTEGRAL DEL SIGAMI OBJETIVOS INTEGRALES DEL SIGAMI 

En el año 2025 la 

Alcaldía Municipal de 

Ibagué será reconocida 

como una entidad líder 

en el desarrollo 

sostenible, así como por 

su capacidad de 

innovación y respuesta 

en la implementación de 

estrategias y políticas 
sectoriales, (1) 

orientadas al bienestar 

integral de la comunidad, 

al desarrollo humano, a 

la consolidación de la 
paz; (2) 

a partir de procesos 

incluyentes, 

participativos, 

transparentes, eficientes 

y amigables con el medio 
ambiente. (3)

La Alcaldía de Ibagué como 

Entidad Pública del Orden 

Territorial, garantiza las 

condiciones y los recursos 

económicos y humanos 

necesarios para la oportuna 

prestación de los servicios 

que promueven el 

desarrollo social, 

económico, cultural, 

ambiental y del territorio, (1)
(2) (3)

a partir de la 

implementación de planes y 

programas que fomentan el 

adecuado ejercicio de los 

derechos humanos, la 
equidad y la justicia, (2)

con una administración 

transparente y efectiva de 
los recursos públicos. (3)

En la Alcaldía Municipal de Ibagué, 

estamos comprometidos con la 

satisfacción de las necesidades de la 

comunidad y demás grupos de valor, (1)

OBJETIVO 9. Generar acciones para el mejoramiento continuo continuo de los

niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus requisitos y

necesidades.

a partir de un esquema de mejora 

continua y el cumplimiento de la 

normatividad vigente en la 

implementación del Sistema Integrado 

de Gestión – “SIGAMI”, en donde el 

compromiso con la Calidad, la Gestión 

Ambiental y la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, (1) (3)

OBJETIVO 6. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de

Gestión “SIGAMI”.

OBJETIVO 7. Cumplir con la normatividad vigente como entidad territorial y la

relacionada con el desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión

Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos

aquellos otros requisitos y/o necesidades que determinen los ciudadanos y demás

grupos de valor.

OBJETIVO 8. Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y

condiciones de trabajo del talento humano al servicio de la entidad, en función de

la calidad en la prestación de los servicios.

OBJETIVO 9. Generar acciones para el mejoramiento continuo continuo de los

niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus requisitos y

necesidades.

OBJETIVO 10. Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de 

planeación, evaluación seguimiento, control y mejora, con el compromiso 

institucional de reducir los impactos ambientales en la prestación de los servicios.

OBJETIVO 11. Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o 

pueden afectar la salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de 

trabajo adecuado.

son las estrategias para construir una 

ciudad sostenible, amable e incluyente, 

(1) (2) (3)

OBJETIVO 1. Reducir la vulnerabilidad social, garantizando el acceso a educación,

salud, empleo, recreación, cultura, servicios públicos básicos, soberanía

alimentaria, justicia y acceso a las TIC.

OBJETIVO 2. Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo económico,

para la consolidación de una ciudad productiva, competitiva e innovadora.

OBJETIVO 3. Implementar estrategias en materia de Gestión ambiental que

contribuyan al desarrollo sostenible, la protección y conservación de los recursos

naturales.

OBJETIVO 4. Consolidar un modelo de ocupación del territorio bajo el modelo de

ciudades sostenibles, que permita el desarrollo urbano integral, articulando

acciones en materia de construcción de vivienda, agua potable, saneamiento

básico y movilidad.

que recupere la confianza en lo público y 

avance en la búsqueda de un proyecto 

ciudadano común. (3)

OBJETIVO 5. Promover un gobierno local moderno, eficiente y orientado a

resultados que permitan la construcción de una ciudad sostenible.



El grado en que se han cumplido las políticas y 

los objetivos del SIGAMI

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SIGAMI:

RANGOS DE EVALUACIÓN

BUENO >= 70%

REGULAR 69% y 50%

INSUFICIENTE <= 49%

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO % CUMPLIMIENTO

1
Reducir la vulnerabilidad social, garantizando el acceso a educación, salud, empleo, recreación, cultura, servicios públicos básicos,

soberanía alimentaria, justicia y acceso a las TIC. 91%

2
Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo económico, para la consolidación de una ciudad productiva, competitiva e

innovadora. 96%

3
Implementar estrategias en materia de Gestión ambiental que contribuyan al desarrollo sostenible, la protección y conservación de los

recursos naturales. 90%

4
Consolidar un modelo de ocupación del territorio bajo el modelo de ciudades sostenibles, que permita el desarrollo urbano integral,

articulando acciones en materia de construcción de vivienda, agua potable, saneamiento básico y movilidad. 92%
5 Promover un gobierno local moderno, eficiente y orientado a resultados que permitan la construcción de una ciudad sostenible. 90%
6 Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “SIGAMI”. 84%

7

Cumplir con la normatividad vigente como entidad territorial y la relacionada con el desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad,

Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o necesidades que

determinen los ciudadanos y demás grupos de valor.
100%

8
Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y condiciones de trabajo del talento humano al servicio de la entidad, en función

de la calidad en la prestación de los servicios. 92%

9
Generar acciones para el mejoramiento continuo continuo de los niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus

requisitos y necesidades. 98%

10
Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de planeación, evaluación seguimiento, control y mejora, con el compromiso

institucional de reducir los impactos ambientales en la prestación de los servicios. 75%

11
Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y seguridad del personal, para garantizar un

ambiente de trabajo adecuado. 87%

PROMEDIO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD___     90%

Corte: 15 de Noviembre



La información sobre el desempeño y la eficacia 

del SIGAMI 

e)  Los resultados de seguimiento y medición;

Cuadro de 

Indicadores

TIPO DE PROCESO No. INDICADORES

ESTRATÉGICOS 9

MISIONALES 43

APOYO 18

EVALUACIÓN 3

TRANSVERSALES 2

TOTAL 75

Matriz de Indicadores CONSOLIDADA Nov 07.xlsx

