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INTRODUCCIÓN 

 

La Alcaldía Municipal de Ibagué en cumplimiento de la normatividad vigente y especialmente lo proferido 

en la Ley 951 de 2005 “por la cual se crea el acta de informe de gestión¨ y ¨se fija las normas generales 

para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano…¨ se permite 

presentar el Informe de Gestión del periodo comprendido entre el enero de 2016 a diciembre de 2019. 

 

El presente informe está compuesto por tres (3) capítulos, el primero aborda los temas relacionados con la 

gestión integral de la entidad acorde a la estructura por dimensiones planteada en el plan de desarrollo y 

sus correspondientes sectores; la segunda, presenta las políticas transversales que se implementaron 

durante el período de gobierno y el en tercero anexos, informes especiales e inventarios. Los dos primeros 

capítulos dan cuenta de la estructura de la entidad territorial y de cómo se utilizaron los recursos disponibles 

en materia de talento humano, recursos físicos, financieros, técnicos y materiales; así como, del desarrollo 

de los programas, proyectos, planes que se implementaron permitiendo el cumplimiento de la misión y las 

funciones del municipio.  

 

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. 

 

Lo anterior permite realizar un  cierre exitoso y garantiza 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.  
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METODOLOGÍA  

 

Se tomó como referente para la elaboración del presente informe las guías de cierre exitoso de gobiernos 

territoriales elaboradas por el Departamento Nacional de Planeación y la Función Pública, así como 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.  

 

El informe fue construido con el aporte de cada una de las dependencias e institutos descentralizados del 

municipio, en donde los responsables de cada sector entregaron como insumos las matrices de 

parametrización articuladas con el Plan de Desarrollo y la gestión adelantada para el cumplimiento de cada 

una de las metas; los informes de gestión de cada sector y los anexos y guías sectoriales acordes a cada 

secretaria. Esto sumado a la revisión de los instrumentos de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo 

y a la asesoría y documentos entregados por el DNP, permitieron la consolidación del informe acorde a los 

parámetros establecidos para tal fin y garantizando que los otros dos momentos del cierre exitoso del 

gobierno se cumplan de manera eficiente: rendición de cuentas y empalme. 
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1 CAPÍTULO 1: GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  

 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 “Por Ibagué con todo el Corazón”, giró en torno a cuatro grandes pilares, 

sobre los cuales se sustentaron las dimensiones del desarrollo, las estrategias y políticas sectoriales. Los 

pilares son: Agua, Cultura Ciudadana, Seguridad Integral y Paz. 

 

 Agua: se constituyó en una prioridad para la administración garantizar el suministro seguro de agua, 

así como proteger las fuentes hídricas y generar cultura ciudadana en torno al uso adecuado del 

recurso.  

 

 Cultura ciudadana: se trabajó fuertemente por impulsar la transformación del Municipio, tratando de 

apropiar a los ciudadanos y motivarlos a ser solidarios y respetuosos de los espacios públicos, 

propiciando espacios de convivencia y valoración de lo público.  

 

 La seguridad integral: en la búsqueda de brindar un mejor bienestar a la población, se trabajó 

fuertemente en sectores como salud, vivienda, deporte y recreación, atención a la infancia, 

adolescencia y jóvenes, adultos mayores y población vulnerable.  

 

 La Paz: Ibagué como receptora principal en el Tolima de víctimas del conflicto, requería liderar 

procesos de inclusión social que permitieran una nueva institucionalidad política. La administración 

brindo la posibilidad de que indígenas, afrocolombianos, LGBTI, personas con capacidades diversas, 

deportistas, barristas, entre otros, fueran incluidos en cargos directivos, de asesoría, profesionales y 

auxiliares. De igual forma trabajo por la dignificación del sector rural que estaba olvidado y por la 

construcción de la paz a partir de la vinculación de gremios económicos, organizaciones sociales y 

academia en muchas de las acciones de la administración. 

 

El Plan de Desarrollo se estructuró en cinco dimensiones, que a su vez contienen las políticas sectoriales 

en las cuales se plantearon las metas ejecutadas:  
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Gráfica 1.1 Estructura Plan de Desarrollo 2016-2019 ¨Por Ibagué con todo el corazón 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 

 

La ejecución física total del Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2019 fue del 90%, con una ejecución 

del 84% en el 2016, 92% en el 2017, 86% en el 2018 y 95% en el 2019. 

 

Gráfica 1.2 . Ejecución Porcentual Anualizada Plan de Desarrollo 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero diciembre 20 de 2019 

 

84%

92%

86%

95%

90%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

Ejecución Porcentual Anualizada Plan de Desarrollo 

2016 2017 2018 2019 2016-2019



 

 
18 

La ejecución física acumulada 2016-2019 por dimensiones fue: social el 94%, económica el 99%, ambiental 

el 92%, desarrollo territorial el 97% e institucionalidad política el 97%. 

 

Gráfica 1.3. Ejecución por Dimensiones Plan de Desarrollo 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero diciembre 20 de 2019 

 

La Dimensión Social con un promedio de cumplimiento de sus metas físicas del 94% y por sectores: 

Educación el 93%, Salud el 94%, Cultura el 99%, Deporte y Recreación el 85%, NNA el 99%, Juventud el 

93% y Grupos Poblacionales el 98%.  

 

Gráfica 1.4 Ejecución Dimensión Social 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero diciembre 20 de 2019 
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La Dimensión Económica con un promedio de cumplimiento de sus metas del 99% y por sectores: 

Desarrollo Rural y Agropecuario el 98%, Industria, Comercio y Trabajo el 99%, Turismo el 99%, Ciencia, 

Tecnología el 99%. 

 

Gráfica 1.5 Ejecución Dimensión Económica 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero diciembre 20 ++-++- 2019 

 

Dimensión Ambiental: con un promedio de cumplimiento de sus metas del 92% y por sectores: Agua 

Potable y Saneamiento Básico el 92%, Medio Ambiente el 86%, Cambio Climático el 99%, Protección 

Animal el 99%, Gestión del Riesgo el 91%, Reconversión Minera el 99%. 

 

Gráfica 1.6 Ejecución Dimensión Ambiental 

 

  Fuente: Aplicativo Al Tablero diciembre 20 de 2019 

 

Dimensión de Desarrollo Territorial con un promedio de cumplimiento de sus metas del 97% y por 

sectores: Competitividad el 100%, Vivienda el 95%, Vías, Transporte y Movilidad el 96%, Servicios Públicos 

el 88%, Equipamiento Urbano el 99%, Espacio Público el 99%. 
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Gráfica 1.7 Ejecución Dimensión Desarrollo Territorial 

 

           Fuente: Aplicativo Al Tablero diciembre 20 de 2019 

 

Dimensión de Institucional Política con un promedio de cumplimiento de sus metas del 97% y por 

sectores: Justicia y Seguridad el 98%, Buen Gobierno el 92%, Desarrollo Comunitario el 99% y 

Financiamiento el 99%. 

 

Gráfica 1.8 Ejecución Dimensión Institucionalidad Política 

 

     Fuente: Aplicativo Al Tablero diciembre 20 de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

92%

98% 99% 99%

88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%

Ejecución Dimensión Institucionalidad Politica

100%

95% 96%

88%

99% 99%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Ejecución Dimensión Desarrollo Territorial



 

 
21 

1.1 MARCO LEGAL (PLAN DE DESARROLLO Y CIERRE DE GOBIERNO) 

 

 La Constitución Política de 1991: establece en el Artículo 339 que “Las entidades territoriales 

elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, Planes de 

Desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de 

las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley” (CP, 1991).  

 

 Ley 152 de 1994: establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control de los PDT, en el marco de las demás disposiciones 

contempladas en la Constitución que se refieren a la planeación en el nivel municipal y departamental.  

 

 Ley 951 de 2005 Nivel Nacional: Fija las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos 

y recursos públicos, establece la obligación a los servidores públicos en todos los órdenes, sean 

titulares y representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes del 

Estado, de presentar al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, un informe a quienes 

los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión 

de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus 

funciones. Señala el ámbito de aplicación de la Ley, la oportunidad para presentar el acta de informe 

de gestión, obligaciones de los servidores públicos de la entrega del informe, preparación y proceso 

de entrega, recepción del servidor entrante y responsabilidades de los servidores públicos por el 

incumplimiento en la entrega del respectivo informe. 

 

 Resolución 5674 de 2005 Contraloría General de la República: reglamenta la metodología para la 

presentación, términos, responsables y evaluación del Acta de Informe de Gestión al finalizar una 

administración; las medidas que se deriven del mismo y las sanciones por su incumplimiento. Define 

el Acta de Informe de Gestión, obligatoriedad en la presentación y término para ello, lugar para 

presentación de copia del Acta en la Contraloría General de la República, omisión e imposibilidad de 

presentación de La misma. Acto de entrega y recibo, verificación y acciones; contenido del Acta, 

vigilancia y resultados de la Contraloría General de la República y sanciones por incumplimiento. 

 

 Circular 11 de 2006 Contraloría General de la República : convoca a todos los destinatarios de la Ley 

951 de 2005, a cumplir integralmente las disposiciones de esta norma, en procura de la transparente y 

correcta gestión de los recursos públicos; para lo cual destaca e instruye sobre algunos aspectos 

relacionados con el deber de presentar Acta de Informe de Gestión, los Servidores públicos o 

particulares que deben presentarla, eventos para la presentación del informe, forma para su entrega, 

acto de entrega y contenido del acta de informe de gestión, términos para recibir y revisarla, 

procedimiento especial y vigilancia en el cumplimiento de la Ley 951 de 2005. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17083&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20873&dt=S
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 Directiva 6 de 2007 Procuraduría General de la Nación: convoca a los servidores públicos a cumplir al 

separarse de sus cargos o al finalizar la administración, con la entrega de acta de informe final de 

gestión, de que trata la Ley 951 de 2005, que fijó las normas generales para la entrega y recepción de 

los asuntos y recursos públicos, y estableció la obligación a los servidores públicos en todos los 

órdenes, sean titulares y representantes legales, así como los particulares que administren fondos o 

bienes del Estado, de presentar al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, un informe 

a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de 

la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el 

ejercicio de sus funciones. 

 

 Directiva 009 del 8 de julio de 2019 de la Procuraduría General de la Nación: da directrices sobre cierre 

de gestión y proceso de empalme.  

 

 Las tres guías de cierre exitoso elaboradas por el DNP y la Función Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25207&dt=S
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1.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.2.1 Misión 

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, a partir de la implementación de planes y 

programas que fomentan el adecuado ejercicio de los derechos humanos, la equidad y la justicia, con una 

administración transparente y efectiva de los recursos públicos. 

 

1.2.2 Visión  

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, orientadas al bienestar integral de la comunidad, al desarrollo humano, a la 

consolidación de la paz; a partir de procesos incluyentes, participativos, transparentes, eficientes y 

amigables con el medio ambiente. 

 

1.2.3 Planta general de la Alcaldía Municipal de Ibagué   

Según lo establecido en el artículo cuarto del Decreto 1000-0005 del 03 de enero de 2019, la planta de 

personal de la Administración Central Municipal de Ibagué, quedó constituida de la siguiente manera: 

 
Tabla 1.1 Planta General 

Nivel Denominación del Empleo Grado 
Nº de 

Cargos 

Directivo 

Alcalde 20 1 

Jefe de Oficina 19 3 

Secretario de Despacho 19 15 

Gerente 19 1 

Director administrativo, o financiero, o técnico u 
operativo 

17 36 

Jefe de Oficina 17 2 

Asesor Asesor 15 43 

Profesional 

Comandante de Bomberos 16 1 

Comandante de Tránsito 15 1 

Almacenista 15 1 

Inspector de Policía Urbano 13 20 

Comisario de Familia 13 7 

Profesional Especializado 12 50 

Profesional Universitario 10 127 

Profesional Universitario 5 52 

Corregidor 5 14 

Técnico 
Técnico Operativo 4 180 

Agente de Tránsito 3 60 
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Nivel Denominación del Empleo Grado 
Nº de 

Cargos 

Asistencial 

Secretaria Ejecutiva 4 1 

Teniente de Bomberos 4 3 

Secretario  3 18 

Auxiliar Administrativo 3 71 

Cabo de Bomberos 3 3 

Conductor  3 13 

Conductor Mecánico 3 8 

Bombero 3 28 

Auxiliar de Servicios Generales 3 6 

Total de Cargos 765 

 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 1040-0060 del 25 de enero de 2019 “Por medio de la cual se 

distribuyen los cargos de la planta de personal de la Administración Central del Municipio de Ibagué”, y 

según lo establecido en el artículo primero de la resolución en mención, los cargos establecidos para la 

Secretaría Administrativa, direcciones y grupos internos de trabajo, quedaron establecido de la siguiente 

manera: 
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Tabla 1.2 Planta Secretaría Administrativa 

DESPACHO DEL SECRETARIO 

# 

CARGOS 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

1 Secretario de Despacho 020 19 

3 Asesor 105 15 

1 Profesional Especializado 222 12 

1 Profesional Universitario 219 10 

2 Profesional Universitario 219 05 

2 Técnico operativo 314 04 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1 Director 009 17 

4 Profesional Universitario 219 10 

1 Profesional Universitario 219 05 

4 Técnico operativo 314 04 

1 Auxiliar Administrativo 407 03 

2 Secretario 440 03 

GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Profesional Especializado 222 12 

1 Profesional Universitario 219 10 

2 Técnico operativo 314 04 

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

1 Director 009 17 

1 Profesional Universitario 219 10 

1 Técnico operativo 314 04 

GRUPO BIENES FISCALES Y DE USO PÚBLICO 

1 Profesional Especializado 222 12 

1 Profesional Universitario 219 10 

2 Técnico operativo 314 04 

GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL 

1 Profesional Especializado 222 12 

1 Profesional Universitario 219 10 

1 Técnico operativo 314 04 

GRUPO ALMACÉN 

1 Almacenista General 215 15 

2 Técnico operativo 314 04 

2 Auxiliar Administrativo 407 03 
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Tabla 1.3 Localización Sedes 

N°.  SECRETARIA DIRECCION DEL INMUEBLE 

1 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA-DIRECCION DE 

RECURSOS FISICOS- ARCHIVO DE CONTRATACION 
CALLE 27 CON CARRERA 7  

2 
SECRETARIA GENERAL- DIRECCION DE ATENCION AL 

CIUDADANO- CAM SALADO 
CALLE 144 NO. 8D-82 

3 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA-DIRECCION DE 

RECURSOS FISICOS- ARCHIVO DE FONDOS 
ACUMULADOS 

CARRERA 7 NO. 27-50 Y 27-58 

4 SECRETARIA DE LAS TIC- LABORATORIO VIVELAB 
CALLE 10 CON CARRERA 3 EDIFICIO 

AVIANCA 

5 OFICINA DE CONTRATACION CALLE 7 NO. 2-18 LA POLA 

6 
SECRETARIA DE GOBIERNO-DIRECCION DE ESPACIO 

PUBLICO 
CALLE 31 NO. 5-45 BARRIO SAN SIMON 

7 
SECRETARIA DE EDUCACION 2 PISO, DIRECCION DE 
RENTAS 3 Y 5 PISO, SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 4 PISO, 5,6 Y 7 SECRETARIA DE PLANEACION 
CALLE 17 CON CARRERA 2 

8 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA-DIRECCION DE 
RECURSOS FISICOS- BODEGA INSERVIBLES 

CARRERA 8 NO. 10-38 

9 
SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA 

MOVILIDAD 
CARRERA 29 SUR NO. 96-98/97-22 

10 
SECRETARIA GENERAL- DIRECCION DE ATENCION AL 

CIUDADANO-CAM SUR 
CARRERA 8 SUR NO. 21-03-17 

11 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA-DIRECCION DE 

RECURSOS FISICOS-BODEGA ALMACEN 
AVENIDA MIROLINDO CON CALLE 60 

12 SECRETARIA DE PLANEACION- DIRECCION DEL SISBEN CALLE 19 CON CARRERA 5 

13 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MANZANA 118 CSA 10 MODELIA 

14 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL- CASA DE LA 

JUVENTUD 
CARRERA 3 NO- 7-52 LA POLA 

15 DIRECCION DE RECURSOS FISICOS 1 Y 2 PISO, 
SECRETARIA DE AMBIENTE 3 PISO, SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 4 PISO, CONTROL UNICO 

DISCIPLINARIO 5 PISO 

CALLE 10 CON CARRERA 3 
16 SECRETARIA DE GOBIERNO-DIRECCION DE JUSTICIA CALLE 8 CON CARRERA 2 

17 OFICINA JURIDICA-TITULACION DE PREDIOS CARRERA 5 CON CALLE 12 

18 SECRETARIA DE HACIENDA-COBRO COACTIVO PREDIAL CARRERA 4 NO. 15-33-37 

19 
SECRETARIA DE HACIENDA COBRO COACTIVO 

TRANSITO 
CARRERA 1 NO. 11-89  

20 SECRETARIA DE HACIENDA COBRO COACTIVO CARRERA 6 NO. 14-63/67 

21 BIBLIOTECA SALADO BARRIO ESPECIAL EL SALADO 

22 BOMBEROS DEL SUR-BARRIO KENNEDY BARRIO KENEDY 

23 CASA DE JUSTICIA-BARRIO SIMON BOLIVAR BARRIO SIMON BOLIVAR 

24 CASA DEL CONSUMIDOR  CALLE 19 CON CARRERA 3 

25 CENTRO ADULTO MAYOR BARRIO MODELIA 

26 CENTRO ADULTO MAYOR BARRIO POPULAR 

27 CENTRO INTEGRAL LA CIMA BARRIO LA CIMA 

28 EFAC CALLE 10 CON CARRERA 7  
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29 DIRECCION DEL GPAD CALLE 60 CON CARRERA 5  

30 INSPECCION 1  CALLE 21 CON CARRERA 3 

31 INSPECCION 2 CAM LA POLA 

32 INSPECCION 3 VIVEROS BARRIO VIVEROS 

33 INSPECCION 5 Y 9-JORDAN BARRIO JORDAN 5 ETAPA 

34 INSPECCION CUARTA-BARRIO GAITAN BARRIO GAITAN 

35 INSPECCION DECIMA-BARRIO CORDOBA BARRIO CORDOBA 

36 INSPECCION DOCE BARRIO KENEDY-CAM SUR 

37 INSPECCION PERMANENTE  CALLE 21 CON CARRERA 1 

38 INSPECCION SEXTA-BARRIO AMBALA BARRIO AMBALA- UNIVERSIDAD DE IBAGUE 

39 NSPECCION AMBIENTAL BARRIO JORDAN 5 ETAPA 

40 PALACIO MUNICIPAL  CALLE 9 NO. 2-59 

41 PUNTO VIVE DIGITAL FERIAS BARRIO LAS FERIAS 

42 PUNTO VIVE DIGITAL JORDAN 8 ETAPA  BARRIO JORDAN 8 ETAPA 

43 PUNTO VIVE DIGITAL SAN PEDRO ALEJANDRINO BARRIO SAN PEDRO ALEJANDRINO 

44 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL-UAO  CALLE 8 CON CARRERA 3 CON CARRERA 3 

45 
SECRETARIA DE CULTURA- BIBLIOTECA SOLEDAD 

RENGIFO 
CALLE 10 CON CARRERA 5 

46 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL  CALLE 8 CON CARRERA 3 

47 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  CALLE 8 CON CARRERA 3 

48 SECRETARIA DE GOBIERNO-BOMBEROS  CALLE 19 CON CARRERA 3 

49 SECRETARIA DE GOBIERNO-COMISARIA PERMANTENTE  CALLE 21 CON CARRERA 2 

50 SECRETARIA DE SALUD  CALLE 60 CON CARRERA 5 

TOTAL: 50 SEDES ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL 

 

1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1.3.1 Territorio 

Ibagué se localiza en el centro del país, cuenta con un área total de 1.439km², de los cuales el 2,41%, 

pertenece al área urbana y 97,59% al área rural. El área urbana está dividida en 13 comunas y 445 barrios, 

el área rural está integrada por 19 centros poblados en 17 corregimientos y 140 veredas.  

 

1.3.2 Población 

Teniendo en cuenta que actualmente los datos disponibles para análisis corresponden a las proyecciones 

de población del Censo 2005 DANE, para el año 2019, se estima una población de 574.568 habitantes en 

el municipio de Ibagué, de los cuales 543.555 personas residen en la cabecera municipal (95%) y en el 

sector rural residen 31.013 personas (5%); así mismo se indica que para 2019 el 51,46% de los habitantes 

son mujeres (295.692) mientras que el 48,54% son hombres (278.876). 
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Población Municipio de Ibagué   

Periodo 2015-2019   

  AÑO   

  2015 2016 2017 2018 2019 

Población Total 553.524 558.815 564.07 569336 574.568 

Población Cabecera 523.08 528.224 533.351 538.467 543.555 

Población Resto 30.444 30.591 30.725 30.869 31.013 

Población Masculina 268.853 271.36 273873 276386 278.876 

Población Femenina 284.671 287.455 290203 292950 295.692 

Fuente: DANE   

 

Gráfica 1.9 Evolución Población Municipio de Ibagué 

 

 

Según censo de población y vivienda DANE 2018 la población total del Municipio de Ibagué es de 529.635; 

de los cuales 492.554 personas en viven la cabecera y 37.081 en centros poblados y rural disperso; lo cual 

corresponde respectivamente al 93% y 7%. Al comparar con censo 2005 se puede observar un aumento 

levemente de un 6% (31.505).  

 

Así mismo al comparar la proyección de población 2018 a partir del censo 2005, con el censo de población 

y vivienda 2018, se puede observar una diferencia de 39.701 lo que permitió observar que en Ibagué hay 

un 7% menos habitantes, una vez estén disponibles las proyecciones a partir del censo de población y 

vivienda 2018 se deberán ajustar toda la información estadística que se produce en el Municipio. 

 

1.3.3 Pobreza 

El concepto de pobreza ha evolucionado con el paso de los años, incluyendo una dimensión social y 

humanitaria a la agenda territorial. Los esfuerzos de los gobernantes se han dirigido hacia la formulación, 

implementación y evaluación de políticas públicas, que garanticen el gozo de las libertades fundamentales 

para enriquecer la vida humana, en un contexto de bienestar y calidad de vida. Este proceso ha sido 
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fundamental para cambiar la perspectiva unidimensional de la pobreza a través de nuevas herramientas 

de análisis, que contemplen una visión multidimensional. En consecuencia, la pobreza siempre será relativa 

en diferentes contextos, más aún en la época actual en donde se han integrado nuevos paradigmas que 

han modificado el estilo de vida, libertades, capacidades y motivaciones de las personas. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se emplean distintas metodologías para medir la 

pobreza. Tradicionalmente se sigue la clasificación de Amartya Sen utilizando el método directo e 

indirecto1. El método directo, evalúa la satisfacción de una persona frente a diferentes necesidades que se 

consideran vitales (bienestar=consumo efectivamente realizado). El método indirecto, tiene en cuenta el 

efecto de tres componentes sobre los cambios en las incidencias de pobreza: cambios en la línea de 

pobreza, crecimiento del ingreso y redistribución (bienestar=capacidad para realizar el consumo). 

 

Los resultados presentados por el DANE, mediante el método indirecto, hacen uso de la línea de pobreza 

para evaluar el poder adquisitivo de los individuos respecto a una canasta básica de bienes y servicios, 

considerados vitales para el caso de la pobreza monetaria; y de sólo alimentos, para la pobreza monetaria 

extrema. Esto implica la observación del ingreso de los hogares, que está condicionado en parte, por el 

panorama económico internacional, nacional y otras variables exógenas y endógenas. Por lo tanto, es 

importante revisar los fenómenos sociales, la dinámica empresarial y la estructura de ingresos local, para 

entender el comportamiento de las incidencias y los factores que han definido la capacidad de crecimiento 

de la economía en la ciudad. 

En este sentido, el panorama internacional de los últimos años, caracterizado por una importante reducción 

en los flujos de financiamiento, reducción de la dinámica del crecimiento y la tensión entre Estados Unidos 

y China que debilitó el comercio mundial ha generado una contracción de la economía de América Latina. 

Además, la desaceleración de la actividad económica nacional, que incluso para el año 2018 presentaba 

aún rezagos de la crisis petrolera2; la variación en el nivel de ingreso de los hogares del municipio que 

desde el 2014 ha tenido un comportamiento desfavorable con relación a la inflación; la crisis migratoria y 

el conflicto; el desempleo estructural que ha venido afectando a la ciudad desde hace más de 18 años y la 

falta de formalización laboral, han sido caldo de cultivo para que se presenten las cifras de pobreza que se 

registran, influyendo en el dinamismo de la economía local. 

 

                                                
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_17.pdf   
2 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/informe-gerente-2019-marzo.pdf   
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Gráfica 1.10 Incidencia de la pobreza monetaria en Ibagué período 2016-2018 

 

 

Pobreza municipio de Ibagué 

Periodo 2015-2018 

  AÑO 

  2015 2016 2017 2018 

Incidencia Pobreza Monetaria Ibagué 17,5 17,3 18,4 18,1 

Incidencia En La Pobreza Extrema 2,6 2,4 2,6 3,0 

Coeficiente De Gini 0,444 0,430 0,429 0,435 

Fuente: DANE, Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2015-2016- 2017-2018 

 

Sin embargo, y pese al impacto de todas estas fuerzas externas, la Administración municipal tiene una 

visión multidimensional de la pobreza alineada con el plan de desarrollo y los principios de eficiencia, 

inclusión, participación y protección del medio ambiente. Por esta razón, se vienen desarrollando a nivel 

local iniciativas tendientes a atacar las raíces de este fenómeno, enfocadas en la no privación de los 

individuos en lo que se refiere al acceso a características vitales, para que, en los próximos años, 

consecuente con el retardo externo de las políticas, se pueda revertir totalmente esta tendencia y contribuir 

de esta manera con el mejoramiento de la calidad de vida de la población ibaguereña. 

Incidencia de la pobreza monetaria en Ibagué período 2015-2018. 

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita 

del hogar por debajo de la línea de pobreza, es decir, el costo per cápita mínimo de una canasta de bienes 

y servicios (alimentarios y no alimentarios), que se actualiza mensualmente con el índice de precios al 

consumidor total del grupo de ingresos bajos. 

El municipio de Ibagué registró un leve aumento en este indicador al pasar de 17,5 en el año 2015 a 18,1 

en el año 2018. 
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Incidencia de la pobreza extrema en Ibagué período 2015-2018. 

La incidencia de la pobreza monetaria extrema mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per 

cápita del hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, el costo per cápita mensual mínimo 

necesario para adquirir únicamente una canasta de bienes alimentarios. 

El municipio de Ibagué registró un leve aumento en este indicador al pasar de 2,6% en el año 2015 a 3,0% 

en el año 2018. 

 

1.3.1 Coeficiente de GINI en Ibagué período 2015-2018. 

 

El Coeficiente de Gini es un indicador que sirve como referencia para medir la desigualdad en los ingresos 

que existe entre los ciudadanos de un territorio. El valor del índice se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la 

máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y uno la máxima desigualdad (todos 

los ingresos los tiene un solo ciudadano).  

 

Si tenemos en cuenta que en el informe del Foro económico mundial de 2015 se manifestó que en el mundo 

el 68.7% de la población posee tan solo el 3% de la riqueza, mientras que el 41% de la riqueza está 

concentrada en el 0.7% de la población, es decir, este segmento posee casi 14 veces la riqueza que tienen 

las dos terceras partes de la población del mundo3, se puede evidenciar que el tema de la desigualdad en 

el ingreso cobra cada vez más relevancia a la hora de formular políticas públicas que sirvan para disminuir 

la brecha entre ricos y pobres. 

 

En medio de este panorama mundial, el municipio de Ibagué se recibe con un Gini de 0,444 y para el 2018 

se entrega con un valor de 0,435, lo cual muestra un avance en esta problemática presentando un mejor 

compartimiento que el registrado a nivel nacional y el de las 13 ciudades y AM. 

 

                                                
3 World Economic Forum, Outlook on the global agenda 2015 report, page 10. Recuperado de: 

http://www3.weforum.org/docs/GAC14/WEF_GAC14_OutlookGlobalAgenda_Report.pdf. 
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Gráfica 1.11 Mercado de Trabajo municipio de Ibagué, Período 2015-2018 

 

 

Periodo 2015 - 2018 

  2015 2016 2017 2018 

Tasa global de participación Ibagué, 

TGP (%) 
68,5 66,8 65,4 65,2 

Tasa de ocupación municipio de 

Ibagué, TO (%)  
59,8 58,0 56,9 56,0 

Tasa de desempleo municipio de 

Ibagué, TD (%)  
12,7 13,2 12,9 14,2 

Fuente: DANE - GEIH y cálculos Secretaría de Planeación. 

 

 

1.3.2 Tasa global de participación Ibagué, TGP (%) 

La TGP es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de 

trabajar; este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral. El 

municipio de Ibagué registra una disminución de 3,3 puntos porcentuales en este indicador al pasar de 

68,5% en el año 2015 a 65,3% en el 2018. Esto significa que de cada 100 personas de 12 años o más, que 

residen en Ibagué, 65 están trabajando o buscando empleo. Dicha situación se debe fundamentalmente a 

que hay menos personas participando en el mercado laboral, es decir, a un aumento de la población 

inactiva bien sea porque desertan de buscar empleo o porque se inhabilitan en el acceso como es el caso 

de quienes se dedican a oficios del hogar, estudiantes, pensionados e inválidos. Cabe resaltar la situación 
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de envejecimiento que ha venido presentando la población de Ibagué, factor que deberá ser tenido en 

cuenta para las inversiones y la provisión de servicios que se deriven por parte del Estado, al revisar la 

pirámide poblacional del municipio, y para lo que se relacione con la formulación de políticas públicas. 

 

1.3.3 Tasa de ocupación 

La TO es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la 

población en edad de trabajar. El municipio de Ibagué ha presentado una ligera disminución en la tasa de 

ocupación durante el periodo de referencia, al pasar de 59,8% en el año 2015 a 56% en el 2018. Esto se 

debe a que el crecimiento del ingreso promedio de los hogares de Ibagué ha venido decreciendo desde el 

año 2014, y ha sido inferior en comparación con la variación del nivel de precios a partir del 2015; la 

consecuencia inmediata, es la contracción de la demanda por una disminución en el consumo, que a su 

vez genera una disminución de la demanda laboral. Este fenómeno se explica en parte, por el panorama 

económico internacional y nacional, y el comportamiento de otras variables exógenas y endógenas, que 

ameritan revisar a fondo los fenómenos sociales, la dinámica empresarial y la estructura de ingresos local, 

para tener una perspectiva global que dé contexto a la situación. Además, la disminución de la TO también 

se explica por un incremento de la población económicamente inactiva. Es decir, la población en edad de 

trabajar que no participa en la producción de bienes y servicios porque no necesita, no puede o no está 

interesada en tener una actividad remunerada. 

 

1.3.4 Tasa de desempleo (TD) 

La TD es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo, y el número de 

personas que integran la fuerza laboral (PEA).  

 

El municipio de Ibagué registra un aumento de 1,5% en este indicador, al pasar de 12,7% en el año 2015 

a 14,2% en el 2018. Esto se explica por el aumento de la población inactiva que genera un menor 

crecimiento de la PEA, la situación de migrantes en la ciudad, el poco dinamismo nacional e internacional 

que ha impactado la economía local presionando la tasa de ocupación y otros factores que configuran una 

problemática estructural que se presenta desde hace más de 18 años. Hay que resaltar que Ibagué es la 

tercera ciudad del país con mayor tasa de ocupación de venezolanos (67,2%) según el primer informe del 

DANE sobre la situación laboral de esta población. 
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Gráfica 1.12 Tasa de crecimiento del PIB del municipio de Ibagué durante el periodo 2015-2018 

 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

PERIODO 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 

PIB Per cápita de Ibagué 12.438.400 13.665.501 14.088.926 14.605.837,00 

PIB Per cápita Promedio Nacional 15.428.247 17.719.438 18.668.370 19.698.679,00 

FUENTE: DANE CUENTAS NACIONALES 

 

El valor agregado o PIB per cápita municipal de Ibagué durante el período 2015-2018 registra un valor por 

debajo del promedio nacional. La tendencia es positiva y crece de manera sostenida al pasar de 12.438.400 

pesos por persona en el año 2015 a 14.605.837 pesos en el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.438.400

13.665.501
14.088.926

14.605.837,0015.428.247

17.719.438
18.668.370

19.698.679,00

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2015 2016 2017 2018

P
o

rc
en

ta
je

PIB PERCAPITA DE IBAGUE PIB PERCAPITA PROMEDIO NACIONAL



 

 
35 

1.4 ARTICULACIÓN CON PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

Tabla 1.4  Articulación con el Programa de Gobierno 

Líneas Estratégicas Programa 

de Gobierno 

Plan de Desarrollo 2016-2019  

¨Por Ibagué con todo el corazón¨¨ 

Ibagué lucha contra la 

pobreza, la inequidad social y 

la exclusión 

Dimensión Social - Políticas Sectoriales: Educación, Salud, 

Cultura, Deporte y Recreación, Infancia y Adolescencia, Grupos 

Poblacionales 

Educación, trabajo y territorio 

para los jóvenes 

Dimensión Social - Políticas Sectoriales: Educación, Cultura, 

Deporte y Recreación, Infancia y Adolescencia, Grupos 

Poblacionales 

Ibagué ordenada , moderna y 

en paz 

Dimensión de Desarrollo Territorial - Políticas Sectoriales: 

Ciudad Sostenible, Vivienda y Entorno, Vías, Transporte y 

Movilidad, Servicios Públicos, Equipamiento Urbano, Espacio 

Público 

Ibagué en la senda de la 

cultura ciudadana y la 

participación social 

Dimensión Institucionalidad Política - Políticas Sectoriales: 

Justicia y Seguridad, Buen Gobierno, Desarrollo Comunitario, 

Instrumentos para la Financiación del Territorio 

Ibagué innovadora y 

productiva 

Dimensión Económica - Políticas Sectoriales: Desarrollo 

Rural y Agropecuario, Industria, Comercio y Trabajo, Ciencia, 

Tecnología y TIC 

Ibagué, ciudad musical, con 

memoria, identidad y 

desarrollo cultural 

Dimensión Económica - Políticas Sectoriales: Turismo, 

Dimensión Social - Políticas Sectoriales: Cultura 

Ibagué afronta el cambio 

climático 

Dimensión Ambiental - Políticas Sectoriales: Agua Potable y 

Saneamiento Básico, Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Animal, Gestión del Riesgo, Reconversión Minera 

Ibagué rural visible e 

integrada al desarrollo 

territorial 

Dimensión Económica - Políticas Sectoriales: Desarrollo 

Rural y Agropecuario, Ciencia, Tecnología y TIC 

Más seguridad para nuestra 

ciudad 

Dimensión Institucionalidad Política - Políticas Sectoriales: 

Justicia y Seguridad, Buen Gobierno, Desarrollo Comunitario 
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Gráfica 1.13 Líneas Estratégicas Programa de Gobierno – Dimensiones Plan de Desarrollo 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 
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1.5 ARTICULACIÓN ODS 

Se espera que para el 2050 la población mundial alcance los 9800 millones de habitantes y que el 70% 

equivalente a 6700 millones de personas vivan en zonas urbanas. En este escenario futuro es importante 

construir un proyecto de ciudad en el que el desarrollo sostenible guie el crecimiento urbano y económico 

de la ciudad, se protejan las fuentes de agua, la energía sea renovable, los desperdicios se conviertan en 

recursos, la movilidad sea sostenible y se proteja el patrimonio cultural de una población cada vez más 

diversa. 

 

En el contexto mundial la Cumbre de las Naciones Unidas buscando hacer frente estos cambios sociales, 

económicos, ambientales y climáticos, aprueba en el 2015 la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, 

la cual se constituye hoy en día 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. 

 

Gráfica 1.14 Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

A nivel local en el marco de la alianza estratégica entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con Findeter, Ibagué ingresa 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. 

En este orden de ideas y conscientes del compromiso de la administración municipal en alcanzar estas 

metas, el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Por Ibagué con todo el corazón”, contempla objetivos y metas 
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estratégicas a través de cada una de las dimensiones y sectores que lo componen, orientados a 

la generación y fortalecimiento de las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan de Acción 2037. 

 

Gráfica 1.15 ODS - metas del Plan de Desarrollo “Por Ibagué con Todo el Corazón 

 

Fuente: CIMPP 

 

De esta forma la administración fijó y ejecutó acciones contundentes para el cumplimiento de esta agenda, 

de la siguiente manera: 322 metas para el mejoramiento integral de las personas, 74 metas orientadas a 

la construcción de un mejor planeta, 258 metas para la prosperidad en general y 164 metas para la garantía 

de la justicia y las alianzas necesarias para el desarrollo. 

 

 

Gráfica 1.16 Líneas Estratégicas Programa de Gobierno – Dimensiones Plan de Desarrollo 
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Cada dimensión del Plan de Desarrollo concentro un numero de metas que apuntaron al cumplimiento de 

los ODS, la dimensión social 362 metas, la económica 121 metas, la ambiental 142 metas, la de desarrollo 

territorial 82 metas e institucionalidad política 87 metas. Tal como se describiré en el presente informe, en 

cada dimensión, se evidencia el cumplimiento de las metas trazadas y el aporte que desde el plan de 

desarrollo se realizó a los ODS. 
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1.6 ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

 

Gráfica 1.17 . Pilares Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 articulados con la Gestión de las 
Dimensiones del Plan de Desarrollo Municipal de Ibagué 2016-2019 

 

Fuente: elaboración propia Secretaría de Planeación 

 

La Administración Municipal de Ibagué, formuló y ejecutó el Plan de Desarrollo 2016-2019: “Por Ibagué con 

todo el Corazón” preservando el principio de autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, 

social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les ha 

atribuido la Constitución y la ley. Así mismo, tuvo en cuenta el principio de ordenación de competencias y 

la observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. La eficiente 

formulación del plan municipal de desarrollo de Ibagué, haciendo uso del recurso de construcción 

participativa, permite que hoy la gestión adelantada se encuentre plenamente articulada con el nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo, el cual fija sus propósitos en tres pilares básicos: la legalidad, el emprendimiento y 

la equidad. 
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Gráfica 1.18  Pactos Transversales Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 articulados con la 
Gestión de las Dimensiones del Plan de Desarrollo Municipal de Ibagué 2016-2019 

 

 

Fuente: elaboración propia Secretaría de Planeación 

 

Acorde con la gestión adelantada en la presente administración y teniendo en cuenta que la vigencia del 

Plan de Desarrollo de Ibagué es de 4 años, que vencen aproximadamente en el mes de mayo del año 

2020, las acciones planteadas y ejecutadas en las dimensiones del Plan de Desarrollo 2016-2019 permiten 

avanzar a la alcaldía en la participación rápida de los pactos transversales trazados por Gobierno Nacional. 
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1.7 CONTRIBUCIÓN A LA GARANTÍA DE DERECHOS  

 

Garantía de derechos en la infancia, adolescencia y juventud.  

Para el municipio de Ibagué los niños, niñas, adolescentes y jóvenes constituyen uno de los mayores 

compromisos y prioridades, en correspondencia con el carácter universal, prioritario y diferencial de sus 

derechos. Es por esto por lo que en el Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el Corazón” fueron incluidas 

acciones estratégicas tendientes a garantizar los derechos a esta población que posibilitó su adecuado 

desarrollo y la generación de capacidades como ciudadanos.  

Ejecución realizada a través de los siguientes programas:  

 

 Desde la gestación hasta los 5 años Ibagué me quiere y me protege integralmente con todo el 

corazón. 

 Con todo el corazón Ibagué trabaja para el desarrollo integral de mi infancia,  

 En Ibagué las y los adolescentes somos reconocidos como ciudadanos activos de la sociedad. 

 Gestión social integral y fortalecimiento institucional para la implementación de la política pública 

de infancia y adolescencia de Ibagué.  

 

1.7.1 Derecho a la salud  

 

Las Principales acciones desarrolladas para garantizar este derecho corresponden al aumento de 

cobertura en aseguramiento, implementación del modelo MIAS, apertura puestos de salud, apertura de la 

sala de madre de la gestante rural, sala de parto humanizado, mejoramiento laboratorio clínico, entre otros. 

 Aumento al 98% en la cobertura de aseguramiento de mujeres en edad fértil.  

 Actividades de seguimiento y control para la atención de las etapas preconcepción, prenatal, del 

parto y del puerperio, acorde a lo prescrito en la resolución 412 de 2000 -Modelo Integral de 

Atención en Salud (MIAS)- y de las Rutas de Atención Integral en Salud materno perinatal (RIAS), 

en las Instituciones de salud (EAPB/IPS) del Municipio de Ibagué. 

 Apertura y dotación de 28 puestos de salud, 21 en la zona rural y 7 en la zona urbana del municipio 

 Mejoramiento y humanización en los procesos relacionados con la prestación del servicio y la 

atención dirigida a la población materno-infantil del municipio. 

 Aumento al 100% en la cobertura en atención de controles prenatales de la población de gestantes 

tanto de la zona urbana como de la zona rural del municipio. 

 Habilitación del quirófano para la prestación de servicios de gineco-obstetricia de baja y mediana 

complejidad en la Unidad Intermedia de Salud y ampliación del margen de atención con la puesta 

en servicios de 19 camas. 

 Aumento al 99% en la cobertura con biológicos de BCG, Polio, Neumococo, Triple Viral, 

Pentavalente HB y Rotavirus. 
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 Implementación de la estrategia de “Atención Integrada de Enfermedades de la Infancia (AIEPI) en 

su componente comunitario, a través de procesos  de educación en salud y la divulgación de 

medidas orientadas a evitar enfermedades prevalentes en la infancia dentro de las comunidades  

priorizadas. 

 Se fortaleció el componente clínico del AIEPI con visitas de asistencia técnica y seguimiento al 

100% de las EAPB e IPS para verificar el funcionamiento y la operatividad de la estrategia, la 

adherencia al programa de Crecimiento y Desarrollo y al Plan de acción de salud 1000 primeros 

días de vida. 

 Se logró la autorización para la prestación de servicios en salud mental por parte del prestador 

primario a niños, niñas, adolescentes y jóvenes y que se desarrollarán en la unidad intermedia del 

sur.  

 Se llevó a cabo la habilitación del servicio de hospitalización en psiquiatría que incluyó la puesta 

en servicio de 4 camas orientadas a atender a niños, niñas y adolescentes, y de 12 camas para la 

atención de jóvenes y adultos. 

 

1.7.2 Derechos sexuales y reproductivos 

 

Las Principales acciones desarrolladas para garantizar este derecho, corresponden al fortalecimiento de 

los programas de educación sexual y campañas y estrategias para sexualidad responsable: 

 

 Fortalecimiento de los programas de educación sexual y construcción de ciudadanía de las 

instituciones educativas del municipio con un enfoque de empoderamiento de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

 Se realiza inspección y vigilancia a las empresas entidades responsables de la implementación de 

los Servicios de Salud Amigables. 

 Se realiza capacitación con profesionales de salud y docentes orientadores de las instituciones 

educativas en el protocolo de atención a la embarazada menor de 15 años.  

 Se desarrolló Campaña y estrategia de concurso “Mi Cuento es No ser Mama, Mi cuento es No ser 

Papa” permitiendo a los adolescentes expresar sus expectativas, proyectos de vida y 

conocimientos en sexualidad responsable. 

 

1.7.3 Derecho a la educación 

 

Las principales acciones desarrolladas para garantizar el derecho a la educación se enfocaron en 

implementar la Jornada Única Escolar; de igual forma la Administración Municipal, ha desarrollado 

inversiones en programas de alimentación escolar, subsidios para transporte escolar, uniformes escolares, 



 

 
44 

entrega de tabletas y textos, y la Alcaldía y el Gobierno Nacional garantizaron la gratuidad educativa a 

69.177 estudiantes de 56 establecimientos educativos con una inversión de $5.264 millones.  

 

Principales acciones desarrolladas para garantizar este derecho: 

 

 Implementación de la jornada única escolar en 39 instituciones educativas, beneficiando a 18.021 

estudiantes con la construcción y mejoramiento de la infraestructura de 88 instituciones educativas. 

 Se asignaron de manera prioritaria cupos para los niños y niñas de los programas de atención 

integral a la primera infancia “De Cero a Siempre” que atiende el ICBF y Prosperidad Social. 

 Ampliación de la cobertura y permanencia de estudiantes en instituciones oficiales. 

 Se consolidaron los programas de subsidio de alimentación (diferentes al Programa de 

alimentación escolar PAE).  

 Se adelantó el programa de transferencias condicionadas, en estas se beneficiaron un total de 

9017 estudiantes, de ellos 518 son niños con necesidades educativas del sector urbano y 8499 

niños del sector rural. La transferencia de recursos se viene realizando directamente a cuentas de 

ahorros del estudiante o del acudiente del menor mediante resoluciones.  

 En el periodo comprendido entre el 2016 – 2018 se desarrolló el fortalecimiento de la plataforma 

tecnológica de las Instituciones Educativas en la cual se otorgaron una cantidad total de 34.414 

terminales (tabletas). 

 

1.7.4 Derecho a la cultura. 

 

Las Principales acciones desarrolladas para garantizar este derecho, se enfocaron en la recuperación de 

los bienes de interés patrimonial como fueron el Panóptico de Ibagué y la estación del tren de Picaleña, 

así como la realización de eventos en la Agenda Ibagué capital musical y el fortalecimiento de escuelas 

de formación artística y las casas de cultura 

 

 Formación a través de las escuelas de música en las 13 comunas del municipio, en bibliotecas, 

centros integrales o instituciones educativas; donde participan más de 300 beneficiarios. Adicional 

a esto, se cuenta con salas de música en las instituciones educativas Modelia, INEM, Santiago Vila 

y Amina Melendro. 

 Fortalecimiento de las 19 bibliotecas públicas 14 urbanas y 5 rurales  en donde se ofertaron 

diferentes actividades tales como; orientación para consulta, servicio de referencia virtual, consulta 

en sala, lectura de revistas y periódicos, servicio de consulta virtual, visitas guiadas, alfabetización 

informacional, préstamo de libros, préstamo maleta viajera, servicio de internet, cine foros, juegos 

didácticos, juegos tradicionales, manualidades, fotografía y memoria, títeres, talleres de formación 
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Sena , reuniones o actividades en grupo, biblioteca al aula, hora del cuento, lectura en voz alta, 

leer es mi cuento y Pic Nic Literario. 

 Fortalecimiento de las 2 ludotecas con que cuenta la ciudad, estas hacen parte de la Red Municipal 

de Bibliotecas, donde a diario realizaron actividades dirigidas a primera infancia e infancia; estas 

se ubican en las bibliotecas Alberto Santofimio y Soledad Rengifo.  

 Fortalecimiento de las 3 casas culturales del municipio Casa del Sur (ubicada en el barrio 

Kennedy), Libertador y Jordán 2da etapa, en donde se ofertaron talleres de formación en danza, 

música y artes plásticas  

 En convenio con la Gobernación se adaptaron tres espacios para la implementación de los 

laboratorios artísticos y tecnológicos para la innovación social LATIS en el marco del acuerdo de 

aprobación 011 del 18 de octubre del 2013 emitido por el Ocad – Colciencias y talleres de formación 

con SIMIFARTE en danza y música. 

 

1.7.5 Derecho al deporte 

 

Se realizaron importantes inversiones las cuales ascienden a 90 mil millones de pesos para adelantar a 

construcción y adecuación de los siguientes escenarios deportivos:  

 

 Estadio de Atletismo,  

 Patinódromo, Urbanismo Parque deportivo,  

 Piscinas de la 42,  

 Coliseo multideportes,  

 Salón de combate,  

 Urbanismo complejo de la 42 y  

 Estadio alterno de fútbol.  

 Construcción del parque Santa Rita que cuenta con canchas sintéticas de fútbol 5, canchas 

polivalentes, baterías sanitarias, gimnasio biosaludables, parque infantil, poliedro, espacio para las 

mascotas, cancha de arena, patinódromo, ciclo ruta, juegos de mesa y ciclo parqueadero.  

 Inversión en escenarios deportivos tanto en el área rural como urbana de ciudad. 

 Inversión en parques Biosaludables, para el bienestar de la comunidad. 

 Realización de mantenimiento a 392 parques metalmecánicos y  

 Mantenimiento de parques y zonas verdes. 

 Se implementó la estrategia “juguemos limpio por Ibagué con el fortalecimiento de escuelas deportivas 

con el ánimo de fomentar el deporte a nivel recreativo y formativo en las diferentes comunas y veredas 

del municipio. 
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1.7.6 Derecho a la integridad personal 

 

Principales acciones desarrolladas para garantizar este derecho: 

 

 las Comisarias de Familia del Municipio de Ibagué realizaron campañas de difusión y prevención 

de la violencia intrafamiliar, ESCNNA y normas de autoprotección en las 58 Instituciones 

Educativas, beneficiando un total de 2.133 ciudadanos entre padres de familia, docentes y 

estudiantes, en el marco del Programa Familia Escuela y Comunidad. 

 Se desarrolló el programa “Familias Fuertes, Amor y Límites” el cual tiene por objetivo fundamental 

mejorar las condiciones de salud, determinantes sociales y el desarrollo de adolescentes entre 10 

– 14 años, y prevenir conductas de riesgo a través de la promoción de la comunicación efectiva y 

el vínculo entre padres e hijos.  
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ASPECTOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS  

 

En el presente documento se describe la gestión realizada durante el periodo 2016 – 2019 que dan 

cumplimiento a los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Municipal ̈ Por Ibagué con Todo El Corazón¨. 

En este sentido, se trabajó diligentemente, 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, 

contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Para alcanzar el fortalecimiento de cada una de las dimensiones establecidas en el Plan de desarrollo fue 

imprescindible el trabajo articulado con el sector privado, la academia y la sociedad Civil, razón por la cual 

el informe se encuentra estructurado en torno a las 5 Dimensiones del Plan de Desarrollo, como lo son la 

Dimensión Social, la Dimensión Económica, la Dimensión Ambiental, la Dimensión Territorial y la 

Dimensión Institucional. 

El equipo multidisciplinario que intervino tanto en la formulación como ejecución del Plan de Desarrollo se 

trazó una visión de Ibagué, a la que se pretende llegar en 20 años, la cual quedó sintetizada así: “A 2037, 

Ibagué se consolidará como el generador de bienes y servicios de alto valor agregado para la región, 

promoviendo las oportunidades económicas, sociales y culturales de su población, y 

posicionándose como nodo estratégico y de articulación territorial, por medio de la conservación 

de sus activos ambientales, el uso eficiente del suelo y el fortalecimiento institucional y 

participativo, que incentiven la inclusión e identidad ibaguereña y de su entorno”, razón por la cual 

se definieron programas transversales en los diferentes sectores los cuales se muestran a continuación y 

en donde se describen los logros alcanzados en cada uno de ellos.  
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Dimensión Social:  

La política social contemplo y ejecutó grandes apuestas: en el sector educativo para asegurar el acceso y 

la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el servicio público de la educación, con enfoque 

diferencial y desde una mirada de inclusión social y con perspectiva de derechos. En el sector Salud para 

garantizar la prestación y el acceso al derecho a la salud de los ciudadanos. En atención de los niños niñas, 

adolescente y grupos poblacionales para el fortalecimiento de su desarrollo integral. A población menos 

favorecida en la protección y desarrollo integral, permitiéndoles participar en actividades lúdicas, 

recreativas, culturales, de emprendimiento e inclusión laboral, generando empoderamientos y desarrollo 

económico.  

 

1.8.1 Educación de Calidad e Inclusiva 

El Plan de Desarrollo fijó como eje fundamental de la dimensión social la educación, siendo esta un 

instrumento poderoso para la lucha contra la inequidad, la pobreza, la marginalidad y la competitividad.  

Las acciones ejecutadas en el sector educativo del Plan de Desarrollo se enmarcaron en los principios 

generales de la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación y en las directrices del Ministerio de 

Educación Nacional en cuanto a: Jornada única, bilingüismo, modelos educativos flexibles, educación para 

la sexualidad, cátedra paz, articulación y cualificación docente 

 

1.8.1.1 Programa cobertura y permanencia  

El objetivo de este programa fue el de garantizar la cobertura y permanencia educativa de los niños, niñas 

y adolescentes y jóvenes, impulsando desde la educación inicial la garantía del derecho al desarrollo 

integral. 

 

Gráfica 1.19 Tasa de cobertura bruta en transición. 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

El comportamiento del indicador de cobertura bruta en transición durante los últimos tres años se puede 

considerar estable, la Secretaria de Educación desarrolló estrategias encaminadas a lograr que el primer 

nivel educativo contara con todas las garantías que aseguren una prestación un servicio educativo óptimo.  
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Gráfica 1.20 Tasa de cobertura bruta en educación básica 

 

En el nivel de Básica Primaria el municipio de Ibagué garantizó la existencia de una amplia oferta de cupos 

educativos, tanto en el sector rural como en el urbano, lo que posibilitó la continuidad de los estudiantes 

que vienen de preescolar; no obstante, el decrecimiento de la tasa de natalidad de los últimos 10 años ha 

incidido de manera directa en la disminución de los niños y niñas que requieren cursar los grados.  

 

Así mismo la Secretaria de Educación diversificó la oferta educativa disponible por medio de la 

implementación de metodologías flexibles que atienden a los niños, niñas adolescentes y jóvenes en extra 

edad que no han culminado sus estudios de primaria en el ciclo normal de aprendizaje 

 

Gráfica 1.21 Tasa de cobertura bruta en educación media 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

El indicador presentó un buen comportamiento cumpliendo con la meta propuesta. Los jóvenes tuvieron la 

oportunidad de culminar su nivel educativo con las diferentes tipologías de metodologías flexibles que 
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fueron ofrecidas por las instituciones educativas oficiales. Se ha logró la articulación de los mismos con el 

SENA, con el fin de proveer herramientas técnicas y tecnológicas a los jóvenes, dando la oportunidad de 

obtener doble titulación, lo cual le genera mayores posibilidades de empleo en el mercado laboral. 

 

Gráfica 1.22 Tasa de deserción escolar primaria 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

 

A partir del 2016 se disminuyó la deserción por las diferentes estrategias implementadas por la Secretaria 

de Educación como el programa de alimentación escolar PAE, en el cual se brindan raciones de 

complemento alimentario a los estudiantes que están catalogados como beneficiaros bajo los lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Igualmente se estableció el subsidio de transporte escolar para estudiantes de la zona rural y 

discapacitados de la zona urbana. La implementación de modelos educativos flexibles como aceleración 

del aprendizaje y escuela nueva que garantizaron una atención educativa pertinente a las necesidades y 

características de la población. 

Gráfica 1.23 Tasa de deserción escolar secundaria 

 

Fuente: Secretaría de Educación 
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Dentro de las estrategias de permanencia se contemplaron acciones genéricas para la población 

vulnerable, por medio de las cuales se brindaron apoyos adicionales a los núcleos familiares para que los 

niños que están matriculados permanecieran en el servicio educativo oficial y terminaran satisfactoriamente 

los niveles educativos. 

 

Gráfica 1.24 Tasa de deserción escolar Media 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

 

La estrategia más garante implementada en varias instituciones es la Jornada Única que ayuda a la 

retención escolar por medio del fortalecimiento de los componentes, infraestructura educativa, alimentación 

escolar, planta docente y componente pedagógico. Más tiempo en las aulas. Los estudiantes al permanecer 

más tiempo en las aulas, tienen la posibilidad de recibir almuerzo dentro del programa PAE, adicionalmente 

reciben refuerzo pedagógico en las horas adicionales que reciben dentro de su jornada escolar. 

 

Para lograr los anteriores resultados en el programa de se ejecutaron las siguientes metas propuestas: 

Tabla 1.5 Metas propuestas programa de cobertura 

Producto 
Meta de 

producto 
Meta 

lograda  
% avance 
cuatrienio 

Vincular 50.000 NNA a Jornada Única 50.000 40154 80% 

Beneficiar 50.000 NNA con Programa de 
alimentación  anualmente 

50.000 46218 92% 

Dotar a 18.000 Estudiantes oficiales rurales 
con uniformes. 

18.000 9686 54% 

Subsidiar a 13500 estudiantes oficiales 
rurales con transporte escolar 

13.500 13.017 93% 

Beneficiar a 76.000 Estudiantes con 
gratuidad anualmente 

76.000 71230 94% 

Atender 3.600 Personas con necesidades 
educativas especiales  

3.600 2885 80% 

2,16 2,22 2,2

1,52

2015 2016 2017 2018
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Producto 
Meta de 

producto 
Meta 

lograda  
% avance 
cuatrienio 

Atender 1.900 Personas de grupos Étnicas  1.900 2066 100% 

Atender 20.000 Personas Víctimas del 
Conflicto Armado  

20.000 25342 100% 

Atender 300 Personas Desmovilizadas  300 147 49% 

Atender 3.700 Personas Privadas de la 
libertad  

3.700 6025 163% 

Atender 1.400 Madres cabezas de Hogar  1.400 1397 100% 

Atender 400 Personas Reinsertadas  400 152 38% 

Aumentar en 114 Sedes Educativas oficiales 
la jornadas complementarias 

152 100 66% 

Remodelar 50 Aulas de IE.  65 69 106% 

Atender 3.000 Personas Iletradas 3.000 1480 49% 

Formular el Plan de Infraestructura 2016 – 
2019 

1 1 100% 

Construir 15 nuevos Cerramientos de IE.  15 18 120% 

Legalizar 30 Predios de IE.  30 17 57% 

Construir y/o remodelar 40 Baterías 
sanitarias de IE 

40 46 115% 

Construir 600 Aulas nuevas de IE  600 31 5% 

 

Principales acciones programa de cobertura: 

 El Subsidio de transporte escolar benefició 13.017 estudiantes de la zona rural y a quienes tienen 

algún tipo de discapacidad y asisten a colegios del sector urbano 

 Gratuidad educativa: se beneficiaron en promedio anual 71.911 estudiantes con gratuidad 

educativa, con una inversión total de $74.972.770.717.  

 

Tabla 1.6 Recursos transferidos por fuente de financiación por concepto de Gratuidad Educativa a 
las I.E. Oficiales 

Vigencia 
Gratuidad 

Nacional 

Gratuidad 

Municipal 
Total recursos 

Variación 

Absoluta 

Estudiantes 

beneficiados 

2016 5.243.914.449 4.288.019.500 9.531.933.949 -$548.824.408 74.287 

2017 6.159.895.677 3.864.923.500 10.024.819.177 $492.885.228 72.634 

2018 3.776.050.000 5.451.515.975 9.227.565.975 -$797.253.202 70.205 

2019 5.264.925.196 1.885.554.063 7.150.479.259 $2.077.086.716 70.517 

Totales 43.614.496.176 31.358.274.538 74.972.770.717   
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 Alimentación escolar: se beneficiaron en promedio 46.200 estudiantes por año, lo que representa 

un 62% del total de estudiantes matriculados con una inversión del municipio de $21.253.551.680.   

 

 

Tabla 1.7 Porcentaje de estudiantes beneficiados con PAE. 

Estudiantes 
Año Escolar 

2016 2017 2018 2019 

Matricula Oficial 76.914 75.982 74.915 74.542 

Beneficiarios PAE 50.000 51.357 36.147 50.000 

Porcentaje 65.0% 67.6% 48.3% 67.1% 

Fuente: Secretaría de Educación – PAE 

 

Tabla 1.8 Porcentaje cofinanciación PAE recursos propios 

Año 
Operación y otras inversiones con 

recursos propios 
Inversión total Porcentaje 

2016  1.382.485.840  6.045.285.309  22,9% 

2017  5.938.913.718  7.212.675.463  82,3% 

2018 7.354.194.925  13.432.335.276 54,7% 

2019 10.577.957.197  18.540.363.701  57,1% 

TOTALES $21.253.551.680 $45.230.659.749   

Fuente: Secretaria de Educación – PAE 

 

 Atención a población vulnerable: atención en el servicio educativo oficial a las a: 7.795 víctimas del 

conflicto armado, 564 grupos étnicos, 186 madres cabeza de familia, 232 alfabetizaciones, 1.549 

privados de la libertad. 

 Atención en el sistema educativo oficial de 1.138 NNA con algún tipo de discapacidad; se contratan 73 

personas de apoyo, para la atención a estudiantes con discapacidad; además de 40 docentes de apoyo 

contratados por medio de ASINVITOL. 

 Implementación de jornadas escolares complementarias en 30 sedes de instituciones educativas.  

 se beneficiaron con uniformes estudiantes de la zona rural así: 2016 - 5186 estudiantes, 2017 - 4500 

estudiantes, 2018 -2019- se beneficiaron 8314 estudiantes. 
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 Se desarrollaron Jornadas Escolares Complementarias con las cajas de compensación familiar 

Comfenalco y Comfatolima, beneficiando de manera anualizada a diferentes instituciones educativas 

así: en el 2017 a 32, en el 2018 a 39 y en el 2019 a 35.  

 Se realizó un mejoramiento de la infraestructura y nueva infraestructura, con recursos del municipio, 

del fondo de financiamiento e infraestructura FFIE del MEN y con la concurrencia de ambos: 

 38 Instituciones Educativas con adecuación de infraestructura con una inversión total de $207.038 

millones. Distribuidas así: 

 

Fase Recursos Actualizado 

Ejecutada Municipio 1 

Construcción 
FFIE + Municipio 15 

Municipio 10 

Con Licencia FFIE + Municipio 2 

Diseños Municipio 3 

Cambio Contratista FFIE + Municipio 10 

 

 9 Infraestructuras para Instituciones Educativas de jornada única Convenio FFIE y Municipio: $193.000 
millones, en ejecución 

 

Institución Educativa 
Ejecución 

% 

Valor Inversión 
Millones de 

Pesos 

Ambiental Combeima 92% $2.662 

Fernando Villalobos Arango 81% $ 5.590 

José Joaquín Flórez Hernández – Sede 
Arboleda del Campestre 

60.44% $8.579 

Juan Lozano y Lozano – Sede Hermano 
Arsenio 

92.03% $6.829 

Joaquín Paris 69% $7.036 

Jorge Eliecer Gaitán 68% $7.410 

Alfonso Palacio Rudas 43% $3.428 

Alberto Santofimio Caicedo 25% $7.962 

Niño Jesús de Praga – ITSOR 18.8% $2.046 

Antonio Reyes Umaña 43% $ 8.852 

German Pardo – Jorge Quevedo 2.68 % $ 4.720 

Francisco de Paula Santander 3.53 % $11.534 

Celmira Huertas 3% $ 5.532 
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 10 infraestructuras para instituciones educativas de jornada única con recursos propios municipio: 
$9.087 millones, en ejecución 
 

 

 

 4 Infraestructuras para instituciones educativas de jornada única con licencia de construcción - 
Convenio FFIE y Municipio: $30.893 millones. 

 

 

 

1.8.1.2 Programa calidad educativa  

Este programa tuvo como propósito mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, para lo cual se 

avanzó en la implementación de la jornada única, en la formación de docentes, en el mejoramiento de la 

infraestructura y la dotación escolar. Además, se promovió el bilingüismo como una competencia necesaria 

para los estudiantes de hoy y la dotación tecnológica de las I.E.  

 

Pruebas saber 11 

Según el Ministerio de Educación Nacional la prueba SABER 11° evaluación del nivel de la educación 

media a partir del año 2014 se alinea con las evaluaciones de la educación básica para proporcionar 

información a la comunidad educativa en el desarrollo de las competencias básicas que debe desarrollar 

un estudiante durante el paso por la vida escolar. Además de ser una herramienta que retroalimenta al 

Sistema Educativo la prueba SABER 11 tiene por objetivos: Comprobar el grado de desarrollo de las 
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competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media, 

proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de su proyecto 

de vida, proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los 

aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de quienes son admitidos, 

que sirva como base para el diseño de programas de nivelación académica y prevención de la deserción 

en este nivel y monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con 

fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Gráfica 1.25 Número de instituciones educativas según categorías alcanzadas en pruebas SABER 
11, Ibagué 2014 - 2018 

 

Fuente: ICFES 

 

En cuanto a número de instituciones educativas públicas según categorías, se refleja un aumento en el 

número de las instituciones en el nivel muy superior, pasando de 1 en 2015 a 6 en 2018 y nivel alto de 23 

a 36 en el mismo período, lo cual a su vez influyó en disminuir el número de instituciones en los niveles 

medio, pasando de 21 a 11 y en bajo pasando de 2 a 0.  

 

Resultados Pruebas Saber 11° Establecimientos Educativos Oficiales del 2016 Al 2018 

De acuerdo con los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11° del municipio de Ibagué, logró 
mejorar el número de establecimientos oficiales en categorías altas en los últimos dos años: 
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Gráfica 1.26 Categorías alcanzadas por los EE. Oficiales 

 

Fuente: ICFES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11° del municipio de Ibagué, logró 

mejorar el número de establecimientos oficiales en categorías altas en los últimos dos años: 

A+ Muy Superior 

A  Superior 

B  Alta 

C  Media 

D  Baja  

 

Así, en la vigencia del 2016, el municipio de Ibagué tenía en la categoría A+ tres (3) establecimientos, de 

manera exitosa se logró doblar esta cifra en el 2018 a seis (6) colegios oficiales. Lo mismo ocurrió en la 

categoría B, desde el año 2016, se ha aumentado el número de establecimientos pasando de 28 a 38 en 

la categoría alta. 

 

El municipio de Ibagué en el transcurso de los últimos 3 años ha presentado mejora al reducir los 

establecimientos ubicados en categorías bajas, en el 2016 se tenían 16 establecimientos pasando a 11 al 

2018. 

 

Lo mismo ocurre en la categoría baja al 2018 no se tiene ningún establecimiento en el nivel D. Lo anterior 

obedece a las diferentes estrategias del Ministerio de Educación y a los planes de capacitación y formación 

docente los cuales han impactado al estudiantado. 

 

En lo referente a los promedios de las áreas alcanzadas se mantuvieron casi igual del 2017 al 2018, no se 

presentaron cambios significativos. Solo en el área de Ciencias sociales hubo una leve desmejora al pasar 

de 49 el promedio a 46. 
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Gráfica 1.27 Promedio de áreas Saber 11 años 2016-2018 

 

Fuente: Secretaría de Educación 

 

En el año 2018 tanto el promedio global como el presentado en las áreas, Ibagué estuvo por encima del 

promedio de la Nación, aunque las diferencias son mínimas se destaca que la entidad ha demostrado no 

quedarse relegada en ninguna de las áreas evaluadas, el mejor promedio se presentó en Lectura Crítica. 

 

• Porcentaje de establecimientos educativos según categoría de desempeño en la prueba Saber11. 

 

Con respecto al Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE 

Ibagué alcanzó los siguientes promedios: 

 

En básica primaria el ISCE ha venido subiendo desde el 2016 al 2018 partiendo de un promedio de 5.76 a 

6.11. La meta de mejoramiento mínimo anual (MMA) no se alcanzó en el año 2018 por una mínima 

diferencia se proyectó 6.13 y se alcanzó 6.11. Sin embargo, para el 2017 la meta estaba estimada fue 5.94 

y se obtuvo 6.04.  A nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron para el 2018 un promedio 

de 5.61 en básica primaria y en Ibagué fue de 6.1, lo cual ubica a Ibagué por encima de este promedio. 
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Gráfica 1.28 Índice Sintético de Calidad Educativa Primaria 

 

Fuente: Secretaría de Educación 2018. 

 

Gráfica 1.29 Índice Sintético de Calidad Educativa Secundaria. 

 

Fuente: Secretaría de Educación. 2018 

 

En básica Secundaria el ISCE también ha venido subiendo desde el 2016 al 2018 partiendo de un promedio 

de 5.49 a 6.04. La meta de mejoramiento mínimo anual se alcanzó en los tres años: en el 2016 la meta 

estaba proyectada en 5.29 y se logró 5.49. En el año 2017 también se cumplió, estaba proyectada en 5.49 

y se alcanzó 5.72. En el año 2018 el MMA se propuso 5.76 y se logró 6.04. 

 

A nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron en promedio 5.60 en básica secundaria, lo cual 

ubica a Ibagué por encima de este promedio con 6.04. 
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Gráfica 1.30 Índice Sintético de Calidad Educativa Media. 

 

Fuente: Secretaría de Educación. 2018 

 

En educación el ISCE media en Ibagué tuvo una mejora significativa entre el año 2017 al 2018 

incrementándose de 6.44 a .654.  La meta de mejoramiento mínimo anual para el nivel de educación media 

no se alcanzó ni en el año 2017 ni en el 2018. Este año se proyectó en 6.61 y se alcanzó 6.54. Sin embargo, 

pese a estos resultados a nivel nacional los establecimientos educativos alcanzaron en promedio 6.11, lo 

cual ubica a Ibagué por encima de este promedio. 

 

Asimismo, la Calidad Educativa, orienta su accionar hacia la búsqueda de la excelencia académica a través 

de la reformulación del currículo para la implementación de la Jornada Única, el fortalecimiento de las 

competencias básicas, la actualización, el ajuste de los planes de estudio, para el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje donde se apropien nuevas didácticas y metodologías de las 

disciplinas y se asuman las TIC y el bilingüismo como herramientas del proceso educativo.  

 

Para lograr los anteriores resultados en el programa de se ejecutaron las siguientes metas propuestas: 

 

Tabla 1.9 Metas Propuestas Programa de Calidad Educativa 

Producto 
Meta de 

Producto 

Meta 
Lograda 

Período De 
Gobierno 

% Avance 
Cuatrienio 

Implementar la jornada única en 47 IE.  47 39 83% 

Construir y/o ampliar 47 IE. Para jornada única 47 39 83% 

Ampliar a 37 IE. En el Programa de Pequeños 
científicos 

37 37 100% 

Formar 1.000 Docentes y Estudiantes en 
investigación 

1.000 1360 136% 

Realizar 4 foros educativos de experiencias 
significativas 

4 4 100% 

6,5

6,44

6,54

2016 2017 2018

MEDIA
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Producto 
Meta de 

Producto 

Meta 
Lograda 

Período De 
Gobierno 

% Avance 
Cuatrienio 

Resignificar el PEI y pactos de convivencia en 
58 IE  

58 61 105% 

Formar 165 Docentes en estándares de 
competencias en las pruebas saber 3, 5, 9 y 11 

300 329 110% 

Realizar Diagnóstico del nivel de inglés de los 
docentes.  

1 1 100% 

Formar 273 Docentes en nivel de Inglés B-2 
según Marco Común Europeo (MCE)  

300 307 102% 

Formar 2.000 Estudiantes del sector oficial con 
nivel B1 

2.000 2092 100% 

Implementar una Red de aprendizaje en 
Bilingüismo 

1 1 100% 

Formar 2000 Docentes en TIC 2.000 2581 129% 

Adecuar 93 Sedes de I.E con conectividad 200 150 75% 

Dotar y soportar 58 IE con soporte lógico y 
software 

58 58 100% 

Dotar con 4.800 nuevos equipos de cómputo a 
las IE. 

14.400 35211 245% 

Implementar en 49 IE Plan “Leer es mi cuento”.  49 49 100% 

Fortalecer 49 IE en competencias matemáticas 49 48 97% 

Capacitar 60 Docentes de básica primaria para 
la enseñanza del lenguaje y matemáticas 
anualmente  

60 60 100% 

Fortalecer 4 Redes en competencias básicas 4 4 88% 

Realizar 58 Proyectos Ambientales Escolares - 
PRAES de las IE en recurso hídrico. 

58 62 107% 

Capacitar 4.000 entre Docentes y estudiantes 
en temas ambientales 

4.000 4114 103% 

Formar 40.000 Miembros de la Comunidad 
educativa en derechos Humanos, ética y 
resolución de conflictos 

40.000 51910 130% 

Implementar en 58 IE la  cátedra por la PAZ  58 58 100% 

Formar 65 Docentes en metodologías para el 
PER 

65 153 235% 

Formar 80.000 entre Docentes y estudiantes en 
estilos de vida saludable 

80.000 81167 101% 

Formar 80.000 entre Docentes y estudiantes en 
educación para la sexualidad 

80.000 81184 101% 
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Producto 
Meta de 

Producto 

Meta 
Lograda 

Período De 
Gobierno 

% Avance 
Cuatrienio 

Formar 80.000 entre Docentes y estudiantes en 
cultura ciudadana y movilidad segura 

80.000 86734 108% 

Fortalecer a los docentes y estudiantes de 58 
IE convivencia escolar 

58 58 100% 

Formar 5.000 nuevos entre Docentes y 
estudiantes en emprendimiento y educación 
financiera 

5.000 6104 122% 

Crear y/o fortalecer 58 IE con escuela de 
padres 

58 58 100% 

Formar a docentes y estudiantes de 58 IE en 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas 

58 58 100% 

Implementar en 58 IE la cátedra Ibagué  58 58 100% 

Implementar en 58 IE la formación en Música.  58 58 100% 

Formar 220 docentes para la articulación de la 
educación inicial con transición y primaria.  

220 242 110% 

Formar 220 Docentes en primera infancia.  220 291 132% 

 

A continuación, se describen las principales acciones del programa de calidad educativa: 

Bilingüismo 

 Creación de la Red de Bilingüismo de la Secretaria de Educación de Ibagué Bilingualism Network 

Semibague a través de la fan page de Facebook. Bilingualism Network Semibagué, posee 325 

seguidores Licenciados en inglés de las instituciones educativas oficiales, y miembros de centros de 

idiomas, universidades, formadores nativos y docentes de otras áreas.  

 En el 2017 se obtiene la Certificación y prueba diagnóstica con validez internacional ITEP en la cual se 

evidencia el estado actual de las competencias lingüísticas en nuestros docentes adscritos. Esta 

prueba fue la International Testing of English Proficiency ITEP por sus siglas en inglés. Esta prueba 

posee validez en los años siguientes 2018 y 2019. 

 

Tabla 06. Resultados de exámenes ITEP Academic Plus 

Tabla porcentajes exámenes Itep Academicplus docentes Ibagué 

Calificación Cantidad exámenes Decimal Porcentaje 

A1 42 0.2625 26.25% 

A2 35 0.2188 21.88% 



 

 
64 

Tabla porcentajes exámenes Itep Academicplus docentes Ibagué 

B1 45 0.2813 28.13% 

B2 29 0.1813 18.13% 

C1 5 0.031 3.13% 

INCOMPLETOS 4 0.025 2.50% 

TOTAL 160 1.0 100% 

 

 En el marco del hermanamiento entre el municipio de Ibagué y la capital de la provincia de Sichuán - 

Chengdú localizada en la República Popular China y a su vez amparados en la ley 1651 de 2013 de 

Bilingüismo para el territorio nacional con el apoyo del plan de desarrollo municipal y el fortalecimiento 

al programa de jornada única, se realizó capacitación a 120 estudiantes pertenecientes a 4 instituciones 

educativas en el programa de inmersión y aprendizaje de la Lengua Chino- Mandarín mediante el 

convenio de cooperación celebrado entre la Alcaldía de Ibagué y el Instituto Confucio con sede en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

 

 

 

 

 En alianza con la Organización Internacional AIESEC se fortalecieron las habilidades comunicativas 

en Inglés de Maestros y estudiantes del sector oficial del municipio de Ibagué con apoyo de docentes 

y / o formadores voluntarios extranjeros en el marco del programa educación de calidad e inclusiva. 40 

formadores voluntarios provenientes de países que posean el inglés como lengua nativa fortalecieron 

el uso del inglés en las instituciones educativas mediante la interacción natural con el anglo parlante, 

el apoyo al docente en la instrucción del aula, la instauración de english clubs, vacaciones recreativas 

bilingües, apoyo en la celebración del english day, fortalecimiento lingüístico para la comunidad 

educativa, intercambio cultural. 

 

 Se pasó de tener 9 alumnos por computador en el 2015 a 2 estudiantes por computador en el 2019, 

entregando 34.414 terminales a las diferentes instituciones educativas del municipio  
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Tabla 1.10 Terminales entregadas (Tablets – Computadores) 

Año 
Cantidad 

Terminales 

Cantidad de sedes 

educativas 

beneficiadas 

Convenio 

No. 

2016 8.160 37 184-16 

2017 8.156 36 184-16 

2018 18.098 140 133-17 

TOTAL 34.414 213  

 

 Se capacitaron más de 2500 docentes y directivos docentes, en diplomados para el uso y apropiación 

tecnológica de las TIC en contextos educativos digitales. 

 

 Suministro de conectividad y acceso a internet con diferentes anchos de banda, a distintas sedes 

educativas oficiales en el municipio de Ibagué a través de los operadores EMTEL Y ETB: 

 

Tabla 1.11 Inversión en Conectividad 

Año 
Sedes educativas 

beneficiadas 
Contrato No. Valor Contrato 

2016 121 1099 Julio 29 de 2016 $1.375.642.214 

2017 67 1904 Octubre 5 de 2017 $348.266.871 

2018 67 1904 Octubre 5 de 2017 $ 174.396.000 

2019 214 Septiembre 03 de 2019 $417.182. 534 

TOTAL $2.315.487.619 
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Se realizó formación y acompañamiento integral y personalizado a toda la comunidad educativa, 

capacitación a formadores de Primera Infancia, desarrollo de actividades “de apoyo”, que permitan la 

Inclusión educativa, social y familiar de los estudiantes con discapacidad, activación de una Red de Apoyo 

Interinstitucional, entorno a la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad, en la que se 

vincularon entidades como el Sena, Universidades, Personería, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, 

Bomberos, IMDRI, entre otros. 

 

Tabla 1.12 Matrícula de discapacidad año 2016 a 2019 

Sector 2016 2017 2018 2019 

No oficial 209 207 221 283 

Oficial 776 889 1063 1415 

Total general 985 1096 1284 1698 

 

 

1.8.1.3 Programa formación técnica y tecnológica por articulación  

Este programa busca articular la educación media con instituciones de educación superior técnica y 

tecnológica con el fin de contribuir al desarrollo de competencias laborales en los estudiantes para facilitar 

su vinculación activa a la vida productiva. 

 

Metas propuestas programa de formación técnica y tecnológica: 

 

Tabla 1.13 Metas Propuestas Programa de formación técnica y tecnológica 

Producto 
Meta de 

producto 
Meta 

lograda 
% avance 
cuatrienio 

Articular 40 Instituciones educativas 
con la educación técnica 

40 48 100% 

Articular 10 Instituciones educativas 
con continuidad a la educación 
tecnológica 

10 49 100% 

Capacitar 100 nuevos Docentes para la 
articulación en educación media 

100 164 100% 

Apoyar 1.500 Estudiantes en educación 
superior 

1.500 1567 100% 

Creación de un centro de educación 
superior de Ibagué 

1 0 0% 
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La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué en cumplimiento del Artículo 32 y 33 de la Ley 115 de 

1994 Ley General de Educación incluyó en el plan de Desarrollo del actual gobierno el Programa 3: 

Formación Técnica y Tecnológica por articulación que tiene como objetivo: “articular la educación media 

con instituciones de educación superior técnica y tecnológica con el fin de contribuir al desarrollo de 

competencias laborales en los estudiantes para facilitar su vinculación activa a la vida productiva”, así 

mismo continuó la ejecución del convenio interadministrativo de cooperación N°005 del 23/06/2015 para la 

implementación del programa de articulación entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Alcaldía 

de Ibagué; por medio del cual se rigen todas las Instituciones de carácter oficial. 

 

Principales acciones programa de formación técnica y tecnológica: 

 2016 se logró articular 3 nuevas instituciones, cerrando con 36 I.E. articuladas. 

 2017 se incluyeron 2 nuevas, finalizando esa vigencia con 38 I.E. articuladas 

 2018 2 nuevas Instituciones ingresaron al programa, cerrando con 40 I.E. articuladas 

 2019 ingresaron al programa las 12 I.E. articuladas. 

 

Lo anterior permite un importante avance en la articulación de Instituciones para formación técnica pasando 

de 23 en el 2015 a 52 en el 2019. 

 

Los Programas de Técnicos desarrollados para la vigencia 2019 como producto del convenio 
interadministrativo con el SENA son los siguientes: 
 

Tabla 1.14 Programas de Formación Técnica 

N° PROGRAMA DE FORMACIÓN 

1 Operación turística local 

2 Contabilización de operaciones comerciales y financieras 

3 Organización de archivo 

4 Asistencia administrativa 

5 Sistemas 
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N° PROGRAMA DE FORMACIÓN 

6 Venta de productos y servicios  

7 Recreación 

8 Logística empresarial   

9 Instalación de redes de computadores 

10 Diseño e integración de multimedia 

11 Producción agropecuaria  

12 Manejo ambiental 

13 Sistemas agropecuarios ecológicos 

14 Agroindustria alimentaria  

15 Ejecución de programas deportivos 

16 Conservación de recursos naturales 

17 Comercio internacional 

 

 Se fortaleció el programa de universidad humana con una inversión de $983.114.103 y 

beneficiando un importante grupo de estudiantes así: 

 

Tabla 1.15 Estudiantes beneficiarios Universidad Humana 

Institución de Educación 
Superior 

No Estudiantes 

2016 2017 2018 2019 

UNIBAGUE 90 No se realizó Convenio 18 0 

UNIMINUTO 55 
Terminaron Ciclo 

Tecnológico 
0 0 

REMINGTON/ CORPORACION 
CRES 

65 No se realizó Convenio 66 27 

CUN 166 No se realizó  Convenio 105 105 

UNAD 24 24 17 17 

UT 41 15 2 0 

TOTAL ESTUDIANTES PARA 
CADA PERIODO 

441 39 208 149 

PENDIENTES DE GRADO 0  133 192 

TOTAL ESTUDIANTES 
ACTIVOS 

441  341 341 

 

 

1.8.1.4 Programa servicios educativos eficientes  

En este programa se fijó como objetivo primordial el de Garantizar una gestión administrativa transparente 

con cero tolerancias a la corrupción que permitiera prestar el servicio educativo con calidad, oportunidad, 

eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo integral de NNA. 

 



 

 
69 

Metas propuestas programa servicios educativos eficientes: 

  

Tabla 1.16 Metas de producto Servicios educativos eficientes 

Producto 
Meta de 

producto 

Meta 
lograda 

período de 
gobierno 

% avance 
cuatrienio 

Certificar 2 nuevos Procesos y recertificar 
4 

6 6 100% 

Dotar 58 IE con sus sedes de implementos 
didácticos.  

58 58 100% 

Capacitar directivos docentes y 
administrativos de 58 IE.  

58 58 100% 

Realizar Inspección y vigilancia en las 58 
IE.  

58 58 100% 

Gestionar 80 Becas MEN para docentes 80 85 106% 

Garantizar la prestación del servicio 
educativo a 3.300 entre Docentes y 
administrativos.  

3.300 3474 105% 

Fortalecer 58 IE con personal 
administrativo 

58 58 100% 

 

Principales acciones programa de servicios educativos eficientes: 

 Ante el Ministerio de Educación Nacional, se gestionaron Becas de posgrado, que benefician a 85 

docentes, quienes cumplieron con los requisitos exigidos. 

 Se logró en el 2019 incrementar la planta de cargos de los docentes orientadores con el fin de 

fortalecer los procesos convivencia de acompañamiento en las diferentes instituciones educativas.  

• Se trabajó en el mejoramiento de la calidad del servicio educativo del Municipio, mediante el 

desarrollo de visitas a las 58 Instituciones Educativas por parte del equipo interdisciplinario de 

inspección y vigilancia. 

 

1.8.1.5 Recomendaciones al nuevo mandatario 

Se recomienda a la nueva administración atender aspectos urgentes como:  

 

 Contratación del Programa de Alimentación Escolar para poder garantizar desde el 21 de enero 

2020, fecha en la cual inicia el calendario escolar; los almuerzos que garantizan la Jornada Única 

y los complementos alimentarios. 

 Contratación de todo el personal de apoyo, modelos lingüísticos, intérpretes que se encuentran 

actualmente en las instituciones educativas para el fortalecimiento a la población con cualquier tipo 

de discapacidad. 
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 Garantizar inmediatamente la conectividad de las instituciones educativas oficiales, igualmente el 

servicio de aseo y vigilancia en las sedes donde se viene prestando el mismo. 

 Agilidad de los actos administrativos por par administrativos por parte de las entidades territoriales 

de donde se haya aprobado el proceso de traslados ordinarios, con el fin que se cuente con el 

personal docente necesario para el inicio del calendario escolar 2020. 

 Creación de un rubro para la cancelación de procesos judiciales en sanción moratoria dando 

cumplimiento al plan de desarrollo art. 57. 

 Contratación inmediata de personal necesario e idóneo en diferentes áreas para dar cumplimiento 

a los procesos e informes de áreas reguladoras (Men-Fiduprevisora-Comisión Nacional del 

Servicio Civil. 

 Continuar proceso implementación de la nueva plataforma SAC. 
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1.8.2 SALUD: Ibagué impulsa, la garantía del derecho FUNDAMENTAL a la salud 

El desarrollo de las acciones ejecutadas en el sector salud estuvieron enmarcadas en lo propuesto por la 

Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud; la Ley 

1438 de 2011 que tiene por objeto el l fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), objeto que es retomado y reglamentado por la Resolución 0429 de 2016 a través de la adopción 

de la Política y el Modelo de Atención Integral en Salud (PAIS y MIAS) y atendiendo los lineamientos del 

Ministerio de Salud y Protección Social y al Plan Territorial de Salud. 

 

1.8.2.1 Programa salud ambiental  

El Objetivo del programa fue el de promover la salud de las poblaciones que por sus condiciones sociales 

son vulnerables a procesos ambientales, mediante la modificación positiva de los determinantes sociales, 

sanitarios y ambientales, fortaleciendo la gestión intersectorial y la participación comunitaria y social en el 

nivel local, regional, nacional e internacional.  

 

Gráfica 1.31 Comparativo larvarios de vivienda, Ibagué –Tolima 2015 - 2018 

 

Fuente: Secretaría de Salud 

 

Para el año 2018 en comparativo con los años anteriores en el mismo periodo, los índices larvarios de 

vivienda para Aedes Aegypti según el levantamiento realizado en noviembre se registraron en 13,45% 

observándose un decrecimiento frente a los años 2015-2016 y logrando estar por debajo de la meta de 

resultado propuesta por el gobierno actual de 19%. 
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Gráfica 1.32 Tasas de mortalidad Dengue grave en menores de 0 a 5 - 6 a 11 - 12 a 17 años, Ibagué, 
Tolima, 2015 - 2018 

 

El comportamiento de mortalidad por dengue grave observó en el 2015, año epidémico para esta Arbovirus, 

que a menor edad mayor riesgo de morir; se presentaron 5,36 muertes por cada 100.000 menores de 0 a 

5 años, 3,34 muertes por cada 100.000 en los menores entre 6 a 11 años y 1,90 por cada 100.000 en los 

de 12 a 17 años. En 2016 solo fallecieron 1,68 menores de 12 a 17 años y para los años 2017 y en 2018 

no se reportó mortalidad por este evento. 

 

Tabla 1.17 Indicadores de comportamiento del Dengue del año 2015 al 2018 

EVENTO 

Nombre 

indicador - 

Coeficiente de 

multiplicación 

2015 2016 2017 2018 

 Nº  

In
d
ic

a
d
o
r 

 Nº  

In
d
ic

a
d
o
r 

 Nº  

In
d
ic

a
d
o
r 

 Nº  

In
d
ic

a
d
o
r 

Dengue 

(Todas 

sus 

Formas) 

Proporción de 

incidencia x 

100.000 hab 

5231 945,04 2198 393,34 635 113,11 632 111,0 

Dengue 

grave 

Proporción de 

incidencia x 

100.000 hab 

158 28,54 61 10,92 3 0,53 1 0,2 

1,90

0 0 0

5,36

0 0 0

3,34

1,68

0 0
2015 2016 2017 2018

Tasa mortalidad Dengue grave  0 a 5 años x 100.000

Tasa mortalidad Dengue grave  6 a 11 años x 100.000
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EVENTO 

Nombre 

indicador - 

Coeficiente de 

multiplicación 

2015 2016 2017 2018 

 Nº  

In
d
ic

a
d
o
r 

 Nº  

In
d
ic

a
d
o
r 

 Nº  

In
d
ic

a
d
o
r 

 Nº  

In
d
ic

a
d
o
r 

Mortalida

d Dengue 

grave 

Tasa 

mortalidad x 

100.000 hab 

15 2,7 6 1,07 0 0,00 0 0,0 

Letalidad 

Dengue 

grave 

Proporción x 

100 
15 9,4 6 9,8 0 0,00 0 0,0 

Fuente: Secretaría de Salud 

 

Es importante indicar la disminución en cuanto al número de eventos de dengue en todas sus formas 

pasando de 5231 casos en el año 2015 a 632 casos en el año 2018 y de 15 muertes asociadas a dengue 

en el año 2015 a 0 muertes en los años 2017 y 2018. 

  

Metas propuestas programa salud ambiental 

 

Tabla 1.18 Metas de programa salud ambiental 

Producto 
Meta de 

producto a 
2019 

Meta lograda 
período de 

gobierno 

% de avance 
en el 

cuatrienio 

Realizar la esterilización de 10.000 
animales gatos y perros. 

10,000 11.936 100% 

Vacunación antirrábica 32.000 
caninos anualmente 

128,000 145.318 100% 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones 
para la promoción de hábitats 
saludables 

3 3 100% 

Contar con una ESE que opere bajo 
la modalidad de “Hospitales verdes” 

3 3 100% 

 

Principales acciones programa salud ambiental 

 Se logra la inclusión la Unidad de Salud de Ibagué-USI E.S.E. como miembro de la Red Global de 

Hospitales verdes y saludables.  

 Se desarrolla la estrategia Hospitales Verdes en la Unidad de Salud de Ibagué. 

 Compra y puesta en funcionamiento de una Unidad Quirúrgica Móvil acondicionada y dotada para 

realizar las cirugías a animales caninos y felinos y se contrató el personal requerido para su operación 

y desplazamiento.  
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1.8.2.2 Programa vida saludable y condiciones no trasmisibles  

El objetivo de este programa fue el de promover, desarrollar e implementar una agenda transectorial que 

elevara la promoción de la salud, el control de las enfermedades no Transmisibles ENT y las alteraciones 

de la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa, a partir de programas socio-sanitarios, para combatir la 

pobreza y fortalecer el desarrollo socioeconómico.  

 

Gráfica 1.33 Tasas brutas Mortalidad de enfermedades cerebro-vasculares, Ibagué, Tolima, 2003 - 
2018p 

 

La mortalidad por enfermedades Cerebro vasculares se constituye en la segunda causa del grupo de 

Enfermedades del sistema circulatorio, muestra una tendencia al incremento paulatino de muertes entre el 

2003 (Tasa bruta de 31,3) a 2010 (Tasa bruta de 39,5); en el año 2011 decrece significativamente el 

indicador a 28,4 por cada 100.000 habitantes pero aumenta a 31,4 en el 2012 por cada 100.000 habitantes, 
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decrece discretamente en el 2013 a 30,58 y se incrementa significativamente a 33,93 por cada 100.000 

para el año 2014 manteniendo el ascenso al 2016, 40,26, el 2017 decrece la mortalidad a 35,99 por cada 

100.000 habitantes. El 2018 preliminar, razón por la cual no es comparable con los años anteriores, se 

registra en 37,06 muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

Gráfica 1.34 Tasas brutas Mortalidad por Enfermedad isquémica del corazón, Ibagué, Tolima, 2003 
- 2018p 

 

En cuanto a la Tasa bruta de Mortalidad por Enfermedades Isquémicas del corazón el cual es el evento 

que ocupa la primera causa de mortalidad general en el municipio de Ibagué, ha presentado un 

comportamiento variable del 2016 con 117,75, 2017 con 107,08 y 2018 preliminar a diciembre 31 con 

122,95 muertes por cada 100.000 habitantes, llamando la atención que el año 2018 ha sido el dato más 

alto para los últimos 3 años de análisis y superando la meta de resultado la cual se propuso en 120 muertes 

por cada 100.000 habitantes, este resultado a pesar de realizar acciones/proyectos/intervenciones para la 

promoción de modos, condiciones y estilo de vida saludables en los habitantes de Ibagué y el brindar un 

servicio diferenciado para la atención de pacientes crónicos. 

 

Gráfica 1.35 Tasas brutas Mortalidad Enfermedades hipertensivas, Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p 
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La mortalidad por enfermedades hipertensivas en el serial anual 2003 - 2017 evidencia un comportamiento 

relativamente variable hacia el ascenso al 2015; en 2016 y 2017 hay decrecimiento sostenido, 15,57 y 

10,46 por cada 100.000 habitantes. El 2018 preliminar, razón por la cual no es comparable con los años 

anteriores, se registra al corte de la información en 9,84 muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

Gráfica 1.36 Tasas brutas Mortalidad por Diabetes Mellitus, Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p 

 

El comportamiento en la mortalidad por Diabetes Mellitus entre los años 2003 a 2017 en el municipio de 

Ibagué, ha registrado decrecimiento con tasas por cada 100.000 habitantes de 29,05 a 21,27. El 2018 

preliminar, razón por la cual no es comparable con los años anteriores, se registra al corte de la información 

en 19,67 muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

Con respecto a la mortalidad por Neoplasias representan la tercera causa de mortalidad general por grupo 

de grandes causas; La mortalidad por cáncer en las mujeres de cuello uterino en el serial anual 2005 – 

2016 evidencia un comportamiento variable observando la mayor tasa ajustada para la edad en el año 

2014 con 13,55 muertes por cada 100.000 mujeres, para el año 2016 presento ascenso importante a 10,37 

muertes por cada 100.000 mujeres.  

 

Es importante indicar que para el 2018 las coberturas de VPH en niñas escolarizadas y no escolarizadas a 

partir de 9 años correspondió a 8% dado la baja aceptación del biológico por la población objeto de 

aplicación, a raíz de lo sucedido en el departamento de Bolívar en el año 2014 donde 243 niñas se 

desmayaron después de la aplicación de la vacuna sin explicación aparente y a pesar de los esfuerzos en 

la implementación en conjunto con los actores del SGSSS de realizar al menos tres jornadas anuales de 

vacunación contra VPH en población objeto. 
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Tabla 1.19 Metas de producto Programa vida saludable y condiciones no trasmisibles 

Producto 
Meta de 

producto 

Meta 
Lograda 

Período de 
Gobierno 

% de avance 
en el cuatrienio 

Implementar en 58 IE la estrategia de 
escuela saludable y “once para la 
salud” 

58 58 100% 

Implementar 1 política pública para la 
promoción de los estilos de vida 
saludable (EVS).  

4 3 75% 

Brindar 1 servicio diferenciado para la 
atención de pacientes crónicos. 

4 4 100% 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones 
para la gestión del riesgo relacionadas 
con otras condiciones crónicas 
prevalentes. 

3 2 67% 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones 
para la promoción modos, condiciones 
y estilo de vida saludables. 

3 4 100% 

Implementar en conjunto con los 
actores del SGSSS al menos tres 
jornadas anuales de vacunación contra 
VPH en población objeto 

3 3 100% 

 

Principales acciones programa vida saludable y condiciones no trasmisibles: 

 

 Se desarrolló la implementación de la Estrategia de Consultorio Rosado por parte de la Unidad de 

Salud de Ibagué ESE para la promoción, prevención y atención integral de las condiciones crónicas 

no transmisibles de la población femenina del Municipio de Ibagué.  

 

 

 

 

 Se Inauguró el consultorio rosado de la IPS Promover el día 23 de marzo de 2018.  
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 Junio de 2019. se inauguró en la Unidad Intermedia de Salud Salado de la Unidad de Salud de 

Ibagué un Consultorio Rosado y se desarrolló actividad de sensibilización y asistencia técnica para 

generar dentro de la IPS USI Salado la creación del servicio diferenciado del consultorio rosado 

para la detección temprana de cáncer femenino. 

 

1.8.2.3 Programa convivencia social y salud mental  

El objetivo del programa fue el de generar espacios que contribuyeran al desarrollo de oportunidades y 

capacidades de la población que permitan el disfrute de la vida y el despliegue de las potencialidades 

individuales y colectivas para el fortalecimiento de la salud mental, la convivencia y el desarrollo humano y 

social.  

 

Gráfica 1.37 Tasa bruta de mortalidad por Lesiones autoinflingidas (suicidios), inclusive secuelas 
según residencia, Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p 

 

El total de muertes por suicidio en el año 2017 por lesiones autoinflingidas según su residencia (Ibagué) se 

registró con una tasa de mortalidad de 7,09 por cada 100.000 habitantes. La tasa más alta del serial de 

análisis se registró en 2016 con 8,23 por cada 100.000 habitantes y la más baja en 2009, 4,41 por cada 

100.000 habitantes. El 2018 preliminar, razón por la cual no es comparable con los años anteriores, se 

registra al corte de la información en 6,85 muertes por cada 100.000 habitantes por encima de la meta de 

resultada esperada a pesar de Implementar en 58 I.E la intervención psicosocial para prevención y 

mitigación de eventos prevalentes en NNA (suicidio, consumo de SPA, salud mental) y la promoción de la 

salud mental. 
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Gráfica 1.38 Tendencias mortalidad por Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas, según 
residencia, Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p 

 

La mortalidad por agresiones (Homicidios) a partir del año 2008 presenta un comportamiento al descenso 

paulatino, pasando de 36, 29 a 16,66 muertes por cada 100.000 habitantes en el 2017. El 2018 preliminar, 

razón por la cual no es comparable con los años anteriores, se registra al corte de la información en 14,93 

muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

Gráfica 1.39 Tasas Brutas Mortalidad por Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas 
según residencia, Ibagué, Tolima, Serie 2003 - 2018p 

 

El total de muertes en el año 2017 (82) por accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas según 

residencia (Ibagué) registró una tasa bruta de mortalidad de 14,54 por cada 100.000 habitantes 

presentando un decrecimiento con respecto al 2015 con 19,33 (107) y 2016 con 17,54 (98). Para el 2018 

preliminar, razón por la cual no es comparable con los años anteriores, se registra al corte de la información 

en 15,63 (89) muertes por cada 100.000 habitantes. 
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Gráfica 1.40 Mortalidad por Lesiones de causa externa en menores de 0 a 5 años, Ibagué, Tolima, 
2010 - 2018p 

 

 

La mortalidad por lesiones de causa externa en los menores de 0 a 5 años evidenció la tasa más alta en 

2016 con 15,22 muertes por cada 100.000 menores de este segmento poblacional presentando un 

incremento importante con respecto al año anterior (2015). Para el 2017 se reduce a 3,80 muertes por cada 

100.000 menores entre 0 a 5 años. El 2018 preliminar, 13,31, indicador no comparable con los años 

anteriores. 

     

Gráfica 1.41 Violencia intrafamiliar - VIF, Ibagué, Tolima, 2015 - 2018 

 

 

Dentro de la violencia de género se consolidó como contra la mujer con fuente del SIVIGILA municipal en 

el serial anual 2016 a 2018 un comportamiento epidemiológico en ascenso importante pasando de una 

proporción de incidencia en 2016 de 85,58 a 153,27 casos por cada 100.000 mujeres en el año 2018, 

siendo este año el que reportó la proporción de incidencia más alta. 
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Gráfica 1.42 . Violencia contra la mujer - VCM, Ibagué, Tolima, 2015 - 2018 

 

 

Dentro de la violencia de género se consolidó como contra la mujer con fuente del SIVIGILA municipal en 

el serial anual 2012 a 2018 un comportamiento epidemiológico en ascenso importante pasando de una 

proporción de incidencia en 2012 de 45,97 a 153,27 casos por cada 100.000 mujeres en el año 2018, 

siendo este año 2018 el que reportó la proporción de incidencia más alta.  

 

Es importante indicar que, aunque no existe un dato oficial de prevalencia de consumo de sustancias 

psicoactivas - SPA en el último mes, si es importante indicar el buen trabajo que se viene realizando desde 

la dimensión de salud mental con la formulación e implementación de la ruta de salud mental con énfasis 

en SPA. 

 

Tabla 1.20 Metas de producto programa convivencia social y salud mental 

Producto 
Meta de 

producto 
Meta 

lograda 
% de avance en 

el cuatrienio 

Crear 1 Observatorio de lesiones de causa 
externa. 

1 1 100% 

 
Implementar en 58 I.E la intervención 
psicosocial para prevención y mitigación de 
eventos prevalentes en NNA (suicidio, consumo 
de SPA, salud mental) y la promoción de la salud 
mental 

58 58 100% 

Formular e implementar 1 Plan para la atención 
integral en salud para la población habitante de 
calle y en situación de calle  

4 4 100% 

Realizar 3 acciones/proyectos/intervenciones 
para la promoción de la salud mental y la 
convivencia. 

3 3 100% 

Realizar 3 acciones/proyectos/intervenciones 
para la gestión del riesgo relacionadas con 

3 3 100% 
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Producto 
Meta de 

producto 
Meta 

lograda 
% de avance en 

el cuatrienio 

prevención y atención integral a problemas y 
trastornos mentales y el consumo de SPA 

 

Principales acciones programa convivencia social y salud mental 

 Se creó el observatorio de causas externas (Mortalidad por accidente de transporte terrestre, 

mortalidad por suicidio, intencional suicidio, mortalidad por homicidio y violencia de género) en la 

plataforma Ibagué saludable (http://www.ibaguesaludable.com) que contiene las estadísticas y 

acciones transversales respecto a este tema. Con esta información se crea el Boletín del 

Observatorio. 

 En 2016, se desarrolló la formulación del Plan de Intervención para la Atención en Salud a la 

población habitante de calle y en situación de calle, incluyendo las estrategias y la ruta de atención 

para esta población tanto para la intervención en salud como para la gestión de acciones 

intersectoriales.  

 Se realizaron Jornadas de Atención a Habitantes de la calle y en situación de Calle en las diferentes 

comunas Municipio de Ibagué. 

 

 

 

 Se implementó la Estrategia de Intervención "Familias Fuertes – Amor y Límites" que tuvo como 

población objeto familias con hijos entre los 10 y 14 años de edad.  

 Se realizaron Visitas de Seguimiento a Casos de Intencional Suicida en los diferentes centros 

asistenciales, carcelarios y correccionales del Municipio de Ibagué, capacitaciones a los Centros 

de Desarrollo Infantil en prevención del abuso sexual. 

 Se implementó una estrategia para prevenir el Consumo Excesivo/Moderado De Alcohol en la 

población adolescente y joven. 
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1.8.2.4 Programa seguridad alimentaria y nutricional  

El objetivo del programa fue el de propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la población 

colombiana a través de la implementación, seguimiento y evaluación de acciones transectoriales, con el fin 

de asegurar la salud de las personas y el derecho de los consumidores.  

 

Gráfica 1.43 casos y porcentaje de bajo peso al nacer según residencia de la madre, Ibagué, 
Tolima, 2003 - 2018p 

 

 

Como determinante intermediario de la salud el bajo peso al nacer (< 2.500gr) en el año 2017, evidenció 

que, del total de nacidos vivos, el 7,61% registró bajo peso al nacer; indicador que aumentó con respecto 

a los tres años anteriores. El 2018 preliminar, razón por la cual no es comparable con los años anteriores, 

se registra al corte de la información en 7,29% el cual está por encima de la meta de resultado propuesta 

por el gobierno actual. 

 

Los demás indicadores de la dimensión seguridad alimentaria y nutricional no se pueden analizar dado que 

no se disponen de datos oficiales que indiquen el estado actual de los mismos. 
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Tabla 1.21 . Metas programa seguridad alimentaria y nutricional 

 

Principales acciones programa seguridad alimentaria y nutricional: 

 Se formuló, implementó y actualizó la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 Se elaboró la Oferta de alimentos saludables por parte de las Nutricionistas de la Secretaría de 

Salud Municipal para el proyecto Tiendas Escolares y se implementaron visitas a las Tiendas de 

Alimentos ubicadas en las Instituciones Educativas tanto públicas como privadas.  

 Se desarrollaron acciones e intervenciones para promover la seguridad alimentaria: Mesa de 

seguridad alimentaria y nutricional (disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento de los 

alimentos); y visitas de seguimientos a niños y niñas con bajo peso al nacer notificados por el 

SIVIGILA, en cumplimiento de la normatividad.  

 Se realizó seguimiento a la atención integral a la desnutrición aguda moderada y severa de niños 

y niñas menores de 5 años enmarcada en la resolución 5406 de 2015, de casos notificados al 

SIVIGILA. 

 Se desarrollaron 50 sesiones de información y comunicación a familias de las 13 comunas del 

municipio sobre la importancia y los pasos de la lactancia materna. 

 Se desarrolló estrategia de sensibilización e información a la comunidad en general, a padres de 

familia y/o cuidadores por medio del desarrollo de 18 talleres en las comunas de la ciudad. Así 

mismo, se desarrolló el Plan de Lactancia Materna por parte del Equipo de Nutricionistas del 

Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

 Se realizaron visitas de asistencia técnica, inspección y vigilancia a las EAPB (Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud) del municipio de Ibagué para el apoyo y seguimiento a la adecuada implementación del 

programa de crecimiento y desarrollo. 

Producto 
Meta de 

producto 
Meta 

lograda 
% de avance en 

el cuatrienio 

Actualizar e Implementar 1 Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Ibagué 

4 3 75% 

Realizar 3 acciones / proyectos / intervenciones 
para promover la seguridad alimentaria 
(disponibilidad, acceso, consumo y 
aprovechamiento de los alimentos). 

3 3 100% 

Aumentar o mantener la duración media de la 
lactancia materna exclusiva 

13.2 13 100% 

Diseñar e Implementar una estrategia de 
inspección y vigilancia a las EPS/IPS para realizar 
control técnico frente a la adecuada 
implementación de la norma de crecimiento y 
desarrollo. 

4 4 100% 

Estimar una línea de base del estado nutricional 
en primera infancia (0 a 5 años) en poblaciones 
priorizadas del área rural y urbana de Ibagué 

4 4 100% 
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 Se estableció una base de datos preliminar para determinar la línea de base del estado nutricional 

de la primera infancia y realizó seguimiento a 500 casos. En 2017, se estableció una línea de base 

del estado nutricional en primera infancia (0 a 5 años) en poblaciones priorizadas del área rural y 

urbana de Ibagué. 

 

1.8.2.5 Programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos  

El objetivo de este programa fue el de promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para 

garantizar condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y 

autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco 

de los enfoques de género y diferencial, asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y 

garantizando la atención integral de las personas.  

 

Gráfica 1.44 Razón de mortalidad materna evitable por causas obstétricas directas - indirectas, 
Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p 

 

 

En el municipio de Ibagué la razón de mortalidad materna (muertes tempranas directas e indirectas) 

evitables entre 2015 y 2017 ha sido variable oscilando entre 1 a 2 muertes por año. El 2018 es preliminar 

solo por denominador, razón por la cual no es comparable con los años anteriores, 14,35 (1 muerte) por 

cada 100.000 nacidos vivos, este indicador logro cumplir la meta de resultado propuesta la cual se formuló 

en 64,99 x cada 100.000 nacidos vivos gracias a la estrategia de aumentar al 80% la adherencia a la norma 

técnica de atención de parto en las IPS públicas y privadas de Ibagué. 
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Gráfica 1.45 Tasas específicas de fecundidad, menores de 6 a 11 años y 10 a 17 años, Ibagué, 
Tolima, 2015 - 2018p 

 

 

En cuanto a la tasa de fecundidad en las menores de 10 a 17 años el comportamiento en los últimos años 

se presentó al descenso constituyéndose el 2015 con la tasa más alta con 24,41 nacimientos por cada 

1.000 mujeres de este grupo; en 2017, 14,76 y 2018 preliminar con 13,75. Aunque no se ha logrado la meta 

propuesta de 2,4 nacimientos por cada 1.000 mujeres de este grupo etario, si se ha logrado una disminución 

constante para este indicador. Es importante resaltar la prevalencia de 0 casos de fecundidad especifica 

de 6 a 11 años.  

 

Gráfica 1.46 Tasas brutas Mortalidad por SIDA, Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p 

 

Del grupo de las grandes causas de las enfermedades transmisibles sigue sobresaliendo como segunda 

causa la mortalidad por enfermedad de VIH/SIDA con una tasa bruta para el año 2017 de 6,03 por cada 

100.000 habitantes, indicador que decreció con respecto al año 2016 con 8,59. El 2018 preliminar se 

registra al corte de la información en 6,15 muertes por cada 100.000 habitantes, este resultado favorable 

gracias a la estrategia de aumentar al 100% de cobertura de tratamiento antirretroviral en adolescentes. 

0 0 0,04
0

24,41

17,23

14,76
13,75

2015 2016 2017 2018p Corte Dic 31/18

TEF x 1.000 mujeres 6 a 11 años TEF x 1.000 mujeres 10 a 17 años

29
20

32
26 29

37 36

56
49

37

48
40

50
48

34
35

5,97 4,07 6,42 5,16 5,69 7,18 6,91
10,64 9,21 6,88 8,84 7,30 9,03

8,59 6,03 6,15

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p
Corte
Dic

31/18

N° Muertes Tasa x 100.000 habitantes



 

 
87 

Es importante señalar la prevalencia de VIH/SIDA en menores de 18 años se comportó en 2,41 por cada 

100.000 menores de 18 años, resultado que está por debajo de la meta de resultado propuesta que es de 

18,5. 

  

Gráfica 1.47 Proporción de incidencia de Sifilis congénita, Ibagué, Tolima, 2011 - 2018p 

 

 

La proporción de incidencia de sífilis congénita en el municipio de Ibagué ha presentado un comportamiento 

hacia la reducción progresiva, 2015 con 1,55 casos por cada 1.000 nacidos vivos, 2016 con 1,47 y 2017 

con 0,82 por cada 1.000 nacidos vivos. Para el 2018 con un indicador preliminar por denominador (corte 

diciembre 31/18) el resultado es de 2,01 por cada 1000 nacidos vivos. Es importante resaltar los resultados 

positivos gracias a la aprobación y adopción de la política pública de salud sexual y reproductiva del 

municipio de Ibagué y al fortalecimiento del proceso de inspección, vigilancia y las acciones de promoción, 

prevención en salud pública de los componentes de atención del control prenatal, atención de parto - pos 

parto, recién nacido, sífilis gestacional y congénita e interrupción voluntaria del embarazo, frente a los 

procesos de coordinación intersectorial y asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en los 

actores del SGSSS el municipio de Ibagué. Fuente: SIVIGILA 
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Tabla 1.22 Metas programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 
 

 

Principales acciones programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: 

 Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a las EAPB (Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), verificando 

la adherencia y cumplimiento de las vías de prevención y promoción contempladas en la Res. 0412 

de 2000 y en la actualización de las Guías y protocolos de MINSALUD. En 2017. 

 Se realizaron visitas de asistencia técnica a las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) del municipio vigilando 

Producto 
Meta de 

producto 
Meta 

lograda 

% de avance 
en el 

cuatrienio 

Aumentar al 100% de cobertura de tratamiento 
antirretroviral en adultos y población general 

100% 98% 98% 

Aumentar a 75% las gestantes se realizan prueba de 
VIH 

75% 100% 100% 

Implementar 1 servicio de salud integral materna 
perinatal y para la mujer. 

1 1 100% 

Aumentar a 95% las gestantes con controles de 
nacidos con al menos 4 o más controles prenatales. 

95% 96% 102% 

Aumentar al 80% la adherencia a la norma técnica de 
control prenatal en las IPS públicas y privadas de 
Ibagué 

80% 103% 100% 

Aumentar al 80% la adherencia a la norma técnica de 
atención de parto en las IPS públicas y privadas de 
Ibagué.  

80% 100% 100% 

Aumentar al 100% de cobertura de tratamiento 
antirretroviral en adolescentes 

100% 100% 100% 

Realizar 3 acciones/proyectos/intervenciones para la 
gestión del riesgo relacionadas con la promoción y la 
atención integral en la salud sexual y reproductiva. 

3 3 100% 

Aumentar al 100% la cobertura de tratamiento 
antirretroviral en menores de 0 a 5 años 

100% 100% 100% 

Realizar 3 acciones/proyectos/intervenciones para 
promover de los derechos sexuales y reproductivos y 
la equidad de género con enfoque diferencial y 
énfasis en población LGBTI, adolescentes, jóvenes y 
etnias. 

3 3 100% 

Las mujeres adolescentes actualmente unidas y no 
unidas sexualmente activas usan métodos modernos 
de anticoncepción 

60% 60% 96% 

Las mujeres de 12 a 17 años, en el marco de la 
Sentencia C-355 de 2006 acceden sin barreras a la 
Interrupción voluntaria del embarazo 

50% 30% 83% 

Implementar la Política de Salud Sexual y 
Reproductiva 

1 0 75% 
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la adherencia a la norma de atención durante el control prenatal y atención del parto, en los cuales 

se hace tamización para la detección oportuna del VIH. En 2017. 

 Se adquirieron insumos para dotar la sala de partos de la USI y con la unificación del Hospital San 

Francisco y la Unidad de Salud de Ibagué, se invirtieron en recursos físicos y humanos para mejorar 

la atención de la USI San Francisco en la sala de partos y algunas unidades satélites que 

igualmente brindan atención a la mujer gestante, continuidad a la implementación del servicio de 

salud integral materno perinatal y para la mujer. 

 Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y asistencia técnica a EAPB (Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud) en los componentes de control prenatal (CPN), infecciones de transmisión sexual (ITS) 

VIH-SIDA. En 2019. 

 Se realizaron visitas de asistencia técnica a EAPB/IPS del municipio socializando la ruta atención 

integral materno-perinatal, y capacitaciones dirigidas a profesionales que brindan atención a la 

gestante. 

 Puesta en marcha del Hogar de paso para la gestante de área rural 

 

 

 

 

 Ejecución del Proyecto "Piensa en ti" en el cual se intervienen instituciones educativas del 

municipio con el objetivo principal de prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión 

sexual y Taller a Gestantes: Gestación con Amor en EAPB (Entidades Administradoras de Planes 

de Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) del municipio. En 

2017, Se brindó Asesoría Técnica y Capacitación a IPS en Abanico de Sexualidad Cuatro o más 

Controles Prenatales. Taller a Gestantes: Gestación con Amor.  

 Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a las EAPB (Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), verificando 

la adherencia y cumplimiento de las vías de prevención y promoción contempladas en la Res 0412 

de 2000 y en la actualización de las Guías y protocolos de MINISTERIO DE SALUD. En 2017. 

 Se brindó Asesoría Técnica y Taller Prueba Voluntaria de VIH a EAPB (Entidades Administradoras 

de Planes de Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) del 

Municipio de Ibagué en las Instituciones de salud del municipio, se realizaron acciones referentes 

a tamización para VIH-SIFILIS para trabajadores sexuales Transgénero, asesoría pre y pos prueba. 

Se articuló con comunidad LGBTI la tamización para VIH-SIFILIS dirigido a un grupo de 
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trabajadores sexuales Transgénero que recibieron la respectiva asesoría pre y pos prueba y la 

remisión a EAPB en los casos en los cuales se requirió y se hizo el trámite para hacer afiliación a 

EAPB y/o SISBEN. 

 Se desarrollaron actividades de seguimiento a IPS que prestan el servicio de planificación familiar 

en el Municipio de Ibagué para la verificación de ingreso de usuarias con métodos modernos de 

planificación familiar igualmente se realizó en la actualización de instrumentos para las asistencias 

técnicas programadas en el año 2019 y se hizo seguimiento a la base de datos del Programa de 

Planificación Familiar del Municipio de Ibagué. 

 Se realizó el anteproyecto de la Política de Salud Sexual y Reproductiva del municipio y se adelantó 

la etapa de DIAGNOSTICO a través de un proceso de movilización social, con población de 

Adolescentes, jóvenes y adulto mayor a través de grupos focales. 

 

1.8.2.6 Programa vida saludable y enfermedades transmisibles  

El objetivo de este programa fue el de garantizar y materializar el derecho de la población colombiana a 

vivir libre de enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida y en los territorios cotidianos, 

con enfoque diferencial y de equidad, mediante la transformación positiva de situaciones y condiciones 

endémicas, epidémicas, emergentes, re-emergentes y desatendidas, para favorecer el desarrollo humano, 

social y sostenible.  

 

Gráfica 1.48 Tasa de letalidad por Dengue grave, Ibagué, Tolima, 2007 - 2018 

 

Ibagué uno de los municipios susceptibles a la enfermedad del Dengue, por encontrarse por debajo de 

1.800 metros de altitud, en los años 2010, 2013 y 2015 estuvo en situación de alto brote epidémico 

generando un enorme aumento en los casos de Dengue en todas sus formas y constituyéndose a nivel 

nacional como municipio hiperendémico; el dengue grave como una complicación potencialmente mortal 

una vez que cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, 

hemorragias graves o falla orgánica, generaron altas tasas de letalidad en la población general del 

municipio de Ibagué y siendo los de mayor carga de la enfermedad los grupos menores de 19 años y las 
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personas mayores. La tasa de letalidad por Dengue grave más elevada se registró en el 2010 con el 42,3% 

de los casos, en 2011 y 2016 se constituyó en 28,6% y 24,59%. En 2017 y 2018 no se registró letalidad 

por este evento.   

 

Gráfica 1.49 Tasas brutas Mortalidad por Tuberculosis (TB), Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p 

 

 

Para la mortalidad asociada a Tuberculosis, en el año 2016 presento un indicador de 2,86 muertes por 

cada 100.000 habitantes, pero aumento en 2017 a 4,61 por cada 100.000 habitantes, constituyéndose en 

la tasa más alta del serial de análisis. El 2018 preliminar, razón por la cual no es comparable con los años 

anteriores, se registra al corte de la información en 3,34 muertes por cada 100.000 habitantes, por encima 

de la meta de resultado propuesta en 2 muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

Gráfica 1.50 Discapacidad y Diagnostico de Lepra, Ibagué Tolima 2015 - 2018 

 

 

La Lepra no tratada provoca discapacidades, el municipio de Ibagué, aunque tiene una baja prevalencia 

en esta enfermedad registró en 2015, 2016 y 2018 el 50% de los casos con discapacidad, el 2017 solo el 

25% de discapacidad al diagnóstico de Lepra. 
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Gráfica 1.51 Tasas de mortalidad ERA - EDA en menores de 0 a 5 años, Ibagué, Tolima, 2015 - 
2018p 

 

Vale la pena señalar como logro en la meta de resultado para el indicador de tasa de mortalidad por ERA 

en niños y niñas de 0 a 5 años la cual se logró colocar en 7,61 y de EDA en 0 muertes por cada 100.000 

menores de 0 a 5 años en Ibagué, este logro gracias a la Implementación en 16 IPS de la estrategia de 

“Cero a Siempre” para las enfermedades prevalentes de la infancia. 

 

Gráfica 1.52 Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos, Ibagué, Tolima, 2015 - 2018 

 

 

Las coberturas con BCG en recién nacidos se mantuvieron el rango de muy superior en los años 2015 y 

2016. El 2018 mejoró la cobertura, 97% con respecto al año anterior, incluyéndose en el rango superior 

(entre 95 a 99,99%). 
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Gráfica 1.53 Cobertura de vacunación contra Polio en menores de 1 año, Ibagué, Tolima, 2015 - 
2018 

 

Las coberturas contra Polio en menores de 1 año se mantuvieron en el rango de riesgo bajo, excepto el 

año 2017, 84%. El 2018 mejoró en forma importante la cobertura, 92% con respecto al año anterior, 

ubicándose en rango de riesgo bajo (90 a 94,99%). 

 

Gráfica 1.54 Cobertura de vacunación contra Pentavalente en menores de 1 año, Ibagué, Tolima, 
2015 - 2018 

 

Las coberturas con Pentavalente en menores de 1 año se mantuvieron en el rango de riesgo bajo, excepto 

el año 2016 que logró un rango superior, 95%. El 2018 mejoró en forma importante la cobertura con 

respecto al año anterior. 
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Gráfica 1.55 Cobertura de vacunación contra Rotavirus en menores de 1 año, Ibagué, Tolima, 2015 
- 2018 

 

Las coberturas con Rotavirus se mantuvieron el rango de riesgo bajo, en 2015 y 2018 (93%) excepto el 

año 2016 que logró un rango superior, 95%. El 2018 mejoró en forma importante la cobertura, 93% con 

respecto al año anterior. 

 

Gráfica 1.56 Cobertura de vacunación contra Neumococo en menores de 1 año, Ibagué, Tolima, 
2015 - 2018 

 

Las coberturas con Neumococo se clasificaron en rango de riesgo bajo en el 2017, los años 2015, 2016 y 

2018, 95%, lograron un rango superior entre 95 a 99,99%.  
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Gráfica 1.57 Cobertura de vacunación contra Triple viral (1 año), Ibagué, Tolima, 2015 - 2018 

 

Las coberturas contra Triple viral se clasificaron en rango superior entre 95 y 99,99%%, excepto el 2017 

con clasificación en rango de riesgo bajo; el año 2018 se logró el 98% de cobertura. 

 

Gráfica 1.58 . Cobertura de vacunación contra Fiebre amarilla (1 año), Ibagué, Tolima, 2015 - 2018 

 

 

Las coberturas de vacunación con fiebre amarilla en los años 2015 a 2018 se mantuvieron en rango de 

riesgo medio, 80 a 89,99%. El 2018, con respecto a 2016 y 2017 aumento la cobertura a 86%. 

 

Tabla 1.23 Metas programa vida saludable y enfermedades transmisibles 

Producto 
Meta de 

producto 

Meta 
lograda 

período de 
gobierno 

% de avance 
en el 

cuatrienio 

Implementar 2 fases de un sistema de 
capacitación certificada en guías de atención 
de eventos infecciosos y otros de interés en 
salud pública 

2 2 100% 

Implementar 1 Plan Estratégico “Ibagué libre de 
tuberculosis” 

1 1 100% 

96% 96%

92%

98%

2015 2016 2017 2018

92%

72%
82% 86%

2015 2016 2017 2018



 

 
96 

Producto 
Meta de 

producto 

Meta 
lograda 

período de 
gobierno 

% de avance 
en el 

cuatrienio 

Implementar 1 Plan Estratégico “Aliviar la carga 
y sostener las acciones de control de la 
enfermedad de Hansen”. 

1 1 100% 

Implementar en 16 IPS la estrategia de “Cero a 
Siempre” para las enfermedades prevalentes 
de la infancia 

16 23 144% 

Implementar estrategia de gestión integrada 
para controlar la morbimortalidad por 
enfermedades transmitidas por vectores y 
vertebrados. 

1 1 100% 

80% de niños y niñas menores de 6 años a 
quienes se les realiza seguimiento individual 
por los prestadores PAI web, que tienen el 
esquema de vacunación completo para su 
edad. 

80% 100% 110% 

Sistematizar y automatizar 17 entre procesos y 
procedimientos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) 

68 19 76% 

70% de niños y niñas de 6 años a quienes se les 
realiza seguimiento individual por los 
prestadores (PAI web), que tienen el esquema 
de vacunación completo para su edad 

70% 70% 100% 

 

Principales acciones programa vida saludable y enfermedades transmisibles 

 

 Se realizaron dos capacitaciones con la USI ESE a los médicos de las diferentes IPS del municipio 

de Ibagué, la primera en Lesmaniasis y la Segunda en Infecciones Antirretrovirus. 

 Se implementó el Plan Estratégico Ibagué libre de tuberculosis mediante el desarrollo de acciones 

dirigidas a fortalecer el diagnóstico, tratamiento y procesos de atención de los pacientes con 

tuberculosis, por medio de asistencia técnica a 18 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

IPS de primer nivel de atención del Municipio.  

 Se implementó el Plan estratégico de enfermedades Hansen mediante el Desarrollo de acciones 

dirigidas a fortalecer el diagnóstico, tratamiento y procesos de atención de los pacientes con lepra 

(enfermedad de Hansen), por medio de asistencia técnica a 18 I.P.S de primer nivel de atención 

del Municipio. 

 Se realizaron procesos de acompañamiento y asistencia técnica en la Ruta de Promoción y 

Mantenimiento de Salud Curso de Vida Primera Infancia e Infancia y enfermedades prevalentes en 

la infancia en 11 IPS por parte del equipo de enfermeras jefe del Programa de Vida Saludable y 

Enfermedades Transmisibles de la Secretaria de Salud Municipal de Ibagué. 

 Se dio inicio a la implementación de la estrategia de gestión integrada para enfermedades 

transmitidas por el SEDES AEGYPTI organización "G.I.G.E.S" que incluye a la ciudadanía en forma 
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participativa por medio de la construcción de Grupos Integrales en la Gestión de la Educación en 

Salud GIGES. 

 Se realizó seguimiento a la vacunación con BCG (vacuna para protegerse de la tuberculosis) y anti 

Hepatitis B a los nacidos vivos del Municipio como estrategia para vigilar la adherencia al esquema 

de vacunación PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) para la edad. 

 

 

1.8.2.7 Programa salud pública en emergencias y desastres  

El objetivo este programa fue el de promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica 

sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas, colectividades y el ambiente, para 

educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencia, de emergencia o de desastres, así como 

aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de las comunidades, aportando a la seguridad sanitaria 

y al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población. 

 

Metas propuestas programa salud pública en emergencias y desastres:  

 

Tabla 1.24 Metas programa salud pública en emergencias y desastres 

Producto 
Meta de 

producto 
Meta 

lograda 

% de avance 
en el 

cuatrienio 

Formular e implementar 1 estrategia de 
respuesta de salud frente a emergencias 
potenciales, garantizando la efectividad 
de su atención. 

1 1 100% 

 

Principales acciones programa salud pública en emergencias y desastres:  

 Se realizaron actividades de capacitación en la zona urbana y rural del Municipio en los siguientes 

temas: Primer respondiente, primeros auxilios, Prevención de Accidentes en el Hogar y no uso de 

pólvora; reuniones del Comité Municipal de Urgencias con la participación de organismos de socorro, 

las IPS de la red pública y privada, las Entidades Promotoras de Servicios de Salud – EPS y otros 

organismos.  

 Se gestionó personal de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA COLOMBIANA para participación en los 

bancos de sangre. 

 

 

1.8.2.8 Programa salud y ámbito laboral  

El Objetivo de este programa fue el de ampliar cobertura en el Sistema de Riesgos Laborales. Contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de salud y medio ambiente de trabajo de la población trabajadora, 
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mediante la prevención de los riesgos laborales y ocupacionales, que puedan afectar negativamente el 

estado de bienestar y salud.  

 

Metas propuestas programa salud y ámbito laboral  

 

Tabla 1.25 Metas programa salud y ámbito laboral 

Producto 
Meta de 

producto 

Meta lograda 
período de 
gobierno 

% de avance 
en el 

cuatrienio 

Conformar 1 red para que el 75% ARL de 
Ibagué promocionen ambientes laborales 
saludables bajo los lineamientos y 
coordinación de la SSM 

75% 70% 94% 

Aumentar a 400 entidades/instituciones de 
trabajo informal que son objeto de 
vigilancia para la promoción de afiliación a 
riesgos laborales 

400 750 100% 

 

Principales acciones programa salud y ámbito laboral 

 Se realizaron visitas a las ARL que operan en el municipio, brindando capacitaciones sobres los planes 

de prevención para ámbitos laborales libres de drogas. 

 Se visitaron entidades/instituciones de trabajo informal donde se realizan sensibilización sobre la 

importancia y los cuidados que se deben tener sobre la prevención contra el cáncer de piel en pro de 

la salud y se realizó entrega de kits de protección que consisten en mangas y gorra.  

 

1.8.2.9 Programa gestión diferencial de grupos poblacionales  

El objetivo de este programa fue atender los determinantes particulares que conllevan inequidades sociales 

y sanitarias persistentes en la primera infancia, infancia y adolescencia; envejecimiento y vejez; salud y 

género; salud en poblaciones étnicas; discapacidad y víctimas del conflicto armado.  

 

Durante los años 2015 y 2016 el comportamiento de mortalidad por infecciones respiratorias agudas en los 

menores entre 0 a 5 años mostro un comportamiento hacia el decrecimiento con tasas de mortalidad de 

38,07 en 2015 y 19,03 en 2016; para el 2017 se observó descenso significativo a 1,9 muertes por cada 

100.000 menores de este grupo poblacional, en el año 2018 aunque preliminar (corte diciembre 31/18) este 

indicador se incrementó reportando 7,61 muertes por ERA por cada 100.000 menores entre 0 a 5 años. Es 

importante resaltar la labor que realiza esta dimensión con sus acciones de fortalecimiento del programa 

ampliado de inmunizaciones (PAI) del municipio y de las acciones de fortalecimiento al talento humano de 

las IPS a través de la gestión de la salud en los procesos de vigilancia en salud y gestión del conocimiento 

en el componente de desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento de la estrategia 

AIEPI en todos los prestadores de salud del municipio. 
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Se realizó la elaboración y socialización de la ruta de discapacidad. El año 2017 se avanzó en la formulación 

de la ruta de etnias, pero se presentaron obstáculos especialmente con la población indígena que está a 

la espera del SISPI, sistema integral de salud para población indígena.  Con respecto a la ruta de víctimas 

de violencia sexual esta se trabajó desde la Secretaría de Bienestar Social. 

 

Gráfica 1.59 Tasas brutas de mortalidad infantil (menor 1 año), Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p 

El  

 

Modelo integral de atención en salud se encuentra en funcionamiento y actualmente incorporado a la 

dimensión de fortalecimiento de la autoridad sanitaria con recursos programados anualmente para su 

ejecución y puesta en práctica a través de convenios interadministrativos con la ESE del municipio de 

Ibagué, este convenio busca que Ibagué cuente con cobertura universal en prestación de servicios de salud 

con acceso efectivo a los servicios de atención, equiparables entre la zona urbana y rural del municipio, 

Implementar atención integral en salud en el área rural de Ibagué a través de 7 rutas rurales con equipos 

básicos de atención, Gestionar 3 servicios complementarios (cirugía de baja complejidad, gineco-

obstetricia y pediatría) y Fortalecer una Central Urgencias. 

 

Con respecto a la mortalidad infantil – tasas brutas, según la clasificación 6/67 CIE 10 OPS-OMS, la 

probabilidad de morir antes del primer año de vida como se observa en el gráfico, fue de 12,11 por 1.000 

nacidos vivos en el 2003, decreciendo paulatinamente hacia los años posteriores, serie anual 2003 – 2017 

hasta el año 2013 a 8,75 por cada 1.000 nacidos vivos; en 2014, hay aumento importante de muertes, 

11,17, decrece nuevamente en el 2015, a 6,70, se incrementa para el 2016 a 7,90 muertes por cada 1.000 

nacidos vivos, cerrando en 2017 con disminución en la mortalidad, 7,31 por cada 1.000 nacidos vivos. El 

2018 preliminar, razón por la cual no es comparable con los años anteriores, se registra al corte de la 

información en 7,32 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. 
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Gráfica 1.60 Estimación Mortalidad infantil (Dane ajustada y certificada), Colombia, Tolima, Ibagué, 
2005 - 2016 

 

 

La mortalidad infantil a nivel municipal para el año 2016, certificada y ajustada por el DANE se estimó en 

10,7 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos comportamiento similar al año 2015. 

La tendencia de la mortalidad infantil es hacia el descenso en el serial anual 2005 – 2016, por debajo de 

las registradas para Colombia y Tolima. 

 

Gráfica 1.61 Tasas brutas de mortalidad en menores de 5 años, Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p 

 

 

La mortalidad en la niñez (< de 5 años) evidencia comportamiento por cada 100.000 menores de 5 años 

en la serie anual 2003 – 2017 hacia el decrecimiento; del 2008 a la actualidad la mayor tasa bruta de 

mortalidad se registró en 2014, 243,20 por cada 100.000 menores de 5 años y la más baja en el año 2017, 

146,64 por cada 100.000 menores de este grupo poblacional. El 2018 preliminar, razón por la cual no es 
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comparable con los años anteriores, se registra al corte de la información en 144,32 muertes por cada 

100.000 menores de 5 años. 

 

Gráfica 1.62 Mortalidad de 0 a 5 años, Ibagué Tolima, 2015 - 2018p 

 

El año 2016 registró la mayor tasa de mortalidad en los menores de 0 a 5 años, 140,80 por cada 100.000; 

en 2017 decreció a 123,60 por cada 100.000 menores de 0 a 5 años. 2018 es preliminar, 121,73 por tal 

razón no es comparable con los años anteriores. 

 

Gráfica 1.63 Mortalidad por Desnutrición de 0 a 5 años, Ibagué Tolima, 2015 - 2018p 
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A causa de la desnutrición en los menores de 0 a 5 años se registraron muertes en 2016 con la tasa de 

mortalidad más alta, 7,61 por cada 100.000, 2017 no se registró mortalidad, 0,00. 2018 es preliminar, 0,00 

muertes por tal razón no es comparable con los años anteriores. 

 

Tabla 1.26 Metas programa de gestión diferencial de grupos poblacionales 

Producto 
Meta de 

producto 

Meta 
lograda 

período de 
gobierno 

% de avance 
en el 

cuatrienio 

Implementar una estrategia de sensibilización a 
prestadora de servicios de salud ginecobstétrica 
sobre parto humanizado y disminución de barreras 
de acceso (Política de infancia) 

1 1 100% 

Diseñar e implementar un programa de cobertura 
urbana y rural para la búsqueda activa de gestantes 
en riesgo.(Política de Infancia) 

1 1 100% 

Mantener el porcentaje de atención de parto 
institucional atendido por personal calificado (ODS) 
(NNA 2) 

99,74% 
 

75% 100% 

Fortalecer la estrategia AIEPI en sus componentes  1 1 100% 

Implementar 1 unidad para la garantía del derecho a 
la salud de las mujeres víctimas. 

1 1 100% 

Implementar 1 servicio de salud público de baja 
complejidad diferenciado dirigido a comunidad 
LGBTI 

1 0 0 

Contar con 1 modelo de salud integral para 
personas mayores (ambulatorio, hospitalario, 
domiciliario) ofrecido por una IPS 

1 1 100% 

Diseñar 3 rutas de atención integral dirigida a las 
poblaciones vulnerables (discapacidad, víctimas de 
violencia sexual, etnias) 

3 3 100% 

 

Principales acciones en el programa de gestión diferencial de grupos poblacionales: 

 Diseño y ejecución de una estrategia de Sensibilización a profesionales de la salud de servicios 

ginecobstetricia del municipio sobre parto humanizado y maternidad segura.  

 Se desarrollaron acciones de búsqueda activa de gestantes por medio del apoyo a la canalización de 

esta población en las diferentes comunas del municipio de Ibagué priorizando aquellas sin control 

prenatal y sin afiliación al SGSSS a los servicios de salud.  

 Se desarrollaron estrategias de búsqueda Activa de Gestantes en Riesgo para el Área Rural y Urbana 

del Municipio de Ibagué basado en lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. 

 Se desarrolló el programa cobertura urbana en articulación con el ICBF (plataforma Cuéntame) que 

identificó gestantes en condición de riesgo nutricional y adolescentes gestantes.  
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 Se realizó asistencia técnica a las IPS del municipio que prestan atención a primera infancia en el 

componente clínico de AIEPI para el fortalecimiento de las acciones de atención en salud, se 

implementó estrategia de seguimiento a la atención de los niños por enfermedades, control de 

crecimiento y desarrollo del niño sano. 

 Se desarrollaron visitas de asistencia técnica a EAPB/IPS del municipio socializando la ruta atención 

integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia e infancia. 

 Se desarrollaron actividades de participación en la mesa intersectorial de primera infancia, infancia, 

adolescencia, juventud y familia. 

 Se realizaron capacitaciones del componente comunitario de AIEPI en estrategias de salud infantil 

dirigidas a talento humano de empresas administradoras de servicios 

 Se realizó la adecuación y apertura del consultorio rosado de la USI Jordán octava etapa en el que se 

hace tamización de Cáncer de cuello uterino, de mama, así como atención a mujeres víctimas de abuso 

y demás violencias. 

 Se desarrolló documento soporte para el modelo de atención integral al adulto mayor con el objetivo 

de establecer parámetros para la correcta intervención de esta población con base en estrategias de 

detección y selección de “ancianos frágiles” (con manifestaciones fisiológica, clínicas o funcionales de 

fragilidad) como población objeto de atención. 

 

 

1.8.2.10 Programa fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 

El objetivo de este programa fue la regulación, conducción, gestión financiera, fiscalización del sistema 

general de seguridad social en salud, vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución 

de las acciones colectivas y garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud. 

 

Tabla 1.27  Metas programa de fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 

Producto Línea base 
Meta 

producto 
Meta 

lograda 

Contribuir a garantizar el acceso a servicios de 
salud al 100% de la población afiliada al régimen 
subsidiado de salud 

100% 100% 100% 

Garantizar la prestación de servicios de salud al 
100% de la población pobre no asegurada.  

100% 100% 100% 

Implementar 4 puntos por el derecho a la salud. 0 4 4 

Implementar atención integral en salud en el área 
rural de Ibagué a través de 7 rutas rurales con 
equipos básicos de atención 

2 7 7 
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Producto Línea base 
Meta 

producto 
Meta 

lograda 

En 2019 Ibagué contará con una ESE que 
implemente la estrategia “Hospital sin dolor” 

0 1 1 

Adoptar implementar 1 modelo de atención para la 
gestión del riesgo integral en salud (PAIS – MIAS) 

0 1 1 

Fortalecer 1 Central Urgencias.  0 1 1 

Gestionar 3 servicios de complementarios (cirugía 
de baja complejidad, ginecobstetricia y pediatría) 

0 3 3 

Implementar 1 sistema de información para la 
gestión de la salud  

0 1 1 

Aumentar a 95% las UPGD que notifican los 
eventos de interés en salud pública 

ND 95% 98% 

Mantener al 100% notificación oportuna de eventos 
de vigilancia epidemiológica obligatoria incluidos 
los de notificación a las estadísticas vitales 

100% 100% 96% 

Mantener al 100% investigación de campo para 
eventos de interés en salud pública que así lo 
demanden 

100% 100% 98% 

Unificar las ESEs del Municipio de Ibagué conforme 
al Estudio que se realice 

0 1 1 

Desarrollar una estrategia de inspección y 
vigilancia de calidad de atención que brindan los 
empresas de servicios de salud 

0 1 1 

 

Se ha garantizado el acceso a los servicios de salud individuales y colectivos, especialmente de la 

población pobre no asegurada –PPNA- del Municipio de Ibagué gracias a las permanentes jornadas de 

afiliación y supervisión del acceso a los servicios de salud que realiza el personal del Programa de 

Aseguramiento de la Secretaria de Salud Municipal de Ibagué. 

 

Para el 2018 el porcentaje de afiliación correspondió a un 96,72%, aumentando en un 3,72% con respecto 

al año anterior gracias a las estrategias de afiliación al SGSSS implementadas por el municipio de Ibagué. 

 

Principales acciones programa de fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud: 

 Aumento de la cobertura de aseguramiento al 98% 

 Se diseñó de la ruta de garantía del derecho a la salud a víctimas del conflicto armado de la Alcaldía 

de Ibagué 

 Se realizó la Suscripción de contratos que se han ejecutado entre la Secretaria de Salud y las ESE del 

municipio Hospital San Francisco y Unidad de Salud de Ibagué,  

 Habilitación de cinco puntos por el derecho a la salud:  
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 Secretaría de Salud Municipal  

 PDS El Salado  

 PDS Hospital San Francisco  

 PDS SISBEN  

 PDS Las ferias. 

 

 Se realiza convenio interadministrativo entre el Hospital San Francisco y la Unidad de Salud de Ibagué 

para atención en los servicios de atención del primer nivel con los puestos de salud ubicados en las 

veredas de Tapias y San Juan de la China. 

 Se realiza apertura, habilitación y puesta en funcionamiento de 22 puestos de salud rurales y urbanos 

para la atención integral de la población del municipio como punto de referencia de las rutas rurales y 

urbanas, y se conformaron los 7 equipos multidisciplinarios de salud haciendo recorridos en la zona 

rural conformados por: medico, enfermera, psicólogo, Prof. Ambiental, Auxiliar de enfermería (3) y 

técnico de saneamiento(3) que implementan recorridos por la zona rural implementando las 7 rutas 

Integrales de Atención en Salud - RIAS establecidas por el Modelo Integral de Atención en Salud - 

MIAS Dulima. 

 

Gráfica 1.64 Modelo de atención paso a paso área rural 
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 Se construyó la Propuesta del Programa Hospital Sin Dolor en la Secretaría de Salud Municipal de 

Ibagué.  

 Se realizó la capacitación de profesionales de la salud de la Unidad de Salud de Ibagué en manejo del 

dolor y cuidado paliativo por parte de un médico especializado en Algología. 

 Se realizó la Ejecución de la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud de la fase de 

alistamiento y planeación estratégica para la implementación de proceso de caracterización y Ruta de 

Promoción y mantenimiento de la salud.  

 Se llevó a cabo el Proceso de Pilotaje de la implementación de las siguientes rutas priorizadas para el 

Municipio de Ibagué: Promoción y Mantenimiento de la Salud, Materno Perinatal, Dengue, Desnutrición 

infantil, Crónicas manifiestas (Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) en: Comuna 7 y en los 17 

corregimiento en el Municipio de Ibagué. 

 Se desarrollaron las siguientes etapas: Caracterización, Rutas Integrales de Atención en Salud: 

Cardiovascular, Salud Mental, Cáncer, Alteraciones nutricionales e Infecciosas, se realizó el análisis 

de barreras y facilitadores de las intervenciones de los diferentes cursos de vida de la ruta de promoción 

y mantenimiento de la salud, así como de las intervenciones de la ruta materno perinatal, todo lo 

anterior con el acompañamiento de la entidad territorial departamental. Gestión Integral del Riesgo en 

Salud, Ámbitos Territoriales.  

 Se fortaleció institucionalmente la ESE del Municipio de Ibagué mediante la celebración del convenio 

institucional entre la SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL y la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ. 

 Mediante el convenio Interadministrativo No. 2820 del 5 de diciembre de 2018 suscrito entre el 

Municipio de Ibagué- Secretaria de Salud Municipal y la Secretaria de Salud Departamental del Tolima, 

se aunaron esfuerzos con el fin de fortalecer el centro de urgencias y Emergencias del Desastres del 

Tolima - CRUET para la coordinación y operación no asistencial Municipio de Ibagué - SEMI mediante 

la articulación de los diferentes actores de seguridad social en salud. 

 Dentro del proceso de Fortalecimiento de Central de Urgencias se puso al servicio de la población el 

Servicio de Emergencias Médicas de Ibagué - SEMI que trabaja en articulación con el Centro de 

Regulación de Urgencias y Emergencias del Tolima - CRUET que cuenta Personal Médico, de 

Psicología y de Enfermería. 

 Se solicitó y realizó la habilitación de los servicios Ginecobstetricia y Pediatría Adecuación de Unidad 

de Sur y solicitud a Secretaria de Salud Departamental para traslado de sala de partos.  

 En articulación con el contrato interadministrativo 1817 del 23 de julio de 2018 y el convenio 

Interadministrativo 1837 del 27 de julio de 2018 se han realizado las siguientes acciones: 

Fortalecimiento de la red sectorial de parteras tradicionales identificadas por los entes territoriales y 

activos del Municipio de Ibagué, las parteras indígenas fueron elegidas por los gobernadores de los 

cabildos y caracterizados por el Municipio. 
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 Se desarrolló el proyecto de Ibagué Saludable se dio la entrega del Sitio Web Informativo y la Aplicación 

Móvil dirigida a la ciudadanía Sitio Web http://ibaguesaludable.com Un sitio web informativo, que 

además de presentar las 2 Apps y enlazar a las Tiendas de Aplicaciones. 

 En el 2016 del total de unidades primarias generadoras de datos –UPGD del municipio de Ibagué 57, 

el 99,6 % notificó sistemáticamente la presencia o no de por lo menos un evento objeto de vigilancia 

en salud pública hasta la semana epidemiológica 35, mediante la gestión del equipo de Vigilancia en 

Salud Pública se ha logrado un nivel de notificación por parte de las UPGD a 93,48% con corte a 

semana 26 de 2017. se realiza asistencia técnica a las UPGD del Municipio, monitoreo y requerimiento 

de acciones de Vigilancia en Salud Pública para la oportuna notificación semanal al SIVIGILA. En el 

2019, Con el fin de aumentar a 95% las UPGD que notifican los eventos de interés en salud pública, 

se realizó asistencia técnica a las UPGD del municipio, monitoreo y requerimiento de acciones de 

Vigilancia en Salud Pública para la oportuna notificación semanal al SIVIGILA encontrando que se 

notifican el 98.18% de los eventos de interés en salud pública. 

 En el 2016, del total de 57 UPGD (de unidades primarias generadoras de datos), el 92,92% notificó la 

presencia o no de por lo menos un evento objeto de vigilancia en salud pública en la semana 

correspondiente. En el 2017 La notificación de eventos de interés en salud pública a semana 44 de 

2017, alcanza el 98,5%. En el 2018, se realizó búsqueda Activa Institucional y Asistencia técnica a las 

UPGD del municipio, monitoreo y requerimiento de acciones de Vigilancia en Salud Pública para la 

oportuna notificación semanal al SIVIGILA. En el 2019, con el fin de mantener al 100% notificación 

oportuna de eventos de vigilancia epidemiológica obligatoria incluidos los de notificación a las 

estadísticas vitales, se consultó el sistema de Información SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud y 

se encontró 100% de notificación oportuna de eventos. 

 En el 2016, se realizó por el equipo operativo de vigilancia en salud pública del municipio de Ibagué 

como actividad de respuesta inmediata y de intervención oportuna (según Protocolos vigentes para 

cada enfermedad) a 4309 viviendas.  

 Se realizó la unificación de la ESE en el municipio de Ibagué, quedando la USI como Única ESE en 

Ibagué por medio de Acuerdo 0009 de 2017 de Concejo Municipal de Ibagué y Decreto 754 de 2017 

de la Alcaldía Municipal de Ibagué 

 Se realizaron auditorías de calidad a los actores del sistema de salud Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficio EAPB e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS a fin de verificar el 

cumplimiento de las actividades que hacen parte de los procesos normados en el Decreto 971 de 2011 

y las impartidas en la Circular 006 de 2011 por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.  
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1.8.2.11 RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO  

 

 Garantizar la implementación del acuerdo de adopción y desarrollo del Modelo Integral de atención en 

Salud, así como del fortalecimiento de la Unidad de Salud de Ibagué en el marco del MAITE. 

 Hacer seguimiento e implementación del modelo de red de prestación de servicios de Ibagué con el fin 

garantizar el desarrollo de los diferentes servicios de mediana complejidad en la Unidad de salud de 

Ibagué. 

 Continuar con el fortalecimiento de la oferta de servicios primarios de la red pública de prestación de 

servicios de salud en Ibagué. 

 Lograr consolidar a la USI como el prestador primario público del Tolima. 

 Continuar con las funciones de IVC de manera concurrente en las EPS e IPS del municipio. 

 Dar continuidad a los Puntos por el derecho a la salud distribuidos en la ciudad. 

 Continuar con la implementación del PIC en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento a través 

de la USI. 

 Garantizar la operación de los puestos y centros de salud de área rural. 

 Unificar el sistema de información de la secretaria de salud municipal que permita integrar las bases 

de datos de aseguramiento, salud pública y prestación de servicios de salud. 

 Actualizar la caracterización poblacional del municipio en función de los determinantes sociales de 

salud, en articulación con las EPS y EAPB. 

 Realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar los insumos necesarios para que la unidad 

medico quirúrgica opere de forma continua bajo la coordinación de la secretaria de Gobierno y CAPA. 
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1.8.3 CULTURA: IBAGUÉ CULTURAL, MUSICAL Y ABIERTA AL MUNDO 

Los aspectos del Plan de Desarrollo en el sector cultura se enmarcaron dentro de la Ley 397 de 1997 

general de cultura, Ley de Bibliotecas públicas, políticas culturales y directrices implementadas por el 

Ministerio de Cultura.  

 

1.8.3.1 Programa Ibagué reconoce y protege sus bienes y manifestaciones 

patrimoniales o de interés cultural  

El objetivo del programa fue el de impulsar acciones para el diagnóstico, identificación, intervención, 

conservación, manejo y valoración de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural del municipio; así 

como fomentar el desarrollo de estrategias de identificación, recuperación, valoración y transmisión de las 

expresiones que hacen parte de nuestro patrimonio inmaterial. Así mismo se adelantarán procesos de 

restauración y conservación de los bienes inmuebles patrimoniales como el Panóptico de Ibagué y la 

Estación de Tren de Picaleña. 

  

Tabla 1.28 Programa Ibagué reconoce y protege sus bienes y manifestaciones patrimoniales o de 
interés cultural 

PRODUCTO 
META 

PRODUCTO 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE 

(%) 

Intervenir y recuperar 2 bienes inmuebles de 
interés patrimonial. 

2 2 100% 

Concertar 2 planes especiales de manejo 
protección PEMP. 

2 2 100% 

Reconocer 27 bienes de interés cultural del 
municipio. 

27 27 100% 

Realizar 1 inventario, valoración y protección de 
los bienes de interés cultural del municipio 

1 1 100% 

Realizar 2 Estudio para identificación y 
reconocimiento de los edificios de especial 
interés arquitectónico y cultural en el suelo rural 

2 2 100% 

Ejecutar un Plan de Reconocimiento, 
identificación, valoración y apropiación de 
manifestaciones y Bienes de Interés Cultural (BIC) 

1 1 100% 

 

Principales acciones programa Ibagué reconoce y protege sus bienes y manifestaciones patrimoniales o 

de interés cultural: 

 

 Se intervinieron para la recuperación 2 bienes inmuebles de interés patrimonial: el Panóptico de 

Ibagué y la estación de tren de Picaleña. 

 

 

 

 



 

 
110 

 

 La Estación de tren de Picaleña: se realizó gestión ante INVIAS para conseguir el comodato. Se 

realizó el diagnóstico del edificio en conjunto con INVIAS, el diagnóstico realizado arrojó el 

presupuesto de intervención del edificio por un valor aproximado de 500 millones de pesos, 

desarrolló el diseño de las zonas exteriores, gestionó presupuesto de un sendero peatonal posterior 

y zonas exteriores a manera de donación en especie la ejecución de estas obras por parte de la 

constructora Bolívar. 

 

 

 

 

 Se realizó la concertación de 2 planes especiales de manejo protección PEMP: dos Planes de 

Manejo y Protección PEMP: para el Conservatorio del Tolima y el Panóptico de Ibagué estos se 

realizaron por medio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y fueron radicados ante el 

Ministerio de Cultura el 15 de agosto de 2019.  

 Se realiza el reconocimiento de bienes de interés cultural del municipio: conforme al acuerdo 

municipal 116 de 2000 y la ley 1185 de 2008 que modifica y adiciona la Ley general de cultura 397 

de 1997 y el decreto municipal 117 de 2018, en donde se especifica la protección de los Bienes de 

Interés Cultural del Municipio de Ibagué. 

 Se realizó el inventario, valoración y protección de los bienes de interés cultural del municipio: para 

lo cual se cumplió con un proyecto de registro, documentación y valoración de 9 inmuebles de 

especial valor arquitectónico, según los formatos de inventario de bienes inmuebles, definido por 

el ministerio de cultura. 
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 Se realizaron estudios para identificación y reconocimiento de los edificios de especial interés 

arquitectónico y cultural en el suelo rural: para lo cual realizó la identificación y reconocimiento de 

6 inmuebles de especial interés cultural en los centros poblados de toche y san Bernardo, teniendo 

en cuenta el especial valor como conjuntos urbanos que presentan estos dos lugares 

correspondientes al área rural del Municipio de Ibagué.  

 Se expedido el decreto 0117 del 21 de febrero de 2018, por medio del cual se delimitan las zonas 

de influencia de los bienes de interés cultural del ámbito municipal BICPAL del área céntrica y del 

BICPAL – Templo del Carmen – Claustro San José y se definen criterios de intervención”, 

Convirtiéndose en un instrumento que fortaleció y dio de manera oficial a la secretaria el atributo 

de conceptuar sobre las intervenciones urbanas en las zonas de qué trata el decreto, y por tanto 

adentrarse aún más a su condición de instancia análoga al ministerio de cultura en el ámbito 

municipal.  

 

 

1.8.3.2 Programa Ibagué capital musical de Colombia, con memoria, identidad y 

desarrollo cultural 

El objetivo de este programa fue el de mejorar y ampliar la participación de la población en la oferta cultural 

de la ciudad, mediante la divulgación y efectiva apropiación de procesos y eventos culturales, como parte 

de la consolidación de la Agenda Ibagué Capital Musical. Se incentivó la creación, circulación, divulgación, 

investigación y apropiación de la producción artística y cultural, así como aquellas provenientes de los 

sectores y expresiones culturales de contextos poblacionales diversos, tanto de la zona urbana como de la 

zona rural, a través del portafolio de estímulos.  

 

Tabla 1.29 Programa Ibagué capital musical de Colombia, con memoria, identidad y desarrollo 
cultural 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Desarrollar 100 eventos en el marco de 

la agenda “Ibagué Capital Musical”. 
171 101 100% 

Apoyar 67 nuevas Iniciativas a través de 

convocatorias para el sector artístico y 

cultural. 

120 90 100% 

 

Principales acciones programa Ibagué capital musical de Colombia, con memoria, identidad y desarrollo 

cultural. 

 



 

 
112 

Se desarrolló la agenda capital musical en el periodo y como principales eventos que se realizaron en cada 

año se tienen los siguientes: 

 Festival Nacional de Música Colombiana 

 Festival de Música Sacra 

 Festival Folclórico Colombiano 

 Celebración del día del Tamal  

 Festival Internacional de Percusión 

 Feria Internacional del Libro Bogotá 

 Festival de Danza 

 Festival de Cine de San Bernardo 

 Marcha Libertaria 20 de Julio 

 Festival de música campesina 

 Feria Artesanal 

 Festival de teatro municipal 

 Festival de la música ambiental 

 Festival Ibagué Multicolor 

 Musidanzodromo 

 Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock 

 Festival de Góspel 

 El día de la afrocolombianidad 

 Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas  

 Se apoyaron diferentes festivales y actividades del sector cultural 

 Se implementó el portafolio municipal de estímulos en convocatoria abierta y con corte de octubre 

2019 se otorgaron 344 estímulos y becas para las diferentes áreas artísticas y culturales en 

procesos de creación, investigación, circulación nacional e internacional y formación. Entregando 

aproximadamente cerca de 1.800 millones en apoyos a artistas y entidades del sector cultural. 
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1.8.3.3 Programa Ibagué con formación, comunicación y gestión cultural para la 

participación social, la paz y la convivencia  

El objetivo de éste programa propendió por fortalecer, impulsar y cualificar la formación en artes y prácticas 

culturales; contribuir al ejercicio de la Ciudadanía Cultural, la apropiación y visibilización de las prácticas, 

la formación de públicos y el ejercicio de la creación para todos. Además de fortalecer las prácticas en 

formación artística (SIMIFARTE, EFAC, Escuelas de formación Artística y Cultural) de manera continua, 

participativa e incluyente, además se crearon nuevos espacios con el fin de propiciar nuevas prácticas 

artísticas.  
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Tabla 1.30  Metas Ibagué con formación, comunicación y gestión cultural para la participación 
social, la paz y la convivencia 

 

Principales acciones programa Ibagué con formación, comunicación y gestión cultural para la participación 

social, la paz y la convivencia: 

 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 
ALCANZADO 

AVANCE 
(%) 

Aumentar a 18 Comunas y/o corregimientos las 
Escuelas de Formación Artística y Cultural. 
(SIMIFARTE) 

18 18 100% 

Aumentar a 13 Escuelas de formación de 
música tradicional 

13 12 96% 

Beneficiar a 240 Artistas formadores en 
procesos de cualificación 

240 321 100% 

Beneficiar a 480 Artistas en procesos y 
actividades de actualización sector cultural. 

480 728 100% 

Beneficiar a 4.100 Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en procesos de formación artística y 
cultural continua. 

4.100 4823 100% 

Desarrollar 240 eventos Culturales en parques y 
zonas rurales del municipio 

240 229 95% 

Formar 359 personas a nivel técnico laboral en 
la EFAC 

400 313 100% 

Diseñar 2 Programas académicos para 
formación técnica o tecnológica en la EFAC 

2 2 100% 

Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de 
la institucionalidad cultural del municipio 

1 1 100% 

Implementar 1 Centro de DDHH, reconciliación y 
memoria 

1 1 100% 

Construir y adoptar 1 Política pública cultural 
municipal 

1 0 0% 

Conformar 1 Red de comunicación e 
información del sistema municipal de cultura 

1 1 100% 

Implementar 4 acciones para la divulgación y 
comunicación cultural 

4 4 100% 

Implementar 4 acciones de cultura ciudadana en 
diálogo con otros sectores. 

4 4 100% 

Realizar 40 intervenciones en el espacio público 
tendientes a promover la práctica del Grafiti y el 
Arte Urbano Gráfico en el Municipio de Ibagué 

40 40 100% 
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 Cubrimiento con Escuelas Formación Artística y Cultural (SIMIFARTE): a las trece (13) comunas y los 

corregimientos 7, 8, 9 12 y 16 del municipio, con procesos de formación en danza, artes plásticas, 

teatro y audiovisuales, en más de 60 lugares, barrios y veredas, incluido juntas de acción comunal, 

bibliotecas e instituciones educativas.  

 

 

 Dotación de 90 instrumentos musicales en las 13 comunas y acompañamiento en los respectivos 

procesos de formación en cada uno de los lugares durante jornadas de 6 horas semanales en cada 

una de ellas. 

 Actualmente se encuentra en funcionamiento 11 Escuelas de Música cubriendo el 84% de las comunas 

de la ciudad. 

 

 

 321 artistas dedicados a la formación en las diferentes áreas artísticas, recibieron capacitación para 

fortalecer sus pedagogías y metodologías. 

 Realización de diplomado de Danza Viva en articulación con el Ministerio de Cultura. 

 Se realizó capacitación en Derechos de Autor y Derechos Conexos a personas del sector artístico y 

cultural de la ciudad. 

 Se llevó a cabo el VII Festival Internacional de Percusión; en el marco del convenio de cooperación Nº 

1916 cuyo objeto "Aunar esfuerzos, técnicos, económicos, administrativos y logísticos entre la alcaldía 

municipal de Ibagué y la fundación de eventos, logística y filarmónica de Ibagué, con el fin de realizar 

una temporada de talleres y eventos culturales, musicales y artísticos para el desarrollo humano y 
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ciudadano y el fortalecimiento de la riqueza cultural y artística de la ciudad de Ibagué." se realizaron 

eventos académicos dirigidos a interesados en el área de la música o afines con la siguiente temática: 

Conversatorio de la Orquesta filarmónica, Taller de marimba, Percusión sinfónica, Música del Pacífico 

y Atlántico, Maraca llanera y Taller de improvisación. 

 Se realizó evento académico denominado “Encuentro Nacional de organizadores de fiestas y festivales 

folclóricos”, en asocio con CIOFF Colombia - Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales 

de Folclor y Artes Tradicionales, capitulo Colombia, , organismo de consulta de la UNESCO. 

 Desarrollo de procesos de formación de calidad a través del Sistema Municipal de Formación Artística 

y Cultural SIMIFARTE, beneficiando a más de 4.800 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 13 

comunas y 5 corregimientos del municipio de Ibagué, en más de 60 talleres de formación artística. 

 Realización de eventos culturales en parques de la zona rural y urbana del Municipio, como Conciertos, 

Festivales, Homenajes, Ferias, Tablados populares, Presentaciones de teatro, Encuentros artísticos, 

dinámicas, actividades lúdicas, animación de lectura, lecturas de cuentos y adivinanzas y comprensión 

de lectura.  

 Se realizó formación dirigida a los Jóvenes y personas adultas a través de la Escuela de formación 

artística y cultural: 

 

Tabla 1.31 Programas de formación artística y beneficiarios 

Programa 2016 2017 2018 2019 - A TOTAL 

Técnico laboral en música andina 

colombiana 
242 282 373 205 1102 

Técnico en baile e interpretación 

danza folclórica 
105 119 167 87 478 

Técnico artes escénicas en 

actuación 
70 99 151 111 331 

Total 417 500 691 303 1911 

Fuente: Secretaría de Cultura 

 

 Se diseñaron 2 Programas académicos para formación técnica o tecnológica en la EFAC. 

 Se fortaleció el sector cultural a través de Implementación de asambleas por sector cultural para 

elección de consejeros de cultura municipal, actualización de decretos, gestión ante el ministerio de 

cultura para participación de estrategias en emprendimientos culturales, capacitación a los funcionarios 

en temas como el nuevo plan de desarrollo y sus componentes culturales y participación del consejo 

de cultura. 

 Se fortalecieron acciones encaminadas a la construcción de la memoria historia y se fortaleciendo 

acciones de identificación, rescate, fomento y protección de la memoria histórica del conflicto armado, 

los DDHH y la reconciliación en el sitio de Ibagué, a través de las acciones del centro de memoria y 
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reconciliación, apoyando actividades de contención y conmemoración en favor de las victimas rurales 

y urbanas residentes en el municipio de Ibagué. 

 Promoción de la práctica del Grafiti y el Arte Urbano Gráfico en el Municipio de Ibagué: En alianza con 

otras Secretarías del orden Municipal y algunos entes descentralizados, se apoyó con materiales para 

la realización de intervenciones tendientes a promover la práctica del Grafiti y el Arte Urbano Gráfico 

en el Municipio de Ibagué. 

 

 

1.8.3.4 Programa mejores equipamientos para la cultura y el arte  

El objetivo de éste programa fue el de garantizar equipamientos adecuados para las prácticas artísticas y 

culturales, que soporten la ampliación en la oferta y demanda de los diferentes procesos, eventos y 

actividades. De igual forma dinamizar y consolidar la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio, como 

escenarios culturales, de divulgación y apropiación del libro, la escritura y la lectura. 

 

Metas programa mejores equipamientos para la cultura y el arte 

 

Tabla 1.32 Metas programa mejores equipamientos para la cultura y el arte 

Producto Meta 
Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Construir 1 equipamiento cultural 1 1 100% 

Recuperar 20 espacios o escenarios culturales 20 24 95% 

Adecuar 5 Espacios para el desarrollo de procesos 
formativos 

5 5 100% 

Adecuar 3 Bibliotecas para el uso de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 

3 3 100% 

Construir 3 Bibliotecas en el área rural del Municipio 3 2 67% 

Dotar 6 Bibliotecas en el área rural del Municipio 6 6 100% 

Dotar de 1 vehículo para difusión cultural 
permanente 

1 1 100% 

Incorporar 3 Bibliotecas a la red Municipal de 
Bibliotecas. 

3 3 100% 

Gestionar el Teatro Municipal de Ibagué 1 1 100% 

 

Principales acciones programa mejores equipamientos para la cultura y el arte  

 Se construyó la nueva Biblioteca Toche que queda ubicada dentro de la institución educativa del 

mismo nombre, tiene un área de 44,3 m2. 
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 Se habilita un espacio para el funcionamiento de la Casa cultural y social del Barrio Jordán.  

 Se realiza reparación, adecuación y mantenimiento de los inmuebles casa del sur ubicada en el 

barrio kennedy y casa cultural del Libertador ubicada en el barrio el libertador del Municipio de 

Ibagué”.  

 

 

 Se realizó mantenimiento del edificio Dos del panóptico de Ibagué, el cual incluye revestimiento en 

pintura general, tratamiento de humedades, cambio cielo raso deteriorado, restauración y 

reparación de elementos de madera. 

 Adecuación del antiguo Centro de Salud del Barrios Kennedy como casa de la Cultura del Sur, 

edificación de 2 niveles con diferentes espacios multipropósito dados a las actividades culturales 

del sector.  

 Fortalecimiento de servicios culturales en la casa Cultural del Sur donde convergen servicios 

artísticos ofertados a la comunidad de forma gratuita unos directos de la Secretaría a través del 

programa SIMIFARTE y otros en Convenio con el Conservatorio del Tolima y La Mesa Cultural del 

Sur. 

 Se desarrolló el proyecto LATIS. Laboratorio Artístico, Tecnológico para la Innovación Social donde 

han participado 23 jóvenes en el 2018 y 42 en el 2019. Tenemos Aulas habilitadas de 

Audiovisuales, Creativa, de Ensayo, Teatro y Sala de Edición y Producción musical. 

 Se habilitó la Casa Cultural Barrio Libertador: allí se ofrece talleres de formación con SIMIFARTE 

en danza y música y actividades de casa de memoria. 

 Casa Cultural Jordán: se ofrecen talleres de Danza y Música a través del Sistema Municipal de 

Formación Artística y Cultural. 
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 Se realizó la recuperación de un espacio para actividades de DANZA en La Biblioteca Alberto 

Santofimio Caicedo en donde se desarrolla una propuesta pedagógica basada en la danza y el 

aprendizaje cooperativo orientado a fortalecer las relaciones interpersonales de los usuarios del 

sector.  

 

 

 

 Se realizaron obras de adecuación y mejoramiento de la plazoleta de los artesanos ubicada en la 

calle 10 con carrera 5ta esquina, impulsando el desarrollo de 33 artesanos de la ciudad y un café 

tradicional.  

 

   

 Se adecuaron las instalaciones de la EFAC para el desarrollo de los procesos formativos. 
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 Se realizó en el parque Santa Rita la adecuación de un espacio cultural que tiene como finalidad y 

uso un teatrino al aire libre para la presentación de espectáculos culturales. 

 Se suministró el servicio de internet en las bibliotecas que hacen parte de la red municipal de 

Bibliotecas y los centros culturales del Municipio de Ibagué. 

 Se entregaron cinco (5) tablets como parte de dotación para la Biblioteca de San Juan de la China. 

 Se gestionó con el Ministerio de Cultura a través de la Red Nacional de Bibliotecas el suministro y 

dotación para 18 bibliotecas. 

 Se compra de un vehículo escenario cultural móvil con el fin de adelantar actividades de 

espectáculo público, en el municipio de Ibagué.  

 

 

 Se inscribieron dos Bibliotecas a la Red Municipal de Bibliotecas: la Tita Huertas ubicada en el 

Barrio La Floresta y la Combayma ubicada en el corregimiento de Juntas, mediante acción del 

Ministerio de Cultura y la Red de Bibliotecas Nacional. 

 Se gestionó un espacio para que en el Plan Parcial Santa Cruz II, para la construcción del teatro 

municipal, lográndose que dentro del predio de 45.000.17 m2 se reserve un espacio de 6000 m2 

para la implantación urbana inmediata del teatro y la construcción de aproximadamente 600 m2 de 

edificación. 

 Se logró un hermanamiento cultural con la ciudad de Guanajuato México y Chendú China, con 

quienes se han realizado intercambios culturales año a año recibiendo delegaciones en Ibagué y 

enviando muestras culturales al CHENGU INTERNACIONAL SISTER CITIES YOUTH MUSIC 

FESTIVAL.  

 Se realizaron intercambios culturales con la embajada de Austria, India, Italia, Francia, República 

Checa, Estados Unidos entre otros.  

 Se entregaron los beneficios económicos provenientes del recaudo de la estampilla pro cultura, 

con una inversión de poco más de 3.000 millones destinados a la Seguridad Social del gestor 

cultural, beneficiando a 109 gestores culturales y creadores con un auxilio vitalicio para mujeres 

mayores de 57 años y hombres mayores de 62.  

 Se fortaleció la Red de bibliotecas municipal, que en la actualidad cuenta con 21 bibliotecas que 

prestan sus servicios en las 10 de las 13 comunas de la ciudad y cinco corregimientos (San Juan 

de la China, San Bernardo, Juntas, Villa Restrepo y Toche).  
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 Se Implementó la Red Municipal de lectura y Bibliotecas públicas de Ibagué, que cuenta con 

recursos bibliográficos y tecnológicos suficientes y actualizados para brindar servicios de óptima 

calidad.  

 Se desarrolló el proyecto de construcción del guion curatorial, museológico y museográfico del 

“Museo Panóptico de Ibagué”. Para definir los temas pertinentes a los posibles contenidos del 

Museo el proyecto implicó una profunda búsqueda de fuentes, referentes y antecedentes, que se 

extendió a los 47 municipios del Tolima. 

 

 

 

 

1.8.3.5 RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO  

Es importante mencionar que la Secretaría de Cultura ha venido desarrollando proyectos muy importantes 

para la ciudad dada la dinámica cultural y se recomienda dar continuidad a los proyectos y procesos que a 

continuación se relacionan: 

 

 Dentro del Plan de Desarrollo en el programa 1, corresponde a la restauración de bienes de interés 

cultural; hemos venido trabajando según el PEMP en el Museo Panóptico de Ibagué para lo cual 

se ha venido trabajando en el plan museológico y museográfico el cual está dividido en tres fases, 

actualmente dejaremos el proyecto en fase I y se recomienda poner en marcha las fases II y III; 

además es importante que dicho Museo debe estar en funcionamiento desde el primer día hábil de 

2020.  

 

 Se resalta que dicho proyecto ha venido teniendo el acompañamiento del Ministerio de Cultura, 

Museo Nacional y otras entidades importantes que se han venido vinculando a dicho proceso, la 

Secretaría de Cultura realizará entrega del documento matriz que contempla el Plan Museológico 

y Museográfico para poner en funcionamiento dicho BIC del orden nacional. 
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 Es importante dar continuidad en la protección de los Bienes de Interés Cultural del orden nacional 

y Municipal, existe una normatividad en el área urbana y rural del municipio, por tanto, se hace 

necesario velar por ellos y propender el mantenimiento y cuidado de estas áreas de protección 

cultural donde la secretaria de cultura realiza una función primordial como salvaguardas del 

patrimonio cultural de la ciudad. 

 

 Dar continuidad y fortalecer con más inversión presupuestal el portafolio municipal de estímulos, 

ya que ha sido un programa bandera a nivel nacional, donde la ciudad ha sido modelo importante 

y han sido beneficiado el sector cultural. 

 

 Fortalecer los eventos que se encuentran enmarcados en la agenda capital musical ya que han 

venido dando una dinámica importante a la ciudad en materia social, económica y turística, además 

nos ha permitido fortalecer y apoyar el sector cultural 

 

 Mantener y fortalecer los programas de Formación de la secretaria de cultura como son la Escuela 

de Formación Artística y Cultural EFAC-, quien tiene 2 nuevos programas diseñados para poner 

en funcionamiento a partir de 2020, es necesario dotar y hacer apertura de ellos y el Sistema 

Municipal de Formación Artística y Cultural – SIMIFARTE, donde se hace presencia en la mayoría 

de comunas y corregimientos, se hace necesario avanzar en el cubrimiento e invertir para ampliar 

coberturas y mantener calidad. 

 Dar continuidad en la cualificación de artistas y gestores culturales de la ciudad en procesos de 

emprendimiento cultural y/o economía naranja, además de ser beneficiados con talleres, 

seminarios, diplomados que les permita cualificarse y ser competitivos. 

 

 Fortalecer los procesos de Derechos Humanos, reconciliación y memoria historia tan importantes 

para la ciudad y para el país en la nueva dinámica de construcción social y de paz. 

 

 Fortalecer y avanzar en la construcción e implementación de política pública cultural de la ciudad. 

 

 Garantizar los recursos económicos para las dotaciones correspondientes a las bibliotecas, poner 

en funcionamiento la red pública de bibliotecas del municipio desde los primeros días del año, tener 

en cuenta el personal que labora en ella ya que tienen la trayectoria y han sido capacitadas por el 

ministerio de cultura, lo anterior, teniendo en cuenta la dinámica y lo que estas representan en las 

comunidades urbanas y rurales de la ciudad, además por que hacen parte de la red nacional de 

bibliotecas y son supervisadas desde el ministerio de cultura. 
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 Continuar con el mantenimiento, recuperación y dotación de espacios, escenarios culturales y 

casas culturales de la ciudad; es importante resaltar que dada la dinámica cultural que se ha 

despertado en la ciudad y en la región, poder contar con escenarios amplios que puedan albergar 

la afluencia de público para dichos eventos. 

 

 El escenario móvil fue adquirido con recursos de la contribución para fiscal de espectáculos 

públicos que busca dar cumplimiento al proyecto radicado en el PULEP, tiene una destinación 

específica para actividades artísticas y culturales y tiene uso exclusivo en la Secretaría de Cultura, 

en virtud de lo anterior es necesario que cuente con un equipo operativo mínimo (un Ingeniero de 

sonido, tres operativos y el conductor) para su funcionamiento y garantizar su sostenibilidad 

integral. 

 

 Garantizarle a la Secretaria de Cultura, el personal profesional idóneo para el trabajo que se 

requiere en los diferentes programas y proyectos, además de tener un buen equipo de abogados 

que soporten los temas jurídicos y contractuales. 
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1.8.4 DEPORTE Y RECREACIÓN: JUGANDO LIMPIO POR IBAGUÉ 

Las acciones desarrollas en el sector de deporte y recreación se sustentan bajo el cumplimiento de las 

directrices nacionales del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES desde su política pública denominada Plan Decenal 

Del Deporte, La Recreación, La Educación Física y La Actividad Física, Para El Desarrollo Humano, La 

Convivencia y La Paz 2009- 2019, el cual busca “contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la paz, 

sobre los principios de equidad, bienestar y desarrollo social de todos los colombianos y colombianas”.  

 

 

1.8.4.1 Programa deporte para la paz  

Este programa se enfocó en ejecutar y/o implementar estrategias para el fomento y la promoción de la 

práctica deportiva, la cual promueva el cambio social y sea un catalizador para el desarrollo de las 

diferentes dimensiones del individuo de manera transversal que garantice una formación integral desde lo 

físico, motriz, cognitivo, afectivo y social, aplicable desde la primera infancia hasta la persona mayor y la 

inclusión de los diferentes grupos sociales.  

 

Tabla 1.33 Metas programa deporte para la paz 

 

Principales acciones programa deporte para la paz 

 

 

 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO 

META 

LOGRADA 

% 

AVANCE 

Construir e Implementar 1 Política pública 

de Deporte y Recreación 
1 0 33% 

Crear 15 escuelas de formación deportiva  15 15 100% 

Realizar 4 festivales de escuelas deportivas 

 
4 4 100% 

Implementar 1 programa de deporte social 

comunitario 
1 1 67% 

Apoyar 20.000 deportistas para eventos 

competitivos y deportivos 
20.000 23.061 100% 
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 Se crearon las Escuelas de Formación Deportiva en las 13 comunas del municipio. La estrategia se 

desarrolla con diferentes escuelas de formación deportiva como Baloncesto, Fútbol, Ultímate, Natación, 

Fútbol Sala, Ajedrez, Boxeo y Ciclismo distribuidos A la fecha está en aprobación el Acto Administrativo 

por el cual se crean las Escuelas de Formación Deportiva. 

 Se avanzó en la construcción de una política pública de deporte y recreación. 

 Se fortaleció la Escuela de Formación Deportiva del IMDRI con la participación de 1.774 niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, en las nueve modalidades deportivas: Atletismo, Natación, Boxeo, Ciclismo, 

Ajedrez, Ultimate, Baloncesto, Fútbol y Fútbol Sala; Se crearon escuelas de formación deportiva tales 

como fútbol, fútbol sala, baloncesto, ciclismo, ultimate, ajedrez, boxeo, atletismo, waterpolo y natación. 

 Se Crearon dos modalidades nuevas en escuelas de formación deportiva tales como Rugby y 

Gimnasia. 

 Se crearon ocho escuelas de formación deportiva en Voleibol y Fútbol de Salón. 

 Se inició el piloto de deporte social comunitario con persona en condición de discapacidad, brindando 

atención poblacional con equipo un equipo integral de profesionales apoyando también a los 

cuidadores.  

 Se incentivó la participación de los deportistas de las diferentes ligas, clubes y organizaciones 

deportivas, mostrando un incremento en la participación a eventos deportivos de los deportistas 

ibaguereños: 

 

Tabla 1.34 Atención Poblacional Deporte para la Paz 

DEPORTE PARA LA PAZ  

  2016 2017 2018 2019 TOTAL  

Escuelas de Formación Deportiva 2735 4075 4130 5876 16816 

Festivales Escuelas 383 884 1679 1299 4245 

Apoyo a Deportistas 3602 5335 11825 2901 23663 

Programa Deporte Social Comunitario 1200 129 1672 2010 5011 

TOTAL  7920 10423 19306 12086 49735 

Fuente: IMDRI 
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1.8.4.2 Programa recreando a Ibagué  

El objetivo principal de este programa fue el de fomentar actividades y eventos recreativos que incentiven 

las diferentes manifestaciones creativas y el aprovechamiento del tiempo libre en los diferentes grupos 

etarios, géneros, personas con capacidades diversas y minorías poblacionales del área rural y urbana del 

municipio de Ibagué. 

 

Tabla 1.35 Metas de Producto Re- Creando a Ibagué 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

% avance de 

gobierno 

Número de Encuentros Juegos tradicionales 

realizados  
40 40 100% 

Número de Encuentros Juegos autóctonos 

realizados  
4 4 100% 

Número de eventos recreo- deportivos para 

personas con discapacidad realizados 
8 6 75% 

Número de eventos de actividad recreativa para 

personas mayores realizados  
4 4 100% 

Número de Ciclo-paseos realizados 80 77 96% 

Número de campamentos realizados  8 8 100% 

 

Principales acciones programa recreando a Ibagué  

 Se realizaron en el cuatrienio diferentes encuentros desarrollados en las zonas urbanas y rurales 

del municipio. 

 

Tabla 1.36 Atención Poblacional Re-Creando a Ibagué 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

RECREANDO A IBAGUÉ 

  2016 2017 2018 2019 TOTAL  

Juegos Tradicionales  1252 5093 28027 1544 34372 

Juegos Autóctonos 100 169 264 250 783 

Eventos Persona Discapacidad 250 70 204 84 608 

Evento Persona Mayor  60 211 300 323 894 

Ciclopaseos  1687 4102 4155 2380 12324 

Campamentos  99 184 469 409 1161 

TOTAL  3448 9829 33419 4990 50142 
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1.8.4.3 Programa actividad física con corazón saludable  

EL principal objetivo de este programa fue el de fomentar la adopción de hábitos y estilos de vida 

saludables, desde mejores entornos, condiciones y modos de vida que promuevan la práctica regular de 

comportamientos saludables, a partir de proyectos intersectoriales que diseñen e implementen estrategias 

de intervención, educación y asesoría para la población del municipio de Ibagué. 

 

Tabla 1.37 Metas programa de Actividad Física con corazón Saludable 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

% avance de 

gobierno 

Número de Ciclovias realizadas 160 165 103% 

Número de eventos grupales de 

actividad física musicalizada 

realizados 

190 209 110% 

Número de Eventos de hábitos y 

estilos de vida saludable realizados 
8 8 100% 

Fuente: IMDRI 

 

Principales acciones programa actividad física con corazón Saludable 

 Se realizaron 152 Ciclovias con 24000 personas beneficiadas.  

 Se realizaron 173 Eventos Grupales de Actividad Física Musicalizada con 48034 beneficiarios.  

 Se realizaron 7 Eventos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable 46.797 beneficiarios.  

 

Tabla 1.38 Atención Poblacional Actividad Física con Corazón Saludable 

ACTIVIDAD FISICA CON CORAZON SALUDABLE 

  2016 2017 2018 2019 TOTAL  

Eventos Grupales 13283 19854 14897 8409 48034 

Ciclovias 6000 6000 6000 6000 24000 

Eventos Masivos  22119 8756 15922 2100 46797 

Total  41402 34610 36819 16509 118831 

Fuente: IMDRI 

 

1.8.4.4 Programa la educación física y su movimiento en el sector educativo   

Este programa tuvo como principal objetivo promover el movimiento corporal, la iniciación y la formación 

deportiva, encaminado al fomento de práctica recreo deportiva en el sector educativo y en la población 

escolarizada del municipio de Ibagué. 
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Tabla 1.39 Programa la educación física y su movimiento en el sector educativo 

 

Principales acciones del programa la educación física y su movimiento en el sector educativo: 

 

 Se realizaron y acompañaron durante el cuatrienio técnicamente en el sector urbano y rural los 

siguientes eventos: Festivales del Sector Educativo, Juegos Intercolegiados Supérate, Juegos 

Universitarios, Juegos del Magisterio, Se crearon 4 Centros de Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Meta 
Producto 
alcanzado 

% avance de 
gobierno 

 

Realizar 4 festivales del sector educativo 
para niños de básica primaria 

4 4 100% 

Realizar 4 juegos intercolegiados – 
Supérate  

4 4 100% 

Promover 2 eventos de juegos 
universitarios  

2 2 100% 

Promover 4 eventos de juegos del 
magisterio 

4 3 75% 

Crear 4 centros de educación física 4 4 100% 



 

 
129 

Tabla 1.40 Atención Poblacional la Educación Física y su Movimiento en el Sector Educativo 

 

EDUCACION FISICA Y SU FISICA EN EL SECOR EDUCATIVO 

  2016 2017 2018 2019 TOTAL  

Centros de Educación Física  1246 5615 7249 2046 16156 

Juegos Superateintercolegiados 4629 5661 7958 5965 24213 

Festivales Escolares 311 881 3139   4331 

Juegos del Magisterio 3109 3360 3513 3513 13495 

Juegos Universitarios   702 295   997 

Total  9295 16219 22154 11524 59192 

Fuente: IMDRI 

 

 

1.8.4.5 Programa construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos  

Este programa fijo su principal objetivo en gestionar la culminación y construcción de nuevos escenarios 

deportivos, así como el mantenimiento, la adecuación y dotación de los escenarios recreo – deportivos 

existentes, para la práctica segura y accesible del deporte, la recreación, la actividad física y la educación 

física en la ciudad de Ibagué. 

 

Tabla 1.41 Metas programa Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Deportivos 

Producto Meta 
Producto 
alcanzado 

% Avance de 
Gobierno 

Mantener, adecuar 158 escenarios deportivos y 
recreativos 

158 125 79% 

Construir y/o culminar 11 Nuevos escenarios 
deportivos y recreativos (juegos nacionales) 

11 4 36% 

Construcción de 30 nuevos escenarios 
deportivos y recreativos urbanos y rurales 

30 26 87% 

Construir 20 canchas sintéticas de futbol 20 18 90% 

Fuente: IMDRI 

 

Principales acciones programa Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios 
Deportivos 

 Se realizó mantenimiento y adecuación a 125 escenarios deportivos y recreativos. 

 En la construcción y /o culminación de nuevos escenarios deportivos y recreativos (juegos 

nacionales) se avanzó de la siguiente manera:  
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Estadio Alterno de Fútbol – Parque Deportivo 

 

Fuente: IMDRI 

Está localizado en el costado nor-oeste del Parque Deportivo, contempla un edificio  

 

Estadio de Atletismo- Parque Deportivo 

 

Patinódromo- Parque Deportivo,  
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Fuente: IMDRI 

 

Urbanismo del Parque Deportivo: Comprende la construcción de accesos al parque deportivo desde los 

diferentes medios de transporte (vehículo, motocicleta, bicicleta, peatones. Tendrá un anillo de circulación 

vehicular perimetral de dos carriles, que conecta todos los escenarios deportivos, necesario para la 

movilidad y cada escenario deportivo cuenta con en número indicado de parqueaderos requeridos por la 

normativa actual vigente para deportistas, PMR y buses, además el parque cuenta con un espacio de 

estacionamiento para él público cerca al acceso principal de la Avenida Aeropuerto Perales, con capacidad 

para 350 vehículos aproximadamente. Existirá un anillo vial para bicicletas con parqueaderos, senderos 

peatonales, vegetación propia del lugar, lugares de permanencia (parques biosaludables) y cinco canchas 

sintéticas.  

 

ELE: Coliseo Multideportes – Urbanismo – Parqueaderos (unidad deportiva calle 42) Características 

del escenario: Edificación de dos niveles, con un área construida total de 2355 m2 aproximadamente, cuyo 

uso será la práctica de múltiples deportes, permitiendo además un espacio central para competencia, 

Edificio de nueva planta cimentado sobre la estructura del parqueadero en sótano, constituido en primer 

nivel por un área de plazoleta pública cubierta, una zona de práctica, la zona de competencia y las áreas 

de camerinos y baños para deportistas, baños públicos, oficina de administración y bodega de 

implementos. En segundo nivel, se generan dos espacios para práctica deportiva con sus respectivos 

camerinos y baños para deportistas, oficina de administración y bodega de implementos. Se propone la 

construcción de las escaleras y un puente que conecta los dos espacios de práctica y el posible acceso 

directo desde el exterior. 
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 Construcción de 30 nuevos escenarios deportivos y recreativos urbanos y rurales: En el año 2018 En 

apoyo con las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal se realizó la construcción de cuatro (4) 

nuevos escenarios deportivos en los barrios las Brisas, las Delicias, 2 de Junio y Mandarinos. 

 En el 2019 se han realizado a través de la Secretaría de Educación la construcción de dos escenarios 

deportivos en Instituciones educativos del Municipio:  

 

 Comuna 9 Barrio: Picaleña Parte Alta Lugar: Institución Educativa José Joaquín Flórez 

Hernández sede Secundino Porras Población Beneficiada: 327 Estudiantes Construcción De 

Una Cancha Multifuncional.  

 Corregimiento 14 Barrio: BUENOS AIRES Lugar: Institución Educativa Nueva Esperanza La 

Palma sede Principal Población Beneficiada: 463 estudiantes construcción de polideportivo 

cubierto. 

 

 En el 2019 se realizaron por parte de Ibagué Limpia, cuatro (4) nuevos escenarios deportivos y 

recreativos: 

 Escenario nuevo 1 Comuna 11 Lugar: polideportivo SAN JOSE Placa torres y tableros 

demarcación de la placa, enceramiento en malla POLIDEPORTIVO NUEVO 

 Escenario nuevo 2 Comuna 13 Lugar: Barrio LA FLORIDA polideportivo nuevo 

POLIDEPORTIVO NUEVO. 

 Escenario nuevo 3 Comuna 12 Lugar: polideportivo DANUBIO Placa torres y tableros 

demarcación de la placa, enceramiento POLIDEPORTIVO NUEVO. 

 Escenario nuevo 4 Comuna 11 Lugar: Barrio PRIMERO DE MAYO Cancha de frutillo 

POLIDEPORTIVONUEVO. 

 

 En el 2019 Se realizaron por parte de Infibague, tres (3) nuevos escenarios deportivos y por parte de 

Ibagué limpia un (1) escenario recreativo, para un total de cuatro en el primer semestre del año 2019 

en la ciudad de Ibagué:  

 Escenarios nuevos N° 5, 6 y 7 Lugar: Barrio SANTA RITA: 2 polideportivos y 1 pista de patinaje. 

 Escenario nuevo N° 8 Avenida Ferrocarril: 1 parque recreativo lineal Ejecutado por Ibagué 

limpia. 

 

 En el 2019 se construyó un nuevo escenario en la Comuna 10 en el Costado oriental estadio Manuel 

Murillo Toro. 

 En el año 2017 Mediante convenio interadministrativo Número 761 con Coldeportes se construyó el 

gramado de la cancha sintética– fútbol 11 del Polideportivo 14 de Octubre, ubicada en la segunda 

etapa del Jordán de la Comuna 9. 
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 Para el año 2019 a través de la gestión de Ibagué Limpia, se construyeron 7 canchas de Fútbol, en los 

siguientes barrios del Municipio: - América - Miramar - Industrial - Coello Cocora - Brisas - Matallana - 

Villa Cindy. 

 se realizó por parte de Ibagué Limpia, tres (3) canchas de fútbol:  

 Cancha de fútbol 1 Comuna 11 : Barrio San José  

 Cancha de fútbol 2 Comuna 12: Lugar: Barrio Danubio  

 Cancha de fútbol 3 Comuna 13: Lugar: Barrio Cerros de Granate  

 

 

1.8.4.6 RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO  

 Seguir con los procesos judiciales en pro de la recuperación de los recursos para terminación de las 

obras de los escenarios deportivos. 

 Dar continuidad a programas como el de las escuelas de formación deportiva, las cuales quedan 

reglamentadas mediante resolución. Además de la atención a primera infancia en el proceso de 

desarrollo psicomotor y actividad física musicalizada.  

 Dentro del proceso de resocialización de los NNAJ es importante vincular dentro de los nuevos planes 

la atención a los jóvenes del SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) y jóvenes 

con consumo de SPA .  

 Gestionar los recursos de telefonía y tabaco por medio de proyectos. 

 Gestionar los recursos de HEVS ante el Ministerio del Deporte 

 Gestionar recursos para el programa Supérate Intercolegiados ante el Ministerio del Deporte 

  Gestionar convenio con la Secretaria de educación para el proyecto de implementación de actividades 

recreodeportivas en la jornada única  

 Continuar con las escuelas de formación deportiva   

 Cumplimiento del acuerdo 003 del 2006 (día del tenista de campo) la segunda semana de enero  

 Tener en cuenta la fecha de finalización de los contratos para su adición y/o contratación nueva. Como 

son:  

 Vigilancia  

 Gasolina 
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1.8.5 CON TODO EL CORAZÓN POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE IBAGUÉ. 

 

El Plan de Desarrollo partió de la base que los derechos de los niños son prevalentes y por lo tanto deben 

ocupar una prioridad en la agenda pública municipal, que posibilite la garantía de los derechos de las niñas, 

los niños, los y las adolescentes y su desarrollo integral, así como el restablecimiento de los mismos cuando 

sus derechos han sido invisibilizados, inobservados, amenazados o vulnerados. 

 

Este programa para la primera infancia, la infancia y la adolescencia tuvo un carácter prioritario y diferencial, 

que se evidencia en todas las dimensiones del Plan de Desarrollo, el carácter universal del cumplimiento 

de los derechos, tal como se contempla en las metas de resultado y de producto definidas en los programas 

de los sectores de salud, educación, gobierno, cultura, deporte, recreación, turismo, desarrollo rural, agua 

y saneamiento básico que serán ejecutadas bajo su responsabilidad, así como las metas de resultado y 

producto ejecutadas por el sector de bienestar social que propendan por el mejoramiento de la calidad de 

vida de esta población y la ejecución de la política pública de infancia y adolescencia 

 

1.8.5.1 Programa desde la gestación hasta los 5 años Ibagué me quiere y me protege 

integralmente con todo el corazón por los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes de Ibagué 

El objetivo de este programa fue el de garantizar el derecho de los niños de primera infancia a la vida y a 

la calidad de vida y a un ambiente sano, en condiciones de dignidad en el marco de la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia de Ibagué. 

 

Gráfica 1.65 Número de niños con registro civil de nacimiento. 

 

Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación con datos de la Registraduria Nacional del 

Estado Civil 
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La gráfica, muestra un comportamiento coherente del indicador, en razón a que cada año los nacidos 

vivos disminuyen por razones de decrecimiento de la tasa de natalidad, además la información 

proporcionada por la Registraduría Nacional corresponde a registrados por oficina de inscripción y no 

por lugar de residencia. No obstante, la Alcaldía de Ibagué ha realizado grandes esfuerzos para 

garantizar a todos los niños y niñas nacidos vivos su derecho a la identidad en articulación con la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y las EAPB e IPS públicas y privadas, para hacer efectivo el 

derecho que tienen los niños y niñas, a salir de la institución donde nacen, con el certificado de nacido 

vivo, y registro civil de nacimiento. Además, la administración municipal ha realizado jornadas y 

campañas especiales de registro en zonas rurales y urbanas, con el fin de garantizar el derecho de los 

niños y niñas a la identidad facilitando así el goce de los demás derechos que les permitan el ejercicio 

a los niños de su ciudadanía plena. 

 

 El programa desde la gestación hasta los 5 años Ibagué me quiere y me protege integralmente con 

todo el corazón presenta un avance físico de 100% que significó la implementación de un punto de 

registro en la Unidad de Salud San Francisco, que facilitará el derecho a la identidad de los recién 

nacidos en este centro de salud 

 

1.8.5.2 Programa con todo el corazón Ibagué trabaja para el desarrollo integral de mi 

infancia  

Este programa, articuló las acciones que la administración municipal realizó con el objetivo de ofrecer 

oportunidades para el crecimiento armónico en todos los aspectos de los niños y niñas entre los 6 y 11 

años.  

 

El programa tuvo como objetivo el de promover el goce efectivo de los derechos a los niños y niñas del 

Municipio, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, garantizando el restablecimiento de los 

mismos cuando estos sean vulnerados por el Estado o la sociedad. 
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Gráfica 1.66 Tasa de trabajo Infantil Ibagué - Nacional para el periodo 2015- 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE – GEIH. 

 

La tasa de trabajo infantil (TTI) en el municipio de Ibagué presenta un comportamiento descendente durante 

la serie temporal 2015 hasta el 2018 disminuyendo 4,1 puntos porcentuales, al pasar de 8,3% a 4,2%.  

 

La mayor disminución se presentó durante los años 2016 y 2017; pues durante esta última vigencia la TTI 

se ubicó en 3,6%, lo cual refleja 4,7 puntos porcentuales menos en relación con el año 2015. Mientras que 

en el año 2018 la tasa presentó un leve aumento de 0,6% en referencia con 2017. 

En comparación con la TTI nacional, la del municipio de Ibagué ha disminuido en mayor proporción desde 

el año 2015, cuyos índices eran muy similares, la primera se ubicaba en 9,1% y la segunda en 8,3%. 

 

Para el 2018 la tasa nacional bajó 4,3 puntos porcentuales, mientras que la municipal lo hizo en 6,2, 

ubicándose en 5,9% y 4,2% respectivamente. 

 

Tabla 1.42 Programa con todo el corazón Ibagué trabaja para el desarrollo integral de mi infancia 

                     Producto Meta  Meta lograda 
% de 

avance  

Incrementar a 1.000 el número beneficiarios 

de jornada complementaria para niños, niñas 

trabajadores o en riesgo en plazas de 

mercado y sectores con mayor presencia de 

menores trabajadores 

1000 1400 100% 

Trabajar con 400 padres de familia para 

incidir en los patrones culturales que 
400 400 100% 

8,3

5,3

3,6
4,2

9,1

7,8
7,3

5,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2015 2016 2017 2018

TTI Ibagué TTI Nacional
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                     Producto Meta  Meta lograda 
% de 

avance  

refuerzan la idea de las bondades del trabajo 

infantil.  

Implementar una estrategia de prevención, 

atención y protección integral aplicada a los 

operativos de control de trabajo infantil 

articulados con la Policía Nacional, las 

Comisarías de Familia, el ICBF, Ministerios 

de Salud, Educación, Trabajo, Recreación, 

Deporte y Cultura.  

1 1 100% 

Implementar un programa de vacaciones 

recreativas dirigido a niños, niñas y 

adolescentes trabajadores o en riesgo 

1 1 100% 

Diseñar e implementar un programa 

intersectorial de prevención del maltrato 

infantil con énfasis en pautas de crianza, 

dirigido a todas las comunas y 

corregimientos de Ibagué. 

1 1 100% 

Implementación una estrategia de 

comunicación para disminuir la tolerancia 

social frente al trabajo infantil.  

1 1 100% 

Implementar una campaña de uso adecuado 

de redes sociales y TIC´s con énfasis en la 

prevención de la trata de personas, la 

pornografía y explotación sexual infantil 

1 1 100% 

Implementar 1 programa de fortalecimiento 

familiar dirigido a familias de NNA vinculados 

a trabajo infantil  

1 1 100% 

Recuperar nutricionalmente a 4800 niños, 

niñas y adolescentes de con déficit 

nutricional de sectores vulnerables  

4800 3046 85% 

Aumentar a 44 el número de comedores 

comunitarios 
44 32 86% 

Incrementar a 4.000 el número de niños, 

padres de familia y personal manipulador 

capacitado en buenos hábitos alimenticios, 

4000 4066 100% 



 

 
138 

                     Producto Meta  Meta lograda 
% de 

avance  

estilos de vida saludables y buenas prácticas 

de manipulación de alimentos 

Atender a 80.000 niños, niñas y adolescentes 

en eventos especiales  
80000 83856 100% 

 

Principales acciones desarrolladas en el programa con todo el corazón Ibagué trabaja para el desarrollo 

integral de mi infancia: 

 Dentro de las acciones para lograr la reducción de la tasa de trabajo infantil desde un 8.30% 

registrado en el año 2015, a un 4.2 % registrado en el año 2018 se tienen las siguientes. 

 Desarrollo de jornadas de sensibilización, campañas de concientización para la prevención y/o 

erradicación del trabajo infantil 

 

 

 Jornadas complementarias al horario escolar 

 Talleres con padres de familia 

 implementación de programas como vacaciones recreativas  

 Apoyos nutricionales.  
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1.8.5.3 Programa en Ibagué los y las adolescentes somos reconocidos y tenemos 

derechos  

Este programa integró todas las acciones que el municipio desarrolla para el goce efectivo de derechos de 

los y las adolescentes y tuvo como objetivo el de empoderar a las y los adolescentes, para el ejercicio pleno 

de sus derechos por medio de la implementación de planes, programas y proyectos intersectoriales que 

den respuesta a sus necesidades, intereses y favorezcan su participación. 

 

 Entre los resultados más destacables se halla la implementación de diversas estrategias para 

incidir en la baja del indicador sobre trabajo infantil. 

 

 

 

 

1.8.5.4 Programa gestión social integral y fortalecimiento institucional para la 

implementación de la política pública de infancia y adolescencia de Ibagué 

El objetivo de este programa fue fortalecer la institucionalidad y el trabajo intersectorial para la 

implementación de la política pública de niños, niñas y adolescentes, articulado con el Plan Nacional de 

Desarrollo y la normatividad vigente con énfasis en el fortalecimiento familiar, así mismo el enfoque 

poblacional diferencial y étnico. Involucra la implementación, coordinación, monitoreo, seguimiento y 

evaluación de la Política Pública y de las metas de resultado y de producto formuladas en el Plan de 

Desarrollo. 

 

Tabla 1.43 Programa gestión social integral y fortalecimiento institucional para la implementación 
de la política pública de infancia y adolescencia de Ibagué 

PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

%DE AVANCE 

CUATRENIO 

Disminuir la Tasa de trabajo Infantil 7,0% 

 
7,0% 7,0% 100% 

Formular un plan de acción para la 

implementación de la Política de infancia y 

adolescencia 

1 1 100% 
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PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

%DE AVANCE 

CUATRENIO 

Porcentaje de avance en la implementación 

de la política pública  
40% 40% 100% 

Desarrollar un proceso de Rendición 

Pública de Cuentas sobre la garantía de los 

derechos de la infancia y la adolescencia 

1 1 100% 

Plan de acción de la Política Pública de 

Infancia y adolescencia formulado  
1 1 100% 

Estructura de coordinación institucional 

para la gestión social integral de la política 

e infancia definida. 

1 1 100% 

Implementar un sistema de seguimiento, 

monitoreo y evaluación de la 

implementación de la política de infancia y 

adolescencia 

1 1 100% 

Reactivar el observatorio de infancia 

adolescencia y juventud 
1 1 100% 

Fortalecer el sistema de información para el 

seguimiento a la garantía de derechos de 

niños, niñas y adolescentes. 

1 1 100% 

 

 La ejecución del programa se ha dado en el marco de la implementación de la política pública de 

infancia y adolescencia “Ibagué a la altura de los niños”, la cual inició con el Diagnóstico Situacional 

sobre los derechos de la infancia y adolescencia 2016 en donde se plasmaron las necesidades y temas 

que requerían de una acción política inmediata. 

 

 

Ciudadanías Juveniles en Acción  

Este programa se encuentra enmarcado en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2016), la 

Política Pública Departamental de Juventud, la Política Pública Municipal de Juventud (Decreto 709 de 

2010, modificado por el Decreto 307 de 2011) y el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil (Acuerdo 32 de 

2011) brindan un marco sólido desde el cual desde el cual se articularon las acciones a desarrollar en el 

Plan de Desarrollo. 
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1.8.5.5 Programa ciudadanías juveniles en acción 

Este programa se concentró en el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana juvenil, de 

carácter formal y no formal, y con enfoque diferencial.  

 

Tabla 1.44 Programa ciudadanías juveniles en acción  

                     PRODUCTO META  
META 

LOGRADA 

% DE 

AVANCE  

Realizar 4 Caracterizaciones y/o investigaciones 

sobre el sector juvenil  
4 4 100% 

Formar y/o capacitar a 6000 Jóvenes en cultura 

política y participación ciudadana 
6000 6292 100% 

Conformar 30 nuevas organizaciones juveniles 

(ambientalistas, animalistas, políticas, culturales-

artísticas, sociales, etc.) 

30 30 100% 

Fortalecer 45 organizaciones o colectivos 

juveniles en capacidades organizativas. 
45 53 100% 

Realizar 1 elección de consejo municipal de 

juventud (ley 1622 de 2013) 
1 1 100% 

Apoyar 40 actividades y/o eventos de plataforma 

juvenil y asambleas (ley 1622 de 2013). 
40 24 58% 

Realizar 16 comisiones de concertación y 

decisión juvenil. (ley 1622 de 2013) 
16 16 100% 

Fortalecer las capacidades de 6000 estudiantes de 

instituciones educativas en temas de Gobierno 

Escolar.  

6000 6051 6051 

Apoyar 20 espacios de participación comunicativa 

y alternativa para jóvenes creadores. 
20 23 100% 

Crear y Fortalecer 8 veedurías juveniles 8 8 100% 

32 33 100% 
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                     PRODUCTO META  
META 

LOGRADA 

% DE 

AVANCE  

Apoyar 32 propuestas/iniciativas sociales-

culturales de organizaciones de jóvenes.  

Realizar 20 Capacitaciones a agentes 

sociales/funcionarios que trabajan con jóvenes. 
 20 20 

Realizar 10 alianzas a través del trabajo 

colaborativo entre comunidad/gobierno. 
10 10 100% 

Promover 20 alianzas con empresa privada/otras 

entidades. 
20 20 100% 

Implementar 1 sistema de información juvenil 

(Política Pública Municipal de Juventud y Ley 1622 

de 2013) 

1 1 100% 

Realizar 4 semanas de la juventud (Ley 1622 de 

2013) 
4 4 100% 

Realizar 1 actualización del Plan Estratégico de 

Desarrollo Juvenil – Acuerdo 32 de 2011.  
1 1 100% 

Realizar 1 proceso de seguimiento y evaluación a 

la política pública municipal de juventudes – 

Decreto 858 de 2015.  

1 1 100% 

 

Principales acciones desarrolladas: 

 

 Se realizaron 4 estudios en aspectos sociales, económicos y culturales. Estas investigaciones 

permitieron conocer el estado actual de la condición de ser joven en la ciudad y sus niveles de 

reconocimiento de derechos y deberes ciudadanos.  

 Se Implementó 1 sistema de información juvenil el cual esta actualizado con las publicaciones y 

caracterizaciones realizadas por la administración y al servicio de la comunidad para la consulta. 

 Se realizó una actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil teniendo en cuenta la necesidad 

de fortalecer y/o generar vínculos entre la institucionalidad municipal y las distintas expresiones de las 

juventudes.  

 Se realizó un proceso de seguimiento y evaluación a la política pública municipal de juventudes – 

Decreto 858 de 2015.  
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 Se conformaron 30 nuevas organizaciones juveniles (ambientalistas, animalistas, políticas, culturales-

artísticas, sociales, etc.) para ello se adelantó el proceso de alistamiento con diferentes jóvenes y 

colectivos.  

 

 

 

 Se logró fortalecer las capacidades de 6000 estudiantes, pertenecientes a las 49 instituciones 

educativas públicas del municipio de Ibagué tanto urbanas como rurales, especialmente se logra la 

participación como eje fundamental en la construcción de ciudadanía. 

 Se apoyaron 20 espacios de participación comunicativa y alternativa para jóvenes creadores. 

 Se realizaron 15 comisiones de concertación y decisión juvenil. (ley 1622 de 2013).  

 El proceso del embellecimiento de parques generó interacción con los jóvenes permitiendo trabajar 

aspectos como la cultura ciudadana y la participación juvenil en múltiples escenarios organizativos de 

sus barrios.  

 

 

1.8.5.6 Programa derechos a los hechos  

Este programa se orientó a reconocer a las y los jóvenes ibaguereños como sujetos de derecho, que, bajo 

un enfoque diferencial, promuevan prácticas de convivencia encaminadas a garantizar la construcción y 

desarrollo de escenarios de paz en el municipio de Ibagué.  

 

Tabla 1.45 Programa derechos a los hechos 

PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

%CUMPLIMIENTO 

CUATRENIO 

Implementar 8 estrategias integrales para la 

inclusión de jóvenes en situaciones de 

conflictividad y vulnerabilidad. 

8 8 100% 

Realizar 300 actividades en temas de derechos 

humanos en diferentes escenarios y espacios 

(formación, acompañamiento, campañas, 

sensibilizaciones, etc.). 

300 311 100% 
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PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

%CUMPLIMIENTO 

CUATRENIO 

Formar a 10.000 jóvenes en temas de derechos 

humanos (objeción de conciencia, derechos 

sexuales y reproductivos, igualdad social, 

ambiente, laborales, acceso y participación en la 

vida cultural, etc.) 

10000 10062 10062 

Apoyar 200 acciones de conservación y cuidado 

del medio ambiente. 
200 201 201 

Asesorar a 25.000 jóvenes en sus derechos y 

deberes de participación juvenil. 
25000 25430 25430 

Apoyar 40 propuestas/iniciativas de 

organizaciones de jóvenes sobre derechos 

humanos. 

40 40 100% 

Realizar 200 actividades culturales y artísticas en 

la casa de la juventud. 
200 210 100% 

Garantizar el funcionamiento de 1 Casa de la 

Juventud como espacio integral, cultural y de 

garantía de los DD HH  

1 1 100% 

 

Principales acciones desarrolladas en el programa de derechos a los hechos: 

 Se implementaron 8 estrategias integrales para la inclusión de jóvenes en situaciones de conflictividad 

y vulnerabilidad: se adelantaron Estrategias Territoriales tan importantes como la desarrollada con los 

Deportistas Alternativos, Músicos y Artistas Urbanos, Jóvenes Rurales, Diversidad Sexual, Mujeres y 

tal vez la de mayor incidencia la estrategia territorial liderada por los Gestores de Paz.  

 Se formaron 10.000 jóvenes en temas de derechos humanos (objeción de conciencia, derechos 

sexuales y reproductivos, igualdad social, ambiente, laborales, acceso y participación en la vida 

cultural, etc.). 

 Se adelantaron un total de 200 intervenciones en función de la conservación y cuidado del medio 

ambiente; estas acciones se enfocaron a jornadas de limpieza con el fin de concientizar a la ciudadanía 

y habitantes sobre la importancia de reciclar y proteger el medio ambiente. 

 Se asesoraron 25.000 jóvenes en sus derechos y deberes de participación juvenil. 

1.8.6 ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES  

El enfoque de garantía de derechos del Plan de Desarrollo priorizó la inversión pública en la dimensión 

“Ibagué lucha contra la pobreza, inequidad social, la cual se encaminó a desarrollar programas de inclusión 

social para el reconocimiento de derechos, atención a población con enfoque diferencial, transformación 

de las condiciones sociales y la garantía de los derechos que dignifiquen la vida humana, mediante la 
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implementación específica de 8 programas con 112 metas de producto y resultado, de impacto directo 

sobre los diferentes grupos poblacionales: Mujer, LGBTI, Personas mayores, Discapacidad, Habitante de 

Calle, Pobreza Extrema (Familias en Acción), grupos étnicos y población víctima del conflicto armado.  

 

1.8.6.1 Programa mujer y equidad de género (con metas rezagadas) 

El Objetivo del programa Mujer y Equidad de Género fue el de potenciar el papel integral de la mujer 

ibaguereña, atendiendo sus intereses estratégicos y necesidades prácticas a través de la promoción de la 

equidad de género y el fortalecimiento de su desarrollo integral.  

 

Durante el periodo 2016 -2019 se beneficiaron 11.714 mujeres, de manera directa con las actividades 

desarrolladas por el programa mujer. Hacen parte del mismo, mujeres de diferentes sectores: rurales, 

cabeza de familia, indígenas, habitantes de calle, mujeres en ejercicio de prostitución, víctimas de 

violencias basadas en género, mujeres cabezas de familia, organizaciones de mujeres, entre otras. 

 

Tabla 1.46 Metas Programa mujer y equidad de género 

PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

%CUMPLIMIENTO 

AL CUATRENIO 

Brindar 12 Capacitaciones en áreas productivas y 

no productivas a el grupo poblacional de Mujeres  
12 13 100% 

Actualizar 1 Observatorio de Mujer con redes de 

sistemas de información  
1 1 100% 

Crear e Implementar una institucionalidad para la 

Mujer  
1 1 100% 

Realizar 3 eventos anuales que visibilizan y 

dignifican a la mujer  
12 12 100% 

Realizar 4 talleres de Sensibilización en Cultura 

ciudadana, derechos humanos y paz a mujeres  
4 5 100% 

Fortalecer 40 organizaciones de mujeres inscritas 

o registradas en el Programa Mujer y Equidad de 

Género 

40 40 100% 

Fortalecer 1 Consejo Comunitario de Mujeres   1 1 100% 

Fortalecer 90 nuevos proyectos productivos de 

Mujeres. 
90 98 100% 

Realizar 4 talleres en sensibilización en nuevas 

masculinidades y nuevas feminidades 
4 6 100% 
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PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

%CUMPLIMIENTO 

AL CUATRENIO 

crear e Implementar Casa Refugio de la Mujer 

víctima de la violencia de genero 
1 1 100% 

Atender el 100% de las mujeres víctima de 

violencia intrafamiliar e hijos menores de edad en 

condición de riesgo o discapacidad que demanden 

atención.  

100% 100% 100% 

Promover 4 estrategias para la promoción y 

prevención a mujeres víctimas de violencia y trata 

de personas. 

4 4 100% 

Actualizar 1 ruta de atención interinstitucional para 

las mujeres víctimas de violencia de genero 
1 1 100% 

 implementar el Protocolo Específico de Atención 

a las mujeres víctimas, articulado con la Ruta 

Existente 

1 1 100% 

 

Principales acciones desarrolladas en el programa de mujer y equidad de género: 

 En articulación con el SENA, se desarrollaron procesos de formación certificados en: patronaje y 

confección de ropa deportiva, ropa infantil, ropa interior, pijamas, bolsos, faldas, pantalones, 

camisas), bisutería, muñequería navideña, artesanía, country, pintura, adornos con material 

reciclable, beneficiando a 4134 mujeres rurales, cabeza de familia, habitante de calle, en ejercicio 

de prostitución y de organizaciones de mujeres.  

 

 

 

 En articulación con Liga Contra el Cáncer y Profamilia, se han desarrollado procesos de 

sensibilización y detección temprana de cáncer que afecta a las mujeres, incluyendo la toma de 

exámenes de citologías, frotis vaginal, perfil lipídico, examen de seno, ecografías, y consulta con 
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ginecología. A través de esta estrategia de empoderamiento, se beneficiaron 1620 mujeres 

habitantes de calle, vendedoras ambulantes, mujeres de las plazas de mercado, mujeres privadas 

de la libertad internas en el Coiba, y mujeres cabezas de familia.  

 

 

 

 Vinculación laboral en articulación con las agencias públicas de empleo y mejoramiento de 

competencias laborales. 

 Se consolidó la vitrina comercial ubicada en el primer piso de la Alcaldía de Ibagué, en donde se 

exhiben y venden los productos de mujeres que están desarrollando ideas de emprendimiento.  

 

 

 

 Fortalecimiento de ideas de emprendimiento y unidades productivas dirigidas a mujeres de 

organizaciones de mujeres: se fortalecieron 90 unidades productivas de mujeres organizadas e 

independientes. Así mismo, se realizó el fortalecimiento de la unidad productiva de belleza de las 

mujeres internas del COIBA, beneficiando a las 469 internas.  

 

 Talleres, sensibilización de nuevas masculinidades y feminidades: se trabajó paralelamente en el 

tema de prevención y construcción de nuevos imaginarios sociales en diferentes sectores del 

municipio de Ibagué: estudiantes y docentes de instituciones educativas y universidades, líderes 

sociales, fuerza pública, docente, funcionarios públicos.  

 

 La eliminación de violencia contra la mujer: se trabajó en 3 frentes: 
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 Atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género 

 Mesa municipal de erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres  

 Prevención y sensibilización en temas de violencias contra la mujer 

 

 

 Se socializaron las rutas de atención en zona rural y urbana 

 Se realiza el fortalecimiento al Observatorio de los Derechos de la Mujer y asuntos de la Equidad 

de Género, creado mediante Acuerdo municipal 020 de 2012. 

 Implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género: Desde el Observatorio de la 

Mujer, se ha hace la socialización y seguimiento a la implementación de la política Pública de La 

Mujer y Equidad de Género. 

 Fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres: se han realizado articulaciones con el Grupo 

de Equidad de Género del Ministerio de Trabajo, el SENA, el Ministerio del Interior y se han 

realizado intercambio de experiencias con Representantes del Consejo Consultivo de Mujeres de 

Bogotá, y la delegada de la sociedad civil para los Acuerdos de paz con enfoque de género. 

 

 

 Escuelas de Formación para mujeres: En articulación con entidades como La Organización de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, 

Dirección de Justicia de la Secretaría de Gobierno, Universidad de Ibagué, Universidad 

Cooperativa. Se han llevado a cabo escuelas de formación certificadas, dirigidas a mujeres en 

temas de Derechos Humanos, Paz y Liderazgo Femenino. A través de las mismas se han 

beneficiado 876 mujeres. 

 Hogar de Paso de la Mujer Habitante de/En Calle: a través de un proceso contractual se ha 

prestado de manera permanente la atención integral para la mujer habitante de/en calle y en 
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ejercicio de prostitución del municipio de Ibagué, atención que incluye alojamiento, seguridad 

alimentaria y nutricional, intervenciones psicológicas, brigadas de salud, actividades culturales. El 

hogar de la mujer habitante de calle tiene una capacidad diaria para 14 mujeres. 

 

 

 

 

1.8.6.2 Programa atención integral a la comunidad LGBTI por Ibagué con todo el 

corazón  

El Objetivo del programa LGBTI fue el de contribuir al desarrollo integral de las personas LGBTI en el 

municipio de Ibagué, partiendo de la premisa de que se debe garantizar, proteger y restituir los derechos 

de todos los sectores de la sociedad. Para esto se debe realizar un trabajo integral en el proceso de 

sensibilización hacia la tolerancia e igualdad por parte de la comunidad en general hacia los diversos 

grupos LGBTI de la ciudad, con el fin de que se disminuyan índices de violencia, se visibilicen talentos y 

se generen nuevos imaginarios sociales en pro del desarrollo de toda la sociedad ibaguereña. 

 

Tabla 1.47 Programa atención integral a la comunidad LGBTI por Ibagué con todo el corazón 

PROGRAMA META 
META 

LOGRADA 

%  DE 

CUMPLIMIENTO 

CUATRENIO 

Reformular la Política Pública LGBTI del 

Municipio de Ibagué  
1 1 100% 

Crear 1 casa de atención integral LGBTI 1 1 100% 

Apoyar con 50 unidades productivas a la 

población LGBTI 
50 50 100% 

Realizar 1 Caracterización de la población LGBTI  1 1 100% 

Realizar 20 capacitaciones, campañas y/o 

jornadas de sensibilización para promover el 

respeto y el trato digno a la población LGBTI 

20 21 100% 
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PROGRAMA META 
META 

LOGRADA 

%  DE 

CUMPLIMIENTO 

CUATRENIO 

Beneficiar al 100% de la población LGBTI en 

situaciones de extrema vulnerabilidad que 

requiera auxilios funerarios 

100% 100% 100% 

 

Principales acciones desarrolladas programa atención integral a la comunidad LGBTI por Ibagué con todo 

el corazón 

 

 Se realizó la reformulación de la Política Pública según acuerdo 015 de agosto de 2019, acorde a las 

directrices dadas por el Ministerio del Interior en su ejercicio de consultoría. 

 Se creó La CASA LGBTI que presta servicios de orientación psicológica y jurídica, apoyo sobre temas 

e inconformidad de las personas LGTBI, capacitaciones que se realizaron articuladamente con el SENA 

y cajas de compensación para aspectos laborales de la comunidad. 

 Se realizó la entrega de 50 ayudas productivas a personas de la comunidad LGBTI con el fin de 

contribuir a elevar la calidad de vida de las personas y sus familias, fortaleciendo la capacidad de la 

autogestión. 

 Se caracterizó la comunidad LGBTI: se realizó cartografía social en seis puntos estratégicos de la 

Ciudad donde confluye comunidad LGBTI.  

 Se desarrollaron capacitaciones, campañas, jornadas de sensibilización para promover el trato digno 

y el respeto. 

 

 

 

1.8.6.3 Programa Ibagué con todo el corazón por las personas mayores  

El objetivo principal del programa fue promover el pleno ejercicio efectivo de los derechos de esta 

población, su restitución y el cumplimiento de las obligaciones y corresponsabilidad en todos los niveles y 

ámbitos de la sociedad que garanticen a las personas mayores y ancianos; igualdad y equidad, satisfacción 

de sus necesidades fundamentales y mejoren su calidad de vida. 
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Tabla 1.48 Metas programa Ibagué con todo el corazón por las personas mayores 

                    PRODUCTO META 
META 

LOGRADO 

%DE 

CUMPLIMIENTO  

Implementar una estrategia para la inclusión 

de beneficiarios a los programas nacionales e 

internacionales para la protección del adulto 

mayor 

1 1 100% 

Sensibilizadas 5.000 personas acerca de 

promoción, protección y garantía de los 

derechos humanos, de las personas mayores 

5000 5555 100% 

Atender 4.000 personas mayores en los 

centros DÍA 
4000 4010 100% 

Crear 1 sistema de información articulado e 

integrado para personas mayores. 
1 1 100% 

Beneficiar a 3.000 personas mayores con 

actividades de ocio atento, manualidades, 

artísticas y culturales de calidad y con 

continuidad. 

3000 3643 100% 

Fortalecer 20 centros día/vida con atención 

integral y apoyo Nutricional para las personas 

mayores 

20 23 100% 

Beneficiar a 20.000 personas mayores con 

actividades de ocio manualidades, 

actividades artísticas y culturales, eventos, 

capacitaciones y otros de calidad y con 

continuidad  

20000 21912           100% 

Adecuar 15 espacios para la atención del 

Adulto Mayor 
15 16 100% 

Beneficiar a 64 Nuevas Personas mayores en 

Centro de Bienestar al Adulto Mayor CBA para 

su protección y garantía de derechos 

beneficiadas 

250 316         100% 

 

Principales acciones programa Ibagué con todo el corazón por las personas mayores: 
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 Se implementó una estrategia para la inclusión de beneficiarios a los programas nacionales e 

internacionales para la protección del adulto mayor: en el marco del programa “Colombia Mayor” se 

implementaron estrategias con el propósito de beneficiar a quienes tienen dificultad para su movilidad 

o acceso a los puntos de pago.  

 Se sensibilizaron 5.555 personas acerca de promoción, protección y garantía de los derechos 

humanos, de las personas mayores.  

 Se realizaron encuentros intergeneracionales y de familia, los cuales se trabajaron con estudiantes de 

instituciones educativas, grupos de adultos mayores y asociaciones del municipio de Ibagué. 

 

 

 

 Se atendieron 4.010 personas mayores en los centros día: se cuenta con 23 centros día /vida (23 con 

comedor para el adulto mayor) en los cuales se brinda atención con el equipo multidisciplinario de 

profesionales en áreas como: psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, educadores físicos, 

enfermería, estilistas, sacerdote y talleristas, quienes desarrollan actividades tendientes al 

fortalecimiento de la calidad de vida de los adultos mayores.  

 Se diseñó la estrategia para recoger y sistematizar la información de cada adulto mayor atendido en 

los programas centro día /vida, asociaciones y CBA (Centro de Bienestar al Adulto mayor). 

 Se beneficiaron 3.646 personas mayores con actividades de ocio atento, manualidades, artísticas y 

culturales de calidad y con continuidad.       

 Se fortalecieron 23 centros día/vida con atención integral y apoyo Nutricional para las personas 

mayores. 

 Se beneficiaron 21.912 personas mayores con actividades de ocio manualidades, actividades artísticas 

y culturales, eventos, capacitaciones y otros de calidad y con continuidad. 
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 Se adecuaron 16 espacios en los Centros día / vida Industrial, Popular, Cima, comedores de los barrios 

San Antonio, el Bosque, avenida, las Américas y oficina adulto mayor. 

 Se beneficiaron 316 adultos mayores de los cuales 207 han sido nuevos ingresos durante este 

cuatrienio, realizándoles una atención integral a los adultos mayores que se encontraban en condición 

de abandono y/o indigencia, con lo cual se lograron institucionalizar estas personas mayores, las cuales 

reciben hospedaje, apoyo nutricional (desayuno, almuerzo y cena), medicamentos, pañales, atención 

primaria en salud, atención psicosocial, recreación, vestuario, complementos nutricionales (vitaminas). 

 

 

 

 Se encuentra en obra el C.I.C La Cima con una Inversión: 1.548 millones aproximadamente y el C.I.C. 

Popular con una inversión de 754 millones aproximadamente.  

 

 

1.8.6.4 Programa una mirada de derechos hacia la discapacidad con todo el corazón. 

El programa se desarrolló con base en los componentes de la Política Pública de Discapacidad del 

municipio de Ibagué, y es el resultado del trabajo coordinado y transversal entre las diferentes entidades y 

secretarías del municipio. 

 

Tabla 1.49 Programa una mirada de derechos hacia la discapacidad con todo el corazón 

               PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

% DE 

CUMPLIMIENTO  

Sensibilizar al 100% de los de la Administración 

Municipal frente al tema de personas con 

discapacidad 

100% 100% 100% 

Realizar 8 campañas de Sensibilización para 

ingreso de personas con discapacidad en el 

mercado laboral 

8 8 100% 

Apoyar a 50 unidades de negocio para Personas 

con discapacidad. 
50 51 100% 
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               PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

% DE 

CUMPLIMIENTO  

Señalizar el 100% de las dependencias de la 

administración en lengua de señas y sistema 

braille. 

100% 100% 100% 

Realizar 50 eventos y/o programas de la 

Administración Municipal con contenidos 

adaptados. 

50 50 100% 

Adaptar 10 recepciones de las dependencias de la 

Alcaldía sean accesibles  
10 13 100% 

Implementar 1 estrategia de seguimiento a la 

normatividad referente a la accesibilidad de la 

población con discapacidad  

1 1 100% 

Capacitar a 24 organizaciones de personas con 

discapacidad, fortalecidas en tema social, 

emprendimiento y participación enmarcado en los 

derechos humanos fundamentales. 

24 26 100% 

Realizar 12 eventos que visibilicen y dignifiquen la 

población en condición de discapacidad 
12 13 100% 

Beneficiar a 600 nuevas Personas con 

discapacidad con ayudas técnicas. 
600 604 100% 

Atención integral a 400 personas con discapacidad 400 466 100% 

Establecer las alianzas para la creación de 1 centro 

de atención integral para las personas con 

discapacidad  

1 1 100% 

 

Principal acción programa una mirada de derechos hacia la discapacidad con todo el corazón 

 

 Se sensibilizó al 100% de las diferentes dependencias la Administración Municipal frente al tema de 

personas con discapacidad 

 Se realizaron diferentes campañas y estrategias de sensibilización a empresarios y cajas de 

compensación familiar mediante el tema: "Abrir espacios laborales redunda en beneficios", de igual 

forma jornadas de socialización con el Servicio Público de Empleo para la inclusión laboral de personas 

con discapacidad la cual busca generar conciencia en los empresarios de la ciudad sobre los beneficios 

legales, tributarios y demás que tienen al vincular personas con Discapacidad a sus empresas. Por 

medio de las campañas realizadas, se ha logrado un alcance a 60 empresas para que adopten políticas 

incluyentes.  
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 Se realizó la señalización de 90 dependencias de la administración municipal con placas sistema de 

braille y lengua de señas, las cuales están ubicadas en los diferentes despachos y oficinas. Esto 

propendió por brindar orientación y accesibilidad adecuada a las personas con discapacidad visual y 

auditiva que requieren atención dentro de la Administración Municipal. 

 Se realizó la adaptación de 50 eventos en total para la población con discapacidad auditiva durante la 

vigencia 2019, eventos que desde la Administración Municipal se reconoce a la población con 

discapacidad dando la oportunidad de inclusión en todos los aspectos de acceso a la información en 

igualdad de oportunidades. 

 La Secretaria de desarrollo social comunitario realizó la Certificación a 25 Servidores Públicos que 

asistieron a los Niveles I y II del curso de Lengua de Señas Colombiana. Este curso tiene como fin 

brindar atención incluyente y accesible para las PcD desde las recepciones de las diferentes 

dependencias de la Alcaldía Municipal de Ibagué.  

 Se implementó 1 estrategia de seguimiento a la normatividad referente a la accesibilidad de la 

población con discapacidad 

 

 

 

 Se realizó mediante (Talleres -estrategias) formación a mujeres con discapacidad auditiva sobre 

normatividad de género, en el cual se beneficiaron a 15 personas con Discapacidad Auditiva.  

 Se implementó la estrategia de “Accesibilidad de personas con discapacidad física al sistema de 

transporte Publico” se realizó mediante alianza estratégica con la empresa de transporte masivo 

SITSA. Esta estrategia buscaba generar que las personas con discapacidad física tengan un acceso 

adecuado al sistema de transporte público, dando cumplimiento a la normatividad establecida en la 

política pública de discapacidad 

 Se capacitaron a 24 organizaciones de personas con discapacidad, fortaleciendo el tema social, 

emprendimiento y participación enmarcada en los derechos humanos fundamentales. 

 Se realizó el Taller “Empoderamiento que deben tener las Organizaciones sociales de PcD bajo el 

enfoque de Derechos”, dirigido a organizaciones sociales que trabajan con población de personas con 

discapacidad. Se desarrollaron temas de entorno al restablecimiento de derechos, educación, salud, 

recreación, deporte, tránsito y trasporte, emprendimiento y registro de localización y caracterización de 
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PcD. Se contó con una asistencia de 26 Organizaciones de PcD y una asistencia total de 240 personas 

con discapacidad y cuidadores.  

 Se realizaron eventos de visibilización y dignificación de la población en condición de discapacidad, 

destacando sus capacidades en el desarrollo de actividades deportivas o de entretenimiento (ajedrez, 

bingo, música, entre otras). Se brindaron espacios de inclusión para niños, jóvenes y adultos de la 

ciudad de Ibagué. Se beneficiaron 724 personas con discapacidad del municipio.  

 Desde la Secretaria de Desarrollo Social Comunitario - Programa de Discapacidad se han beneficiado 

a un total de 600 personas con discapacidad del municipio de Ibagué con la entrega de ayudas técnicas 

(sillas de ruedas). Estas entregas se realizaron en el Centro de Atención Popular al Adulto Mayor 

ubicado en el barrio Popular, IPC Industrial, y en el domicilio de algunas personas que por sus 

características les es imposible la movilidad, lo anterior para dar una mayor accesibilidad y movilidad 

a las personas con discapacidad. 

 

 

 

 

1.8.6.5 Programa atención integral al habitante de la calle, con corazón, equidad e 

inclusión social.  

Este programa busca garantizar la atención y desarrollo integral de las personas habitantes de/en calle, 

con equidad e inclusión social, promoviendo una cultura de respeto y la corresponsabilidad de los 

diferentes actores en el municipio de Ibagué 

 

Tabla 1.50 Metas programa atención integral al habitante de la calle, con corazón, equidad e 
inclusión social 

PRODUCTO META 

META 

LOGRAD

A 

% DE 

CUMPLIMIENTO  

Diseñar e implementar 4 campañas de 

comunicación que permitan disminuir los factores 

de permanencia del fenómeno de la habitabilidad 

en calle. 

4 4 100% 
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PRODUCTO META 

META 

LOGRAD

A 

% DE 

CUMPLIMIENTO  

Formular e implementar una política pública de 

habitante de la calle y en calle 
1 0 0% 

Implementar un plan de acción integral 

socioeconómico, cultural, lúdico y de salud  
1 1 100% 

Adecuar e implementar 1 centro de auto cuidado y 

acogida para los Habitantes de la Calle 
1 1 100% 

Conformar e implementar 1 mesa interinstitucional 

de Habitante de Calle del Municipio de Ibagué 
1 1 100% 

Conformar 2 estrategias para la vinculación laboral  2 2           100% 

 

Principales acciones programa atención integral al habitante de la calle, con corazón, equidad e inclusión 

social 

 Se realizó un censo y caracterización de los habitantes de la calle a través de una investigación 

cuanti-cualitativa, con el objetivo de generar un diagnostico contextualizado a la realidad de los 

habitantes de calle del municipio de Ibagué. 

 Se desarrolló una campaña de sensibilización enfocada a la ciudadanía en general con el objetivo es 

de sensibilizar a la comunidad a NO dar monedas ni limosna y más bien entregar DONACIONES a 

las fundaciones que trabaja con la población habitantes de Calle. 

 se logró tener un centro de autocuidado para personas en situación de vulnerabilidad, que permitió 

una atención Integral a los ciudadanos habitantes de/en calle que se alojaron en el hogar y se apuntó 

al restablecimiento de sus derechos. En convenio de Cooperación Institucional con la Pastoral se 

brinda atención integral a los hombres habitantes de/en calle de la ciudad de Ibagué.  

 En el marco del convenio, suscrito entre la Pastoral Social y la Alcaldía de Ibagué, se entregó kit de 

vestuario y de aseo a los habitantes de calle que reciben atención integral en el hogar de paso. De 

igual manera con el Hogar de paso se implementó un CENTRO DE AUTO CUIDADO y acogida para 

los habitantes de calle en los cuales se brinda una atención integral, liderado por un equipo 

psicosocial y enfermería. 
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 En alianza con el SENA se implementó una estrategia laboral para la población habitante en situación 

de calle que permita el proceso de reconversión social voluntario, a través de cursos de panadería 

desarrollados en los niveles I,II,III. 

 Se coordinaron acciones con la Fundación Grupo de Apoyo que permitió la vinculación de esta 

población en los procesos reeducación terapéutica y la readaptación laboral. También se adelantaron 

jornadas de autocuidado. 

 El municipio contó con un plan retorno para los habitantes de calle que no son de la ciudad, cuando 

voluntariamente lo requirieron.  

 

 

1.8.6.6 Programa por una Ibagué equitativa y sin pobreza extrema  

El programa por una Ibagué equitativa y sin pobreza extrema tiene como objetivo contribuir a la superación 

y prevención de la pobreza y la formación de capital humano, mediante el apoyo monetario directo a la 

familia beneficiaria. 

 

Tabla 1.51 . Metas programa por una Ibagué equitativa y sin pobreza extrema 

PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

%CUMPLIMI

ENTO 

CUATRENIO 

Integrar a 3.000 ciudadanas (os) beneficiarías del 

programa Más Familias en Acción MFA a procesos de 

fortalecimiento local para la ampliación de 

capacidades, donde el 20 % pertenezcan a Unidos. 

3000 3054     100% 

Formular 50 proyectos productivos que beneficien a 

programas MFA 
50 50 100% 

Apoyar a 28.000 familias beneficiarias del programa 

Más Familias en Acción económicamente. 
28000 18009 65% 
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PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

%CUMPLIMI

ENTO 

CUATRENIO 

Realizar 4 asambleas de rendición de cuentas del 

programa más familias en acción con madres líderes y 

titulares del programa  

4 4 100% 

Realizar 1 diagnóstico de lectura de necesidades y 

realidades de las familias en pobreza extrema  
1 1 100% 

Promover en un territorio la estrategia de superación de 

la pobreza extrema 
1 1 100% 

Implementar una estrategia para la gestión de 

programas y proyectos para la superación de la 

pobreza extrema 

1 1 100% 

Fortalecer un espacio y mejorar el servicio de atención 

y orientación de la población en extrema pobreza 
1 1 100% 

 

Principales acciones programa por una Ibagué equitativa y sin pobreza extrema: 

 

 Se Integraron 3.054 ciudadanas beneficiarías del programa Más Familias en Acción MFA a procesos 

de fortalecimiento local para la ampliación de capacidades, donde el 20 % pertenezcan a Unidos. 

 El proceso de formación en cursos para la vida y el trabajo, fue un instrumento y requisito para que las 

titulares pudiesen postularse a la oferta complementaria de generación de ingresos a través de la 

entrega de capital semilla con el fin de brindar fortalecimiento de los negocios de cada titular o en 

algunos casos iniciativa de emprendimiento de negocio. 

 En el mes de mayo de 2019, por orden de Prosperidad Social se realizó proceso de preinscripción de 

nuevas familias al programa, población perteneciente a la Red Unidos, logrando con éxito la vinculación 

de 138. Núcleos familiares que en adelante gozaran de los beneficios económicos que se transfieren 

cada 2 meses.  
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1.8.6.7 Programa Ibagué incluyente, equitativa en convivencia y en paz con las etnias  

En este programa se fijó como objetivo el reconocimiento y el acompañamiento a la población de las 

minorías étnicas para su organización, en la formulación de la política pública, gestionar la elaboración de 

los planes de vida, desarrollar mecanismos que faciliten el trámite para el reconocimiento jurídico y 

propulsar el goce efectivo de los derechos de manera equitativa en convivencia, en paz y en armonía con 

el medio ambiente para la conservación del agua. 

 

Para esta Administración fue prioridad visibilizar la población étnica residente en el municipio, en este 

sentido en el Plan de Desarrollo dejó consignado 17 metas, en aras de resaltar su idiosincrasia, usos y 

costumbres, los cuales vienen en decadencia, por la falta de apoyo y acompañamiento institucional.  

 

Tabla 1.52 Metas programa Ibagué incluyente, equitativa en convivencia 

PRODUCTO META 
META 

LOGRADA 

%CUMPLIMI

ENTO  

Integrar a 3.000 ciudadanas (os) beneficiarías del 

programa Más Familias en Acción MFA a procesos 

de fortalecimiento local para la ampliación de 

capacidades, donde el 20 % pertenezcan a Unidos. 

3000 3054     100% 

Formular 50 proyectos productivos que 

beneficien a programas MFA 
50 50 100% 

Apoyar a 28.000 familias beneficiarias del 

programa Mas Familias en Acción 

económicamente. 

28000 18009 65% 

Realizar 4 asambleas de rendición de cuentas del 

programa más familias en acción con madres 

líderes y titulares del programa  

4 4 100% 

Realizar 1 diagnóstico de lectura de necesidades 

y realidades de las familias en pobreza extrema  
1 1 100% 

Promover en un territorio la estrategia de 

superación de la pobreza extrema 
1 1 100% 

Implementar una estrategia para la gestión de 

programas y proyectos para la superación de la 

pobreza extrema 

1 1 100% 

Fortalecer un espacio y mejorar el servicio de 

atención y orientación de la población en extrema 

pobreza 

1 1 100% 
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Principales acciones Programa Ibagué incluyente, equitativa en convivencia y en paz con las etnias  

 Caracterización de las comunidades indígenas y la población afrodescendientes residente en el 

Municipio de Ibagué. 

 Se realizó la construcción de la Política Pública, como herramienta indispensable para lograr la real 

garantía de derechos, procesos que se encuentran para su adopción. 

 Se construyeron 7 planes de vida para las comunidades indígenas. 

 Se asignaron espacios de reconocimiento y participación promoviendo iniciativas de emprendimiento 

cultural, deportes, recreación, actividad física, artísticas, gastronómicas, artesanales y agrícolas, e 

implementación de talleres de capacitación y sensibilización orientados a la conservación de las 

costumbres e identidad propias y ancestrales de cada una de las etnias. 

 Se gestionaron y realizaron talleres de capacitación en los Programas de Tecnología de la Información 

y la comunicación (TIC) a los líderes de las organizaciones étnicas. 

 Se creó la Dirección de Grupos Étnicos y Población Vulnerable en la administración municipal que 

inició funciones a partir del 6 de febrero de 2019.  

 Se articuló y logró la creación de la implementación del plan para el goce efectivo de derechos de los 

pueblos étnicos, en articulación con la Secretaria de Salud del Municipio de Ibagué y la IPS Indígena 

The Wala, se estableció la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud en el entorno Colectivo 

dirigido a la Población Indígena del Municipio de Ibagué, incluida en el Sistema Indígena de Salud 

Propio Intercultural SISPI. 

 Se creación de las rutas efectivas para el cumplimiento de los derechos de las comunidades mediante 

el programa “IBAGUÉ INCLUYENTE EN CONVIVENCIA Y EN PAZ CON LAS ETNIAS”. 

 

 

 

 

1.8.6.8 Programa fortalecimiento de los lineamientos y estrategias para la atención y 

orientación a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Ibagué  

Si bien el municipio de Ibagué no es generador de desplazamiento, si se ha constituido en uno de los 

principales municipios receptores de población víctima del conflicto armado. Para dar atención a esta 
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población se estableció como objetivo realizar un trabajo coordinado y transversal entre las diferentes 

Secretarías, entidades descentralizadas del municipio de Ibagué y trabajo participativo de las víctimas.  

 

Tabla 1.53 Programa fortalecimiento de los lineamientos y estrategias para la atención y 
orientación a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Ibagué 

                   PROGRAMADO  META 
METO 

LOGRA 

%DE 

CUMPLIMIENTO  

Atención y orientación a 120.000 personas víctimas 

del conflicto armado  
120000 127013 127.013 

Beneficiar al 100% de las personas víctimas del 

conflicto armado que soliciten ayudas inmediatas de 

conformidad a la ley 1448 de 2011 

100% 100% 100% 

Beneficiar al 100% de las personas víctimas del 

conflicto armado con alojamiento transitorio de 

acuerdo a la necesidad y vulnerabilidad  

100% 100% 100% 

Proporcionar el 100% de Auxilio de la prestación del 

servicio funerario que lo requieran víctimas del 

conflicto armado de conformidad con la normatividad 

vigente.  

100% 100% 100% 

Realizar 40 Capacitaciones en áreas productivas y no 

productivas de asociaciones conformados por 

víctimas del conflicto armado y asociaciones de DDH 

de Victimas. 

40 40 100% 

Afiliar el 100% de la población víctima del conflicto 

armado al Sistema general de seguridad Social 

SGSSS solicitada. 

100% 100% 100% 

Gestionar la Construcción de 1 Centro Regional de 

atención víctima del conflicto armado. 
1 1 100% 

Realizar 1 Caracterización de la población víctima del 

conflicto armado con enfoque diferencial y étnico. 
1 1 100% 

Realizar 16 Comités de Justicia Transicional 16 16 100% 

Atender al 100% de las mujeres afectadas e 

identificadas por riesgos específicos con ocasión del 

conflicto armado y reconstrucción del tejido social, de 

acuerdo a la normatividad vigente 

100% 100% 100% 
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                   PROGRAMADO  META 
METO 

LOGRA 

%DE 

CUMPLIMIENTO  

Vincular el 100 % de la población Victima del Conflicto 

armado al programa Más familias en acción 

solicitadas. 

100% 100% 100% 

Realizar 8 Eventos de Reparaciones Simbólicas y 

Conmemoraciones de la Población Victima del 

Conflicto armado realizados 

8 8 100% 

Formalizar 1 espacio para la memoria histórica de las 

víctimas del conflicto armado 
1 1 100% 

Apoyar 1 Mesa de Participación de las víctimas en la 

conformación, funcionamiento e incentivos. 
1 1 100% 

Realizar 1 Plan Integral de prevención de violaciones 

a los Derechos Humanos. 
1 1 100% 

Realizar 1 Plan de Contingencia (preventivo y alertas 

tempranas) formulado e implementado que permita 

brindar una respuesta adecuada y oportuna a una 

posible emergencia humanitaria producida por un 

desplazamiento masivo.  

1 1 100% 

Atender y sensibilizar al 100% de las personas que lo 

requieran sobre la ruta de protección y prevención a 

la población víctima del conflicto armado 

100% 100% 100% 

Articular con el Ejército Nacional la realización de 8 

Brigadas para la expedición libretas militar aplicadas 

a las convocatorias de cada contingente militar de la 

población víctima del conflicto armado a hombres 

entre 18 y 50 años. 

8 8 100% 

Atender al 100% de Personas víctima del conflicto 

armado que solicitan acompañamiento psicosocial 
100% 100% 100% 

Apoyar el 100% de Jornadas de procesos de registro 

e identificación adelantados por la Registraduría 
100% 100% 100% 

Orientar el 100% de Personas en rutas de atención y 

reparación a victimas 
100% 100% 100% 

Atender el 100% de Personas que soliciten 

acompañamiento jurídico  
100% 100% 100% 

Actualizar el Plan de retorno o reubicación. 1 1 100% 
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                   PROGRAMADO  META 
METO 

LOGRA 

%DE 

CUMPLIMIENTO  

Gestionar 1 proyecto de vivienda con priorización a 

víctimas del conflicto armado. 
1 1 100% 

Apoyar el 100% en los procedimientos de restitución 

de tierras conforme a lo establecido por la ley. 
100% 100% 100% 

Acompañar al 100% de familias en la ruta de retornos 

y reubicaciones. 
100% 100% 100% 

Fortalecer el Plan operativo de sistema de información 

de la población víctima de conflicto armado. 
1 1 100% 

Realizar 12 Talleres y/o capacitaciones para 

funcionarios con dedicación en asistencia y atención 

a personas víctimas, personas víctimas del conflicto 

armado en normatividad vigente víctimas del conflicto 

armado. 

4 12 100% 

 

Principales acciones programa fortalecimiento de los lineamientos y estrategias para la atención y 

orientación a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Ibagué: 

 

 Se beneficiaron en total 12.093 personas que solicitaron ayudas humanitarias de inmediatez conforme 

a la ley 1448 de 2011, conforme a su necesidad o red de apoyo familiar en componentes como 

mercado, aseo o alojamiento y alimentación. 

 Se apoyó a la población que no cuenta con apoyo económico y se asistió a la misma por el hecho 

victimizante de desaparición forzada con bóveda, osarios a los entes como UBPD) Unidad de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas) Fiscalía. 

 Se realizaron 40 capacitaciones beneficiando a 1.102 personas  

 Se gestiona la construcción de un Centro Regional de Atención a la población víctima del conflicto 

armado, con la finalidad de contar con espacios para una atención digna e integral, con una inversión 

por parte del municipio y de la UARIV. 

 Se atendieron 1376 mujeres como parte del enfoque diferencial en la atención a las mujeres afectadas 

e identificadas por riesgos específicos con ocasión del conflicto armado y reconstrucción del tejido 

social, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Como parte de las medidas de verdad y satisfacción en la construcción de la memoria se 

conmemoraron los días 25 de mayo, día del detenido desaparecido y el 30 de agosto, el día 

internacional del desaparecido, así mismo se realizaron eventos de reparaciones simbólicas y 

conmemoraciones a la población víctima del conflicto armado interno.  
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 Se apoyó a la mesa de participación tanto con espacios adecuados como ayudas técnicas; computador 

e impresoras. Se garantizaron los espacios de participación en plenarias, comités temáticos y 

ejecutivos, subcomités técnicos, comités de justicia transicional, incentivos de capacitación de 

intercambio de experiencias y en el apoyo logístico de la elección de la mesa municipal de víctimas. 

 

 

 

 Se atendiendo a 4.015 personas víctimas del conflicto en procesos de rehabilitación psicosocial. 

 Se llevaron a cabo 12 talleres y/o capacitaciones para funcionarios con énfasis en asistencia y atención 

a personas víctimas del conflicto armado en normatividad vigente. 

 Conforme al PAT ( Plan de Acción Territorial de Victimas) se realizaron: entregas de ayudas de 

inmediatez por parte del municipio (alojamiento y alimentación transitoria, mercados, kits de aseo, kits 

de cocina y colchonetas), auxilio funerario por vulnerabilidad y por hechos de desaparición forzada, 

orientación para la expedición de libretas militares en articulación con el ejército nacional mediante el 

desarrollo de brigadas, jornadas y orientación en el punto sobre la afiliación al sistema de seguridad 

con articulación de la Secretaria de Salud, capacitaciones en áreas productivas y no productivas y 

generación de empleo con el SENA, orientación jurídica con un profesional y el acompañamiento de 

consultorio jurídico de la Universidad de Ibagué, acompañamiento psicosocial, orientación sobre la 

expedición de cedulas de ciudadanía con la Registraduría, socialización en las diferentes rutas de 

atención y reparación a la población víctima del conflicto armado que han requerido de estos servicios.  

 Se encuentra en proceso de construcción el CRARIV Centro de Regional de Atención y reparación a 

victimas  

 

RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO 

 Continuar con el desarrollo de estrategias integrales que contribuyan al cambia de imaginarios 

sociales patriarcales y empoderamiento económico de las mujeres.  

  Asignar recursos para el desarrollo de medidas de estabilización económica dirigidas 

especialmente a mujeres víctimas de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar. 

  Desarrollar procesos de reconversión socio laboral dirigidos a mujeres en condición de extrema 

vulnerabilidad (mujeres en ejercicio de prostitución y habitantes de/en calle). 
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   Fortalecer el desarrollo de campañas de promoción y prevención de todas las formas de 

violencias contra las mujeres en articulación con las diferentes instituciones que tienen 

competencia en la ruta de atención. 

 Continuar y fortalecer la Estrategia integral de emergencia dirigida a las mujeres víctimas de 

violencias basadas en género, sus hijos y personas que dependan exclusivamente de Ella. 

  Continuar con la implementación del Hogar de paso de la mujer habitante de calle. 

  Materializar el proyecto de la Casa de la Mujer, un espacio en donde se desarrollen procesos de 

atención (Psicosocial y jurídico) y empoderamiento de las mujeres.  

  Implementar la Política Pública promoviendo el goce pleno y efectivo de los Derechos Humanos 

de todas las personas de la Comunidad social LGBTI, Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, 

Intersexual, con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, de Ibagué.  

 Garantizar el funcionamiento de la casa LGTBI como escenario propicio y necesario para la 

garantía plena de los derechos de los miembros de la comunidad LGTBI  

  Continuar con el desarrollo de la política pública para las personas mayores del Municipio de 

Ibagué que se encuentra proyectada hasta el año 2026. 

 Continuar con los centros día/vida y realizar un mejoramiento continuo ampliando la infraestructura 

física que contribuya a las necesidades que se vayan requiriendo. 

  Garantizar la continuidad de los procesos contractuales con los centros de bienestar del adulto 

mayor en los cuales se les garantiza a los adultos mayores de extrema vulnerabilidad (pobreza 

extrema, abandono o maltrato), las condiciones mínimas de vida digna.   

 Garantizar la operatividad del programa de más familias en acción con Prosperidad Social para 

ello la administración municipal deberá autorizar desde enero los medios para la operatividad del 

programa.   

 Finalizar la construcción del centro Regional de atención a víctimas del conflicto armado. 

Actualmente se está adelantando la ejecución de la obra civil del proyecto, ubicado contiguo a las 

instalaciones de la Fiscalía, en la zona industrial el papayo en la Ciudad de Ibagué, Se realizan 

mensualmente mesa técnica de seguimiento con la supervisión del convenio por parte de la Unidad 

de atención y reparación integral a las víctimas, la Alcaldía de Ibagué, Contratistas y ministerio 

público, Además de los informes mensuales de supervisión y financiero. Dar seguimiento, 

finalización y seguimiento del convenio N° 1600 de 2018 suscrito con la Unidad para las Victimas 

en el mes de enero 2020.  
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COMPROMISO FECHA  RESPONSABLE 

Contratación del Programa de Alimentación Escolar 
para poder garantizar desde el 21 de enero 2020, 
fecha en la cual inicia el calendario escolar; los 
almuerzos que garantizan la Jornada Única y los 
complementos alimentarios 

Enero 2020 Secretaría de Educación  

Garantizar inmediatamente la conectividad de las 
instituciones educativas oficiales, igualmente el 
servicio de aseo y vigilancia en las sedes donde se 
viene prestando el mismo. 

Enero 2020 Secretaría de Educación  

Hacer seguimiento e implementación del modelo de 
red de prestación de servicios de Ibagué con el fin 
garantizar el desarrollo de los diferentes servicios 
de mediana complejidad en la Unidad de salud de 
Ibagué. 
 

Enero 2020 Secretaría de Salud 

Garantizar la operación de los puestos y centros de 
salud de área rural. 
 

Enero 2020 Secretaría de Salud 

El escenario móvil fue adquirido con recursos de la 
contribución para fiscal de espectáculos públicos 
que busca dar cumplimiento al proyecto radicado en 
el PULEP, tiene una destinación específica para 
actividades artísticas y culturales y tiene uso 
exclusivo en la secretaria de cultura, en virtud de lo 
anterior es necesario que cuente con un equipo 
operativo mínimo (un Ingeniero de sonido, tres 
operativos y el conductor) para su funcionamiento y 
garantizar su sostenibilidad integral. 
 

Enero 2020 Secretaría de Cultura 

Con el fin de que los escenarios deportivos sean 
auto-sostenibles, se requiere la designación de un 
administrador para garantizar el mantenimiento que 
requiere y evitar el deterioro de los mismos y un 
posible detrimento al patrimonio. 
 

Enero 2020 IMDRI 

Alimentar el Sistema de Información de Familias en 
Acción “SIFA”  Prosperidad Social, exige como 
requisito para habitar usuario, en el caso del 
contratista, acta inicio del contrato, contrato, datos 
personales; para el personal nombrado, se requiere 
acta de nombramiento fotocopia de cedula y datos 
personales 

Enero 2020 
Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario 

Alimentar la plataforma de “COLOMBIA MAYOR EN 
LÍNEA” para el programa de protección social al 
Adulto Mayor  

Enero 2020 
Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario 
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Realizar un acuerdo de confidencialidad para el uso 
e intercambio de la información con nivel nacional 
UARIV Unidad para las Victimas a través de la Red 
Nacional de Información y se dará el acceso 
correspondiente a través del enlace municipal 
designado por oficio por el señor Alcalde. 

Enero 2020 
Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario 

Cargue de información al aplicativo SIGO: Sistemas 
de información de Gestión de oferta herramienta 
que permite hacer seguimiento a la implementación 
de la estrategia de articulación Gestión de Oferta.  

Febrero a 
Marzo 2020 

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario 

Reporte unificado al RUSICST y ALTBLERO PAT 
De acuerdo al decreto 4800 de 2011, el Reporte 
unificado del Sistema de Información, Coordinación 
y Seguimiento territorial de la política pública de 
Víctimas del Conflicto Armado y contraseña debe 
ser solicitado por el señor alcalde para reporte de la 
plataforma 

Enero 2020 
Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA “Ibagué productiva, competitiva e innovadora” 

La administración municipal de Ibagué se fijó como propósito avanzar en la construcción de una Ibagué 

productiva, competitiva e innovadora, para lo cual se trabajó en un modelo de desarrollo económico 

orientado a producir un cierre de brechas sociales y económicas para la zona urbana y rural y para sus 

habitantes a través de un desarrollo económico endógeno  

Se realizaron inversiones en el fomento del desarrollo agropecuario integral y la seguridad alimentaria, el 

turismo, el fortalecimiento de la industria y el comercio y el potenciamiento de las Tic. 

 

 

1.8.7 DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE  

En este sector se propuso como objetivo promover el desarrollo rural con enfoque territorial priorizando el 

manejo y uso adecuado del territorio, las alianzas y encadenamientos productivos urbano – rural, 

impulsando la competitividad rural, orientando los sistemas productivos agropecuarios hacia la producción 

ecológica y la consolidación de una agenda económica que permita potenciar la rentabilidad, generar más 

empleos, pero sobre todo, garantizar una vida digna de los sectores rurales más excluidos. 

 

1.8.7.1 Programa Ibagué ciudad Agrópolis  

El objetivo principal el programa Agrópolis fue el de promover el desarrollo integral impulsando sinergias 

agropecuarias entre espacios urbanos y rurales, con modelos productivos que incluyan elementos de 

educación, investigación, incubación, producción agrícola y ganadera, gestión de recursos, industria 

agroalimentaria, logística, sistemas de almacenamiento especializado, servicios, residencia, 

equipamientos, espacios comerciales, oportunidades para el ocio y el turismo. 

 

Tabla 1.54 Metas programa Ibagué ciudad Agropolis 

PRODUCTO META PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE (%) 

Diseñar un modelo Agrópolis 

para Ibagué 

1 1 100% 

Implementar 10 parcelas 

experimentales 

10 12 120% 

 

Principales acciones programa Ibagué ciudad Agropolis: 

 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. 
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 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 tahity y papaya. Así mismo en zona de ladera 

la producción de tomate bajo invernadero. 

 

 

 

 

1.8.7.2 Programa fortalecimiento del desarrollo agropecuario integral y la seguridad 

alimentaria  

Este programa se diseñó como 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.  

 

Tabla 1.55 Metas programa fortalecimiento del desarrollo agropecuario integral y la seguridad 
alimentaria 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Realizar 1 estudio planificación del suelo rural de 

acuerdo a vocación y aptitud del suelo para el 

ordenamiento productivo 

1 1 100% 

Formular la Política Pública del sector rural 1 1 100% 

Asesorar a 1.003 Productores en créditos 

agropecuarios 

1003 1078 107% 

Promover la siembra de 1320 nuevas hectáreas en 

cultivos hortofruticolas 

1320 1341 101% 

Asesorar y establecer 140 parcelas 

agrosilvopastoriles 

140 180 129% 

Implementar 400 nuevos módulos avícolas en fincas 

de pequeños productores 

400 376 94% 
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PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Beneficiar a 120 productores con módulos 

productivos ovino-caprinos 

120 120 100% 

Apoyar la producción de 144 estanques para 

productores piscícolas 

144 157 109,03% 

Apoyar la producción de 1800 productores con ICR 

y FAG 

1800 1398 77,28% 

Realizar 80 eventos de fortalecimiento a la 

comercialización de productos agropecuarios 

mercados campesinos 

80 98 130,67% 

Implementar una herramienta tecnológica para 

apoyar el sector agropecuario del municipio 

1 1 100% 

Gestionar la certificación a 440 productores en BPA, 

BPP y BPM 

440 441 100% 

Sensibilizar a 500 productores en prácticas de 

protección y bienestar animal 

500 594 118,8% 

Beneficiar a 1500 productores con huerta casera 

integral para mujeres 

1500 1070 71% 

Beneficiar a 100 productores en explotaciones 

pecuarias 

100 130 130% 

Beneficiar a 200 jóvenes y mujeres rurales con 

proyectos productivos 

200 278 139% 

Apoyar 65 asociaciones para alianzas productivas 65 65 100% 

Apoyar 3 nuevos encadenamientos productivos 3 3 100% 

Implementar las escuelas agroecológicas móviles en 

17 corregimientos  

17 20 117,65% 

 

Principales acciones programa fortalecimiento del desarrollo agropecuario integral y la seguridad 

alimentaria: 

 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. 

 Se construyó la política pública rural “Una apuesta para la paz” con enfoque territorial del municipio 

según acuerdo 050 de noviembre de 2018. 
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 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. 

 Se ejecutaron diferentes acciones para promover la siembra de nuevas hectáreas dedicadas a cultivos 

hortofrutícolas. 

 Por medio de la entrega de insumos como impulsor de cerca eléctrica, alambre, aislador, voltímetro y 

material vegetal, se han establecido 126 parcelas agrosilvopastoriles en el Municipio de Ibagué. 

 Se implementaron 260 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. 

 

 

 

 Se beneficiaron 120 productores con módulos productivos ovino-caprinos mediante la entrega de 

semovientes de razas Santa Inés y Oveja de Pelo Colombiana (OPC).  

 Se beneficiaron 157 productores del sector rural del municipio de Ibagué con la entrega de insumos 

para apoyar la construcción de estanques piscícolas.  

 1.319 pequeños productores y mujeres rurales accedieron a préstamos para mejorar sus unidades 

productivas.  
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 Se realizaron 98 eventos de fortalecimiento a la comercialización de productos agropecuarios con los 

mercados campesinos en los que 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. 

 342 productores del sector rural del municipio de Ibagué capacitados por el SENA en Buenas Prácticas 

Agrícolas-BPA, Buenas Prácticas Pecuarias-BPP y Buenas Prácticas de Manufactura-BPM. 

 Se realizó sensibilización 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. 

 Se realizó capacitación para la 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.  

 Se apoyaron 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. 

 Se realizaron 3 encadenamientos productivos, dos dirigidos al segmento de cafés especiales y un 

tercero perteneciente a la comercialización de frutales. 

 

 

1.8.7.3 Programa apoyo a la producción, certificación y comercialización de café 

orgánico – comercio justo (FAIR TRADE-SPP)  

Este programa estuvo 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. 

 

Tabla 1.56 Apoyo a la producción, certificación y comercialización de café orgánico – comercio 
justo (FAIR TRADE-SPP) 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

500 caficultores adoptan la Agricultura Ecológica 

para la producción de café orgánico y/o especial 

500 687 137,40% 

Gestionar la certificación de 160 fincas  160 194 121,25% 

Fortalecer 10 Asociaciones de pequeños 

productores de Café 

10 13 130% 
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PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Apoyar la comercialización de 1500 toneladas de 

café a través de comercio justo  

1500 1521,3 101,42% 

 

Principales acciones programa apoyo a la producción, certificación y comercialización de café orgánico – 

comercio justo (FAIR TRADE-SPP): 

 687 caficultores adoptaran la Agricultura Ecológica para la producción de café orgánico y/o especial. 

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. 

 Se certificaron 194 fincas dando valor agregado al café obteniendo mejores beneficios a la hora de 

negociar su precio en mercados nacionales e internacionales.  

 Se lograron fortalecer 13 asociaciones de pequeños productores de café a través de capacitaciones, 

cursos, asesoramientos y acompañamientos en los diferentes procesos productivos y de 

comercialización. 

 

 

 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. 

 

 

1.8.7.4 Programa 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 se 

direccionó a desarrollar habilidades agropecuarias de ésta población, mediante la implementación de 
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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. 

 

Tabla 1.57  Metas Programa Ibagué con el corazón, genera ingresos a la población víctima del 
conflicto y población rural vulnerable 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Beneficiar con proyectos productivos a 158 

familias víctimas del conflicto, población rural 

vulnerable en el marco del postacuerdo. 

158 170 108% 

Gestionar proyectos de acceso integral a tierras a 

50 familias víctimas del conflicto y población rural. 

50 50 100% 

 

Principales acciones programa Ibagué con el corazón, genera ingresos a la población víctima del conflicto 

y población rural vulnerable: 

 Se beneficiaron 140 familias víctimas del conflicto 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.  

 

 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, a través de convenio interinstitucional con el 

banco agrario que impulso los programas 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) 

 

 

1.8.7.5 Programa Infraestructura de soporte para el desarrollo  

Este programa tuvo como principal objetivo el de mejorar la competitividad del sector rural y avanzar en la 

reducción de las brechas urbano –rurales y la sostenibilidad ambiental mediante la adecuación de la 

infraestructura de vías, electrificación, vivienda y servicios básicos.  
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Tabla 1.58 Programa Infraestructura de soporte para el desarrollo 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Realizar Mantenimiento Rutinario y periódico a 

600km de malla vial rural. 

600 600 100% 

Construir y/o rehabilitar 4500 m2 de malla vial rural 

 

4.500 13.300 295,5% 

Construir 7.000 metros lineales con placa huella en 

concreto 

7000 4.920 70,29% 

Construir 30 Km de red vial terciaria 30 36 120% 

Realizar mantenimiento y/o mejoramiento a 200Km 

de caminos veredales 

200 160 80% 

Construcción de 15 obras de conectividad vial en la 

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

15 15 100% 

Diseñar e implementar un plan de señalización 

vertical y/o horizontal para las vías rurales 

1 1 100% 

Realizar mantenimiento de 15 puentes peatonales, 

mulares y/o vehiculares en la zona rural 

15 9 60% 

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 95.5% 

Gestionar el mejoramiento de 600 viviendas rurales 600 495 82.5% 

Apoyar la electrificación de 450 viviendas rurales 450 447 99,33% 

Apoyar la ampliación de cobertura del gas 

domiciliario a 500 viviendas de la zona rural 

500 785 157% 

 

Principales acciones programa Infraestructura de soporte para el desarrollo: 

 454.7 km de malla vial rural con mantenimiento rutinario a través de convenio con el Comité de 

Cafeteros del Tolima. 

 Se gestionó electrificación rural para 447 hogares. 

 Se apoyó la ampliación de cobertura de gas domiciliario de 785 viviendas rurales de 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. 
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 Se entregó a la comunidad la construcción de puentes en la vereda El Porvenir el cual tuvo una 

inversión de $1.460 millones de pesos, también se entregó el puente de China Alta por valor de $1.340 

millones de pesos, el puente de Laureles tuvo una inversión de $700 millones.  

 

 

 

 

1.8.8 TURISMO PARA LA PAZ, LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

El principal objetivo propuesto para este sector fue el de generar las condiciones, emprender las acciones 

y articular los esfuerzos con los actores involucrados para convertir y promover a la ciudad de Ibagué como 

un destino turístico potencial con calidad y servicios complementarios óptimos para el desarrollo económico 

y la generación de empleo. 

 

 

1.8.8.1 Programa fortalecimiento intersectorial para un desarrollo turístico sostenible  

Este programa centro sus acciones en lograr mediante un trabajo articulado con las diferentes entidades, 

instancias y actores del sector la ejecución de procesos y proyectos necesarios para avanzar en lograr que 

Ibagué se convierta en un destino turístico competitivo y sostenible. 

 

Tabla 1.59 Metas programa fortalecimiento intersectorial para un desarrollo turístico sostenible 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Formular e implementar la política pública de turismo 

sostenible 
1 1 50% 

Capacitar y asesorar a 300 prestadores de servicios 

turísticos y complementarios 
300 368 122,67 % 

Apoyar la certificación de normas técnicas sectoriales a 52 

prestadores de servicios turísticos 
52 65 125 % 

Realizar 3 alianzas interinstitucionales e 

interadministrativas para el fortalecimiento del turismo 
3 3 100 % 
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PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Obtener la certificación de destino en sostenibilidad 

turística 
1 50 % 50  

 

Principales acciones programa fortalecimiento intersectorial para un desarrollo turístico sostenible: 

 Se avanzó en la formulación de la política pública de turismo sostenible y se cuenta con documento 

técnico formulado. 

 Se capacitaron de manera integral 368 prestadores de servicios turísticos. 

 Se apoyaron 65 prestadores de servicios turístico para la certificación de normas técnicas sectoriales. 

 Se realizaron 3 alianzas interinstitucionales para el fortalecimiento del turismo: Alianza con el Instituto 

de Turismo Responsable de España, firmando la ciudad la Carta Mundial de Turismo Sostenible; 

Hermanamiento con el estado de Guanajuato; Hermanamiento con la ciudad de Chengdu (China) para 

intercambio comercial y turístico 

 Se avanzó en los procesos necesarios para la obtención de la certificación de destino en sostenibilidad 

turística: Certificación del Cañón del Combeima como Destino Turístico Sostenible en el marco de la 

norma NTS TS 001:2014-1 “Destino Turístico Sostenible. 

 

 

1.8.8.2 Programa diversificación e innovación turística  

El Objetivo del programa fue el de generar un trabajo articulado entre Ibagué el Gobierno Nacional, las 

entidades y actores del sector, los empresarios, los centros tecnológicos y científicos, y la academia se 

generarán alternativas innovadoras para la diversificación de la oferta turística como el desarrollo de nuevas 

rutas turísticas, mejoramiento de las capacidades administrativas y de gestión de los empresarios. 

 

Tabla 1.60 Metas programa diversificación e innovación turística 

INDICADOR DE RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 

META 

CUATRIENIO 
LOGRO 

Desarrollar 12 proyectos de innovación y 

diversificación de oferta turística de Ibagué 
0 12 12 
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INDICADOR DE RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 

META 

CUATRIENIO 
LOGRO 

Implementar 3 rutas de turismo rural en la Ciudad 0 3 3 

Diseñar 4 nuevas rutas turísticas 4 4 5 

Diseñar e implementar una estrategia de promoción 

de la inversión en una atractivo turístico temático 

para la ciudad de Ibagué 

0 1 1 

Diseñar estrategias con municipios aledaños 

integrados a la ciudad de Ibagué para la mejora de 

la prestación de servicios turísticos por 

cooperación o asociación 

0 1 1 

Crear un sistema de información turístico de la 

Ciudad 
0 1 1 

 

Principales acciones programa diversificación e innovación turística: 

 Se implementaron las siguientes rutas de turismo rural, en un esfuerzo articulado entre la Alcaldía 

Municipal de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué: Cañón Del Rio Coello, Ruta Reserva Natural, 

Reserva Agroecoturistica Entre Aguas. 

 Se implementaron 3 rutas turísticas mitológicas con la Asociación de Municipios del Centro del Tolima 

y la Cámara de Comercio de Ibagué: Ruta la Madremonte, Ruta el Tunjo, Ruta el Fraile. 

 Inclusión de las rutas mitológicas en promoción de la oferta que se llevó en la Feria Internacional de 

Turismo - FITUR 2019 en Madrid (España) y en la feria de turismo de ANATO 2019 en Bogotá 

(Colombia) 

● Se ejecutó el proyecto EL PROYECTO “BIOSPHERE EXPERIENCE”: Las empresas sostenibles crean 

Experiencias Biosphere© en los destinos, que promocionan los medios y redes y consumen los turistas: 

de esta manera el turismo apoya la protección de los ecosistemas, la paz y el intercambio cultural, la 

reducción de las desigualdades, la lucha contra el Cambio Climático y, en definitiva, se cierra el Círculo 

de la Sostenibilidad. https://biosphereexperience.com/experiences/9.Se dio inicio al recorrido del 

diseño de la Ruta del Camino bolivariano, planteando una ruta para turistas de naturaleza “hardcore” 

es decir turistas que deseen realizar una caminata o un trekking para desde juntas llegar a toche en 

una sola jornada. 

● Se realizó el diagnóstico para el proyecto Rafting en el Rio Coello, se capacito a la comunidad a través 

del SENA del departamento Santander, se conformó la Corporación Colombia Magica . CORCOMA 

liderada por la comunidad de la zona y finalmente de la mano con la Cámara de Comercio se les creo 

un portafolio de servicios. 

● La Secretaría de Desarrollo Económico, desarrollo en articulación con las Secretarías de Agricultura y 

Desarrollo Rural y La Secretaria de Ambiente, la "estrategia de promoción de la inversión en el atractivo 

https://biosphereexperience.com/experiences/9
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turístico temático Palma de las Cruces Parque Eco Histórico y Turístico” “Primer Parque Temático Vivo 

del Mundo”, en el corregimiento de Toche. 

 

 

 

 

1.8.8.3 Programa Turismo de calidad, generador de empleo y desarrollo 

El Objetivo del programa fue el de lograr la calidad de la oferta turística en cuanto a recursos, servicios y 

establecimientos, promoviendo en el sector privado modelos empresariales basados en la formación y 

mejora continua, para un mayor grado de formación de los trabajadores y -profesionales del sector con 

base a las tendencias nacionales e internacionales del sector.  

 

Tabla 1.61 Metas programa Turismo de calidad, generador de empleo y desarrollo 

METAS 
LÍNEA 

BASE 

META 

CUATRIENIO 
LOGRO 

Fomentar 20 nuevos emprendimientos en el sector 

turismo 
0 20 20 

Generar 9 productos de turismo de aventura para la 

Ciudad de Ibagué 
0 9 10 

Fomentar 40 nuevas empresas eco-turísticas en la 

Ciudad de Ibagué 
0 40 40 

 

Principales acciones programa Turismo de calidad, generador de empleo y desarrollo: 

 Se realiza dos nuevos productos de turismo de aventura cerro Machín y Valles de Anaime; y ruta 

esplendor única en Colombia con canopy en cascadas.  

 Apoyo para la conformación de productos turísticos en: el Parque Nacional Natural de los Nevados 

Cañón el Combeima “El Bosque de Gigantes” (Toche) Rafting en el Rio Coello. 

 5 emprendimientos turísticos beneficiados del Programa de capacitación en Marketing Digital para 

empresas del sector turismo, liderado por el PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA 

– PTP. 
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1.8.8.4 Programa promoción turística efectiva  

El Objetivo de este programa fue el de desarrollar estrategias para mejorar la promoción interna y externa, 

nacional e internacional de los diferentes productos, recursos y atractivos turísticos de la ciudad de Ibagué, 

a través del apoyo a la participación de prestadores y operadores de servicios turísticos en ferias y eventos 

de promoción turística. 

 

Tabla 1.62 Metas programa promoción turística efectiva 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Apoyar a 30 prestadores y operadores de servicios 

turísticos para participar en eventos locales, 

nacionales e internacionales 

30 34 113,33% 

Diseñar y desarrollar 2 estrategias institucionales 

multimedia de promoción turística de la Ciudad 
2 2 100% 

Formular 1 estrategia "Ibagué como destino turístico 

internacional" 
1 1 100 % 

Desarrollar 2 eventos turísticos de carácter 

internacional 
2 2 100 % 

Implementar 2 nuevos puntos de información 

turística en época de gran afluencia de visitantes 
2 2 100 % 

 

Principales acciones programa promoción turística efectiva: 

● Inclusión de Ibagué al programa “marca país” de Procolombia.  

● Ibagué como destino invitado en el “1er congreso de jóvenes líderes en turismo”. 

● En el 2016 se realizó el v congreso de la confederación de organizaciones turísticas de américa latina, 

en la ciudad de Ibagué con la asistencia de 200 profesionales de turismo, representando a 17 países. 

● Implementación de 9 puntos de información turística y específicamente 2 nuevos: uno en el parque 

centenario que es temporal para puentes festivos y temporadas vacacionales y uno permanente en el 

parque principal de juntas. 

● Promoción de sitios turísticos en la feria internacional de turismo Fitur 2019: agencia de Viajes Living 

Col Ukuku Rural Lodge Truman Adventure, Casa Reina, Reserva Entre Aguas. Camaleón Travel 

Ibagué, Salvador Café, Canta Tierra, Hotel Dann Combeima De Ibagué, Finca La Rivera.  
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● Diseño y desarrollo de una estrategia multimedia en redes sociales, eligiendo a instagram con base en 

el estudio mundial mencionado, para que a través de la marca turística descubre Ibagué se pueda 

posicionar la oferta del destino.  

 

 

1.8.9 FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y EL EMPLEO 

En este sector se propuso como primordial objetivo el fortalecimiento de las capacidades competitivas 

empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas con alto potencial de crecimiento en un 

contexto de fortalecimiento y generación de nuevos clúster productivos y de servicios definidos como 

estratégicos para el municipio. 

 

  

1.8.9.1 Programa Ibagué impulsa el desarrollo comercial  

Este programa trazó como principal objetivo incentivar a los empresarios para que implementen prácticas 

de sostenibilidad que les permita ser más competitivos en los mercados locales, nacionales e 

internacionales; sensibilizándolos en la importancia de generar oportunidades que permitan la inclusión 

laboral de los habitantes más vulnerables, incluyendo a actores del conflicto armado colombiano en el 

marco del posconflicto. 

 

Gráfica 1.67 Comportamiento histórico del tejido empresarial de Ibagué 2015 – 2018 
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184 

Crecimiento % - 6,9% 3,0% 3,8% 

Total empresas 22.935 24.511 25.258 26.215 

Año 2015 2016 2017 2018 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

 

El tejido empresarial del año 2018 (26.215) comparado con el 2017 (25.256), tuvo un crecimiento del 3,8%. 

De las 26.215 empresas que constituyen el tejido empresarial de la ciudad de Ibagué 5.333 fueron nuevos 

registros y 20.882 fueron renovaciones. 

 

La Figura muestra el comportamiento que ha venido presentando el tejido empresarial de la ciudad de 

Ibagué desde el año 2015, con un crecimiento promedio anual del 5% en lo corrido de los últimos 4 años, 

siendo el 2016 el año que registra el crecimiento más significativo, con una variación en el total de empresas 

del 6,9%. 

 

Tabla 1.63 Metas Programa Ibagué impulsa el desarrollo comercial 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Capacitar a 1000 empresarios en procesos de 

comercio local 
1000 1051 105% 

Capacitar a 50 empresarios en procesos de 

comercio nacional e internacional 
50 51 102% 

Brindar asistencia técnica empresarial en 

comercio local a 150 empresarios 
150 150 100% 

Proporcionar asistencia técnica empresarial en 

comercio nacional e internacional a 40 

empresarios de la Ciudad 

40 40 100% 

Apoyar a micro y medianos empresarios para la 

participación en 20 eventos comerciales (ferias, 

ruedas de negocios y misiones comerciales) 

20 23 115% 

Realizar 16 jornadas de preparación para la 

formalización de las empresas 
16 16 100% 

Formular una estrategia comercial para el sector 

urbano y rural del Municipio 
1 1 100% 

 

Principales acciones programa Ibagué impulsa el desarrollo comercial: 
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 1.009 empresarios y emprendedores de diferentes sectores de las 13 comunas de la ciudad 

capacitados, los cuales adquirieron nuevos conceptos en temas de manipulación de alimentos, servicio 

al cliente, comercio electrónico, comercialización en redes sociales, gestión financiera, entre otros. 

 Se brindó asistencia técnica a 150 empresarios de la ciudad, se realizó diagnóstico del modelo de 

negocio, estrategias de mejora, comercialización y recomendaciones para explotar al máximo las 

herramientas tecnológicas en los procesos de comercialización. 

 Se proporcionó asistencia a 40 empresarios de la ciudad, en temas de aproximación al plan exportador. 

 Se apoyaron 22 eventos comerciales y ferias, logrando la apertura de nuevos canales de distribución, 

posicionamiento de marca y ventas, beneficiando aproximadamente a 500 microempresarios y 

empresarios de la ciudad, reportando ventas superiores a los 1.000 millones de pesos.  

 Se llevaron a cabo 16 jornadas de formalización en diferentes sectores de la ciudad, las cuales contaron 

con el acompañamiento de un funcionario de la CCI, quienes informaron las ventajas que se obtienen 

y los pasos y requisitos que deben cumplir para lograr la formalización de sus empresas. 

 Se llevó a cabo la formulación de la estrategia de comercialización campo ciudad desde los negocios 

incluyentes y los circuitos cortos de comercialización.  

 

 

 

 

1.8.9.2  Programa Ibagué gestión comercial e industrial  

El objetivo de este programa fue gestionar la ejecución de planes de innovación en productos, procesos, 

esquemas de mercadeo con empresas del sector agroindustrial, así como para la implementación, 

cumplimiento y puesta en marcha de procesos de certificación en buenas prácticas de manufactura (BPM), 

como estrategia para el aumento de la calidad, mejoras en el proceso productivo tecnificado y 

competitividad de las empresas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
186 

Tabla 1.64 Metas programa Ibagué gestión comercial e industrial 

 

Principales acciones programa Ibagué gestión comercial e industrial 

 Se realizó un portafolio de inversión a través de la estrategia INVEST IN IBAGUÉ que es la agencia 

de promoción para la inversión de Ibagué. 

 Se fortaleció a través del apoyo y participación de los empresarios en los diferentes eventos y 

actividades del sector textil y a través de la puesta en marcha del "Programa Confeccionando Paz", 

el cual brindó capacitación integral en confección, habilidades gerenciales y emprendimiento a los 

habitantes de la comuna 2.Se logró la promoción de buenas prácticas a través de jornadas de 

capacitación en manipulación de alimentos y jornadas para incentivar el uso de bolsas ecológicas 

en los diferentes establecimientos de la ciudad. 

 Se logró la aprobación de la Política Pública de Desarrollo Económico, por parte del Comité de 

Políticas Públicas y será presentada en sesiones ordinarias ante el Concejo Municipal de Ibagué 

para su aprobación. 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Realizar un portafolio de inversión para la Ciudad 

de Ibagué 
1 1 100% 

Fortalecer el clúster textil-confecciones 1 1 100% 

Realizar 40 eventos para la promoción de prácticas 

de sostenibilidad empresarial y buenas prácticas 

de manufactura (BPM) 

40 47 118% 

Formular e implementar una política de pública de 

desarrollo económico 
1 1 100% 

Promover el desarrollo de 6 clúster (salud, 

educación, Turismo, cultura, hortofrutícola y tic e 

innovación 

6 5 83% 

Crear un programa de innovación empresarial 

articulando universidades, empresa y gobierno 
1 1 100% 

Promover la economía naranja "Ibagué el mejor 

vividero" 
1 1 100% 

Promover el centro logístico de operación y carga 

de Ibagué 
1 1 100% 

Apoyar la implementación y desarrollo de la Zona 

Franca de Ibagué 
1 1 100% 
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 Se apoyaron eventos y actividades de promoción de los clústeres de cultura (Ibagué es locación, 

MICSUR), clúster salud (Feria de la salud MEDITECH, misión exploratoria al clúster de salud de 

Medellín y Feria de la Media Maratón de la Salud), clúster turismo (Campaña de promoción turística 

realizada por influencer, con el fin de posicionar la ciudad como lugar turístico a través de la página 

de Instagram @descubreibague), clúster salud (Feria de promoción académica de la universidad), 

clúster hortofrutícola (AGROEXPO, elaboración de un boletín informativo sobre productos 

agrícolas) y clúster tics e innovación (Foro de Emprendimiento en la Era Digital “Tu Empresa una 

marca exitosa en Internet” , en el Foro de Emprendimiento Sectorial en alianza con la CCI y Bogotá 

Audiovisual Market) . 

 En el año 2018 se llevó a cabo la creación del programa de Innovación “Empresa Universidad 

Estado” y durante el año 2019 se realizó la socialización de la estrategia Universidad Empresa 

Estado con universidades de la ciudad, se participó en el evento CUEES donde se firmó un acuerdo 

con todas las instituciones que participaron en la reunión quedando de testigo los inicios de 

universidad empresa estado en Ibagué. 

 Se promovió con la formulación e implementación de la "PLATAFORMA IBAGUE CREATIVA“ y el 

apoyo a las empresas y emprendimientos de las industrias creativas y culturales en eventos tales 

como Mercado Cultural en Medellín, Circulart, BAM, premios Ibagué Plataforma Creativa, MICSUR 

BRASIL, Pic Meet y Pic a la Calle. 

 

 

 

 Se promovió mediante la participación en eventos como Expologística en Bogotá, la misión 

logística a Buenaventura, apoyo en el evento Gran Outlet del Parque Nacional Logístico, la 

participación del Parque Logístico en diferentes ferias y mediante la realización de un video para 

el programa TVO IBAGUÉ, adscrito a la Alcaldía de Ibagué, en donde la Gerente del Parque 

Logístico, hizo promoción de los servicios que ofrece este importante complejo para la ciudad. 
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1.8.9.3 Programa Ibagué emprende, produce e innova  

Este programa nace como una estrategia para visibilizar y potencializar el sector micro empresarial en el 

desarrollo estratégico de la ciudad de Ibagué, cuyo propósito central es la búsqueda de alternativas para 

la generación de empleo y acompañamiento en el mejoramiento empresarial del municipio. 

 

El marco normativo de este programa es el Acuerdo No. 030 de 2011 del municipio, que establece e 

implementa el programa Laboratorios Microempresariales como estrategia de fomento al 

emprendimiento y el fortalecimiento de la empresarialidad para la contribución al desarrollo productivo y 

comercial de Ibagué. 
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Tabla 1.65 Metas programa Ibagué emprende, produce e innova 

INDICADOR DE RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 

META 

CUATRIENIO 

LOGRO A 

20 DE 

DICIEMBRE

DE 2019 

Capacitar 1000 personas registradas en 

Laboratorios Microempresariales 

N/A 1000 1031 

Fortalecer 100 unidades productivas mediante 

la asignación de capital semilla 

N/A 100 100 

Realizar 25 Eventos o ferias para la promoción 

y fortalecimiento de los emprendedores y/o 

microempresarios. 

N/A 25 25 

Fomentar 2 nuevas alianzas de voluntariado 

empresarial 

N/A 2 2 

Presentar 60 Ideas de negocio a 

convocatorias. 

N/A 60 86 

Formular 7 Estrategia de crecimiento para la 

potencialización de las microempresas 

N/A 7 8 

Fortalecer 7 ideas de negocio para la 

población joven en la ciudad 

N/A 7 8 

Formular e implementar 1 Plan estratégico 

para el seguimiento de la política pública de 

empleo digno y decente. 

N/A 1 1 

Sensibilizar y capacitar 70 empresas para 

promocionar la política pública de empleo 

digno y decente 

N/A 70 83 

Formalizar 36 empresas como MIPYMES N/A 36 37 

Implementar un Plan anual para la estrategia 

de responsabilidad social integral.  

N/A 4 1 

Realizar 1 encuentro regional anual de 

experiencias exitosas en responsabilidad 

social integral y otras estrategias 

N/A 4 4 

Implementar una estrategia para la gestión de 

microcréditos de fortalecimiento empresarial 

N/A 1 1 

 

Principales acciones programa Ibagué emprende, produce e innova 
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 Se capacitaron 1031 personas, 720 mujeres, 311 hombres de diferentes edades desde los 15 hasta 

los 60 años de edad, para fortalecer sus capacidades de empleabilidad y emprendimiento.  

 En el evento Ibagué Café Festival 2019 se fortalecieron cinco unidades productivas mediante la 

asignación de capital semilla a través del concurso “Ibagué: Origen de Cafés Especiales  

 En alianza con el Sena Tolima, se aunaron esfuerzos para el fomento y fortalecimiento de 14 proyectos 

de emprendedores en la ciudad. 

 Se apoyó a empresarios de la ciudad en la participación en los diferentes eventos o ferias realizadas 

como Feria Ibagué Negocios y Moda 2019, "Feria Artesanal" “Día del Tamal” Feria Ibagué Tierra de 

Sabores, Muestra Empresarial Clúster de Alta Costura, Feria Urban Fashion, entre otras.  

 El Programa Ibagué Emprende, Produce e Innova realizó el acompañamiento a emprendedores que 

se inscribieron en los Laboratorios Microempresariales y que solicitaron asesoría, para la inscripción 

en diferentes convocatorias del orden local y nacional como: Cámara de Comercio de Ibagué en el mes 

de Septiembre denominado “CONCURSO JÓVENES EMPRENDEDORES 2016”, Feria del día del 

Orgullo Tolimense, FERIA EXPOARTESANAL, Innpulsa del Programa Aldea, misión exploratoria 

Neurocity de Manizales, HEROES-FEST, IV CONGRESO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 2018, entre otras.  

 Se realizó la actualización del Plan Estratégico de la Política Pública de empleo digno y decente e 

implementación de las principales actividades con su respectiva periodicidad y calendario. 

 Se realizó el primer encuentro Ibagué sostenible 2016, se realizó del 13 al 15 de diciembre; durante 

estos tres días la Capital Musical tuvo la oportunidad de contar con diferentes expositores del sector 

empresarial privados y públicos, la academia y organismos nacionales e internacionales.  

 Se realizó el Tercer Congreso Internacional de Ibagué Sostenible 2018, que se desarrolló los días 

17,18,19 de Octubre en Alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia y ICLEI con el objetivo 

de consolidar a Ibagué como una ciudad sostenible y realizar 1 encuentro regional anual de 

experiencias exitosas en responsabilidad social integral y otras estrategias.  

 Así mismo se realizó Foro de Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Regional con la 

socialización de las buenas practicas implementadas por Isagen y la Fundación Avina, con el fin 

promover estas acciones en la ciudad de Ibagué  

 Se han implementaron y desarrollaron diferentes estrategias para la gestión de microcréditos como:  
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 Convenio con Bancoldex para la implementación de la estrategia de colocación de microcréditos para 

microempresarios de la Ciudad con recursos de 100 millones de pesos. 

 Convenio Interadministrativo de Cooperación con el Banco del Futuro - Banfuturo,  

 Convenio N°2871 del 21 de diciembre de 2018 con el Fondo Nacional de Garantías se realizó el 

lanzamiento del programa Ibagué Empresaria y la gestión de desembolso de la Linea "Ibagué 

Empresaria con todo el Corazón" por medio del operador financiero Banco Agrario de Colombia. 

 

 

1.8.10 IBAGUÉ UNA CIUDAD INTELIGENTE E INNOVADORA CON EL FORTALECIMIENTO DE 

LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC 

En este sector se propuso como principal objetivo el de direccionar el aparato innovador hacia una Ciudad 

Inteligente y alcanzar una gestión eficiente, transversal a las distintas áreas de la administración y la ciudad 

con el fortalecimiento de proyectos sectoriales (salud, educación, la seguridad, atención y prevención de 

desastres, gobierno, emprendimiento, la movilidad, turismo, agricultura, medio ambiente, la planeación, la 

hacienda pública, los servicios públicos, el alumbrado público inteligente, manejo de residuos sólidos, y la 

gestión inteligente del agua) satisfaciendo a la vez las necesidades de la zona rural y urbana, mejorando 

así la calidad de vida de sus ciudadanos. 

 

 

1.8.10.1 Programa masificación, cultura de la innovación y tic 

El objetivo de este programa se centra en mantener y fortalecer las instalaciones y conexiones de uso 

público y reducir las barreras para el acceso gratuito al servicio de internet, en especial de la zona rural, 

instituciones educativas y familias de menores recursos, garantizando la inclusión social y la disminución 

de la brecha digital; aumentar la penetración de terminales de acceso a internet, para apoyar la apropiación 

de las TIC y la generación de cultura en innovación.  

 

 

Tabla 1.66 Metas Programa masificación, cultura de la innovación y tic 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Adoptar una política pública de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y TIC 
1 

 

1 

 

100% 

Capacitar a 5.533 Personas mayores de 15 años en TIC.  

23000 

 

43891 

 

100% 

Llegar a 1000 funcionarios públicos con ciudadanía 

digital 

 

1000 

 

2268 

 

100% 
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PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Capacitar en TIC a 344 personas en situación de 

vulnerabilidad  

 

4000 

 

5175 

 

100% 

Mantener la operación de Puntos vive digital, Kioskos 

Vive Digital, Vive-Labs. 

 

20 

 

20 

 

100% 

Gestionar la operación de 3 nuevos centros de 

concentración tecnológica 

 

3 

 

5 

 

100% 

Mantener la conectividad en 30 puntos wifi públicos 

gratuitos 

 

30 

 

30 

 

100% 

Gestionar 20 nuevos puntos Wifi públicos gratuitos  

20 

 

23 

 

100% 

Potencializar 4 centros y/o puntos vive digital para la 

apropiación de las Ciencias, tecnologías e innovación 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

100% 

Capacitar a 10 funcionarios públicos y/o grupos de 

investigación en temas de formulación y evaluación de 

proyectos en Ciencia, Tecnología e innovación y TIC. 

 

 

10 

 

 

16 

 

 

100% 

 

Principales acciones programa masificación, Cultura de la Innovación y Tic  

 Se logró la formulación y adopción de la política Publica de Ciencia, Tecnología, Innovación y TIC 

para el municipio de Ibagué mediante el Acuerdo número 006 de 2018, el cual garantiza la 

articulación de la investigación, desarrollo científico, tecnológico y la innovación entre el sector 

público, académico, privado y el productivo, en un periodo de tiempo del 2018 al 2025. 

 La Alcaldía de Ibagué continuó con la operación de los KVD, PVD y VIVELAB para aunar esfuerzos 

con aliados como el SENA y universidades con el objeto de fomentar el uso y apropiación de las 

tecnologías logrando así superar la línea base y llegar a la meta de 43,891 ciudadanos capacitadas 

en TIC. 

 Capacitación a los servidores públicos en el programa de ciudadanía digital por medio del Ministerio 

de TIC y bajo la iniciativa de la alcaldía logrando así (2268 funcionario públicos de las diferentes 

entidades públicas del municipio). 

 La Alcaldía de Ibagué, dispuso una oferta académica especial para la población en situación de 

vulnerabilidad, esto se logró a través de los KVD, PVD y VIVELAB para aunar esfuerzos con aliados 

como el SENA.  

 La Administración Municipal, mantiene en funcionamiento los puntos PVD en alianza con el MINTIC 

hasta junio de 2018. A partir de esa fecha la Alcaldía de Ibagué, asumió toda la Administración y 

gastos de los PVD y se tienen garantizados hasta diciembre de 2019. Con una inversión en recurso 
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humano por el orden $936,759,999. Servicio de Internet; $32,551,637; Servicio de Vigilancia 

privada $576,000,000, Pagos Servicios Públicos $2,799,000.  

 Se garantizó el servicio de internet de los kioskos PVD en alianza con MINTIC. 

 Para alcanzar un buen índice de penetración de internet la alcaldía de Ibagué a través de la 

Secretaría de la TIC garantiza el funcionamiento de las zonas WIFI hasta el mes diciembre de 

2019, según contrato 1944 de 2018 logrando así una meta de 54 zonas WIFI para población 

vulnerables y centros poblados en el municipio de Ibagué. 

 

 

1.8.10.2 Programa Innovación para el cambio social, la competitividad territorial y el 

buen gobierno. 

Es programa tuvo como principal objetivo contar con una clara Arquitectura empresarial que articule los 

sistemas de información del municipio orientados hacia una ciudad inteligente; se consolidará un Gobierno 

en Línea Territorial que empodere a los ciudadanos y les permita acceder y participar de manera más fácil 

y oportuna de los planes, trámites y servicios del gobierno; y se consolidará un entorno propicio para el 

desarrollo de las TIC en el Municipio de Ibagué, incluyendo el desarrollo de la institucionalidad pública 

pertinente, para que la tecnología se consolide como una efectiva herramienta para el desarrollo de la 

región, se intensifique su uso, apropiación y aprovechamiento. 

 

Tabla 1.67 Metas programa Innovación para el cambio social, la competitividad territorial y el buen 
gobierno. 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Adoptar un plan estratégico de Tecnología e 

información y Arquitectura Empresarial 
1 1 100% 

Crear y mantener 1 Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación  
0 0 0% 

Fortalecer y/o acompañar el desarrollo de 6 

soluciones innovadoras de base científica y 

tecnológica. 

6 6 100% 

Desarrollar 3 soluciones tecnológicas auto 

sostenibles 
3 4 100% 

Implementar y/o acompañar un programa de 

fortalecimiento para proyectos de emprendimiento 

en Ciencia, tecnología, Innovación y TIC 

1 1 100% 

Realizar 12 eventos y/o campañas de promoción TIC 12 32 100% 
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PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Gestionar 1 Centro de Innovación Tecnológica 1 1 100% 

Apoyar la implementación de la política de 

Innovación Social. 
1 1 100% 

 

Principales acciones programa innovación para el cambio social, la competitividad territorial y el buen 

gobierno. 

 Se implementaron 15 nuevos tramites : certificado de nomenclatura, certificado de vecindad, inscripción 

sanitaria para establecimientos de expendio y/o almacenamiento de productos cárnicos, certificados 

expendios cárnicos, solicitud visita concepto sanitario, concepto aptitud urbanista, concepto de riesgo, 

cupo escolar, paz y salvo en línea, licencia de funcionamiento para establecimientos educativos 

promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, 

básica y media, Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que 

ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, Licencia de funcionamiento de 

instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos, Cambio de nombre 

o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado, Cambio de propietario de un 

establecimiento educativo, Cambio de sede de un establecimiento educativo. 

 Se implementaron 8 nuevos servicios: notificaciones de actos administrativos industria y comercio, 

estado de cuenta impuesto predial y certificación de contratos, consulta listado animales encontrados, 

web service pago en bancos impuestos, pago por PSE Tarjeta de Crédito, Registro de animales 

potencialmente peligrosos, aplicación móvil TUCUENTA, Aplicación Móvil Festival Folclórico. 

 Se dio continuidad al frente de trabajo desarrollo del software ERP- PISAMI, el cual contiene los 

siguientes módulos (tributario, financiero, Administrativo y Sectorial). 

 De acuerdo a la estrategia de gobierno digital está disponible del portal web para la rendición de 

cuentas durante todo el cuatrienio, la publicación de información en cumplimiento de la ley de 

transparencia, publicación 15 conjunto de datos abiertos, disposición de la herramienta tecnológica 

ALTABLERO para informar a la comunidad sobre la gestión de la Administración y el cumplimiento de 

las metas del plan de Desarrollo y Actividades en co-producción con la Dirección de comunicaciones 

de la Alcaldía la televisión canal web TVEO y la radio web haciendo uso del Punto VIVELAB. 

 Se da cumplimiento a la Política de Seguridad de información adquiriendo la seguridad perimetral, se 

realiza divulgación de políticas de seguridad de la información al interior de la Entidad, implementación 

LOG de auditorías, almacenamiento en la nube privada de las copias de seguridad. Data center con 

los estándares necesarios para el manejo de la información de la Administración Municipal. 

 Se desarrolló la herramienta, denominada estadístico gerencial. 

 Mediante la convocatoria pública Ibagué emprende, la Alcaldía de Ibagué aportó a los ganadores de la 

convocatoria capital semilla hasta 25 millones de pesos, como apoyo al desarrollo de la metodología 
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para la elaboración del aplicativo denominado Videojuego educativo para plataformas móviles sobre la 

cultura del país. 

 El Ministerio de las TIC, a través de FONADE, entrego el centro de Innovación Tecnológico VIVELAB, 

el cual funciona en la cra. 3 número 9-55. 

 Se implementaron desarrollos con enfoque de innovación social, como el trámite en línea “cupo 

escolar”, la APP de PQRs y en desarrollo la APP para el Reporte de desastres y emergencias. 

 

1.8.10.3 RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO  

 

 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. 

 Desarrollar el turismo rural sostenible aprovechando los diferentes destinos turísticos con los que 

cuenta el municipio en su zona rural.  

 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.  

 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. 

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

 Continuar apoyando el programa de mercados campesinos.  

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

 Realizar el acompañamiento y seguimiento a la construcción de 19 viviendas nuevas, en proyecto 

conjunto con Prohaciendo y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 “Colombia Rural” es un programa del gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las 

vías 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. 
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 Mantener la línea de microcrédito para lo cual se recomienda sostener el convenio con el Fondo 

Nacional de garantías y el Banco Agrario como operador financiero, o el que se considere según 

análisis técnico y financiero.  

 Ampliar el monto de los desembolsos de los microcréditos a 25 SMMLV, como una estrategia para 

beneficiar a más empresarios de la ciudad. es de señalar que dicho monto aún se enmarca dentro del 

portafolio de “micro crédito”  

 Continuar con un canal de gestión de servicio de empleo, para permitir a los habitantes del Municipio 

de Ibagué tener acceso a un proceso de obtención de trabajo digno y decente. Actualmente se 

desarrolla en el marco del convenio de asociación número 657 con la Caja de Compensación Familiar 

COMFATOLIMA  

 Se cuenta con el decreto municipal número 1000-1032 de 17 de febrero de 2017, el cual hace 

referencia al tema de parques temáticos, se sugiere diseñar y ejecutar un programa para la operatividad 

de este decreto de la mano de la empresa privada, la academia y entidades del orden regional y 

nacional.  

 Mejoramiento del sitio web www.descubreibague.com, para la divulgación de la oferta turística de la 

ciudad, además, generar un sistema de información turística u observatorio turístico para la medición 

de la actividad turística, arrojando indicadores que sirvan de insumo para la toma de decisiones por 

parte de la Administración Municipal.  

 Postular a la ciudad de Ibagué, con el propósito de ser sede en el ámbito nacional e internacional para 

llevar a cabo eventos como: congresos, ferias, convenciones, actividades artísticas y culturales, 

generando de manera ser como motor para la motivación de llegada de turistas.  

 Mantener el punto de información turística permanente en el Centro Comercial la Estación, continuar 

con la operación de puntos de información turística itinerantes según las temporadas altas y promover 

un punto de información turístico permanente móvil.  

 Realizar contratos para la prestación del Servicio de conectividad e internet para las sedes de la 

administración municipal, puntos vive digital, Vivelab y dependencias externas donde ejecutan 

programas la alcaldía de Ibagué.  

 Regularización de las licencias Autocad para los puntos vive digital y Vivelab  
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DIMENSIÓN AMBIENTAL “IBAGUÉ EN LA RUTA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA DEFENSA 

DEL AGUA” 

La protección medioambiental y el respeto a la biodiversidad fueron apuestas fundamentales para el 

desarrollo sostenible del municipio, en la búsqueda de la protección, conservación y explotación sostenible 

de los recursos naturales. En este sentido el gobierno municipal promovió acciones para encausar al 

municipio por la la defensa del agua y diseñó e implementó la política ambiental de uso eficiente del suelo 

y de los recursos naturales y su aprovechamiento productivo de manera sostenible. 

 

 

1.8.11 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO   

El fundamento normativo del sector de agua potable y saneamiento básico se estableció con la Ley 142 de 

1994, en la cual se definieron acciones para mejorar el desempeño del sector de agua y saneamiento 

básico. Por su parte, la Corte Constitucional ratificó en la Sentencia C – 035 de 2016 el derecho al agua 

como un bien de uso público y un derecho fundamental, en la cual establece obligaciones estatales en 

materia de prestación del servicio de agua. 

 

1.8.11.1 Programa agua potable con calidad, continuidad y cobertura para todos  

El índice de riesgo de calidad del agua –IRCA-, que mide la calidad del servicio de agua, presenta dos 

condiciones para el municipio de Ibagué, la primera es la calidad del agua prestada por IBAL S.A. E.S.P., 

con un IRCA del 0,09%, el cual se ha mantenido constante en los últimos años, que indica que el agua es 

apta para el consumo humano. El IRCA ponderado correspondiente a los acueductos comunitarios equivale 

al 37,2%, presentándose una disminución respecto de 2015, cuando se encontraba en 39%; lo anterior 

gracias al apoyo técnico y a la operación que se está realizando en los acueductos comunitarios. 

 

Gráfica 1.68 Índice de riesgo de calidad del agua del IBAL SA ESP Oficial Ibagué 2010 – 2018 

 

Fuente: IBAL S.A. E.S.P., 2019 – aseguramiento de la calidad del agua 
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La cobertura de acueducto del municipio de Ibagué ha aumentado, del 93% en 2015 al 100% en 2019, 

principalmente por las obras que se realizan por parte de IBAL para la ampliación de la red dentro del 

perímetro hidráulico. 

 

Gráfica 1.69 Cobertura del servicio de acueducto del IBAL SA ESP Oficial, Ibagué 2015 – 2019 

 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

 

Este programa tuvo como principal objetivo el de dar una solución efectiva y definitiva al problema del 

suministro de agua potable en la ciudad de Ibagué, a través de instrumentos técnicos, administrativos y 

financieros que permitan garantizar la cobertura universal del servicio de agua potable, enfocado en la 

formulación y desarrollo del plan maestro de acueducto, con acciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

Tabla 1.68 Metas programa agua potable con calidad, continuidad y cobertura para todos 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Formular 1 plan maestro de acueducto 1 1 100% 

Ejecutar la fase 1 y 2 de la obra construcción del 

acueducto complementario 

 

2 

 

 

 

96.50% 

Construir la bocatoma y línea de aducción de la 

quebrada Cay 
1 1 100% 

Suministrar agua potable a 16 acueductos 

comunitarios por parte del IBAL 
16 4 18.75% 

Implementar 7 sistemas para optimizar el 

sistema actual de acueducto 
7 7 100% 

Implementar 1 plan integral de apoyo técnico a 

acueductos comunitarios 
1 1 100 

93%

96%

98%
99%

100%

2015 2016 2017 2018 2019
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PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Implementar un programa de Mínimo Vital para 

estratos 1 y 2 
1 1 100 

Construir 2 acueductos en la zona rural 2 2 100 

Mejorar y optimizar 15 acueductos de la zona 

rural 
15 29 100 

Construir 2 plantas de tratamiento de agua 

potable en centros rurales nucleados 
2 2 100 

Número de filtros de potabilización construidos 

y mantenidos 
20 40 100 

 

Principales acciones programa agua potable con calidad, continuidad y cobertura para todos: 

 Ejecución de las fases I y II del Acueducto Complementario con una Inversión de: Fase I $ 24.000 

Millones - Fase II $ 46.000 Millones. 
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ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE I: 

 

Tabla 1.69 Acueducto Complementario Fase I 

 

 

Tabla 1.70 Ejecución obra acueducto complementario Fase I. 
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LÍNEA DE TIEMPO-ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE I 
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ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE II: 

 

Tabla 1.71 Acueducto Complementario Fase II 
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ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE II 

 

 

EJECUCION ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE II 
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 Construcción 100% de la bocatoma y línea de aducción de la quebrada Cay  

 

 

 

 

 

 

 

 Se fortalecieron los acueductos del Triunfo, Colinas 1, Colina 2 y Calucaima  

 Se implementaron 7 sistemas para optimizar el sistema actual de acueducto: Macro medición, 

telemetría, catastro de redes y usuarios, sectorización, válvulas de control hidráulico y altitud, centros 

de control y plantas de tratamiento. 
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 En ejecución el contrato de las obras para el sistema de abastecimiento de agua potable de la futura 

zona de expansión de la ciudad de Ibagué etapa 1: suministro e instalación de las líneas de conducción 

de la 29 - Fiscalía, Fiscalía - Mirolindo - Picaleña y el tanque de almacenamiento Mirolindo. 

 En ejecución la adición y prorroga no. 004 al contrato no. 2550 del 15 de septiembre de 2015 cuyo 

objeto es: realizar la interventoría externa técnica, administrativa y financiera para el proyecto de obra 

pública, cuyo objeto es contratación de las obras para el sistema de abastecimiento de agua potable 

de la futura zona de expansión de la ciudad de Ibagué, etapa 1: suministro e instalación de las líneas 

de conducción de la 29 - fiscalía Mirolindo Picaleña y el tanque de almacenamiento de Mirolindo. 

 En ejecución la obra e interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de mejoramiento 

de los acueductos rurales en las veredas el Ingenio, San Simón, El Cural y Cataima en el municipio de 

Ibagué. 

 Construcción del nuevo acueducto comunitario rural de la vereda Llanos del Combeima, ubicada en el 

corregimiento de El Totumo. 

 Entrega e instalación 30 plantas potabilizadoras de agua en Instituciones educativas Rurales. I.E San 

Bernardo; Sede San Cayetano, Sede la Flor, Sede Primaria y Sede Principal, I.E. Coello Sede Principal 

y Sede las Lomas, I.E. Totumo Sede Principal, Sede el Rodeo, Sede Carmen de Bulira, sede Protrero, 

I.E. San Juan de la China, sede Aures, sede la Granja, sede la Veta, sede la Pluma, sede el Rubí, I.E. 

San Francisco sede la Cataima y La Nueva Esperanza sede la Palma. 

 Optimización y/o ampliación de acueducto rural La Flor y El Salitre del municipio de Ibagué Tolima. 

 100% de ejecución de la obra de fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha de la planta de 

tratamiento de agua potable compacta, con una capacidad de 3,8 L/sg y equipos de laboratorio para el 

acueducto de la vereda Calambeo. 

 Se adjudicó y dio inicio al contrato para la optimización y mejoramiento de los acueductos rurales de 

Cataima, Cataimita, El Cural, El Ingenio y San Simón. 

 Líneas nuevas de conducción y optimización acueducto centro poblado Dantas.  

 Se llevó acabo junto con el IBAL el Diplomado para acueductos comunitario “Un Camino para la Paz, la 

convivencia y sostenibilidad” con una duración de 40 horas con la participación de 464 personas que se 

capacitaron.  

 Entrega de subsidios para población estratos 1, 2, 3 a operadores de servicios domiciliarios.  

 

 

1.8.11.2 Programa Ibagué con saneamiento básico para toda la ciudad 

El programa de saneamiento básico tuvo como principal objetivo el de desarrollar las acciones a corto, 

mediano y largo plazo enmarcadas dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- de 

la ciudad de Ibagué, que tiene como objetivo formular las soluciones integrales para la recolección, 

tratamiento y disposición final de las aguas residuales, generando un impacto directo sobre la malla vial y 

fuentes hídricas en la ciudad. 
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Tabla 1.72 Metas programa: Ibagué con saneamiento básico para toda la ciudad 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Formular un plan maestro de alcantarillado 1 0.3 30% 

Construir 5 colectores de aguas residuales 5 3 42% 

Construir 2 plantas de reúso de aguas 

residuales 
2  20% 

Conectar al sistema de alcantarillado a 30 

viviendas ubicadas en centros poblados 

rurales 

30 80 100 

Instalar 500 biodigestores y sistemas 

sépticos en la zona rural dispersa 
500 547 100 

Construir 1 planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) en centros poblados 

nucleados rurales 

1 1 100 

Realizar 12 pagos de tasa retributiva 12 11 90% 

Reponer el 5% de las redes de alcantarillado 

de acueductos comunitarios 
35 35 100% 

 

 

1.8.11.3 Principales acciones del programa Ibagué con saneamiento básico para toda 

la ciudad: 

 Formulación del proyecto de plan maestro de alcantarillado y presentado ante la Edat Inversión $ 

7.400 millones. 

 

 

 

 Se gestionaron recursos con el municipio a través de la sobretasa ambiental para la construcción de 

los colectores: Sillón, Guadaleja, Quintas 1, Quintas 2 y Ferrocarril con una Inversión $23.100 Millón 
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 Se gestionaron recursos con el municipio a través de la sobretasa ambiental para los estudios de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, para factibilidad, alternativas e ingeniería de detalle 

Inversión. $756 Millones. 
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 Convenio con IBAL para la reposición de redes de alcantarillado sanitario en barrios sin cobertura del 

IBAL. 

 Consultoría para los ajustes y actualización de los diseños de los acueductos alcantarillados de las 

veredas de Santa Teresa, Carmen de Bulira y Tapias. 

 En ejecución la consultoría para el ajuste, actualización y formulación de estudios y diseños de 

proyectos para los sistemas de acueductos y alcantarillados rurales del municipio de Ibagué. 

 Reposición de la red de alcantarillado de la carrera 17 entre calles 95 y 96 (ant. calle 9 con carrera 1 

y 2) la gaviota y la construcción de la red de alcantarillado de la carrera 10a sur entre calles 12 y 10, 

y de la transversal 11 hasta la carrera 10a del barrio primavera sur del municipio de Ibagué 

Departamento del Tolima. 

 Se adquirieron e instalaron 524 unidades sistemas sépticos ubicados en la población rural dispersa, 

las veredas beneficiadas son: Honduras, San Cristóbal, La Loma, La Esmeralda, Coello Cócora, El 

Tambo, Dantas, Laureles, Tapias, Toche, San Cayetano, El Ruby, San Juan de la China, San 

Bernardo, La Flor, Carrizales, Charco Rico, San Francisco Bajo, El Tejar, la Florida entre otras. 

 Reposición redes de alcantarillado barrios La Gaviota y Primavera Sur.  

 En ejecución el contrato para el mantenimiento y optimización en concreto rígido a todo costo del 

centro poblado del corregimiento de San Bernardo en el Municipio de Ibagué – Tolima y alcantarillado. 

 Reposición redes de Alcantarillado centro poblado de Villa Restrepo 

 Reposición alcantarillado centro poblado Dantas.  
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1.8.11.4 Programa plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIR  

Este programa tuvo como propósito definir las actividades, para la prestación del servicio de aseo, acorde 

con los lineamientos de la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, haciendo que de esta manera 

se disminuya el impacto ambiental que estos residuos generan en el municipio de Ibagué. 

 

Tabla 1.73 Metas programa plan de gestión integral de residuos sólidos 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Implementar 1 plan piloto de servicio público de 

aseo en el distrito 7 
1 0  

Implementar 1 sistema de separación, 

reutilización y aprovechamiento de residuos 

solidos 

1 1 100% 

Ejecutar 1 plan de generación de energía a partir 

de los residuos sólidos.  
1  20% 

Realizar 1 estudio de localización de la nueva 

escombrera municipal 
1   

Apoyar 2 asociaciones de trabajadores 

recuperadores de residuos sólidos 
2 4 100 

Número de PGIRS ajustados 1 1 100 

Ejecutar 5 programas de recuperación, 

reutilización y aprovechamiento de residuos 

sólidos en la zona rural 

5 5 100 

Realizar las acciones necesarias para aumentar la 

cobertura de rutas de recolección de residuos 

sólidos 

2 2 100 

 

Principales acciones programa plan de gestión integral de residuos sólidos: 

 Se implementó 1 sistema de separación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos en 12 

comunas de Ibagué. 

 En el proyecto de Gestión de residuos sólidos zona rural se ejecutó en los corregimientos de San Juan 

de la China, Tapias, Toche, Dantas-Laureles, Curalito -Perico- Gamboa, se realizaron 54 jornadas de 

recolección de residuos sólidos cada 20 días, en los donde se han recogido aproximadamente 68.113 

kilos de residuos sólidos de los cuales 1.471 kilos son aprovechables. Se tiene proyectado incorporar los 

centros poblados de Briceño y Aparco. 

 Sensibilización sobre el buen manejo de los residuos sólidos en los corregimientos de Dantas y laurales. 
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 Gestión de ampliación de cobertura de recolección de residuos sólidos de la zona rural en el sector de 

San Juan de la China. 

 Adquisición de ocho 8 vehículos motocarros para apoyar la actividad de recuperación y reciclaje en 

comunidades rurales de los corregimientos de Toche, Dantas Laureles, Gamboa, Briceño y Aparco y para 

apoyo de las 4 organizaciones de Recicladores.  

 Censo de recicladores de oficio y unidades económicas de reciclaje, actualización constante base de 

datos. 

 Elaboración de dos propuestas de diseño de estructuras para almacenamiento temporal de residuos 

sólidos – Tapias y San Juan de la China. 

 Apoyo a 3 organizaciones recicladoras en temas administrativos y con la donación de vehículos 

motocarros para apoyar la actividad de recuperación y reciclaje residuos sólidos: Organización renacer, 

opción de vida y Nuevo Combeima. 

 Se realizó la primera feria de servicios dirigida a los 793 recicladores que existen en la ciudad, esto con 

el objetivo de fortalecer los mecanismos de inclusión para los recuperadores de residuos sólidos. 

 Establecimiento de 13 rutas selectivas para la recolección de residuos aprovechables con 3 

organizaciones de recicladores. 

 Mesas de trabajo para construir el acto administrativo que permita la aplicación de la resolución 472 del 

2017 (por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición RCD). 

 

 

1.8.12 MEDIO AMBIENTE 

Los fundamentos legales en materia del medio ambiente para el país y sus municipios, tienen como 

principal referente la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

  

La política ambiental para el presente cuatrienio contempló como principal objetivo el establecimiento de 

mecanismos y estrategias para forjar una sólida conciencia ambiental que permita una interacción amable 

y responsable con el entorno que garantice la recuperación, protección y preservación del medio ambiente, 

en especial de las fuentes hídricas, para lo cual se propone realizar dinámicas de integración, mejora 

institucional y la implementación de un programa de cultura ciudadana que convierta y motive a la población 

a ser sujetos activos del proceso de desarrollo sostenible.  
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1.8.12.1 Programa Ibagué, con un sistema de gestión ambiental 

Se buscó garantizar la conservación, restauración, uso sostenible y desarrollo de los bienes y servicios 

ambientales como mecanismo para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales 

y futuros habitantes del municipio de Ibagué. Además, se buscó la articulación de planes y proyectos de 

los diferentes sectores productivos, sociales y culturales asociándolos a la problemática de cambio 

climático. 

 

Tabla 1.74 Metas producto programa Ibagué, con un sistema de gestión ambiental 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Actualizar 1 agenda ambiental 1 1 100 

Formular 1 política ambiental 1 1 100 

Implementar 5 programas para fomentar 

proyectos de reconversión productiva, 

producción limpia, ecoturismo y 

mercados verdes 

5 5 100 

Conformar 3 grupos de inspección 

ambiental y ecológica 

3 3 100% 

Formular 1 esquema de pagos por 

servicios ambientales 

1 1 100 

Fortalecer 1 observatorio ambiental de 

desarrollo sostenible 

1 1 100 

Realizar 1 estudio de caracterización de 

los corredores ambientales suburbanos 

1 0 0 

Implementar 450 programas de control y 

vigilancia ambiental 

450 436 96,89% 

   

Principales acciones programa Ibagué, con un sistema de gestión ambiental: 

 Se realizaron más de 400 actividades pedagógicas, así como operativos de prevención, control 

y vigilancia en temas ambientales a establecimientos comerciales, Instituciones Educativas y 

población en general, también se realizan actividades de sensibilización, socialización de 

normas ambientales y recuperación del entorno. 

 Gestión para la consolidación del proyecto del Centro de Investigación, Reproducción y 

Conservación del Oso de Anteojos en el municipio de Ibagué. 
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 Se logró la aprobación del Acuerdo N° 05 de mayo de 2018, por medio del cual se designó al puma, 

al oso de anteojos, la danta y el cóndor de los Andes como animales insignia del municipio de 

Ibagué. 

 Se logró la aprobación del e Acuerdo N° 016 de mayo de 2018 por medio del cual se declara al 

colibrí cabecicastaño andino como ave emblemática del municipio de Ibagué. 

 Presentado y aprobado proyecto de Acuerdo N° 09 de mayo 2016 por medio del cual se modifica 

el artículo 2 del Acuerdo 021 de 2010 y se institucionaliza dos días sin carro y sin moto en la ciudad 

de Ibagué. 

 Actualización de la agenda ambiental municipal y formulación de la política pública ambiental en 

convenio con la Corporación Autónoma Regional del Tolima. 

 Caracterización de rutas de avistamiento de aves del municipio hecho mediante Convenio con la 

Corporación San Jorge, se caracterizaron tres rutas con el respectivo inventario completo de 

especies contribuyendo de esta manera con la actualización de la lista de Ruta 1. Corredor Doima 

– Chucuni.  Ruta 2: El Totumo – Llanos del Combeima. Ruta 3: Cañón del Combeima; de la misma 

manera se realizó el inventario completo de especias de cada una de las rutas.  

 Desarrollo del 3, 4 y 5 festival de aves del Tolima hecho mediante convenio interinstitucional con 

la Corporación Autónoma Regional del Tolima y la Alcaldía Municipal. 

 

 

 

 

1.8.12.2 Programa Ibagué, con áreas ambientales protegidas  

Con el desarrollo de este programa se pretende contribuir en la identificación, conservación, restauración 

y gestión de áreas naturales estratégicas para su protección de actividades económicas y productivas que 

aceleren su degradación.  
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Tabla 1.75 Resultado metas producto del programa: Ibagué, con áreas ambientales protegidas 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Adquirir 800 hectáreas de predios para 

protección ambiental 

800 483.5 60.40 

Controlar y vigilar 800 hectáreas con fines de 

conservación ambiental 

4693 5512 100 

Mantener 391 hectáreas de predios con fines de 

conservación ambiental 

391 430 100 

Implementar acciones de restauración en 400 

hectáreas con fines de conservación ambiental 

400 382 96 

Formular 5 planes de manejo ambiental para 

predios adquiridos con fines de conservación 

ambiental 

5 2 40 

Apoyar la recuperación ambiental del canal de 

Mirolindo como corredor ambiental 

1 1 100 

Producir 230.000 plántulas y material vegetal 230.000 256.544 100 

 

Principales acciones programa Ibagué, con áreas ambientales protegidas: 

 Realización de acciones de control y vigilancia en 5.945 Hectáreas de predios adquiridos con fines de 

conservación. 

 Establecimiento de 44 hectáreas de plantaciones forestales protectoras en predios adquiridos por el 

municipio con fines de conservación y mantenimiento de 400 hectáreas de reforestación protectora. 

 En el vivero municipal se produjeron 256.544 individuos entre ornato y arbustivos; se produjeron 

individuos de especies forestales y de plantas ornamentales, para las líneas de arborización urbana, 

áreas de conservación y jardinería ecológica 

 Adquisición de predios con fines de conservación. Escrituración de 6 predios con fines de conservación 

ambiental como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1.76 Predios adquiridos 

Nombre del 

predio 
HECTÁREAS 

Avalúo 

IGAC 

Inversión del Municipio 

(40,37%) 

Lote 2 339,93 $1.359.752.664 $548.891.358 

El Recreo 12,42 $ 49.925.740 $ 20.153.523 

La Florida 16,19 $ 37.902.564 $15.300.128 

El Caracol 9,41 $ 68.603.253 $27.693.075 
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Los Termales 53,46 $120.097.819 $48.47.98.86 

Monterrey 51,61 $281.378.470 $ 113.584.047 

TOTAL 483  $ 725.622.131 

 

 Convenio 06 de 2016 de Cooperación entre la alcaldía municipal de Ibagué, Asocombeima y el IBAL 

SA ESP OFICIAL, para la implementación del plan de ordenación y manejo de la cuenca mayor del rio 

Coello – cuenca rio Combeima Municipio de Ibagué - Departamento del Tolima en lo relacionado con 

la adquisición de predios con fines de recuperación, manejo de coberturas vegetales, reforestación 

protectora y captura de CO2.  

 Consolidación del proyecto Integral Cuenca Combeima : Este proyecto se implementó en el cañon del 

Combeima como una estrategia de conservación integral de la cuenca del mayor afluente abastecedor 

de agua de la ciudad de Ibagué y se desarrollaron los siguientes componentes: Reconversión de 

proyectos productivos ,Gestión integral del recurso hídrico, educación ambiental ,Sistema integral de 

riesgo y desastres.  

 

 

1.8.12.3 Programa Ibagué por una recuperación ambiental de sus fuentes hídricas  

Este programa busca realizar una planificación de diversas acciones para la conservación y restauración 

de microcuencas de interés ambiental del municipio, con el fin de que a través de estas acciones se 

recuperen estas zonas para mantener la oferta de recurso hídrico necesaria para la población.  

 

Tabla 1.77 Metas programa: Ibagué por una recuperación ambiental de sus fuentes hídricas 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Implementar acciones de recuperación y 

conservación en 11 microcuencas para la 

provisión del recurso hídrico 

11 13 100% 

Implementar acciones de recuperación y 

conservación de la microcuenca del Hato de 

la Virgen 

1 1 100% 

Implementar iniciativas de reforestación en 

50 hectáreas en ecosistemas estratégicos 

para la provisión del recurso hídrico 

50 50 100% 

Adquirir 400 hectáreas con fines de 

conservación en el Cañón del Combeima 
400 473,63 100% 
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Apoyar el Plan de Manejo Ambiental del 

Distrito de Conservación de los Cerros 

Nororientales (has) 

9130 9130 100% 

 

Principales acciones programa: Ibagué por una recuperación ambiental de sus fuentes hídricas: 

 Se intervinieron 16 microcuencas entre las que se encuentran : La Hedionda, La Marranera, Rio 

Combeima ,Rio Alvarado, Quebrada Lava patas ,Quebrada Ambala ,Rio Alvarado, Quebrada el Hato 

,Quebrada la Tusa, Rio Chípalo, Quebrada Guabina , ,Rio Combeima, Quebrada la Chicha, Quebrada 

Aguas Sucia, Quebrada Saposa, Quebrada el Sillón, Hato de la Virgen ,Aguas Claras. La zona de 

influencia urbana de estas microcuencas obedecen a 29 barrios y 8 veredas en donde se realizaron 

diferentes actividades tales como educación ambiental, siembra de material vegetal 6000 árboles en 

zonas de nacimientos y riberas, así como recolección de residuos sólidos aproximadamente 100 

toneladas. 

 Desarrollo de talleres con comunidades asentadas en zona de influencia de las fuentes hídricas sobre 

uso sostenible del recurso hídrico, manejo adecuado de los residuos sólidos entre otros temas.  

 

 

1.8.12.4 Programa Educación Ambiental 

A través de estrategias educativas se buscó fomentar el desarrollo de una cultura ambiental que propenda 

por la protección del medio ambiente adoptando estrategias sostenibles; a través de la implementación de 

una serie de contenidos no contemplados en exclusividad por las diversas disciplinas académicas, sino 

que pueden estar asociados a diversos temas que afectan la interacción humana en los ecosistemas. 

 

Tabla 1.78 Metas programa educación ambiental 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Ejecutar 4 proyectos ciudadanos de 

educación ambiental (PROCEDAS) 

4 4 100% 

Apoyar la ejecución de 58 proyectos 

ambientales escolares (PRAES) 

58 62 100% 

Capacitar 5.400 estudiantes en manejo 

eficiente de los recursos naturales y 

producción verde 

5400 5587 100% 

Realizar 80 talleres teórico-prácticos 

realizados con comunidades de la zona 

rural y urbana 

80 85 100% 
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PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Fortalecer el Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental 

– CIDEA 

1 1 100% 

Realizar 40 campañas preventivas en 

temas ambientales a establecimientos 

comerciales 

40 40 100% 

 

Principales acciones programa Educación ambiental: 

 Se apoyó la implementación de 58 PRAES en diferente Instituciones Educativas Diego Fallón, German 

Pardo, Inem, Normal superior, Alberto Castilla, Fe y Alegría, Boyacá, Francisco de Paula Santander, 

Fernando Villalobos, Joaquín Paris, José Celestino, Antonio Nariño, Colegio Chica, Palacio Rudas 

entre otras. 

 Se fortaleció el vivero municipal para que profesionales y estudiantes de diversas entidades aprendan 

sobre cómo preservar el medio ambiente. Más de 2.000 personas ya han recibido formación ambiental 

en lo corrido de la presente administración. 

 Se apoyó la implementación de 4 proyectos ciudadanos de educación ambiental en el barrio Ciudadela 

Simón Bolívar, Coello, Jardín comuneros, urbanización Lady Day. 

 Se han capacitado 5400 estudiantes de diferentes Instituciones educativas en temas ambientales., se 

han llevado a cabo 80 talleres teórico – prácticos sobre temas ambientales. 

 Participación activa en el fortalecimiento al Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental 

– CIDEA. 

 

1.8.12.5 Programa Ibagué con espacios verdes  

El objetivo de este programa fue el de fomentar la cultura ciudadana que propenda por el cuidado de las 

zonas verdes y parques de la ciudad, incentivando la protección de bienes públicos y generando sentido 

de pertenencia por aquellos espacios abiertos que brindan mejor calidad de vida a los ibaguereños. 

 

Tabla 1.79 Metas programa Ibagué con espacios verdes 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Realizar 800 jornadas de mantenimiento a 

parques y zonas verdes 

800 1452 100% 

Ejecutar 1 programa integral de cultura ambiental 1 1 100% 
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PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Terminar el censo de arbolado urbano. 1 1 100% 

Formular y ejecutar el Plan de manejo del 

arbolado urbano 

1 1 100% 

 

Principales acciones programa Ibagué con espacios verdes: 

 Embellecimiento Paisajistico del Separador Vial de la Avenida Primera (600 Metros lineales). 

 Embellecimiento Paisajístico del Separador de la Calle 15. 

 Embellecimiento paisajístico de la zona verde Frente a la terminal de transportes. 

 Embellecimiento Paisajístico del Separador de la Calle 19. 

 Diseño y construcción de los palcos en guadua de la avenida ferrocarril. 

 Transferencia de recursos al instituto de financiamiento. Promoción y desarrollo de Ibagué - Infibague, 

para el mantenimiento de parques y zonas verdes, así como lavado y mantenimiento de fuentes. 

 Implementación del programa de cultura ambiental mediante el cual en gestión compartida con la 

comunidad se realiza labores de embellecimiento paisajístico de separadores y zonas verdes en todas 

las comunas de la ciudad. 

 Implementación de la tercera fase del censo del arbolado urbano en convenio con Cortolima para la 

elaboración del Plan de Manejo Silvicultural del arbolado urbano en todas sus comunas.  

 

 

1.8.13 RECONVERSIÓN MINERA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE. 

Se propendió por desarrollar las estrategias planteadas en la Política Minera 2014 – 2018 establecida por 

el Gobierno Nacional en lo relacionado con la minería de subsistencia: apoyo para la regularización de la 

actividad de subsistencia; diagnóstico de la minería de subsistencia en el territorio nacional y mejores 

prácticas en la minería de subsistencia 

 

 

1.8.13.1 Programa reconversión minera para la inclusión social y un medio ambiente 

sostenible  

Este programa estuvo enfocado en la articulación inter institucional para apoyar procesos de legalización 

y formalización minera; promoción de la asociatividad y apoyo para proyectos productivos alternativos para 

lograr una considerable reconversión de la actividad minera de subsistencia. 
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Tabla 1.80 Metas programa reconversión minera 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Apoyar la actualización y socialización de la 

Caracterización Minera del Municipio de Ibagué 
1 1 100% 

Registrar el 100% de mineros de subsistencia 

registrados en el Sistema Integral de Gestión 

Minera – SI.MINERO 

1 1 100% 

Ingresar al 100% de los Niños, Niñas y 

Adolescentes de familias dedicadas a minería de 

subsistencia al sistema educativo 

1 1 100% 

Realizar 8 brigadas de salud a familias que 

desarrollan actividades de minería de 

subsistencia 

8 8 100% 

Número de mineros beneficiados con proyectos 

productivos 
50 62 100% 

Capacitar y sensibilizar a 150 mineros de 

subsistencia en temas de buenas prácticas 

ambientales y productivas 

150 203 100% 

 

Principales acciones programa de reconversión minera: 

 Actualización permanente del censo minero en lo concerniente a explotación artesanal de oro 

(barequeros), material de arrastre (paleros) y explotación de arcillas (Ladrilleros).  

 Apoyo a los mineros de subsistencia para el pago de regalías en las fechas correspondientes y 

determinadas por la agencia Nacional de Minería, apoyándolos en la impresión del recibo de pago, 

certificado de procedencia y declaración de pago de regalías. 

 Se capacitaron 150 Mineros en temas asociativos y buenas prácticas ambientales  

 Implementación de dos proyectos productivos para las zonas de Coello Cocora y cerros 

noroccidentales en la conformación de viveros comunitarios para la producción de material de ornato 

y especies forestales.  

 Se realizaron 8 brigadas de salud a familias que desarrollen actividades de minería de subsistencia en 

los corregimientos de Coello, Tapias, Ibagué, El objetivo es que las personas hagan un proceso claro 

y directo en el que se verifica su estado en el SISBEN, luego en aseguramiento y posteriormente en 

EPS de régimen subsidiado, garantizando de esta forma la inclusión en el sistema de salud. 
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1.8.14 VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO  

La variabilidad climática y el cambio climático son realidades a las que hay que hacerles frente para reducir 

la vulnerabilidad territorial y el riesgo, por ello el Plan de Desarrollo propuso un programa que permitiera 

darle tanto a la institucionalidad local como a la sociedad herramientas para prepararse y tomar las 

acciones necesarias para prevenir y mitigar los desastres asociados a los naturales como el Niño y la Niña, 

que se prevén serán repetitivos y que generan impactos negativos sobre la salud y los bienes de la 

población y la actividad económica. 

 

 

1.8.14.1 Programa mitigación del cambio climático  

Este programa buscó realizar acciones que contribuyan a reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos 

asociados al cambio y a la variabilidad climática como también incorporar la gestión del riesgo climático en 

la planificación del desarrollo sectorial y territorial. 

 

Tabla 1.81 Metas del programa: Mitigación del cambio climático 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Formular 1 plan integral local de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático 

1 1 100 

Realizar 335 asistencias técnicas y 

transferencia de tecnología en lo 

relacionado con la defensa del medio 

ambiente y la protección de los recursos 

naturales. 

335 342 100 

Promover 5 proyectos energéticos 

sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente. 

5 5 100 

Gestionar 2 estaciones agroclimatológicas 

para la zona de cordillera del municipio. 
2 2 100 

Realizar 50 talleres teórico – prácticos con 

la comunidad y sectores industriales para 

mitigar el cambio climático. 

50 50 100 

 

Principales acciones programa Mitigación del cambio climático 
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 Se realizaron 335 asistencias técnicas y transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa 

del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 

 Se promovieron los siguientes 5 proyectos energéticos sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente: instalación de paneles solares en el corregimiento de Toche, instalación de estufas e 

coeficientes y huertos leñeros, biodigestores y pozos sépticos en la cuenca del rio Combeima, 

instalación de luminarias solares en la doble calzada de la vía al aeropuerto, modernización de las 

luminarias en el sector el Sillón. 

 Se gestionaron 3 estaciones agroclimatológicas para la zona de cordillera del municipio  

 Se realizaron 50 talleres teórico – prácticos con la comunidad y sectores industriales para mitigar el 

cambio climático. 

 

 

1.8.14.2 Programa adaptación al cambio climático  

Este programa buscó educar a la comunidad a adaptarse a los cambios climáticos, mediante estrategias 

que les permitan enfrentar fenómenos naturales como el Niño y La Niña, para evitar afectar los procesos 

económicos y productivos. 

 

Tabla 1.82 Metas programa adaptación al cambio climático 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Construir 17 reservorios de agua 17 31 100 

Implementar 12 campañas 

educativas de adaptación al cambio 

climático 

12 16 100 

Realizar 50 talleres teórico – 

prácticos con la comunidad y 

sectores industriales para 

adaptación al cambio climático 

50 55 100 

 

Principales acciones programa adaptación al cambio climático: 

 

 Mediante el convenio suscrito con Findeter se recibió el estudio Mitigación al cambio climático en el 

cual se hace un diagnostico único para Ibagué acerca de Variabilidad y Cambio Climático. 

 Se han realizado 342 asistencias técnicas y transferencia de tecnología en lo relacionado con la 

defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 
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 Se ejecutó el suministro e instalación de iluminación con paneles solares en portales en guadua vereda 

toche municipio de Ibagué. 

 Instalación de tres estaciones hidroclimatologicas en el Cañón del Combeima. 

 Se ejecutó el contrato de prestación de servicios y de apoyo logístico para llevar a cabo el primer foro 

Ibagué a la luz del cambio climático y la primera verdeton pensando en el futuro de Ibagué, en 

desarrollo programas formación educación ambiental por un futuro sostenible en Ibagué y mitigación y 

adaptación al cambio climático municipio de Ibagué. 

 Se han construido 26 reservorios de agua. 

 Se realizaron campañas educativas de adaptación y mitigación al cambio Climático entre las que se 

encuentran: Celebración de campañas día del agua: en las afueras de la Institución Educativa se 

realizó, el evento del día del agua en la vereda Cay corregimiento 9 del municipio de Ibagué; La 

Secretaria Desarrollo Rural y Grupo de Preservación del Ambiente realizó acompañamiento a las 

diferentes actividades para este día; concurso de pancartas alusivas al día del agua, obras de teatro 

representadas por los niños de la Institución Educativa Agropecuaria Mariano Melendro y el 

acompañamiento de Hidrotolima, Asocombeima, Cortolima, Secretaria de Desarrollo Rural y Grupo de 

preservación del Ambiente y el IBAL organizador de este evento.  

 Promoción de proyectos energéticos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, se instalaron 

biodigestores en la zona rural para la producción de gas metano en explotaciones porcícolas, 

establecimiento de bosques dendro energéticos y estufas eco eficientes, instalación de paneles 

solares.  

 

 

1.8.15 PROTECCIÓN ANIMAL  

El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, 

la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de 

abuso, maltrato, violencia, y trato cruel; con este fin Colombia establece la Ley 1774 de 2016 la cual brinda 

el marco legal para la protección animal, velando por su protección contra el sufrimiento y el dolor, causados 

directa o indirectamente por el hombre. 

 

Desde la administración municipal se promovió la salud, el bienestar, la erradicación del maltrato y actos 

de crueldad, así como capacitar a la población y apoyar a las autoridades competentes para mejorar el 

trato a los animales.  

 

 

1.8.15.1 Programa Ibagué amiga de los animales  

Este programa tuvo como objetivo principal la creación de una cultura de respeto por los animales y el 

fortalecimiento institucional para garantizar la protección y bienestar animal en el municipio de Ibagué.  
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Tabla 1.83 Metas programa Ibagué amiga de los animales 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Realizar 100 campañas para promover una 

tenencia responsable de la fauna, creando 

conciencia en la ciudadanía sobre la salud, 

bienestar y condiciones dignas de tenencia. 

100 100 100% 

Capacitar 7.200 ciudadanos en cultura, manejo y 

protección de los animales bajo un marco de 

convivencia efectiva y segura. 

7.200 8.434 117% 

Formular e implementar 1 plan de manejo 

integral de mascotas y fauna callejera 
1 1 100% 

Crear 1 red interinstitucional y multisectorial 

para fortalecer la atención, protección y 

adopción animal. 

1 1 100% 

Realizar 4 campañas comunicativas para 

fomentar la denuncia de maltrato animal 
4 4 100% 

 

Principales acciones programa Ibagué amiga de los animales: 

 Se realizaron actividades pedagógicas y de sensibilización logrando capacitar 8.388 personas con el 

fin de promover una cultura de tenencia responsable de mascotas.  

 Se realizaron 100 campañas para promover el bienestar animal conforme a la Ley 1801 de 2016 - 

Código Nacional de Policía y Convivencia. Desde 2016 a la fecha, han ingresado 1.353 animales al 

COSO Municipal, vacunando en total 515 y atendiendo externamente 998 animales en atención a 

denuncias de los ciudadanos, brindando atención médica veterinaria en diferentes barrios, instituciones 

educativas y parques de la zona urbana y rural de Ibagué, entregado 1.115 animales a familias 

adoptantes.  

 Se realizó el primer FORO DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL con la participación de 

expertos en la materia, y se realizaron 100 campañas para promover el bienestar animal. 

 

 

1.8.15.2 Programa huellitas con atención integral  

Este programa tuvo como objetivo implementar acciones para garantizar la protección, amparo, auxilio, 

atención, mejoramiento de las condiciones de vida de los animales en condiciones de vulnerabilidad. 
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Tabla 1.84 Metas Programa huellitas con atención integral 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Implementar 1 sistema de identificación y 

registro de fauna. 
1 1 100% 

Implementar un Plan de Manejo del Coso 

Municipal. 
1 1 100% 

Crear 1 centro de protección animal CPA del 

municipio de Ibagué 
1 1 100% 

Realizar 24 brigadas y jornadas de atención 

médica, recolección y adopción. 
24 34 142% 

Crear un quirófano móvil para la esterilización 

de perros y gatos 
1 1 100% 

 

Principales acciones programa huellitas con atención integral: 

 Se trabajó en el mejoramiento de las condiciones de las instalaciones físicas del COSO 

municipal.  

 Se adquirió camioneta para la atención de denuncias por maltrato animal. 

 Se compró un tráiler para garantizar la adecuada movilidad de especies mayores y menores.  

 Se implantaron 205 micro-chips subcutáneos para identificar los animales que se entregan en 

adopción y que clasifican dentro de las razas peligrosas, conforme a lo establecido en el Código 

Nacional de Policía y Convivencia.  

 

  

1.8.16 GESTIÓN DEL RIESGO  

A nivel nacional, la Ley 1523 de 2012 es el principal fundamento legal del sector de Gestión del Riesgo, a 

través de la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por medio del Decreto Ley 919 se crearon los 

Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres (CREPAD y CLOPAD) y desde 

el año 2011 existe la Unidad Administrativa Especial denominada Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual se creó a través del Decreto Ley 4147 de 2011. 

 

En este sector se fijó como principal objetivo el de implementar estrategias para mitigar la gran cantidad de 

amenazas naturales del municipio de Ibagué, Por ello, se establecieron acciones que permitieran prevenir 

y mitigar los riesgos y tener una efectiva atención en caso de emergencia 
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1.8.16.1 Programa fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo del municipio 

Este programa tuvo como propósito identificar, evaluar y analizar las condiciones de riesgo a través de sus 

principales factores, causas y actores causales, así como las acciones preventivas que deben 

emprenderse. 

  

 

Tabla 1.85 Metas programa fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Elaborar 1 estudio ambiental y de 

gestión del riesgo en la zona rural 

1 Estudio 

ambiental y 

gestión del 

riesgo zona 

rural 

1 estudio 

ambiental y 

gestión del riesgo 

zona rural 

100% 

Crear 1 plataforma de información del 

comité de Gestión del Riesgo en el 

Centro de información para la 

Planeación Participativa CIMPP 

Creación de 

una(1) 

plataforma 

Creación de 

una(1) plataforma 
100% 

Capacitar a 4.000 personas en 

sensibilización y comunicación del 

riesgo para respuesta ante desastres 

de tipo natural 

Capacitar 

4.000 

personas 

Se capacitó 4.000 

personas 
100% 

 

Principales acciones programa fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo: 

 Se logró capacitar instituciones educativas, empresas privadas y públicas. También, se realizaron 

capacitaciones en sectores rurales y urbanos y el cumplimiento de esta actividad estaba programada 

para el cuatrienio de 4.000 personas y se logró cumplir con más de número. 

 Por medio de los comités comunales y corregimentales que se crearon también se pudo capacitar a la 

comunidad ibaguereña en temas de gestión del riesgo, actualmente la comunidad tiene creados 30 

comités de gestión del riesgo. 

 

 

1.8.16.2 Programa reducción del riesgo de desastres del municipio  

Este programa tiene como propósito disminuir las condiciones de riesgo existentes a través de medidas de 

mitigación y prevención que se adopten con antelación para reducir la amenaza y disminuir la vulnerabilidad 

de las personas, los bienes la infraestructura y los recursos ambientales, y así evitar o minimizar los daños 

y pérdidas en caso de producirse eventos de emergencia.  
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Tabla 1.86 Metas programa reducción del riesgo de desastres del municipio 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Actualizar el Plan Municipal de 

gestión de riesgos. 

Actualizar el 

Plan 

Actualización del plan 

municipal de gestión del 

riesgo 

100% 

Crear e implementar 1 Fondo 

Municipal para la Gestión del 

Riesgo (ley 1523/2012). 

Crear de 

un(1) fondo 

Creación de un(1) fondo 100% 

Gestionar y realizar 20 obras 

y/o acciones de control para 

mitigar el riesgo 

Gestionar 20 

obras y/0 

acciones 

Se realizaron 20 obras 

y/o acciones 

100% 

Diseñar e implementar un Plan 

de Reubicación de familias que 

se encuentren en zonas de 

riesgo 

Plan de 

Reubicación 

de familias 

Plan de Reubicación de 

familias 

100% 

Crear e Implementar una Red 

de comunicaciones Municipal 

de Gestión del Riesgo 

Creación de 

una red de 

comunicación 

Crear una red de 

comunicación 

100% 

Gestionar 1 banco de 

maquinaria, herramientas, 

equipos y ayudas humanitarias 

inmediatas para la atención de 

población damnificada por 

desastres 

Un banco Un banco de maquinaría 

y ayudas humanitarias 

100% 

 

Principales acciones programa reducción del riesgo de desastres del municipio 

 Se implementó el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, en el 2016 se empezó con un presupuesto 

de $50.000.000 y para el año 2019 gracias al Acuerdo 003 se dispuso que el fondo tenía que ser 

alimentado por un tope de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 Se llevaron a cabo censos georeferenciados para las familias que se encuentran en zonas de riesgo, 

para posteriormente ser enviados a la gestora urbana para posible reubicación debido a que es 

competencia de ellos reubicar a las familias. 

 Se dispuso de un banco de maquinaría y de ayudas humanarías, se redujo el riesgo en temporadas de 

emergencias.  
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 Se creó la Red de Comunicaciones Municipal de Gestión del Riesgo, la cual integra la instalación, 

integración, puesta en marcha y mantenimiento por 2 años de los sistemas de: Alerta temprana, 

Repetidora Digital para voz y cámaras de video con sus respectivos enlaces para la transmisión de los 

datos. 

 

 

1.8.16.3 Programa manejo de emergencias y desastres en el municipio  

Este programa tuvo como objetivo coordinar las actividades de respuesta y atención de emergencias de 

forma eficaz y efectiva, así mismo busca fortalecer el sistema de alertas que permita el desplazamiento, 

atención, clasificación, asistencia y primera evaluación de la emergencia y su posterior preparación para la 

recuperación 

 

 

Tabla 1.87 Metas programa manejo de emergencias y desastres en el municipio 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Realizar 10 simulacros en la zona urbana y rural con 

énfasis en los diferentes tipos de emergencia 

10 

Simulacros 
10 simulacros 100% 

Unidades operativas al servicio de las estaciones 

de bomberos 
240 240 100% 

Adquisición de tres máquinas especializados de 

bomberos y 2 vehículos de apoyo tipo camioneta 

con equipos especializados de emergencias bomba 

de ultra alta presión 5 vehículos 

Compra de tres 

vehículos de apoyo 

tipo camioneta con 

equipos 

especializados 

bomba ultra alta 

presión 

60% 

Gestionar una escuela de formación bomberil y de 

prevención de desastres 

Gestionar 

escuela de 

formación 

bomberil 

1 100% 

 

Principales acciones programa manejo de emergencias y desastres en el municipio: 

 Se realizaron simulacros en la zona urbana y rural con énfasis en los diferentes tipos de emergencia.  

 Se lideraron los simulacros nacionales con el Grupo de Prevención y Atención de Desastres logrando 

incrementar ostensiblemente la participación masiva de toda la ciudadanía pasando de 66 entidades 

público-privadas inscritas a 110 inscritas en el último año 2018, así como la totalidad de las 59 
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instituciones educativas oficiales del municipio participaron en su totalidad y alrededor de 26 

instituciones privadas para un gran total de casi 60.000 personas adoptando los ejercicios de simulacro 

por invitación del GPAD como estrategia de apropiación del conocimiento ciudadano. 

 Actualmente la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo adelanta el proceso de la compra de las 

tres máquinas especializadas de bomberos y este proceso cuenta con un certificado de disponibilidad 

presupuestal por un valor de seis mil millones (6.000.000.000) de pesos y se está a la espera de 

adjudicación del contrato. 

 

1.8.16.4 RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO  

 Asignar presupuesto para la construcción de un nuevo centro de protección animal que tenga las 

instalaciones necesarias para la atención y cuidado de los mismos. 

 Planificar el presupuesto para el mantenimiento y cuidado de los animales, como alimentación, 

insumos quirúrgicos, entre otros.  

 Garantizar la disponibilidad de personal operativo para el funcionamiento del COSO municipal, 

cuidado de los animales, para realizar las actividades pedagógicas, campañas y jornadas de 

adopción y vacunación.  

 Fortalecer las actividades pedagógicas y campañas de adopción y sensibilización sobre el cuidado 

responsable de los animales, conforme a los establecido por la Ley 1801 de 2016- Código Nacional 

de Policía y Convivencia. 

 En el programa de minería sostenible es fundamental destinar un mayor presupuesto para la 

implementación de proyectos de reconversión minera dada la vulnerabilidad de esta población objetivo. 

 La adquisición de predios con fines de conservación es una actividad prioritaria dentro del programa 

SIMAP. Sin embargo, el trámite para la adquisición es muy complicado, se debe analizar alternativas 

para agilizar el mismo. 

 Modificación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. 

 Creación y actualización de algunos procedimientos del proceso 

 

Asuntos prioritarios 

COMPROMISOS RESPONSABLE 

Para el sector ambiental queda pendiente realizar el estudio de 

caracterización de corredores suburbanos del municipio de Ibagué. 

S. Ambiente y Gestión 

del Riesgo 
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Dimensión Desarrollo Territorial: “Ibagué Ordenada e Integrada para el Desarrollo Humano” 

En esta dimensión se desarrollaron acciones para la consolidación de un modelo de ocupación del territorio 

que permita la construcción de una ciudad sustentable, competitiva, ordenada e integrada al desarrollo 

humano. Para ello la administración municipal ingresó al Programa de ciudades sostenibles y competitivas 

operado en el país por FINDETER y bajo la metodología de ciudades emergentes sostenibles del BID. 

Igualmente avanzó de manera importante en la planeación de la movilidad, privilegiando el transporte no 

motorizado y el transporte público. 

 

 

1.8.17 Ibagué Ciudad Sostenible Y Competitiva  

América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del planeta, con 8 de cada 10 

personas viviendo en ciudades. Entre 1950 y 2014, la región se urbanizó a una tasa sin precedentes, 

aumentando su población urbana del 50 al 80 por ciento (como porcentaje del total); una cifra que se 

espera que alcance el 86 por ciento en el 2050. A su vez, el crecimiento económico regional durante las 

últimas dos décadas tuvo lugar principalmente en las ciudades de tamaño intermedio, las cuales se están 

expandiendo de manera exponencial 

 

En 2010 surge la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), como una propuesta institucional 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca prestar asistencia a las ciudades de América 

Latina y el Caribe (ALC) en la gestión de los desafíos impuestos por el acelerado y poco regulado proceso 

de urbanización presente en la región, y el manejo de las problemáticas relativas a su sostenibilidad. Para 

este propósito el BID desarrolla una metodología de rápida aplicación y diagnóstico que facilita a las 

ciudades la formulación de planes de acción, mediante la identificación de intervenciones estratégicas que 

contribuyan al logro de sus metas de sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo denominada CES.  

Grafico 64. Fases de una Ciudad Sostenible  

Fuente: 

Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) – Metodología de programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(CES), 2013 
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En Colombia, fue Findeter la institución a la que el BID le propuso, en 2012, aliarse para avanzar con la 

iniciativa de Ciudades Sostenibles, convirtiéndose en el operador del programa. En el 2016 gracias al 

dialogo permanente del alcalde Ibagué con Findeter se logra incluir a Ibagué en el programa de Ciudades 

Sostenibles y Competitivas y mediante Convenios 0001 de 2016 y 027 de 2017 con FINDETER S.A. 

 

 

1.8.17.1 Programa Ibagué ciudad sostenible y competitiva  

 

Tabla 1.88 Metas Ibagué sostenible y competitiva 

METAS 
LINEA 

BASE 2015 

META 

PROPUESTA 

META 

LOGRADA 

Proyectar la ciudad de Ibagué como una ciudad 

sostenible y competitiva 
0 1 1 

Formular un Plan de acción para permitir que 

Ibagué se incluya en el Plan de ciudades 

sostenibles 

0 1 1 

Diseñar un plan de acción en Fase 1 para permitir 

que la ciudad de Ibagué se incluya en el plan de 

ciudades sostenibles 

0 1 1 

 

Principales acciones programa Ibagué sostenible y competitiva: 

 Plan de Acción Ibagué Sostenible 2037: El plan de acción 2037 tiene 4 líneas estratégicas, 23 

programas 64 proyectos y 81 acciones específicas para los próximos años.  Se formuló un 

importante diagnóstico, con la participación de todos los actores del municipio, que condujo a 

realizar una planeación prospectiva de la ciudad. En efecto, se realizaron los siguientes estudios 

base:  

 Estudio de crecimiento urbano  

 Estudio de mitigación del cambio climático 

 Estudio de vulnerabilidad y riesgos naturales  

 Estudio de competitividad.  

 Estudio de gobernabilidad y fortalecimiento fiscal,  

 Con base en estos estudios se formuló y se inició la implementación de un plan de acción de 

largo plazo denominado: Ibagué sostenible 2037, en el cual se promueve la planificación y la 

construcción de una visión a largo plazo, inspirada en la iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (CES) y que se constituye en una hoja de ruta con los proyectos estratégicos que 

encaminar al municipio en una Ibagué a una red a través de la cual se le facilitará su tránsito 

hacia una ciudad sostenible y competitiva. 
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1.8.18 VIVIENDA Y ENTORNO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

En este programa la apuesta fue proveer hectáreas de suelo con el propósito principal de desarrollar 

programas de vivienda para los estratos bajos y medios de Ibagué y para ampliar el espacio público per 

cápita en la ciudad. Además, incentivar la participación de los inversionistas privados en los proyectos de 

viviendas VIP y VIS, así como promocionar la construcción de vivienda en áreas con tratamiento de 

renovación, desarrollo o mejoramiento integral, con mayor aprovechamiento del suelo permitiendo una 

mayor densidad. 

 

 

1.8.18.1 Programa con mi casa en el corazón  

Este programa propendió por garantizar la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de 

interés social y prioritario, a través de acciones conjuntas con el Gobierno Nacional, entes territoriales y la 

empresa privada, buscando el beneficio para la población vulnerable y de escasos recursos en el municipio 

de Ibagué. 

 

Tabla 1.89 Metas programa con mi casa en el corazón 

Producto 

Línea 

base 

producto 

Meta de 

producto 

Meta lograda 

período de 

gobierno 

 Gestionar y/o adoptar instrumentos de 

planificación para la habilitación urbanística del 

suelo urbanizable para la construcción de 10.000 

viviendas VIP y VIS  

0 10.000 23759 

 Gestionar el mejoramiento de 400 viviendas  1434 1.634 2163 

 Otorgar 2.000 subsidios de vivienda urbana y rural  0 2.000 1053 

 Generar 70,7 nuevas hectáreas de Espacio Público 

en parques, alamedas, plazas, plazoletas, andenes, 

áreas de cesión de vías y senderos.  

71 142 89,31 

 

Principales acciones programa con mi casa en el corazón: 

 Se logra aprobación del Acuerdo Municipal 018 de 19 de agosto de 2016 le fue autorizado al Alcalde 

Municipal contratar un empréstito de $35.000.000.000= (treinta y cinco mil millones de pesos) de los 

cuales $10.000.000.000= (diez mil millones de pesos) tienen por destino “otorgar 2.000 subsidios de 

vivienda urbana y rural para proyectos V.I.P, V.I.S Y V.I.P.A” de conformidad con lo establecido por el 

Ministerio de Vivienda ciudad y territorio o quien haga sus veces en lo pertinente y la ley. 
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 Se logra suscripción Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 006 de fecha 26 de junio de 2019, 

con el Fondo Nacional de Vivienda, Financiera de Desarrollo Territorial S.A. ,Findeter cuyo objeto es 

“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la ejecución y seguimiento de las 

actividades en materia de subsidio familiar de vivienda, bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda 

urbana, tendientes a superar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacios y servicios públicos 

de los hogares, en el marco del Programa de Mejoramiento de Vivienda Digna , Vida Digna” , regulada 

en el Decreto 867 del 2019 y la Resolución 0406 del 25 de Junio de 2019 del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

 Se realiza la suscripción de convenios de uso de suelo urbanizable con constructoras con el fin de 

construir 10.000 viviendas de interés prioritario e interés social. 

 Se firma Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 006 de fecha 26 de junio de 2019, entre el 

Fondo Nacional de Vivienda, Financiera de Desarrollo Territorial S.A, Findeter y el Municipio de Ibagué, 

cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la ejecución y seguimiento 

de las actividades en materia de subsidio familiar de vivienda, bajo la modalidad de mejoramiento de 

vivienda urbana, tendientes a superar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacios y servicios 

públicos de los hogares, en el marco del Programa de Mejoramiento de Vivienda Digna , Vida Digna” , 

regulada en el Decreto 867 del 2019 y la Resolución 0406 del 25 de Junio de 2019 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, se entregaran los subsidios de vivienda en la modalidad de mejoramiento 

de vivienda.  

 Se firma Convenio interadministrativo nro. 2205 con la Secretaria infraestructura, cuyo objeto es " Aunar 

esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el Municipio de Ibagué/ Secretaria de 

Infraestructura y Gestora Urbana, para la implementación de Sistema Municipal de Información del 

subsidio Municipal de vivienda en todas sus modalidades, en articulación con el Programa Casa Digna, 

Vida Digna se entregarán aproximadamente (2000) subsidios para mejoramiento de Vivienda. 

 

 

1.8.19 VÍAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE E INCLUYENTE 

Se promovió el sistema de movilidad sostenible e incluyente para el disfrute de los ciudadanos y visitantes 

de Ibagué, tanto en la zona urbana como en la rural. La inclusión de Ibagué en la Iniciativa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles (ICES) del BID/FINDETER resaltó la necesidad de transformar este sector en la 

ciudad.  

 

 

1.8.19.1 Programa sistema estratégico de transporte público para una ciudad 

moderna  

El objetivo principal de este programa fue promover el desarrollo de un sistema de transporte público de 

calidad bajo criterios de seguridad, sostenibilidad, inclusión, eficiencia, accesibilidad, conectividad, 
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confiabilidad y comodidad, que incentive el uso del transporte público por parte de ibaguereños y visitantes. 

El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) permitirá mejorar la cobertura, accesibilidad y 

conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad, urbanos, periféricos y rurales, garantizando que el 

sistema sea accesible a toda la población. 

 

Tabla 1.90 Metas programa: Sistema estratégico de transporte público 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Desarrollar 1 estudio de diseño definitivo del 

SETP para Ibagué, bajo criterios de seguridad, 

eficiencia, accesibilidad, conectividad, 

integración, interoperabilidad y comodidad. 

1 1 100% 

Implementar 3 Intersecciones críticas para la 

operación del SETP. 
6 8 100% 

Implementar el Centro de control de tránsito 1 1 100% 

Desarrollar 1 Plan de modernización 

semafórica para las intersecciones y pasos 

peatonales de la ciudad 

1 1 100% 

Mejorar 700.000 m2 de malla vial utilizada por 

el transporte público colectivo 
700.000 700.374 100% 

Gestionar la renovación de flota de buses, 

terminales de ruta, paraderos en el nuevo 

SETP. 

1 1 100% 

Elaborar 1 estudio para determinar el modelo 

financiero y el modelo operacional del Sistema 

de Transporte Público de Ibagué 

1 1 100% 

Constituir 1 Ente Gestor del Sistema de 

Transporte Público para Ibagué. 
1 1 100% 

 

Principales acciones programa Sistema estratégico de transporte público: 

 Se realizó el estudio de diseño definitivo del SETP para Ibagué: Convenio Interadministrativo No. 

2115 de 2017, por valor de 1.384 millones con la Financiera para el Desarrollo Territorial - FINDETER, 

quienes por medio del consultor Sigma Gestión de Proyectos S.A.S. desarrollaron el diseño a detalle 

de la estructura técnica, legal y financiera para la implementación del Sistema Estratégico de 

Transporte Público de pasajeros del municipio de Ibagué, bajo criterios de seguridad, eficiencia, 

accesibilidad, conectividad, integración, interoperabilidad y comodidad. El Estudio Técnico, Legal y 
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Financiero del SETP fue adoptado por medio del decreto No. 1000 - 806 del 17 de julio de 2019. Dentro 

de los principales desarrollos a realizar se encuentran:  

 

 Adecuación de 22,3 Km de carriles preferenciales  

 268 paraderos (3 tipos) 

 9 terminales de ruta 

 7 estaciones de integración,  

 9 patios y talleres 

 Adecuación de carriles preferenciales y mixtos  

 Adecuación de la infraestructura vial de más de 500 mil metros cuadrados 

 Diseños e interventorías  

 

 

 

 La Administración Municipal, realizo la intervención de intersecciones críticas, gracias a que fue 

beneficiada del programa denominado “Pequeñas grandes obras”, que desarrollo la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial (ANSV), por medio del cual se realizó la señalización horizontal y vertical de 

diferentes puntos críticos de la ciudad, entre las áreas intervenidas estuvieron las zonas escolares, 

pasos y senderos peatonales, líneas de parada e intersecciones con dispositivos de control tipo 

“PARE”, entre otros. Los puntos críticos intervenidos fueron: Avenida pedro Tafur colegio Champagnat, 

Glorieta calle 80, Glorieta calle 69 con Ambala, Glorieta calle 60 con Ambala, Cra 5 entre calles 27 y 

37. Gracias a estas intervenciones se logró la demarcación de 14,58 km lineales y 1.843 M2 y la 

instalación de 127 señales verticales. 

 Se avanzó en la gestión para la implementación de un centro de control de tránsito. 

 Plan de modernización semafórica para las intersecciones y pasos peatonales de la ciudad: con otrosí 

al Convenio Interadministrativo No. 2115 de 2017 suscrito con FINDETER para la elaboración de 

diseños definitivos (técnicos, operativos, legales y financieros para la implementación del Sistema de 

Semaforización y su centro de control para la ciudad de Ibagué; lo anterior teniendo en cuenta que el 

sistema de semaforización es un componente fundamental en la operación del SETP, por tal motivo es 
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necesario que quede al mismo nivel de detalle que los demás componentes tecnológicos, como lo son 

los sistemas de gestión y control de flota, recaudo centralizado e información al usuario.  

 Malla vial utilizada por el transporte público colectivo: En 2017 se mejoraron 98.275 m2 de malla vial 

utilizada por el transporte público colectivo de la ciudad y en 2018 se mejoraron 98.287 M2 de malla 

vial y en lo corrido del año 2019 se mejoraron 503.812 M2, para un total de 700.374 m2 de malla vial 

mejorada. 

 Renovación de flota de buses, terminales de ruta, paraderos en el nuevo SETP: Se gestionó la 

renovación de la Flota de buses a través del Decreto No. 1000 - 806 del 17 de julio de 2019, por medio 

del cual el municipio adoptó el Sistema Estratégico de Transporte Público y los Estudios Técnico, Legal 

y Financiero realizados por la consultora SIGMA. A partir de esta fecha no podrán ingresar al parque 

automotor de la ciudad nuevas unidades de microbuses y los que actualmente están en operación 

tendrán que ser repuestos por vehículos de tecnologías limpias (a gas o eléctricos) a más tardar al 

vencimiento de su vida útil por busetas de 40 o 50 pasajeros. 

 Estudio financiero y operacional del Sistema de Transporte Público de Ibagué: se elaboró el diseño a 

detalle de la estructura técnica, legal y financiera para la implementación del Sistema Estratégico de 

Transporte Público de pasajeros del municipio de Ibagué, bajo criterios de seguridad, eficiencia, 

accesibilidad, conectividad, integración, interoperabilidad y comodidad. 

 Ente Gestor del Sistema de Transporte Público para Ibagué: El Ente Gestor se constituyó por medio 

del estatuto de constitución notariado, siendo una Sociedad por Acciones Simplificada denominada 

“Sistema Estratégico de transporte Público de Ibagué S.A.S.”  

 

 

1.8.19.2 Programa cultura ciudadana para la seguridad vial  

El objetivo principal de este programa es reducir la accidentalidad vial y su impacto en la sociedad en 

general y en la movilidad en particular, teniendo como principios fundamentales el de salvaguardar la vida 

y la integridad física de las personas y el de respetar y conservar la naturaleza y los recursos para las 

generaciones venideras, adelantando y ejecutando acciones encaminadas a transformar la cultura 

ciudadana de los ibaguereños mediante el desarrollo de campañas, capacitaciones, controles y proyectos 

de construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura y dispositivos de control.  

 

Tabla 1.91 Metas programa: Cultura ciudadana 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Desarrollar 20 Auditorías de seguridad vial en los 

puntos de mayor accidentalidad de la ciudad 
20 20 100% 
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Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Desarrollar 1 Encuesta de movilidad de hogares origen 

– destino 
1 1 100% 

Diseñar e implementar 9 pasos peatonales seguros 9 10 100% 

Intervenir 8 sectores de alta accidentalidad, con 

énfasis en intersecciones críticas 
8 11 100% 

Desarrollar 1 Programa de articulación con centros de 

enseñanza de conducción, centros de evaluación de 

conductores e infractores y empresas de transporte 

público 

1 1 100% 

Desarrollar 4 campañas de capacitación en movilidad 

segura, sostenible e incluyente 
4 4 100% 

Desarrollar 4 campañas de transformación de la 

cultura ciudadana desarrolladas para promover el 

respeto por la vida de las personas 

4 4 100% 

Implementar 1 sistema básico de apoyo a la decisión 

para el diseño, evaluación, instalación y 

mantenimiento de dispositivos para el control del 

tránsito. 

1 1 100% 

Implementar 100 km de dispositivos para el control de 

tránsito a través de demarcación lineal 
100 106 100% 

Implementar 40.000 m lineales de demarcación vial. 40.000 51.600 100% 

Instalar 1.000 señales verticales para el control del 

tránsito 
1.000 849 85% 

Realizar 1 Inventario de dispositivos para el control del 

tránsito 
1 1 100% 

Intervenir y mantener 89 intersecciones semaforizadas 89 89 100% 

Diseñar e implementar 10 intersecciones 

semaforizadas 
10 10 100% 

Promover 1 programa para el control de Tránsito de la 

ciudad 
1 1 100% 

Implementar 1 programa de vigías de Tránsito 1 1 100% 

Creación de un cuerpo de agentes de Tránsito 1 1 100% 
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Principales acciones programa de cultura ciudadana: 

 Se desarrollaron 20 auditorías de seguridad vial durante el cuatrienio en los puntos de mayor 

accidentalidad de la ciudad.  

 Se desarrolló la encuesta de Movilidad de hogares origen destino, en el marco de la realización del 

Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público, dentro del cual se hizo el proceso de encuesta 

domiciliaria alrededor de 3.600 hogares de la ciudad. 

 Se diseñaron e implementaron 3 pasos seguros en inmediaciones del Hospital San Francisco ubicado 

en la comuna 3, donde la Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad se encargó de la demarcación 

de estos pasos. 

 Se realizó intervención en sectores de alta accidentalidad :en los mismos puntos en que se realizaron 

las auditorias de seguridad vial: Se desarrollaron las 11 auditorías en : 1. Corredor vial Av Ambala entre 

calle 60 y 77, 2. Corredor vial de Mirolindo entre calles 58 y 60, 3. Corredor vial calle 19 entre cras 1 y 

4, 4. Corredor vial calle 25 entre cras 4 y 5, 5. Glorieta del éxito, 6. Glorieta Mirolindo, 7. Calle 64 con 

cra 5, 8. Calle 106 con cra 5 entrada topacio, 9. Calle 123 con cra 8 frente jardín abuelos, 10. Calle 25 

con Av Ambala y Av. Guabinal (intersección), y 11. Corredor vial cra5 entre calles 40 y puente del 

SENA.  

 Centros de enseñanza de conducción, centros de evaluación de conductores e infractores y empresas 

de transporte público: se creó un documento base que establece los lineamientos del programa de 

articulación con los organismos de apoyo al tránsito y operadores del transporte público de la ciudad. 

 En el 2018 se desarrolló la “Campaña de capacitación en movilidad segura, sostenible e incluyente” y 

a fin de incentivar hábitos seguros en la vía y contribuir a la seguridad vial se realizó la adquisición de 

elementos de protección como lo son cascos y chalecos reflectivos los cuales han sido entregados a 

bici usuarios de la zona rural y urbana y a las personas que hacen uso de la eco estación, con el 

objetivo de impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte.  

 Se realizaron campañas para promover el uso de la bicicleta y la movilidad segura, sostenible e 

incluyente, desarrolladas en el marco de eventos municipales como socializaciones institucionales, 

encuentros comunales, ferias de servicios, foros, entre otros.  

 Se realizaron 55 sesiones de capacitación a diferentes actores viales, enfocadas en la sensibilización 

sobre la movilidad segura y la prevención de la accidentalidad vial.  

 Se realizó campaña de prevención, concientización y sensibilización en seguridad vial, con la 

intervención de mimos y conos humanos, en diferentes puntos críticos del Municipio. 

 Campañas de transformación de la cultura ciudadana: se ejecutaron acciones encaminadas a 

transformar la cultura ciudadana de los ibaguereños mediante el desarrollo de campañas y 

capacitaciones para que todos los usuarios del sistema de movilidad conozcan y cumplan con las 

normas de seguridad vial, para mejorar la movilidad de la ciudad.  

 Se realizaron 55 sesiones de capacitación a diferentes actores viales, enfocadas en la sensibilización 

sobre la movilidad segura y la prevención de la accidentalidad vial. 
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 Se implementó el programa de patrulleros escolares a través del cual se crea conciencia vial y se 

capacita en normas de tránsito, cultura ciudadana y seguridad vial a personas de infancia y 

adolescencia.  

 Se realizó la adecuación del parque temático infantil de tránsito, buscando promover la transformación 

de la cultura ciudadana y el respeto por la vida, mediante la realización de actividades dirigidas que 

muestran a los NNA las situaciones riesgosas a las que se exponen como actores viales y la manera 

de prevenir los siniestros viales. 

 Se desarrollaron diferentes Campañas de capacitación en seguridad vial a los diferentes actores viales, 

dictadas por los Agentes de Tránsito del Municipio y de la Policía Metropolitana.  

 Se desarrollaron campañas de sensibilización por parte de las vigías de transito del municipio, dirigidas 

especialmente a los usuarios del servicio público colectivo municipal de pasajeros, resaltando la 

importancia de la cultura ciudadana para la seguridad vial, e incentivando a las buenas prácticas de 

movilidad como lo son el uso de paraderos públicos. 

 Se implementó el sistema básico de apoyo para la decisión, diseño, evaluación, instalación y 

mantenimiento de dispositivos para el control del tránsito, a fin de evaluar técnicamente la viabilidad de 

realizar un cambio de ciclo para la intersección de la carrera 4 estadio con calle 42. 

 Se realizó la demarcación en metro lineal de los siguientes puntos: colector el sillón - (3.6 km); zona 

centro: carrera 5 entre calles 19-10; calle 15 entre cra 1-8; calle 11 entre cra 1-. (3.7 km) y la ciclo 

banda: avenida ferrocarril entre calles 42-19 - (10.4 km).  

 Se realizó la demarcación línea de separación de carril, línea de encarrilamiento y de borde en 

diferentes sectores de la ciudad de Ibagué. 

 Se realizó la demarcación, líneas de separación de carril, líneas encarrila miento y de borde, así como 

la instalación de 422 ml de resaltos plásticos.  

 Se instalaron 849 señales verticales en diferentes puntos críticos de la ciudad.  

 Se realizó inventario de dispositivos para el control de tránsito con Findeter. 

 Durante los 4 años se intervinieron con mantenimiento 89 intersecciones semaforizadas ubicadas en 

diferentes puntos de la ciudad. 

 Se instalaron 3 intersecciones semafóricas en puntos críticos de accidentalidad, con el objetivo de 

regular el alto flujo vehicular, reducir la accidentalidad, contribuir a la descongestión del tráfico, mejorar 

la movilidad y seguridad vial del sector, como son calle 83 Glorieta Mirolindo, carrera 5 con calle 106 y 

entrada Barrio la Gaviota. 

 Durante los 4 años se han realizado convenios con la Policía Metropolitana y adicionalmente se 

continua con el programa de Control del Tránsito el cual es desarrollado por el cuerpo de Agentes del 

Municipio, quienes en cumplimiento de sus funciones son los encargados del control y regulación del 

tránsito en la Ciudad. 

 Se realizó la contratación de vigías de tránsito durante los 4 años, quienes en ejercicio de su labor 

contribuyen a impulsar programas de prevención dirigidos a conductores de servicio público, colectivo, 
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municipal, escolar, particular, y en general a todos los actores viales, inclusive en lo que atañe a la 

aplicación de la normatividad en materia de protección y priorización de los usuarios vulnerables y 

promoción de la movilidad sostenible. 

 Se conformó un cuerpo de agentes de tránsito, mediante Acuerdo del Concejo Municipal de Ibagué 

015 del 7 de noviembre, quienes se encargan de la regulación y el control del tránsito en Ibagué. 

 

 

1.8.19.3 Programa movilidad para la gente y para la vida  

El objetivo principal de este programa fue promover prácticas de movilidad sostenible, particularmente el 

uso de modos no motorizados para viajes regulares en la ciudad desde diferentes ámbitos: la construcción 

de un ambiente amable y seguro para peatones y ciclistas, el desarrollo de infraestructura eficiente, y la 

implementación de programas e incentivos para que más ibaguereños se impulsen a sí mismos y a la 

Ciudad hacia un futuro sostenible 
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Tabla 1.92 Metas programa: Movilidad para la gente y para la vida 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Ajustar y actualizar el Plan Maestro de Movilidad con 

énfasis en movilidad no motorizada. 
1 1 100% 

Intervenir y recuperar 5.000 m2 de andenes. 5000 6847 137% 

Desarrollar 1 Plan piloto de bicicletas públicas. 1 1 100% 

Construir 2.000 m2 de nuevos andes 2000 3743 187 

Construir y/o recuperar 4 Km de caminos y senderos 

urbanos 
4 7.31 160 

Recuperar y mantener 5 puentes peatonales urbanos 5 11 220 

Construir 2 cruces peatonales 0 7 350 

Recuperar y construir 20 Km de Infraestructura para 

bicicletas 
20 23 114 

Habilitar 40 zonas para el estacionamiento de bicicletas 

en puntos de gran demanda de la ciudad. 
40 42 100% 

Desarrollar 1 Plan de eco movilidad dirigido a las 

empresas privadas e instituciones públicas. 
1 1 100% 

Implementar 4 corredores seguros para el transporte 

no motorizado con acompañamiento permanente por 

parte de las autoridades en las horas de mayor 

demanda. 

4 4 100% 

Certificar 60 establecimientos comerciales y de 

servicios como “bici amigables” y “amables con el 

peatón” 

60 61 100% 

 

Principales acciones programa movilidad para la gente y para la vida 

 Plan Maestro de Movilidad: se suscribió Convenio Interadministrativo No. 49 de 2016, con la Financiera 

de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, mediante el cual se desarrolló la estructuración del Plan 

Maestro de Movilidad y Espacio Público; y otro con el diseño detallado de los proyectos viales de la 

Calle 103 y Carrera 13. El Consorcio C&T (Cal y Mayor Asociados y Tecno consulta), fue el encargado 

del desarrollo de estos componentes.  

 Se intervinieron y recuperaron 6852 m2 de andenes. 
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 Se construyeron 3.743 m2 de nuevos andes 

 

 

 

 Construyeron y recuperaron 7.31 Km de caminos y senderos urbanos 

 Se Recuperaron 12 puentes peatonales urbanos 

 

 

 

 

 Se creó plan piloto de bicicletas públicas, con el objetivo de despertar la vocación al uso de la bicicleta 

de la ciudad de Ibagué, a través de campañas, bici-recorridos y bici-paseos, y el Inicio de la operación 

de la primera eco-estación solar de bicicletas Públicas en la ciudad. 
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 Se realizó la instalación de zonas para el estacionamiento de bicicletas: en 1. Alcaldía de Ibagué, 2. 

C.C. Estación, 3. Secretaria de Transito, 4. U de Ibagué, 5. U del Tolima, 6. U Cooperativa, 7. C.C. 

Acqua, 8. Éxito, 9. Panamericana; y 7 más en puntos de gran demanda. Para el 2018 se realizó la 

instalación de 30 bici parqueaderos en puntos estratégicos de la ciudad. 

 La Secretaría de Movilidad desarrolló un Plan de Eco movilidad con el objetivo de mejorar la eficiencia 

de la movilidad organizacional, a partir de la promoción de estrategias de transporte sostenible, que 

mantenga un equilibrio entre los ejes ambiental, social y económico, el cual está dirigido a las empresas 

privadas e instituciones públicas. 

 Como corredor seguro para el transporte no motorizado se inauguró la nueva ciclo ruta de 620 metros 

– LA SAMARIA- ubicada sobre la vía del aeropuerto perales (Calle 94).  

 

 

 

 Se realizó la instalación de 2 ciclo bandas (bici carriles) en la avenida ferrocarril, sobre los 2 sentidos 

de la avenida, desde la calle 19 hasta la calle 42 con avenida ferrocarril. Cada una tiene una extensión 

de 2.7 kilómetros de largo y 2 metros de ancho.  

 Se realizó la implementación de un corredor seguro para el transporte no motorizado. Implementación 

de un ciclo banda en 3 tramos: Tramo 1: carrera 1 entre calle 19 y Plaza de Bolívar (longitud 1.25 km) 

Tramo 2: calle 42 entre av ferrocarril y Universidad del Tolima (longitud 0.65 km) Tramo 3: calle 42 

SENA (longitud 0.4 km). 

 Se realizó la certificación de 60 establecimientos, instituciones y/o empresas catalogadas como bici-

amigables y amables con el peatón. 

 

 

1.8.19.4 Programa Infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible  

El objetivo principal de este programa fue desarrollar una política de control y regulación del 

estacionamiento sobre las vías públicas de Ibagué con el fin de fomentar el uso de modos alternativos a 

los vehículos automotores y de controlar la circulación sobre las calles. 
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Tabla 1.93 Metas programa: Infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Elaborar el Plan Vial (Catastro de la 

infraestructura vial urbano y rural, 

peatonal, para bicicletas y vehicular) para 

mejorar los procesos de planeación y 

proyección de infraestructura vial 

1 1 100% 

Construir 56.000 m2 de malla vial nueva en 

la zona urbana 
56.000 86768 155% 

Desarrollar mejoramiento, mantenimiento y 

rehabilitación a 560.000 m2 de malla vial de 

la ciudad 

560.000 562.546 100% 

Construir 3 Intersecciones viales 3 3 100% 

Construir y/o habilitar 2 puentes 

vehiculares en la zona urbana. 
2 2 100% 

Elaborar 10 estudios y diseños de 

infraestructura (vial, equipamiento, 

puentes y/o otros). 

10 120 120% 

Realizar 8 intervenciones de 

mantenimiento preventivo a los puentes 

vehiculares existentes en la zona urbana 

8 10 125% 

Construir 2.000 m3 de muros de contención 

y/o obras de estabilización de taludes. 
2.000 1971 99% 

Adecuar 20 sectores de estacionamiento 

permitidos, pago y no pago, para 

automóviles y motocicletas debidamente 

regulados. 

20 19 95% 

Adecuar 10 zonas de cargue y descargue 

debidamente reguladas. 
10 20 100% 

Adecuar 8 zonas amarillas o de espera de 

taxis debidamente reguladas. 
8 11 100% 

 

 

Principales acciones programa Infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible: 
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 Se elaboró el Plan Vial que cuenta con el catastro de la infraestructura vial urbano y rural, peatonal, 

para bicicletas y vehicular, con el propósito de mejorar los procesos de planeación y proyección de 

infraestructura vial. 

 Se construyeron 86.678 M2 de malla vial nueva en la zona urbana. 

 Se realizó el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación a 562.546 m2 de malla vial de la ciudad. 

 Se elaboró y gestionó la aprobación ante el Concejo Municipal, del Acuerdo Municipal 021 del 27 de 

diciembre de 2017, “Por medio del cual se establecen las zonas de estacionamiento reguladas en vía 

pública denominadas “zonas azules”, se concede unas facultades al Alcalde Municipal y se dictan otras 

disposiciones”. La administración municipal el 26 de junio de 2018 expide el Decreto Municipal 1000-

0602 de 2018 “Por medio del cual se reglamentan las zonas de estacionamiento reguladas en la vía 

publica denominadas “zonas azules” en el municipio de Ibagué, y se dictan otras disposiciones". En el 

mencionado Decreto Municipal. 

 Se contrató la demarcación, señalización y segregación de 10 zonas de cargue y descargue con y sin 

restricción de ingreso a vehículos en el área urbana de la ciudad de Ibagué en cumplimiento al proyecto 

denominado Gestión del Estacionamiento sobre la Vía. Se realizó la demarcación, señalización y 

segregación de 9 zonas de cargue y descargue, en cumplimiento al proyecto denominado gestión del 

estacionamiento sobre la vía. 

 Se contrató la demarcación, señalización y segregación de 11 zonas amarillas con y sin restricción de 

ingreso a vehículos en el área urbana de la ciudad de Ibagué en cumplimiento al proyecto denominado 

Gestión del Estacionamiento sobre la vía. 

 

 

1.8.19.5 Programa modernización institucional para el desempeño eficiente y 

transparente  

La Secretaría de Movilidad requería procesos eficientes y transparentes que le permitieran articularse mejor 

y propiciar la ejecución de las políticas definidas en el Plan de Desarrollo. Además, y particularmente 

importante el contacto que se tiene con la ciudadanía en general y los usuarios de los trámites y servicios 

que ofrece es constante y abundante, por tal razón, este programa propone mejorar el desempeño 

institucional mediante el diseño de modelos organizacionales más adecuados a las labores misionales de 

la entidad, la reorganización y optimización de los procesos de tal manera que se pueda garantizar calidad 

al interior de las entidades, en la gestión documental y en la atención al público y la implementación de 

herramientas tecnológicas que faciliten la ejecución de mejores procesos.  
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Tabla 1.94 Metas programa modernización institucional para el desempeño eficiente y 
transparente 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 
Avance (%) 

Adquirir y/o desarrollar 1 Software para la 

administración integral de la información y bases 

de datos de la Secretaría de Tránsito, Transporte y 

de la Movilidad. 

1 1 100% 

Implementar un sistema integral de información y 

servicios en la Secretaría de Tránsito, Transporte y 

de la Movilidad. 

1 1 100% 

Desarrollar e implementar 1 Plan institucional de 

gestión ambiental para fomentar prácticas 

amigables con el medio ambiente en la ejecución 

de los procesos de las entidades del sector 

1 1 100% 

Habilitar una plataforma tecnológica para la 

prestación de los servicios de tránsito y transporte 

e infraestructura vial. 

1 1 100% 

Desarrollar 1 Estrategia para la ampliación de 

servicios complementarios de tránsito y 

transporte. 

1 1 100% 

 

Principales acciones programa modernización institucional para el desempeño eficiente y transparente 

 Durante el cuatrenio se contrató un software integral de información y bases de datos de la Secretaria 

de Movilidad de Ibagué. Además, se contrató la prestación de servicios de la plataforma tecnológica 

MOVILIZA, para apoyar y complementar la gestión y operación de la Secretaría, incluyendo el soporte 

y el mantenimiento de la misma. año 2016 y 2017 INFOTIC y Quipux. 

 Se implementó un sistema integral de información y servicios en la Secretaria de Movilidad. A través 

de la plataforma moviliza, se pueden realizar la liquidación de todos los trámites y servicios prestados 

por la Secretaria en relación con el registro nacional automotor, registro nacional de conductores, de 

maquinaria y remolques.  

 Se desarrolló un plan institucional de gestión ambiental para fomentar prácticas amigables con el medio 

ambiente en la ejecución de los procesos de las entidades del sector. 

 Se habilitó la plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de tránsito y transporte e 

infraestructura vial dentro del programa institucional para el desempeño eficiente y transparente.  

 Se habilitó la asignación de turnos digitales para los usuarios que requieran adelantar trámites 

relacionados con el Registro Nacional de Conductores (RNC) y el Registro Nacional Automotor (RNA).  
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1.8.20 Ibagué con servicios públicos eficientes  

El objetivo de este sector fue el de aumentar la cobertura de alumbrado público y efectuar una renovación 

en las luminarias para efectos de contrarrestar la contaminación ambiental y los altos costos de 

mantenimiento. Así mismo se buscó disminuir los índices de inseguridad y delincuencia en las zonas 

públicas con insuficiente iluminación mediante una mejor reproducción cromática e identificación de formas 

y personas. 

 

1.8.20.1 Programa alumbrado público innovador y protector del medio ambiente 

La finalidad de este programa fue el de asegurar la prestación del servicio de alumbrado público incluyendo 

la operación, mantenimiento y modernización de toda la infraestructura existente en el municipio, mediante 

la reposición de luminarias de alta presión de sodio por luminarias que incorporan tecnología tipo LED que 

permiten disminuir el consumo energético hasta un 50% y disminuyen las emisiones de CO2 hasta un 80% 

mejorando la eficiencia energética a un buen precio. 

 

Tabla 1.95 Metas programa alumbrado público innovador y protector del medio ambiente 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

% 

 Ampliar 16 km en la red de alumbrado público.  16 26.2 164% 

 Instalar 33.000 nuevas luminarias LED  33.000 13612 41% 

 Crear la empresa de alumbrado público de Ibagué  1 3 100% 

 Realizar 1 censo de carga de activos de alumbrado 

público.  
1 1 100% 

 

Principales acciones programa alumbrado público innovador y protector del medio ambiente:  

 Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2019, se han programado y cumplido metas de 

ampliación de cobertura llegando a 26.2 km, valor muy superior a la meta propuesta. 

 Se logró instalar 13.612 luminarias de las 41.910 con que cuenta la ciudad. 
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 Se realizó la iluminación pública en los principales ejes viales del municipio de Ibagué, en donde 

Infibagué, licitó la modernización a todo costo en tecnología LED, el valor del proceso es de $ 

7.236.200.051. millones de pesos, permitiendo modernizar los 12 ejes viales del municipio.  

 

 

 

 

 

 Se realizó el catastro y Sistematización Georreferenciada de la Red de Alumbrado Público del municipio 

de Ibagué, el cual se ejecutó mediante el contrato de consultoría N° 115 del 18 de diciembre de 2017 

y el insumo derivado de la ejecución de este contrato constituye la base de información técnica para 

adelantar la modernización de la red de alumbrado público en las trece (13) comunas del sector urbano. 
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 Se realizaron 35.644 mantenimientos en circuitos apagados y directos, reposición de postería y 

luminarias, emergencias y control de vegetación en las diferentes comunas y veredas del Municipio de 

Ibagué y su área de influencia. 

 

 

 

1.8.21 MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL  

Este componente tuvo como objetivo principal diseñar, construir y/o mejorar espacios adecuados que 

promovieran el desarrollo social y económico de la ciudad y permitieran a sus ciudadanos realizar 

actividades rutinarias o extraordinarias en infraestructuras adecuadas que garanticen su salud y 

esparcimiento mejorando así sus condiciones de vida. De igual forma se espera generar espacios para la 

integración.  

 

1.8.21.1 Programa Equipamientos urbanos y rurales para la integración social  

 

Tabla 1.96 Metas programa Equipamientos urbanos y rurales para la integración social 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE % 

Mejorar y/o adecuar 14 equipamentos 14 18 129% 
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PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE % 

 Adecuación de 4 plazas de mercado.  4 5 125% 

 Gestionar una plaza de mercado en el sur  1 1 100% 

 Adecuar 50 parques biosaludables en la 

ciudad.  
50 218 436% 

 Adecuar 50 parques infantiles en la 

ciudad.  
50 120 240% 

 

Principales acciones programa Equipamientos urbanos y rurales para la integración social: 

 Se adecuaron 4 plazas de mercado: la 14, la 21, la 28 y el jardín, principalmente con mantenimiento 

general y recuperación de zonas comunes.  

 

 

 

 Se desarrolló un Estudio de Pre factibilidad orientado a gestionar una plaza de mercado en el sur de la 

ciudad de Ibagué. Si bien el estudio aporta la necesidad para este sector de gran crecimiento, por ahora 

la alcaldía no cuenta con los recursos necesarios para la implementación de esta obra, por lo que se 

posterga. 

 Se instalaron 218 parques biosaludables como estrategia de integración familiar. 
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 Se instalaron 117 parques infantiles como estrategia de integrar a la familia y en especial a los niños y 

niñas, en torno a lugares de sano esparcimiento 

 

 

 

 Durante el 2.019 la alcaldía de Ibagué e Infibagué instalaron el nuevo sistema de luminarias del estadio 

Manuel Murillo Toro para modernizar la iluminación del escenario deportivo y cumplir con todos los 

estándares internacionales exigidos por CONMEBOL y FIFA; el Municipio invirtió la suma de $10.000 

millones entre mejoras locativas, embellecimiento de zonas aledañas, instalación de parques y 

señalización de vías alternas. 

 

 

 

1.8.22 ESPACIO PÚBLICO DE TODOS Y PARA TODOS 

El Decreto 1504 de 1998 establece que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 

espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el 

cumplimiento de la función pública del urbanismo, y los municipios y distritos deberán dar prelación a la 

planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo. 
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El indicador de espacio público por habitante en el municipio de Ibagué era de 1,28 m2 en el año 2015 y 

se propuso como meta alcanzar un indicador de 2,56 m2 de espacio público por habitante al 2019. 

 

 

1.8.22.1 Programa espacio público para todos 

Este programa tuvo como objetivo la recuperación, adecuación, mantenimiento y dotación del espacio 

público y su equipamiento. 

 

 

Tabla 1.97 Metas programa espacio público para todos 

PRODUCTO 
LÍNEA BASE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO 

META 

LOGRADA% 

Formular e implementar el plan maestro de 

espacio público 
0 1 1 

 Generar 70,7 nuevas hectáreas de Espacio 

Público en parques, alamedas, plazas, plazoletas, 

andenes, áreas de cesión de vías y senderos.  

71 142 89,31 

Recuperar 24.689 m2 de espacio Público a través 

de operativos en compañía de delegados de la 

Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, 

en vías, andenes, parques, zonas verdes, zonas de 

aislamiento de quebradas, ríos y espacio aéreo. 

24.689 m2 167.154 m2 100 

Promover la construcción de 1 parque Biopolis 1 1 100 

 

Principales acciones programa espacio público para todos:  

 La Dirección de Espacio Público, desde 2016 a la fecha ha logrado recuperar 167.154 m2 de los 

terrenos y áreas de cesión propiedad del Municipio, que han sido invadidos por particulares, en 

donde se han generado sitios de encuentro ciudadano, integración y convivencia para todas las 

edades. Algunas de las recuperaciones más importantes son: 

 Parque Recreo Santa Rita, con un área recuperada de 36.000 m2 aproximadamente. 

 Mega parqué La Estación, con un área recuperada de 10.000 m2. 

 Restitución del predio de la antigua Estación del Tren, área recuperada 1.750 m2. 

 Recuperación del lote el Reposo, área recuperada de 14,387 m2. 

 Recuperación de área de cesión 1.834 M2 aproximados en el barrio Dos de Junio que 

estaba siendo invadido por familias. 
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 Se generaron 89,31 nuevas hectáreas de Espacio Público en parques, alamedas, plazas, 

plazoletas, andenes, áreas de cesión de vías y senderos, a través de la ejecución de los siguientes 

proyectos: 

 



 

 

Tabla 1.98 Parques para generación de espacio público 

UBICACIÓN VALOR AREA 

PROYECTO PARQUE MUNICIPAL LA 60: Carrera 9 No. 60-53 posterior a las torres RFP 

cuenta con área de 10.415,34 M2 

OBRA $1.778.824.426 

INTERVENTORIA: 

$115.518.107 

 

10.415,34 M2 

 

 

PROYECTO EN EJECUCIÓN PARQUE NAZARETH LA CEIBITA: Calle 163 Colindante del 

mega colegio Antonio Nariño 

PRESUPUESTO OBRA 

($2.267.672.448 

MILLONES) 

INTERVENTORÍA 

(163.294.448 

MILLONES) 

 

14.887 M2 

 

PROYECTO PARQUE DOS DE JUNIO PRESUPUESTO 0.16 HAS 



 

 

Barrio Dos De Junio Comuna 8 OBRA: 

$441.749.187 

INTERVENTORIA: 

$34.196.044 

 

 

 

PARQUE AVENIDA COLON BARRIO LAS FERIAS 

COMUNA: 10 

PRESUPUESTO 

OBRA 

$220.612.672 

0,014 ha 

 

 

 

 



 

 

MEGAPARQUE SANTA RITA 

Barrio Sta. Rita 

INVERSIÓN TOTAL: 

$6.000.000.000 

 

35.600 M2 
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 123 parques biosaludables construidos por Ibagué Limpia 

Se construyó plazoleta en la bahía de parqueo de Multicentro Comercial Chapicentro en la ciudad de 

Ibagué Mediante inversión total: $38.725.355 - Área: 111,16 m2  

 

 

 

 

1.8.22.2 Programa control del espacio público y urbano para una ciudad organizada  

Este programa buscó recuperar el espacio público en la ciudad, para reducir el déficit e incrementar el área 

urbana a través de medidas de reubicación, demolición de construcciones en zonas verdes para garantizar 

la cultura de ocupación, mejorando el uso de espacios para la movilidad y desarrollo de la ciudad. 

 

Tabla 1.99  Metas Programa control del espacio público y urbano para una ciudad organizada 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Elaborar 1 censo de vendedores informarles 

ubicados en la zona centro de la ciudad, Barrio 

Cádiz, calle 60, plazas de mercado, Carrera 5ª y 

Universidad del Tolima 

1 1 100% 

Realizar un plan de reubicación de vendedores 

ambulantes y estacionarios. 
1 1 100% 

Recuperar 1.000 m2 de espacio público y/o de 

construcción indebida mediante cumplimiento 

de fallos por infracciones urbanísticas. 

1.000 2.925,9 292,6% 
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PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Implementar 1 Plan de control urbano para la 

ciudad de Ibagué. 
1 1 100% 

 

Principales acciones programa control del espacio público y urbano para una ciudad organizada 

 Se realizaron en diferentes procesos para la generación de oportunidades, el control y recuperación 

policiva del espacio público:  

 Operativos de control del espacio público, en temas de salubridad y contaminación 

auditiva.  

 Control y organización de los vendedores en algunos puntos críticos: Calle Bonita, calle 

15, calle 60  

 Operativos policivos para venta ambulante  

 Proyecto de cultura ciudadana para el respeto del espacio público 

 Estructuración programa de formalización  

 Se avanzó en la caracterización de vendedores informales del barrio Cádiz, plazas de mercado de 

la 14, centro de la ciudad (desde la carrera 1 a la 5 entre las calles 9 y 19) y universidad del Tolima. 

El consolidado de la información obtenida arroja la necesidad de concentrar los esfuerzos 

institucionales en la recuperación del centro de la ciudad: 

 

Tabla 1.100 Vendedores informales 

UBICACIÓN N ° Vendedores Informales 

Zona Centro 866 

Barrio Belén 22 

Cádiz 31 

Universidad Del Tolima 9 

Fuente: Dirección de Espacio Público, 2017 

 

 Se apoyó la estrategia MERCADOS POPULARES URBANOS “DE LA PLAZA A TU CASA” como 

alternativa para vendedores informales semi-estacionarios que realizan su labor con la venta de 

productos de plaza tales como frutas, verduras, flores, entre otros, de manera descentralizada en 

puntos clave de la ciudad de manera organizada, con estándares en prestación de servicios, dirigida 

a 111 vendedores caracterizados como carretilleros. 

 Se avanzó en la caracterización de vendedores informales del barrio Cádiz, plazas de mercado de 

la 14, centro de la ciudad (desde la carrera 1 a la 5 entre las calles 9 y 19) y universidad del Tolima.  
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 Generación de alternativas para vendedores informales con la estrategia MERCADOS 

POPULARES URBANOS “DE LA PLAZA A TU CASA” venta de productos de plaza tales como 

frutas, verduras, flores, entre otros, de manera descentralizada en puntos clave de la ciudad de 

manera organizada, con estándares en prestación de servicios, dirigida a 111 vendedores 

caracterizados como carretilleros. 

 

1.8.22.3 RECOMENDACIONES AL NUEVO MADATARIO  

 

De acuerdo con las funciones esenciales del Grupo, es determinante para cumplir con las obligaciones 

legales, fortalecer las áreas identificadas con personal suficiente, ya sea de planta o a través de órdenes 

de prestación de servicios, propendiendo siempre por la asignación de perfiles calificados. Indudablemente 

el personal de planta no es suficiente. 

 

Evaluar la implementación de una estrategia encaminada a volver a implementar el sistema de información 

y registro de conductores de vehículos tipo taxi, de conformidad con la normatividad vigente. 

 

Con la Federación de Municipios se firmó Convenio para el comodato de uso de comparenderas 

electrónicas. Los equipos están al servicio tanto de los Agentes de Tránsito como por los integrantes de la 

Policía Nacional.  

 

Se tienen al servicio cinco (5) parqueaderos que prestan sus oficios en procedimientos de inmovilización 

de vehículos por infracción a las normas de tránsito y transporte (traslado en grúa y custodia en sus 

predios). Es preciso evaluar la continuidad de este apoyo. 

 

Se tienen los estudios entregados por FINDETER al amparo del Convenio cuyo objeto fue Elaborar el 

diseño de detalle de la estructura técnica, legal y financiera para la implementación del Sistema Estratégico 

de Transporte Público de pasajeros del municipio de Ibagué. Lo anterior inclusive en cuanto al Sistema de 

semaforización y plataforma tecnológica.  

 

Se recomienda continuar con la implementación del programa de víctimas fallecidas en accidentes de 

tránsito puesto que les brinda apoyo psicológico a los familiares de los fallecidos y los capacita sobre el 

adecuado comportamiento en las vías. 

 

La Dirección de Trámites y Servicios en su estructura organizacional permite el cumplimiento de la Misión 

Institucional: “Garantizar la prestación de un servicio eficiente, efectivo, oportuno y transparente en todos 

los trámites y servicios que oferta la Secretaría, a través del recaudo y ejecución de los recursos que 

ingresan por los diferentes conceptos, propiciando en todo caso las óptimas condiciones del talento 
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humano, equipos, instalaciones y medios para la prestación del mismo. ”, Aunque la administración central 

suple todos los recursos es necesario tener en cuenta los siguientes puntos por que su carencia hacen que 

no se cumpla la misión institucional de la dirección. 

 

Cuando hay un cambio de plataforma tecnológica se tiene que realizar una migración de información, este 

proceso consiste en la transferencia de datos de un sistema a otro. Entre los desafíos y dificultades que se 

puede presentar en una migración se presenta los siguientes: 

 

Descubrir que el código fuente de la aplicación de origen. 

Encontrar tipos o formatos de datos de origen (anterior plataforma) que no tienen correspondencia en 

destino (actual plataforma). 

Problemas de codificación que afecten a determinados conjuntos de datos. 

Existencia de optimizaciones en el formato de almacenamiento de datos, tales como almacenamiento 

binario decimal codificado, almacenamiento no estándar de los valores numéricos positivos / negativos 

o los tipos de almacenamiento de los que se excluyen mutuamente sub-registros dentro de un registro. 

Cuestiones relativas a la aparición de redundancias y duplicidades cuando, al tiempo que se llevaba a 

cabo la migración de datos, diferentes tipos de usuario empleaban el sistema. 

Las diferentes migraciones que se han llevado a cabo en la secretaría de movilidad han afectado unos 

conjuntos de datos tales como los diferentes módulos que integran la plataforma tecnológica como lo 

son:  

Comparendos e infracciones al transporte público.  

Resolución sanción, automáticas, impugnación y exoneración. 

Estado de cartera (comparendos e impuestos de rodamiento). 

Liquidaciones trámites, acuerdos de pago 

Parque automotor (información de trámites, información de propietarios, limitaciones, prendas, 

información de vehículos). 

Transporte público (tarjeta de operación, conceptos favorables, vinculaciones y desvinculaciones, 

empresas, capacidad transportadora). 

 

Mediante proceso AI-SASI-0137-2019 se adjudicó el contrato No. 2719 el 8 de octubre de 2019 que 

tiene como objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA PARA APOYAR Y COMPLEMENTAR LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ INCLUYENDO SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE LA MISMA. Teniendo como plazo 4 meses, con un tiempo de terminación el 8 

de febrero de 2020, aunque el proyecto de MEJORAMIENTO REALIZAR UNA MODERNIZACIÓN 

INSTITUCIONAL PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE DE LA 
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SECRETARIA DE TRANSITO Y DE LA MOVILIDAD DE IBAGUÉ, tiene ejecución para el año 2020 se 

puede hacer un nuevo proceso o la adición del contrato mientras la nueva administración se organiza 

en el tema de proyectos de inversión y presupuesto. Todo ello con el fin de evitar que se paralice la 

operación del servicio de la Secretaría de Movilidad en los diferentes trámites que presta a la 

ciudadanía. 

 

Certificados Digitales Persona Natural Interacción RUNT, con el fin satisfacer efectiva prestación del 

servicio relacionado con la aprobación de trámites ante el RUNT, por lo que es necesario tener 

actualizado los certificados digitales del personal que registren información en la plataforma HQRUNT. 

Se muestra en la tabla las 28 Llaves Digitales que se tienen actualmente con su respectiva fecha de 

vencimiento. 

 
Que se continúe con el proceso de titulación a efectos de regularizar la legalización de los predios, lo 

que conlleva al aumento del recaudo del impuesto predial 

 

Asuntos prioritarios 

COMPROMISOS RESPONSABLE 

Sigue pendiente el proceso de liquidación del Contrato No. 562 del 2 

de marzo de 2017, firmado con INFOTIC S.A. 

S. Movilidad 

Cursa en la Oficina Jurídica Municipal un proceso de reclamación por 

el amoblamiento semafórico instalado en la Glorieta Mirolindo así 

como en la vía de acceso al Barrio El Topacio por la carrera 5. 

S. Movilidad 

Con el Ministerio de Transporte se firmó convenio para el uso de 

sesenta (60) bicicletas públicas. Ahora se adelanta gestiones para 

determinar si definitivamente se devuelven o existe la posibilidad de 

entrega definitiva. 

S. Movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
263 

GESTORA URBANA 

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE 

Facturación electrónica 

 

1 semana de febrero 

 

Oficina Inmobiliaria-facturación 

 

Presentación de los informes 

financieros a la Contraloría , 

contaduría General de  la Nación y 

contraloría Municipal 

28 febrero 

 

Gerencia 

Jefe Recursos Físicos y 

Financieros - Contador 

 

Impuesto de industria y comercio, Ica 

y tasa bomberil. 

Última semana marzo 

 

Jefe Recursos Físicos y 

Financieros - Contador 

 

Impuesto de Renta y 

complementarios 

30 abril 

 

Gerencia 

Jefe Recursos Físicos y 

Financieros - Contador 

Tesorero 

Impuestos Tributarios (IVA 

cuatrimestre septiembre-diciembre) 

 

Enero 

 

Gerencia 

Jefe Recursos Físicos y 

Financieros - Contador 

Tesorero 

Asistir Audiencia contra municipio 

de Ibagué RE-4443 de noviembre 

2019. 

10 febrero 4:30 pm 

 
Gerencia 

Acción de repetición contra Cesar 

Augusto Palma 

Marco 

 

 

 

 

 

 

Oficina jurídica  contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y representación 

judicial acción nulidad de la 

resolución 530 de 2017, por medio 

del cual se liquida unilateralmente el 

convenio interadministrativo N° 680 

de 2014. Embargo de predios y 

cuentas bancarias para recuperar los 

recursos del proyecto 

Febrero 

 

Hacer seguimiento a la solicitud de 

revocatoria de la resolución de 

seguimiento ambiental del proyecto 

Skate park presentada a 

CORTOLIMA. 

febrero 
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GESTORA URBANA 

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE 

  

 

Oficina jurídica  contratación 

Liquidación de patrimonio autónomo 

Portal de San Gabriel, definir futuro 

del proyecto 

 

marzo 

 

 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE 

Realizar actualización del inventario vial Georreferenciado   

Revisar junto con la Dirección de Recursos Físicos los documentos 
correspondientes al técnico mecánica y seguros de la maquinaria y 
vehículos adscritos a la Secretaría de Infraestructura 

Enero  Recursos físicos 

Hacer seguimiento al Convenio entre el FORPO, Gobernación del 

Tolima y Municipio de Ibagué, dado que el Secretario de despacho 

es el supervisor 

Enero  
Secretario de 

despacho  

 

INFIBAGUE 

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE 

adición presupuestal para la compra 

de energía (6 meses presupuesto 

estimado $ 6.000.000.000 

 

Enero recursos físicos 

proceso de compra de energía – 

vigencia 2020 - 2023 

 

Por definir  

Proceso administrativo para el 

funcionamiento del Instituto 

• aseo y cafetería 

• combustibles 

• insumos y papelería 

• servicios de vigilancia 

• servicios de camionetas 
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• mantenimiento automotores 

• post clausura relleno 

sanitario 

• pólizas y seguros 

(vencimiento soat 24/01/2020) 

• dotación y epp 

 

 

enero 

 

 

recursos físicos 
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DIMENSIÓN INSTITUCIONALIDAD POLITICA “Institucionalidad para la seguridad integral y la paz”  

Se planteó como estrategia de buen gobierno, devolverle la confianza a la comunidad en sus gobernantes 

e instituciones, siendo eficientes y transparentes con cero tolerancias a la corrupción, estimulando a la 

comunidad a hacer control social. En este sentido la estrategia del buen gobierno propendió por una 

administración local moderna, eficiente y orientada hacia resultados, fortaleciendo los procesos 

comunitarios para la participación activa de la comunidad en cada una de las actuaciones de la 

administración.  

 

1.9.1 BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE IBAGUÉ 

El objetivo de este sector fue el de mejorar la capacidad administrativa y fiscal del municipio, mediante la 

implementación de procesos transparentes, modernización de la planta de personal, unas finanzas 

saludables y la implementación certificación en calidad de los procesos de la Alcaldía Municipal para 

adecuarla a los nuevos retos del país más allá de los horizontes de un periodo de gobierno. 

 

1.9.1.1 Programa Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción  

Este programa acorde a la política nacional tuvo como objetivo fortalecer las herramientas y mecanismos 

para la prevención, investigación y sanción de la corrupción (Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano), implementar procesos de atención al ciudadano que les garantice sus derechos a un servicio 

efectivo, de calidad y oportuno que satisfaga sus necesidades. Además, contar con medios de información 

y comunicación institucionales que permitan brindar información oportuna, veraz y objetiva a la ciudadanía. 

 

Tabla 1.101 Metas programa Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Automatizar 20 Nuevos Tramites y/o 

servicios 
20 22 100 

Implementar 4 nuevos Puntos de 

desconcentración de atención al ciudadano  
4 4 4 

Implementar 3 nuevos medios de 

comunicación institucional (prensa, radio, 

TV) 

3 3 3 

Aumentar al 95.85% la Implementación del 

MECI  
95.85% 93.% 93.% 

Implementar a más de un 90% el Programa 

de Gestión Documental 
90% 85% 98.16% 
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PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Implementar una Estrategia para la 

transparencia y acceso a la información (ley 

1712 de 2014) 

1 1 100% 

Implementar una estrategia para la 

rendición de cuentas 
1 1 100% 

Formar 1 red de veedurías ciudadanas 

capacitadas y formadas 
1 1 100% 

 

Principales acciones programa Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción:  

 Avance al 98.16 % en la implementación del programa de Gestión Documental al interior de la 

Administración municipal, en los siguientes componentes: 

 Se firmó el pacto por la transparencia con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 

Republica, el cual tiene como fin generar acciones y compromisos para la protección de los 

recursos públicos y la transparencia en la entidad, conforme a esto se cumplió con los 12 

compromisos establecidos en dicho pacto, así como con el reporte semestral de los avances a las 

entidades involucradas en el seguimiento y la publicación de esta información en el botón del pacto 

de transparencia en el página web: 

 https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=4&cnt=9 

 

 

 

 Se lograron establecer 4 puntos de atención de servicios desconcentrados en la calle 17 (Centro 

Galarza), el CAM NORTE en el barrio el Salado de la comuna 7, el CAM SUR en el barrio Kennedy 

de la comuna 12 y el CAM LA CIMA en la ciudadela Simón Bolívar en la comuna 8. La ubicación 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=4&cnt=9
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de estos puntos respondió a un análisis de las poblaciones más vulnerables de la ciudad y el nivel 

de acceso a los servicios institucionales. 

 Los 3 medios de comunicación se diseñaron e implementaron como complemento y fortalecimiento 

de acceso a la información de la rendición de cuentas. Se implementaron así: Producción de página 

web para la emisora digital de la alcaldía de Ibagué; beneficiando a los Ciudadanos Ibaguereños. 

Creación y apertura del canal de televisión web de la Alcaldía de Ibagué, en el que circulan 

productos audiovisuales producidos para este medio. Se emite por www.tveoibague.gov.co 

Producción y distribución de la edición # 11, 12 Y 13 y separatas 3 Y 4 del periódico La Consulta. 

 "El Concejo Municipal de Ibagué a través del acuerdo número 0003 del 14 de febrero de 2017 de 

Ibagué” estable que el informe de RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS se realizará por medio de 

AUDIENCIA PÚBLICA, con la cual se garantiza el ejercicio de control social, ésta se efectuará 

como mínimo dos (2) veces al año, el primer informe se desarrollará entre los meses de junio y 

julio presentando la información semestral, y la segunda se llevará a cabo entre los meses de 

diciembre y enero, consolidando la información anual 2017 “Por medio del cual se modifican los 

artículos 2º y 3º del acuerdo No. 018 del 14 de agosto de 2006 que establece la rendición de 

cuentas en el Municipio de Ibagué ". 

 Estas acciones permitieron incrementar el índice de gobierno abierto – IGA a un 80,32%. 

 Se implementaron 15 nuevos tramites automatizados: certificado de nomenclatura, certificado de 

vecindad, inscripción sanitaria para establecimientos de expendio y/o almacenamiento de 

productos cárnicos, certificados expendios cárnicos, solicitud visita concepto sanitario, concepto 

aptitud urbanista, concepto de riesgo, cupo escolar, paz y salvo en línea, Licencia de 

funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el 

servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media, Licencia de funcionamiento 

para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo 

y el desarrollo humano, Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan 

programas de educación formal de adultos, Cambio de nombre o razón social de un 

establecimiento educativo estatal o privado, Cambio de propietario de un establecimiento 

educativo, Cambio de sede de un establecimiento educativo.  

 Ocho 8 nuevos servicios: notificaciones de actos administrativos industria y comercio, estado de 

cuenta impuesto predial y certificación de contratos, consulta listado animales encontrados, web 

service pago en bancos impuestos, pago por PSE Tarjeta de Crédito, Registro de animales 

potencialmente peligrosos, aplicación móvil TUCUENTA, Aplicación Móvil Festival Folclórico. 

Todos estos desarrollos se lograron con el apoyo del grupo desarrollador de software ERP-PISAMI, 

contratista externa bajo la dirección y coordinación de la Secretaría TIC. Todo el desarrollo de las 

utilidades de software, se logró con los mismos recursos ejecutados en la implementación de TIC 

para gestión. 
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1.9.1.2 Programa Ibagué fortalece su institucionalidad en busca de la modernidad  

El propósito de este programa fue el de fortalecer la Alcaldía de Ibagué institucionalmente para ofrecer a 

través de las mejores prácticas administrativas servicios eficientes y eficaces a los ciudadanos. Esto incluyó 

el mejoramiento continuo en la planta física, los procesos y procedimientos de la Administración, así como 

de su organización administrativa.  

 

Tabla 1.102 Metas programa Ibagué fortalece su institucionalidad en busca de la modernidad 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Implementar 1 Datacenter en la 

Administración Central 
1 1 100% 

Actualizar la infraestructura tecnológica 

en un 100% de la Administración Central 

 

100% 

 

93% 

 

93% 

Incrementar la Cobertura de capacidad de 

ancho de banda de internet y datos a 64 

MB, para la sede central del edificio de la 

Alcaldía Ibagué 

64 Mbp 254 Mbps 100% 

Aumentar del 40% al 70% el Nivel de 

Automatización incrementado del 

sistema integral de gestión (ERP) de los 

procedimientos de los subprocesos 

tributario, financiero, administrativo, 

contratación y sectoriales 

 

 

70% 

 

 

83% 

 

 

100% 

Reorganizar la Estructura administrativa 

de la Alcaldía 
1 1 100% 

Formular e implementar la Política de 

prevención del Daño Antijurídico  
1 1 100% 

Gestionar la construcción de un nuevo 

centros administrativo municipal 
1 1 100% 

Formular e implementar la política pública 

de trabajo decente al interior de la 

Administración 

1 1 100% 

Fortalecer el Plan de Identificación, 

Legalización, normalización Jurídica de 

bienes fiscales 

1 1 100% 



 

 
271 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Implementar un plan de cooperación 

nacional e internacional 
1 1 100% 

Desarrollar una estrategia para la 

implementación del Teletrabajo en la 

Administración Municipal y sus entidades 

descentralizadas 

1 1 100% 

Obtener 3 certificaciones de calidad a la 

Administración municipal en: norma 

NTCGP 1000, ISO 14001 y Seguridad y 

Salud en el trabajo.  

3 3 100% 

Fortalecer en la Administración Municipal 

el sistema integrado de gestión de la 

Alcaldía Municipal de Ibagué “SIGAMI”. 

1 1 100% 

 

Principales acciones Ibagué fortalece su institucionalidad en busca de la modernidad: 

 

 Se realizan los estudios y se logra la aprobación del Acuerdo Nº 032 del 17 de diciembre de 2018 “Por 

el cual se crean unas categorías de empleos en la planta global de la administración central del 

municipio de Ibagué, se realizan unas nivelaciones y se dictan otras disposiciones”. 

 Se realizan los estudios y se logra la aprobación del Acuerdo Nº 034 del 27 de diciembre del 2018 "Por 

el cual se modifica la estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las 

funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones". 

 Se emitió Resolución 1000-03 del 03 de enero de 2019 “Por la cual se conforman y asignan funciones 

a los grupos internos de trabajo de la Administración Central Municipal de Ibagué”.  

 Según Decreto 1000-0004 del 03 de Enero de 2019 “Por el cual se adopta la estructura organizacional 

de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Decreto 1000-0005 del 03 de Enero de 2019 “Por el cual se reconfiguran y crean unos empleos en la 

planta de personal global de la Administración Central Municipal de Ibagué y se dictan otras 

disposiciones”.  

 Decreto 1000-0016 del 11 de Enero de 2019 “Por el cual se adopta el manual específico de funciones 

y competencias laborales, para la planta de empleos de la Administración Central Municipal de Ibagué”.  

 Resolución 1040-0060 del 25 de Enero de 2019 “Por medio de la cual se distribuyen los cargos de la 

planta de personal de la Administración Central del Municipio de Ibagué”. 
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 Se realizó gestión para un Nuevo Centro Administrativo Municipal Inteligente para Ibagué: La 

administración municipal cuenta con la escritura pública # 2637 (Construcción CAMI), del predio de 

ubicación urbana denominado "Lote Santa Cruz Ubicado en el municipio de Ibagué, Departamento del 

Tolima", de cesión obligatoria de zonas con destino a uso público. Según lo establecido mediante 

Decreto Municipal No. 1000-0834 del veintiuno (21) de Septiembre de 2018, “Por medio del cual se 

adopta el plan parcial de expansión urbana “Santa Cruz 2”, ubicado en el sector del parque deportivo 

del municipio de Ibagué, y se dictan otras disposiciones”, adoptó el instrumento de planificación 

referido, dentro del cual se contempla, según el artículo 30, la cesión obligatoria y gratuita con destino 

a equipamiento de ciudad, y zona verde en un total de sesenta mil seis, con cinco metros cuadrados 

(60.006.05 m2), distribuidos en los polígonos EQ-1 y ZV-1. 

 Dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nº 024 del 15 de Diciembre de 2014 “Por medio 

del cual se establece la política pública para el empleo digno y decente en el municipio de Ibagué”, la 

administración municipal desarrolló procesos de capacitación y formación de los funcionarios de la 

entidad, además de brindar los beneficios que imparte la ley a la población empleada, brindándoles 

protección y apoyo.  

 Se fortaleció el Plan de Identificación, Legalización, normalización Jurídica de bienes fiscales mediante 

la identificación, legalización y normalización Jurídica de 2996 bienes fiscales durante la vigencia 2016-

2019 (Corte; 30 septiembre 2019).  

 Se Implementó una data center con los estándares necesarios para el manejo de la información de la 

Administración Municipal. 

 Se realizó renovación del hardware, a través de contracción externa de servicios para mantenimiento 

preventivo y correctivo de UPS, suministro de repuestos, adquisición de 409 equipos de cómputo, 409 

licencias de Ms office, 235 impresoras, 2 servidores.  

 Se fortaleció la conectividad de la alcaldía, en la actualidad se tiene 34 sedes conectadas a través de 

canales de internet y datos. La sede principal cuenta con una cobertura de capacidad de ancho de 

banda de 254 MB. Las comisarias e inspecciones cuentan con servicio de internet por dúo. El contrato 

actual está garantizado hasta el 21 de diciembre de 2019.  

 Se dio continuidad al proyecto PISAMI, el cual consistía en desarrollar todo el software para los 

procesos misionales y transversales bajo la dirección de la Secretaría TIC. Este proyecto viene 

desarrollándose desde el año 2014 y a la fecha se tiene un crecimiento del 87% del proceso (tributario, 

financiero, Administrativo y Sectorial). 

 Ibagué es la única administración del país que tiene 3 certificaciones de calidad en sistemas de gestión: 

 ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad: Estándar de gestión dirigido hacia la evaluación del 

desempeño de las instituciones en términos de calidad y satisfacción social. 

 ISO 14001: Permite establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

 OHSAS 18001: Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
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 Se inicia un proceso de certificación en 3 sistemas de gestión adicionales, dejando el camino listo 

para que este tipo de procesos se sigan implementando y mejorando todos los servicios estos son: 

 Sistema de gestión anti soborno 

 Sistema de seguridad de la información 

 Sistema de cultura de paz organizacional. 

 Se fortalece el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué “SIGAMI” el cual 

fue implementado basado en el modelo de planeación y gestión, a partir del decreto 1499 de 2017 

y se ha trabajado para que además de su implementación se tengan sistemas de certificación.  
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1.9.1.3 Programa fortalecimiento de los procesos de planificación en el municipio  

Este programa planteo como principal objetivo el mejorar la capacidad de gestión de la Administración 

mediante el fortalecimiento y modernización de los procesos de planificación y ordenamiento del territorio 

 

Tabla 1.103 Metas programa de fortalecimiento de los procesos de planificación en el municipio 

METAS 
META 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE % 

Implementar un Sistema automatizado de 

ejecución, seguimiento, evaluación, 

monitoreo y rendición de cuentas del Plan de 

Desarrollo 

 

1 

 

1 

 

100% 

Reglamentar 61 artículos del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio (POT) 
61 40 66% 

Realizar 9 estudios del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio 
9 6 67% 

Actualizar el Expediente Municipal 1 1 100% 

Implementar el sistema de catastro 

multipropósito y descentralización del 

catastro 

1 1 100% 

Actualizar e implementar el Sistema de 

Información Geográfico (SIG) 
1 0.5 50% 

Realizar la Adopción de la Fichas de Sectores 

Normativos 
1 0.5 50% 

Implementar la Administración y Corrección 

de la nomenclatura vial y domiciliaria del 

municipio 

1 1 100% 

Actualizar la Estratificación socioeconómica. 1 0 0% 

Actualizar un Estudios ambiental y de gestión 

del riesgo en la zona urbana 
1 1 100% 

Elaborar un Estudios ambiental y de gestión 

del riesgo en la zona rural 
1 1 100% 

Realizar 6 procesos de acompañamiento para 

la elaboración y aprobación de los planes 

maestros 

6 4 66.67% 

Realizar una reglamentación para centros 

poblados. 
1 0.60 60% 
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METAS 
META 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE % 

Realizar un proceso de caracterización y 

formulación de la normativa de ESCARPES 
1 0 0% 

Fortalecer el Consejo Territorial de 

planeación 
1 1 100% 

Fortalecer y Modernizar la Secretaría de 

planeación 
1 1 100% 

Fortalecer el Centro de Información Municipal 1 1 100% 

Fortalecer el SISBEN  1 1 100% 

Fortalecer los presupuestos participativos 1 1 100% 

 

Principales acciones programa de fortalecimiento de los procesos de planificación en el municipio 

 Formulación y ejecución del Plan de Desarrollo: La Secretaría de Planeación lidero la formulación del 

Plan de Desarrollo ̈ Por Ibagué con Todo el Corazón 2016 - 2019¨ con base en el programa de gobierno 

el cual fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal No.006 del 15 de junio de 2016 y se 

convirtió en la hoja de ruta que guio el accionar de la administración municipal. El plan de desarrollo 

cuenta con los siguientes instrumentos para la ejecución, seguimiento, evaluación, monitoreo y 

rendición de cuentas del Plan de Desarrollo: 

 

La implementación del Plan de Desarrollo requiere el uso continuo de diferentes instrumentos de gestión:  

 Plan Indicativo:  

 El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 

 Plan de Acción 

 Plan Anual de Adquisiciones  

 El Banco de Programas y Proyectos de Inversión  

 

Rendición de cuentas: 
 



 

 
276 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de dos aplicativos que se pueden consultar en la página web de la alcaldía municipal. 

 Aplicativo al tablero: Desde este aplicativo se ingresa a los diferentes instrumentos de planeación: 

Plan Indicativo, POAI, Plan de Acción y además al mapa de intervenciones y al Banco de Proyectos 

de Inversión.     

 Aplicativo Al Barrio: instrumento para hacer seguimiento a las agendas barriales que se hicieron 

entre el alcalde y la comunidad.  

 Reglamentación de 41 artículos que el POT. Adicionalmente se avanzó en la reglamentación de 

otros 23 artículos. 

 

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CANTIDAD 

Audiencias Públicas de Rendición de 

Cuentas 
9 Audiencias 

Rendición de Cuentas Permanente Encuentros barriales y veredales 472  

Medios Escritos La Consulta 18 ediciones  

Medios Virtuales 

Un café con Jaramillo 216 Programas  

Programas Radiales 280 Programas    

Programas de televisión web 3  

Informes de Gestión 7 Informes  

Rendición de cuentas sectoriales  57 Audiencias  



 

 
277 

 

 

 Realización de seis (6) estudios del Plan de Ordenamiento Territorial, para legalización de los 

asentamientos humanos: Calucaima, German Huertas, Mandarinos II, 12 de Octubre, Bello Horizonte 

y Ciruelos. Adicionalmente, se realizaron Tres (3) estudios para la legalización de los asentamientos 

humanos: Milagro de Dios, Villa Prado, 1 de mayo. Además, se dejan los soportes de los procesos 

adelantados para Cinco (5) estudios para la legalización de los asentamientos humanos: La Mansión, 

El Oviedo, Acacias, Portal del Oasis, San Carlos. 

 Actualización del instrumento de seguimiento y evaluación al POT el cual es parte integral el Expediente 

Municipal.  

 Se adelantó el proceso de técnico con el IGAC y el DNP para obtener la Delegación de Competencias 

de Gestión Catastral. Con la aprobación del Nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la 

delegación de competencias en materia de catastro fue subrogada. El IGAC y el Gobierno Nacional 

están definiendo el proceso normativo y las acciones concretas para la habilitación de los entes 

territoriales como Gestores Catastrales, figura que reemplaza la Delegación por Competencias y que 

además debe acoger la nueva política de catastro multipropósito. 

 Se realizó la actualización de la formación catastral urbana, para lo cual firmó un convenio con el IGAC. 

 Se realiza el estudio de la estructura ecológica principal urbana de Ibagué, tendiente a identificar los 

elementos naturales presentes en el municipio y realizar una evaluación de sus servicios ecos 

sistemáticos como instrumento soporte para el desarrollo y el crecimiento urbano. 

 Se realizó evaluación de riesgo por movimientos en masa y/o avenidas torrenciales y diseño de las 

medidas de mitigación, barrios Ucrania (localizado en suelo rural) y la Aurora (localizado en suelo 

urbano y rural).  

 Se reglamentó el Centro Poblado Totumo, que servirá de base para la reglamentación de todos los 

centros poblados del municipio de Ibagué.  

 Se contrató un estudio para la formulación de la normativa de Escarpes de la Carrera 1 y Carrera 1 

Sur, por ser los que tienen mayor incidencia en la población vulnerable. 
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 Se estableció el efecto plusvalía correspondiente a los Planes Parciales "El Zorro", "Santa Cruz 1", 

Santa Cruz 2", para determinar el monto de su participación en plusvalía.   

 Se adelantó un plan de legalización de barrios: 

 

Tabla 1.104 Barrios Legalizados 

Barrio Resolución 

Calucaima,  219/2018 

German Huertas 217/2018 

Mandarinos II 218/2018 

12 de Octubre 214/2018 

Bello Horizonte  215/2018 

Ciruelos 216/2018 

 

 Producto del convenio interadministrativo No. 1844 de octubre 28 de 2016 suscrito con Findeter, por 

un valor de $4.276 millones de pesos, se entregó el Plan Maestro de Movilidad y Espacio público, así 

como de los diseños detallados de la carrera 13 y la calle 103 del municipio de Ibagué. 

 

 Se habilitaron 414 de las 1600 hectáreas establecidas en el POT en zona de expansión a través de 5 

planes parciales que permiten tener suelo apto para la construcción de vivienda de interés prioritario.  

 

 Se realizaron acuerdos con las constructoras para la construcción de 23.759 viviendas de interés 

prioritario y de interés social. 

 Se aprobaron 5 planes parciales y otros 5 están en proceso de aprobación lo que contribuye a 

habilitación de suelo para vivienda. 

 

Tabla 1.105 Planeas Parciales Adoptados y en Proceso 

NOMBRE PLAN PARCIAL ESTADO DECRETO ADOPCION 

El Canelo Adoptado No. 1022 (29/09/16) 

Santa Cruz 1 Adoptado No. 0224 (17/04/18) 

Santa Cruz 2 Adoptado No. 0834 (21/09/18) 

El Zorro Adoptado No. 0223 (17/04/18) 

Urbana Adoptado No. 0742 (26/06/19) 

Cauchitos Revisión n/a 

La Felicidad Revisión n/a 

Perales Revisión n/a 

Peralito Determinantes n/a 
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Corinto Revisión n/a 

Parque Oriental Determinantes n/a 

Modificación Samaria 2 Viabilidad n/a 

Palma Verde Revisión n/a 

Cañas Gordas (El Zorro 2) Determinantes n/a 

 

 Se gestionó con el Ministerio de Vivienda el mejoramiento del entorno dirigido específicamente a dotar 

de equipamientos y espacios públicos a aquellos proyectos de vivienda de interés prioritario y de interés 

social que se desarrollen en la ciudad, desde esta oportunidad se gestionó la construcción de un parque 

en el barrio Arboleda Campestre por 815 millones aportados 100% por el ministerio de vivienda, el lote 

fue aportado por la administración, producto de una área de cesión de urbanismo de arboleda 

campestre.  

 

 Se implementaron trámites en línea para la estratificación, riesgo urbano, aptitud urbanística para el 

suelo rural. 

 

 Se fortaleció La Secretaría de Planeación con la adopción de nuevas metodologías con el fin de generar 

mayor impacto en la participación social articulando acciones institucionales entorno a los objetivos 

propuestos en el plan de desarrollo. 

 

 Se fortaleció el CIMPP y actualmente como centro de información municipal para la participación 

ciudadana cuenta con 4 líneas principales: Plan estadístico Territorial, Anuario estadístico, Seguimiento 

a los sistemas de información y a los observatorios a través de las capsulas informativas y los boletines. 

 

 

Tabla 1.106 Población beneficiada con programas sociales 

Total Hogares 118.334 

Total Personas 407.879 

Infancia 25.111 

Vivienda Rural 43.268 

Jóvenes 81.524 

Subsidio 44.624 

Régimen Subsidiado 340.515 

Familias En Acción 55.917 

Colombia Mayor 41.182 
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 Se fortalecer los presupuestos participativos como instrumento de gestión pública que de manera 

concertada y cumpliendo con la Ley y la reglamentación vigente, deciden la destinación de un 

porcentaje de los recursos propios de libre destinación en proyectos consignados en el Plan de 

Desarrollo Comunal o Por Corregimiento, para lo cual se dio cumplimiento a los compromisos 

adquiridos por la administración anterior en las vigencias 2014 y 2015 y a la nueva distribución del 

presupuesto de las Vigencias 2016, 2017 y 2018. 

 

1.9.1.4 Programa entes descentralizados camino a la modernidad  

Este programa tuvo como principal objetivo brindar las herramientas necesarias para que los entes 

descentralizados se modernizaran y cumplieran eficazmente con las funciones para las cuales fueron 

creadas. 

 

Tabla 1.107 Programa entes descentralizados camino a la modernidad 

METAS 
META DE 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Reorganizar administrativamente para el buen 

gobierno la Gestora Urbana, IMDRI, INFIBAGUE y 

el IBAL 

4 3 75% 

Gestionar la creación de una empresa de energía 

de Ibagué 
1 1 100% 

Diseñar e implementar una estrategia en Infibague 

para generación de ingresos 
1 1 100% 

Implementar la calificación del programa 

Banfuturo 
1 1 100% 

Fortalecer el IBAL como empresa de AAA 1 0 0% 

 

1.9.1.5 Programa manejo responsable de las finanzas públicas de Ibagué  

Este programa propendió por la adecuada planeación y gestión financiera del municipio de Ibagué, con el 

fin de prever con alto margen de certeza, el comportamiento de las finanzas durante el período del actual 

gobierno y cumplir así, con todos los indicadores de ley que la Administración está obligada a controlar, 

monitorear y evaluar. Se aumentarán los ingresos fiscales e implementaremos la Política de “AUSTERIDAD 

FISCAL” con el fin de reducir el gasto de funcionamiento y usar los recursos de manera eficiente para que 

el Municipio pueda invertir en mejorar la calidad de vida de los ibaguereños 
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Tabla 1.108 Programa manejo responsable de las finanzas públicas de Ibagué 

META 
META DE 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZADO 
AVANCE (%) 

Unidad de cobro coactivo fortalecido 1 1 100% 

Plan estratégico de fiscalización 

implementado 
1 1 100% 

Catastro Actualizado gestionado 1 1 100% 

Estatuto de valorización 

implementado 
1 1 100% 

Mantener una Tasa de Importancia 

de los Recursos Propios superior al 

25% 

25% 25.84% 100% 

Mantener la Sostenibilidad de la 

Deuda superior al límite legal del 

100% 

100% 100% 100% 

Mantener la Capacidad de 

Autofinanciamiento del Municipio 

mínimo 65% (Ley 617 de 2000) 

 

65% 

 

65% 

 

100% 

Mantener una Tasa de Magnitud de la 

Inversión superior al 82% 
82% 67.% 95.43% 

Mantener la Capacidad de Ahorro 

superior al 50% 

 

50% 

 

89% 

 

100% 

 

Principales acciones programa manejo responsable de las finanzas públicas de Ibagué 

 La unidad de Cobro Coactivo ya existía en el Municipio desde anteriores administraciones y hace parte 

integral del Grupo de Tesorería. El objetivo de fortalecer esta unidad está enmarcada en que el valor 

de la cartera es realmente importante para la estructura financiera del Municipio, de ahí la decisión de 

incluirlo en el Plan de Desarrollo Municipal el objetivo de fortalecer dicha unidad. 

 

Se establecieron las actividades descritas a continuación y de acuerdo a los avances evidenciados en 

el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, el porcentaje de 

cumplimiento de las metas se muestra a continuación: 
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Tabla 1.109 Actividades Unidad de Cobro Coactivo Fortalecida 

UNIDAD DE COBRO COACTIVO FORTALECIDA 
VALOR 

LINEA BASE 

 

2019 

VALOR 

ESPERADO 

2019 
PROCESOS 

Seguimiento a los bienes secuestrados 0 100% 100% 

Seguimiento a los acuerdos de pago 0 100% 100% 

Implementación modulo software (PISAMI) 

para control de cartera de cobro coactivo 

(Predial, ICA) 

0 65% 100% 

Parametrización de software(PISAMI) para 

control de PQR´s de acuerdo a los términos 

legales que rigen el proceso de cobro coactivo 

0 100% 100% 

Organizar y actualizar expedientes de cobro 

coactivo 
0 100% 100% 

Implementación software para liquidación de 

otras multas y alumbrado público 
0 65% 100% 

Creación grupo de soporte administrativo 0 100% 100% 

Levantamiento y análisis de cartera de otras 

multas 
0 100% 100% 

Implementación módulo de otras multas dentro 

el software PISAMI cobro coactivo 
0 65% 100% 

Actualización del Manual de Cartera 0 100% 100% 

Actualización del Régimen Tributario 0 50% 100% 

Fortalecimiento de dos (2) unidad de Servicio 

al Ciudadano SVC 
2 100% 100% 

Fortalecimiento de los controles sobre 

correspondencia y notificaciones 
1 100% 100% 

Creación de una unidad de prescripciones 0 100% 100% 

TOTALES  1245% 1400% 

 

 El Plan Estratégico de Fiscalización (PEF) integra los objetivos a cumplir por parte de la Secretaría de 

Hacienda - Grupo de Rentas. En concordancia con los lineamientos dictados en el Plan de Desarrollo 

“Por Ibagué con todo el corazón 2016-2019”, se trazaron estrategias de corto, mediano y largo plazo 
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bajo el enfoque de planeación tributaria que permita dar cumplimiento a las metas de recaudo de 

impuestos, tasas y contribuciones, para el cuatrienio 2016-2019. 

 El impuesto de Predial Unificado es la principal renta del Municipio, representando el 36% de los 

ingresos tributarios. Su determinación depende del avalúo catastral y es por ello que, de manera 

prioritaria, en este cuatrienio la Secretaría enfocó gran parte de sus recursos y actividades a la 

actualización, depuración y conservación de los valores catastrales y a impulsar Acuerdos Municipales 

que permitieran un mayor recaudo. Las actividades a ejecutar fueron: 

 La contribución “valorización” es el aporte que efectúan todos los propietarios de bienes inmuebles en 

el Municipio para financiar las obras de infraestructura que representan beneficios a cada uno de ellos 

de manera directa e indirecta. Este es el mecanismo más sólido de financiar grandes proyectos y que 

sin el cual no sería viable su desarrollo. Con el fin de dar cumplimiento a esta meta, la Administración 

municipal de Ibagué presentó ante el Concejo Municipal el Proyectó de Acuerdo 05 del 6 de mayo del 

2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO ORGANICO DE LA CONTRIBUCIÓN 

DE VALORIZACION EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE”.  

 

Después de ser aprobado el estatuto de valorización, la Administración Municipal presentó ante el 

Concejo Municipal dos (2) Proyectos de Acuerdos que buscaban financiar obras de infraestructura a 

través de la contribución por valorización, proyectos que fueron negados por esta corporación.  

 

Mantener una tasa de importancia de los recursos propios superior al 25%.  

Importancia de los Recursos Propios = (Ingresos Tributarios+ no tributarios/Ingresos Totales)*100 

Tasa de importancia de recursos 

Cifra en millones 

 

Tabla 1.110 Indicador de Importancia de los Recursos Propios 

MANTENER UNA TASA DE IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS SUPERIOR AL 25% 

INGRESOS TRIBUTARIOS + NO 

TRIBUT 
247.010 

Ejecución 30 de septiembre. de 2019 
INGRESOS TOTALES 978.648 

IMPORTANCIA  25.23% 

Fuente: Secretaria de Hacienda 

 

Mantener la sostenibilidad de la deuda superior al límite legal del 100% 

Indicador de producto 

Respaldo de la Deuda = (Saldo de la Deuda Total / Ingresos Corrientes) * 100 
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Tabla 1.111 Indicador de Importancia de los Recursos Propios 

MANTENER LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA SUPERIOR AL LIMITE LEGAL DEL 100%  

SUPERAVIT PRIMARIO 318.617  

Ejecución 30 de septiembre. de 2019 INTERESES 5.253 

SOSTENIBILIDAD 6.065.43% 

Fuente: Secretaria de Hacienda 

 

Mantener la capacidad de autofinanciamiento del municipio dentro de los parámetros de la ley 617 

de 2000. 

Indicador del producto 

Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento = (Gastos de Funcionamiento/Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación) * 100 

 

Porcentaje de capacidad de autofinanciamiento (menor 65%) 

Gastos de funcionamiento a septiembre: $77.971 

ICLD: $227.530 

Indicador: 34.26% 

 

Mantener la capacidad de ahorro superior al 50% 

El comportamiento de ingresos y gastos de la entidad territorial garanticen las normas vigentes de 

endeudamiento (Ley 358 de 1997) 

Indicador de producto (cifras en millones de pesos) 

Capacidad de Ahorro = (Ahorro Corriente / Ingreso Corriente) * 100 

 

Tabla 1.112 Indicador sobre Mantener la Capacidad de Ahorro superior al 50% 

Mantener la Capacidad de Ahorro superior al 50% 

AHORRO CORRIENTE= Ingresos corrientes (-) gasto corriente 212.890  

INGRESO CORRIENTE 290.861 

CAPACIDAD DE AHORRO  73.19% 

Fuente: Secretaría de Hacienda 
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2.7.2. JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA VIDA Y LA PAZ 

Este programa tiene como objetivo implementar mecanismos participativos, sociales y educativos que 

contribuyan a fortalecer en la familia y la comunidad el uso de la comunicación asertiva, la resolución 

pacífica de conflictos y habilidades sociales alternativas a la violencia, al igual que promover la participación 

ciudadana y la coordinación con las autoridades competentes para la prevención de conductas 

contravencionales y delictivas que generen sensación de inseguridad; así mismo es importante generar en 

los miembros de la familia especialmente en los NNA conducta de autoprotección y autocontrol: y promover 

el restablecimiento de derechos 

 

1.9.1.6 Programa familia, escuela y comunidad escenarios básicos para la convivencia 

ciudadana 

 

Tabla 1.113 Programa familia, escuela y comunidad escenarios básicos para la convivencia 
ciudadana 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 
Avance (%) 

Capacitar a 2.000 Personas en la prevención de 

conductas contravencionales (querellas) y 

delictivas. 

2.000 2.213 100% 

Implementar 1 Sistema municipal de prevención, 

mediación y resolución pacífica de conflictos 
1 1 100% 

Implementar 1 Escuela de planeación 

participativa y construcción de paz 
1 1 100% 

Capacitar a 20.000 Nuevas Personas en 

promoción y divulgación mecanismos 

protección al consumidor 

20.000 22.016 100% 

Capacitar a 385 Asociaciones Comunitarias en 

Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos 

385 399 100% 

Implementar 1 Estrategia local de reconciliación 

y cultura de paz 
1 1 100% 

Capacitar en las 58 Instituciones Educativas 

sobre mecanismos de prevención de la 

Explotación Sexual – Comercial del NNA 

(ESCNNA) y trata de personas 

58 59 100% 
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Producto Meta 
Producto 

alcanzado 
Avance (%) 

Fortalecer el Comité Municipal contra la trata de 

personas 
1 1 100% 

Implementar 1 Política Pública de derechos 

humanos 
1 1 100% 

 

Programa familia, escuela y comunidad escenarios básicos para la convivencia ciudadana: 

 En desarrollo del Convenio de Cooperación No. 2097 de 2017 entre las Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito y la ALCALDÍA DE IBAGUÉ - Se llevó a cabo el Taller para la Identificación de 

Factores de Riesgo Frente al Delito de Trata de Personas en el Municipio de Ibagué, contando con la 

participación del Comité Municipal para la lucha contra la trata de persona, Comisarías de Familia, 

Corregidores del Municipio, Presidentes Juntas de Acción Comunal, Universidad del Tolima, 

Comunidad vereda Tambo, e Instituciones Educativas.  

 Se implementó la Campaña “SE TRATA DE TI”, estrategia por medio de la cual se buscó prevenir la 

trata de personas e identificar los factores sociales que derivan en la ocurrencia de esta conducta.  

 Por medio del Acuerdo 001 del 08 de enero de 2019, se adopta la Política Pública: Ibagué Capital 

Andina de los Derechos Humanos y la Paz del Municipio de Ibagué 2019-2030.  

 Se sensibilizaron 2.213 personas en la Ley 1806 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia, 

también se capacita en la prevención de conductas contravencionales y delictivas que generen 

sensación de inseguridad, contando con la participación de los líderes de las Juntas de Acción Comunal 

- JAC.  

 Con el acompañamiento de las Comisarías de Familia del Municipio de Ibagué, se realizaron jornadas 

de capacitación en las Instituciones Educativas sobre Mecanismos de prevención de la Explotación 

Sexual y Comercial de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (ESCNNA) y Trata de Personas, en estas 

capacitaciones se contó con la participación de estudiantes, padres de familia y personal docente. 

 La Dirección de Justicia y Orden Público a través del apoyo del Programa de la Mujer de la Secretaría 

de Bienestar Social, Defensoría del Pueblo y la Fundación Mencoldes, llevó a cabo el proceso de 

formación “Derechos Humanos, Liderazgo y paz” Dirigido a las mujeres lideresas del municipio de 

Ibagué, con el objetivo de promover en las comunas de la ciudad un enlace - amiga de las mujeres que 

pueden llegar a sufrir cualquier tipo de manifestación de violencia.  

 A través de la Oficina de Atención al Consumidor se capacitaron 22.016 personas en la Ciudad de 

Ibagué sobre la Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor, con el objetivo de proteger, promover y 

garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como sus deberes 

conforme a la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia, estas capacitaciones se 

realizaron en Instituciones Educativas y a dueños de establecimientos comerciales.  
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 Mediante Acuerdo Municipal 031 de 2018 se realizó la creación de 12 ligas de Consumidores de las 

diferentes comunas, con el objetivo del desarrollo de actividades encaminadas a la defensa de los 

derechos de los consumidores.  

 

 

1.9.1.7 Programa Ibagué capital andina de los derechos humanos y la paz  

El propósito de este programa fue el de promover el desarrollo de capacidades institucionales y 

comunitarias para la construcción social de la paz con enfoque territorial, para comprender las 

conflictividades y las capacidades de construcción de paz en la ciudad, así como promover la cultura de 

los derechos humanos, la paz y la reconciliación como consecuencia de una práctica reflexiva del diálogo 

social y pedagógico permanente, en el marco de un modelo civilista de construcción de paz desde los 

territorios, en donde la planeación participativa será una condición necesaria en la elaboración de nuevos 

idearios que faciliten la focalización de las acciones y el reconocimiento de los actores para la 

implementación de agendas y proyectos estratégicos territoriales. 

 

Tabla 111. Metas Programa Ibagué capital andina de los derechos humanos y la paz 

Producto 
META DE 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZAD

O 

AVANCE 

(%) 

Formular e Implementar 1 Estrategia de apoyo 

a iniciativas de construcción de paz  
1 1 100% 

Capacitar el 100% de Jueces de paz y 

Conciliadores en equidad en Mecanismo 

Alternativos de Solución de Conflictos 

(MASC) 

100% 100% 100% 

Gestionar una Nueva casa de Justicia en la 

ciudad de Ibagué 
1 1 100% 

Fortalecer la Casa de Justicia de la comuna 8 

con modelo integral de atención y con 

enfoque diferencial 

1 1 100% 

Operar una Casa de Justicia móvil 1 1 100% 

Crear e Implementar 1 Consejo Territorial de 

Paz 
1 1 100% 

Capacitar a las comunidades educativas de 

las 58 Instituciones Educativas sobre 

Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos (MASC) 

58 58 100% 
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Producto 
META DE 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZAD

O 

AVANCE 

(%) 

Formular e implementar 1 Política Pública 

para la libertad religiosa 
1 1 100% 

Crear y poner en marcha 1 Comité Municipal 

de Libertad Religiosa 
1 1 100% 

Adelantar 1 estrategia de comunicación para 

la promoción del derecho a la Libertad 

Religiosa y prevención del hostigamiento o 

discriminación por fines religiosos. 

1 1 100% 

 

Principales acciones programa Ibagué capital andina de los derechos humanos y la paz: 

 Mejoramiento de la Casa de Justicia de la comuna 8. 

 Se realizaron adecuaciones locativas en la infraestructura física para el mejoramiento de la Casa 

de Justicia ubicada en la carrera 2ª calle 100 ciudadela Simón Bolívar y de la Comisaría Permanente 

de Familia ubicada en la calle 21 con carrera 3ª de la ciudad de Ibagué”. 

 Se adquirió un vehículo que está a disposición de las comisarías de familia. 

 Se fortaleció el equipo psicosocial y de abogados para prestar una mejor atención  

 Con el Acuerdo 004 del 08 de enero de 2019, se crea el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y 

Convivencia del Municipio de Ibagué; como organismo asesor y consultivo de la Administración 

Municipal, su misión es propender por el logro y mantenimiento de la paz; generar una cultura de 

reconciliación, tolerancia, convivencia, y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica de las 

entidades y órganos del Estado. 

 Se gestionó el Acuerdo 025 del 04 de Diciembre de 2018 por el cual se adopta la Política Pública de 

Libertad de Culto y Religión del Municipio de Ibagué 2019-2029.  

 A través del Decreto No. 1000 – 0374 del 16 de mayo de 2017 se adopta el reglamento interno del 

Comité Municipal de Libertad Religiosa en el Municipio de Ibagué, base para el diseño de la Política 

Pública de Libertad Religiosa, de cultos y conciencia con el fin de garantizar éste derecho. 

 

1.9.1.8 Programa superación de la estigmatización y discriminación  

Para el Gobierno municipal, el no segregar se constituyó en un mandamiento, así como la inclusión social 

es un principio central; por tal razón superar las condiciones de segregación y estigmatización de la 

población fue uno grandes propósitos de esta administración. 

 

 

 



 

 
289 

Tabla 1.114 Metas Programa superación de la estigmatización y discriminación 

PRODUCTO META 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE 

(%) 

Implementar una Ruta metodológica de 

inclusión de todas las poblaciones para 

evitar prácticas discriminatorias. 

1 1 100% 

Implementar una estrategia de promoción y 

atención diseñada y enfocada a la atención 

integral de víctimas de discriminación 

1 1 100% 

Realizar un plan de sensibilización para 

servidores públicos de la administración y 

ciudadanía en general sobre la Ley 

Antidiscriminación y derechos de grupos 

históricamente discriminados. 

1 1 100% 

 

Principales acciones programa superación de la estigmatización y discriminación: 

 Se formuló el documento con el contenido de la ruta de prevención y atención en respuesta a 

la necesidad de atender y promover una cultura de NO discriminación en el municipio, con el 

objetivo de mitigar y atender con mayor eficiencia los casos que se presenten de discriminación 

en el municipio de Ibagué en el ámbito de las instituciones públicas y privadas. 

 Se diseñó una estrategia de socialización de la ruta de atención para que las personas 

conozcan toda la oferta de servicios institucionales, sus derechos cuando se sientan agredidos 

por actos de discriminación y/o reclamación consagrados constitucionalmente y mediante la 

Ley 1482 de 2011, y 1752 del 2015, para la convivencia y prevención de la estigmatización en 

el marco de nuestra ciudad como capital Andina de los derechos humanos. 

 Se articuló con las diferentes dependencias que hacen parte de la Administración Municipal 

para consolidar una RUTA INTEGRAL Y METODOLÓGICA PARA LA NO DISCRIMINACIÓN, 

también se realizó una cartilla que contiene los principales programas que ofrece la 

Administración Municipal en temas como: Salud, Educación, Mujer y equidad de género, 

comunidad LGBTI, Adulto Mayor, Grupos Étnicos, Discapacidad, Habitante de Calle, Jóvenes, 

etc. 

 

1.9.1.9 Programa reintegración para la reconciliación y la paz 

Dentro de los objetivos de este programa se propuso el fortalecimiento de los mecanismos para proteger 

la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas que han abandonado las armas, 

promover contextos seguros y de convivencia pacífica, que mitiguen los riesgos de victimización y 
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reincidencia de las personas desmovilizadas en zonas tanto rurales como urbanas, y la promoción de 

escenarios de reconciliación y la reintegración como garantías de no repetición. 

 

 

Tabla 1.115 Metas Programa reintegración para la reconciliación y la paz 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance (%) 

Implementar 1 estrategia para el desarrollo de 

iniciativas comunitarias que permitan 

fomentar la reintegración y reconciliación en 

las comunidades receptoras. 

1 1 100% 

Capacitar al 100% de las la Personas en 

proceso de reintegración en ciudadanía y 

participación política, asentadas en el 

territorio. 

100% 100% 100% 

Implementar 1 Estrategia para reducir los 

factores de riesgo de reclutamiento en NNAJ 

por parte de Grupos Armados Organizados al 

Margen de la Ley GAM- Entornos protectores. 

1 1 100% 

 

 Con el Decreto 1000-0210 de 24 de marzo de 2017 se crea el grupo interinstitucional de 

reacción inmediata para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de 

NNA por parte de GAOML y GDO. Está en proceso la creación de la ruta para la prevención del 

reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual en contra de NNA. 

 Se realizó la Feria de Emprendimiento. UNA OPORTUNIDAD LO CAMBIA TODO: Con el fin de 

generar un espacio de participación y reconciliación con la sociedad donde se reunieron 

emprendedores que hacen parte del programa de reintegración, para dar a conocer sus 

unidades de negocio ante la sociedad, participaron 10 ideas de negocio en donde los 

participantes buscan por medio del emprendimiento una salida del conflicto armado. 

 El 19 de marzo de 2018 se realizó la reforestación en la vereda llanitos, actividad simbólica en 

donde se fomentó la reintegración y la reconciliación en el municipio de Ibagué, en la actividad 

participaron 10 personas en proceso de reintegración, las comunidades indígenas, los 

campesinos del sector y los estudiantes de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. 

 Se realizó articulación de acciones para la prevención de la vulneración de los niños, niñas y 

adolescentes y fundamentalmente, el de ser protegidos contra el reclutamiento, utilización y 

violencia sexual por los grupos armados organizados al margen de la ley y por grupos delictivos 
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organizados, con asesoría técnica de la Organización Internacional para las Migraciones del 

Programa de Reintegración y Prevención del Reclutamiento y la Secretaría Técnica de la 

Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Utilización de niños, niñas y 

adolescentes y la OIM apoyados por el ICBF, Defensoría del Pueblo y la USAID.  

 

 

1.9.1.10 Programa seguridad para la convivencia y la paz  

El propósito de este programa fue el de reducir los índices de ocurrencia de acciones delictivas en todas 

sus modalidades, generando una dinámica integral con base en el Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia y Paz, con el fin de establecer un ambiente propicio para el desarrollo social y económico 

de la población.  

 

Tabla 1.116 Programa seguridad para la convivencia y la paz 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance (%) 

Implementar un Plan Integral de Seguridad 

Convivencia y Paz (PISC)  

1 1 100% 

Incrementar a 83 las Cámaras de vigilancia 

instaladas y funcionando 

83 283 100% 

Instalar 50 Nuevas alarmas comunitarias 50 0 0% 

Implementar el Centro de comando y control 

ciudadano 

1 1 100% 

Fortalecer la Línea 123 1 1 100% 

Realizar 58 Campañas de sensibilización en 

prevención en el uso y utilización de NNA 

con grupos de delincuencia organizada. 

58 68 100% 

Implementar la Política integral para la 

garantía de los derechos de los NNA 

desvinculados de los grupos armados al 

margen de ley 

1 1 100% 

 

 

Principales acciones programa seguridad para la convivencia y la paz: 

 Como parte de la implementación del programa Jóvenes Constructores de Ciudad, la Secretaría 

de Gobierno implementó la estrategia de cultura de paz, con el fin de promover la reconciliación y 
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una cultura de paz, en el marco de la terminación del conflicto armado en el territorio colombiano 

en la ciudad de Ibagué.  

 

 

1.9.2 Desarrollo comunitario 

La participación comunitaria, el fortalecimiento, legalización y capacitación de sus organizaciones 

constituyeron en ejes centrales en los procesos de planeación participativa y en la veeduría al uso de los 

recursos públicos, así como para la toma de decisiones en los asuntos concernientes con el desarrollo 

regional.  

 

1.9.2.1 Programa por una Ibagué organizada y participativa, para la vida y la paz  

Este programa tuvo como propósito promocionar y armonizar la relación entre las organizaciones sociales 

y comunitarias con la administración municipal para fortalecer la participación a través de escenarios 

democráticos permanentes en todo el territorio y con todos los grupos poblacionales.  

 

Tabla 1.117 Programa por una Ibagué organizada y participativa, para la vida y la paz 

Producto Meta de 

producto 

Producto 

alcanzado 

Avance (%) 

Fortalecer, legalizar y capacitar a 550 

Organizaciones comunales 

550 550 100% 

Realizar 150 Dotaciones a salones culturales 150 126 86,3% 

Formar a 2.000 conciliadores de paz dentro de las 

organizaciones sociales 

2.000 2.118 100% 

Sensibilizar a 70.000 personas en Acción 

Comunal 

70.000 70.086 100% 

 

Principales acciones programa por una Ibagué organizada y participativa, para la vida y la paz: 

 Se fortalecieron con legalización y capacitación 550 organizaciones comunales. Para lo cual se 

han desarrollado actividades como charlas y asesoramiento en temas de elección de nuevos 

dignatarios para su posterior reconocimiento.  

 Se dotaron 126 Juntas de Acción Comunal para la mejora y adecuaciones de sus salones 

comunales y culturales, mediante la modalidad de comodato. 

 Se realizaron capacitaciones en temas de acción comunal, Derechos Humanos, Pos Conflicto 

y Mecanismos de Protección, formando 2.118 conciliadores de paz, también se ha logrado 

sensibilizar 21.991 personas en temas de acción comunal en área urbana y rural del municipio 

de Ibagué. 
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1.9.2.2 Programa ciudadanías y territorios para el diálogo social y la paz  

El objetivo de este programa fue el de lograr el empoderamiento comunitario como base de construcción 

para una ciudadanía cualificada que facilite la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

garantizando la implementación de mecanismos para el seguimiento y veeduría a la gestión territorial. 

 

Tabla 1.118 Metas Programa ciudadanías y territorios para el diálogo social y la paz 

 

METAS 

META DE 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZZADO 

AVANCE 

(%) 

Reestructurar y fortalecer el sistema de 

planeación y presupuestos participativo 

1 1 100% 

Implementar una Estrategia municipal de 

participación ciudadana para el desarrollo y la 

construcción de paz. 

1 1 100% 

Fortalecer a 80 Organizaciones sociales de 

base comunitaria 

80 85 100% 

Actualizar y articular 30 Planes de desarrollo 

corregimentales y comunales a visiones de 

desarrollo y paz con enfoque de acción sin 

daño y sensibilidad al conflicto 

30 30 100% 

Apoyar 3 Nuevas iniciativas de planeación y 

gestión participativa 

3 3 100% 

Conformar una Red de gestores locales de 

convivencia y paz 

1 1 100% 

 

Principales acciones programa ciudadanías y territorios para el diálogo social y la paz 

 Se desarrolló el programa de ciudadanía y territorio como motor del sistema de planeación y 

presupuestos participativos 

 Implementar una Estrategia municipal de participación ciudadana para el desarrollo y la construcción 

de paz: se dieron los espacios para que los ciudadanos participaran de manera activa en la 

construcción colectiva de proyectos estratégicos y no estratégicos que direccionaron los recursos 

públicos a la solución de problemáticas y necesidades territoriales en el plano urbano y rural del 

Municipio de Ibagué.  

 Se fortalecieron 85 Organizaciones sociales de base comunitaria: realizando seminarios “DE 

PARTICIPACION CIUDADANA, MULTIPLICADORES DE CONTROL SOCIAL” apoyados por una 

unidad externa, con la Escuela Superior de Administración pública ESAP. 
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 Se actualizaron 30 Planes de desarrollo corregimentales y comunales a visiones de desarrollo y paz 

con enfoque de acción sin daño y sensibilidad al conflicto, proceso que se encuentra regulado a través 

del acuerdo 003 de 2014 

 Se apoyaron 3 nuevas iniciativas de planeación y gestión participativa fortaleciendo a las comunidades 

en la participación ciudadana y los presupuestos participativos. 

 Se conformó una red de gestores locales de convivencia y paz. 

 

 

1.9.3 INSTRUMENTOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL  

Se estableció como propósito incentivar la participación del sector privado en la financiación y ejecución 

del Plan de Desarrollo de Ibagué, acorde a lo establecido en la Ley 1508 de 2012, ley de las APP o 

Asociaciones Publico Privadas, definidas como un mecanismo que permite vincular al sector privado para 

proveer bienes y servicios públicos asociados a una infraestructura siempre y cuando las propuestas 

tuvieran cierre financiero, y priorizo algunos proyectos que bajo este esquema podrían desarrollarse. 

 

1.9.3.1 Programa asociaciones público privadas (APP)  

Este programa promovió la vinculación del sector privado para proveer bienes y servicios públicos 

asociados a una infraestructura siempre y cuando las propuestas tuvieran cierre financiero.  

 

Tabla 1.119 Metas Programa asociaciones público privadas (APP) 

 

METAS 

META DE 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ALCANZADO 

AVANCE ( 

Realizar 2 Asociaciones Publico privadas 

(APP) durante la vigencia 2016-2019 

 

2 

 

2 

 

100% 

 

Principales acciones programa de asociaciones público privadas: 

Teniendo en cuenta los proyectos priorizados por la alcaldía que bajo este esquema podrían desarrollarse, 

se adelantó la siguiente gestión por parte de la administración: 

 

PROYECTOS 

PROPUESTOS 
ACCIONES DESARROLLADAS 

Nuevo Centro 

Administrativo 

Municipal 

1. Se obtiene por cesión del plan parcial Santa Cruz II (Escritura pública 2367 

de noviembre 28 de 2018, Notaria 5) un predio de 6 Has, no se concreta ninguna 

iniciativa.                   

2. Se desarrolla la estructuración arquitectónica de un esquema básico 

ambientalmente sostenible. 
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3. Se promovió la APP con empresas privadas como Cemex, Colpatria, Visión 

Valores/estructuradores de proyectos, Bonilla Zea y arquitecto Juan Carlos 

Ponce de León, entre otros, pero ninguna formalizó la participación en el 

proyecto. 

4. Se firmó un convenio con Findeter para realizar los estudios, diseños y 

construcción del Centro de Mando y Control para ciudades inteligentes, en el 

mismo predio de 6 Has. No avanzo porque la titularidad del predio no era 

pública. 

Nueva Central 

de Abastos 

para Ibagué 

1. Se inicia el proceso con la pre factibilidad que dono el Banco de Desarrollo 

para América Latina - CAF en el año 2015. 

2. La unión temporal Arona Grupo Empresarial S.A e Inverestructura SAS han 

avanzado en la estructuración de una propuesta público privada con la figura de 

una Empresa de Economía Mixta; la iniciativa continua. 

3. Se gestionó la cooperación del Banco de Desarrollo Para América Latina - 

CAF, para ejecutar el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad 

Alimentaria de Ibagué y el Centro del Tolima, habiéndose comprometido a 

financiar el valor del mismo en una proporción 80%; este tema se congela por 

el tema de elecciones y el final de la administración municipal actual. 

4. Se socializó el proyecto en DNP, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, así como el Ministerio de Agricultura; se está a la espera de una posible 

cooperación del Ministerio de Agricultura. 

5. Se avanza en la estructuración del proyecto de acuerdo que autoriza el 

alcalde para constituir una Empresa de Economía Mixta. 

Centro de 

convenciones 

y ferias de 

Ibagué - Centro 

de ferias y 

exposiciones 

1. Se solicitó a FINDETER elaborar un perfil para construir un Centro 

Multipropósito que comprendía un Centro de Convenciones, un recinto ferial y 

una arena de eventos; este perfil se estructuro pero no avanzó porque la 

Cámara de Comercio de Ibagué no encontró viable la financiación del mismo y 

mucho menos su sostenibilidad. 

2. El arquitecto Javier Humberto Arbeláez presentó una propuesta de Centro 

Multipropósito, mucho más económica, pero la misma no avanzo porque el 

predio de cesión que podía disponer la administración municipal cerca al 

aeropuerto de Perales era una posible cesión y la Cámara de Comercio fijo su 

posición que debía construirse en un predio de su propiedad sobre la calle 145 

más cerca de Picaleña.  

Cables aéreos 1. Se inicia el proceso teniendo en cuenta el estudio técnico de pre factibilidad 

elaborado para la gobernación del Tolima por el “Consorcio Cable Vías Ibagué” 

en el año 2007. 
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2. Se recibieron comunicaciones de intención de importantes empresas como 

Doopelmayr, Poma, Colpatria e ITTUS quienes expresaron el interés de 

construir mediante la figura de APP de iniciativa privada el teleférico de los 

barrios del sur, con una extensión de 2,4 kms y un trazado desde la calle 11 con 

carrera 1 - Barrio Ricaurte – Variante de Ibagué; no avanzaron porque el 

proyecto como APP de iniciativa privada no tiene cierre financiero. 

3. Se exploró la posibilidad de construir un sistema de cable (teleférico o 

telesilla) desde el Panóptico hasta la cima del cerro Pan de Azúcar. Para ello se 

realizó un primer avance con el apoyo de la firma INGECABLE de Manizales, 

pero se encontró el inconveniente de que en el POT vigente de Ibagué, el cerro 

presenta amenaza por remoción en masa. Finalmente, de esta segunda 

iniciativa quedan los términos de referencia para contratar inicialmente una 

consultoría de estudios y diseños del proyecto.  

Recuperación 

Plazas de 

Mercado 

1. Se realizó una importante inversión en adecuaciones locativas en la Plaza de 

Mercado de la calle 21, así como en su entorno. Igualmente se realiza una 

importante inversión en adecuaciones locativas de la plaza de mercado de la 

calle 14. 

2. Se realizó una inversión en adecuaciones locativas en la plaza de mercado 

de la calle 21. 

3. Se construyó la plaza de mercado del barrio El Salado  

Construcción 

de Colegios 

Públicos 

1. La alcaldía firmó el convenio 1291 de 2016 firmado con el Ministerio de 

Educación Nacional – FFIE; siendo alcance del convenio la construcción de 26 

colegios con aportes de la Nación por un valor de $111.000.000.000 y del 

municipio de Ibagué de $85.0000.0000.000. Este proyecto tiene notables 

retrasos en la mayoría de los colegios por cuenta del incumplimiento de las 

constructoras Mota-Engil y German Mora, contratadas por el Ministerio de 

Educación.  

Parqueaderos 

públicos  

1. Se recibieron comunicaciones expresando el interés de participar en la 

construcción de parqueaderos subterráneos en el Parque Murillo Toro y desde 

la administración se les comunica el procedimiento a seguir en el que debían 

formalizar su intención radicando la pre factibilidad de dicho proyecto en los 

términos que establece la ley 1508 de 2012, finalmente no se formalizó ninguna 

iniciativa. 

Sistema 

estratégico 

transporte 

público 

1. La administración municipal realizó la gestión de recursos y avanzo en cumplir 

los requisitos dispuestos por el Ministerio de Transporte para este tipo de 

proyectos como son: -Plan maestro de movilidad y espacio público 

- Estudio técnico, legal y financiero del SETP 
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- Diseños de obras en fase II (calle 103 y carrera 13) 

- Catastro de redes, Viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda y los avales del 

Ministerio de Transporte y del DNP. Se está a la espera de la firma del CONPES 

por el gobierno nacional, el cual tiene un valor de $440.000 millones de pesos 

(la nación financia el 70% y el municipio el 30%). 

Tranvía 1. Muestran interés las firmas BENTON (con el respaldo de ANSALDO STS y 

HITACHI GROUP) y TSO NGE (Francia); la primera radica una pre factibilidad 

de una APP de iniciativa privada que no tuvo la aceptación de la administración 

municipal y la segunda refiere que está APP de iniciativa privada no tiene cierre 

financiero. 

2. En el año 2019 se gestionó con la Agencia Francesa de Desarrollo – AFD la 

cooperación de 150.000 Euros para adelantar la pre factibilidad de un sistema 

de transporte masivo para la ciudad, posteriormente referida a un proyecto de 

gobernanza del SITP y del Sistema de Transporte Masivo; el proceso está para 

continuar la articulación. 

3. el 25 de octubre de 2019 la Unión Temporal STMI radica en la alcaldía de 

Ibagué una pre factibilidad de una APP de iniciativa privada para un sistema de 

transporte masivo en altura y 340 buses eléctricos; iniciativa que tiene un capex 

de 350 millones de dólares. 

Modernización 

del Alumbrado 

Público. 

1. Ampliación de la cobertura de alumbrado público en 17.1 km en la zona 

urbana y rural con una inversión de $1.192.236 millones de pesos. 

2. Se realizó 1 censo de carga de activos de alumbrado público, a través de 

Enertolima de manera gratuita (41.910 luminarias), generando un ahorro de 230 

millones al municipio.  

3. Se realizó el proceso de catastro y sistematización georreferenciada de la red 

de alumbrado público del municipio para determinar la fotometría por comunas 

(ancho de vías, altura y ancho de andenes, altura de poste, perfil vial, tipo de 

vía, tipo de luminaria y titular del poste, entre otras). Así como a determinar el 

valor real y no aforado en la compra de energía.  

4. La ciudad cuenta con un inventario en alumbrado público de 41.910 

luminarias. El total de luminarias modernizadas a la fecha es de 8.175 con una 

inversión de $15.444 millones 

5. Se avanzó en la modernización con luminarias Led de las comunas 1, 2, 12 y 

13 para un total de 5.413 luminarias con una inversión de $ 9.122 millones.  

6. Se encendieron 153 paneles solares en el ciclo ruta 

7. Se instalaron 302 luminarias Led en la doble calzada al Aeropuerto Perales. 
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8. Se instalaron 49 luminarias Led, 25 postes y 25 paneles solares en el Colector 

del Sillón. 

9. Durante el 2.019 la alcaldía de Ibagué e Infibagué instalaron el nuevo sistema 

de luminarias del estadio Manuel Murillo Toro para modernizar la iluminación del 

escenario deportivo y cumplir con todos los estándares internacionales exigidos 

por CONMEBOL y FIFA;  

 

1.9.3.2 Programa contratos plan  

Este programa se planteó con el propósito articular la inversión nacional y la municipal en torno a la 

ejecución de proyectos que contribuyan a la visión de desarrollo municipal 

 

Tabla 1.120 Metas Programa asociaciones público privadas (APP) 

 

METAS 

LINEA 

BASE 2015 

META 

PROPUESTA 

META 

LOGRADA 

Gestionar 1 Contrato plan durante la 

vigencia 2016-2019 
1 1 100% 

 

Principales acciones programa contratos plan: 

 A partir de la conformación de la Asociación de Municipios del Centro del Tolima, se habilita la 

posibilidad de presentar un contrato plan para los municipios que la conforman. En este orden de ideas 

y bajo el liderazgo de Ibagué, se presentó al Departamento Nacional de planeación un Contrato Plan 

por 1.8 billones de pesos que hoy cuenta con un memorando de intención firmado entre el del DNP y 

los 11 alcaldes de Aso centro y se espera con este gobierno continuar el trámite y se llegue finalmente 

a la aprobación bajo la nueva figura de acuerdos estratégicos entre el gobierno nacional y las entidades 

territoriales. 

 

1.9.3.3 Programa asociatividad municipal y regional  

A partir de la ley 1454 de 2011 se da la posibilidad de que los municipios puedan asociarse con otros 

municipios con el propósito de prestar servicios mucho más eficientes y de ejecutar obras que son comunes 

entre ellos para disminuir costos, ser más eficiente en la prestación de servicios y poder tener un mayor 

impacto de carácter regional. Bajo este contexto se propone desarrollar procesos de asociatividad 

municipal y regional. 

 

Tabla 1.121 Metas programa asociatividad municipal y regional 

 

METAS 
LINEA 

META 

PROPUESTA 

META 

LOGRADA 
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BASE 

2015 

Realizar 1 proceso de Asociatividad  

Municipal y Regional en el periodo 2016-

2019 

 

1 

 

1 

 

100% 

 

Principales acciones programa asociatividad municipal y regional: 

 La Secretaría de Planeación lideró la creación de la Asociación de Municipios del Centro del Tolima 

ASOCENTRO, conformada por: Anzoátegui, Ambalema, Venadillo, Alvarado, Piedras, Coello, Flandes, 

San Luis, Valle de San Juan, Cajamarca e Ibagué. Proceso que hoy lidera varios procesos regionales:  

o Se presentó al Departamento Nacional de planeación un Contrato Plan por 1.8 billones de 

pesos que hoy cuenta con un memorando de intención firmado entre el del DNP y los 11 

alcaldes de Asocentro.  

o Asocentro fue incluido en el plan nacional de desarrollo 2018 -2022 

o Se construyó y fue aprobado el Plan Vial Regional de los municipios de la Asocentro del 

Tolima, aprobado por el Ministerio de Transporte. A partir de estos instrumentos se permite 

gestionar proyectos de vías terciarias para los municipios 

o Se trabajó de manera conjunta con los municipios en la conformación de 7 rutas turísticas 

mitológicas que tienen a Ibagué como epicentro y que plantearon como principal propósito 

el de generar una dinámica económica entre los municipios, recuperar la identidad cultural 

y poner en valor iniciativas y emprendimientos alrededor de un cuento bien contado. Las 

rutas mitológicas son: La Madremonte, El Fraile, El Tunjo, La Candileja, El Sombreron, La 

Madreagua y El Mohan. 
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2 CAPÍTULO 2: POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES 

 

Informe de Gestión 

 

2.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT 

El actual POT es el resultado de la revisión del  Acuerdo  116   del  2000,  Acuerdo por el cual  se  adoptó 

el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Ibagué.  Esta  revisión corresponde  a una  revisión general del 

Plan de Ordenamiento, dado que habían transcurrido  más de  tres  periodos  constitucionales  desde  su  

expedición.  Tal  revisión  se  concreta  en  el Decreto  0823  del   diciembre  23  de  2014,   el  cual  se  

convierte  en  el nuevo Plan de  Ordenamiento  Territorial  de la  Ciudad.   

 

Con  base en lo  anterior,  el  POT  de  la  ciudad   se  encuentra  en  su  primer   periodo  constitucional   y  

no   puede  tener ajuste   diferente   a   la  expedición   de  normativa  urbana  que desarrolle   lo  establecido 

en él y sólo  al  final  del  presente periodo  constitucional  se  puede   pensar   en   revisiones   ordinarias 

o extraordinarias  del  documento   en  cuestión. 

 

De conformidad a la fecha de adopción del Decreto 1000-0823 de 2014 “POR EL CUAL SE ADOPTA LA 

REVISIÓN Y AJUSTE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DELMUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” las vigencias de mediano y largo plazo rigen a partir de las siguientes 

fechas:  

 

MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

ENERO DE 2020 ENERO DE 2026 

 

En  el  Plan  de   Desarrollo  adoptado  por  la  presente   administración  “ Ibagué  con  todo  el  corazón”,  

se adoptaron  metas  específicas que se derivan del POT,  pues   en  la dimensión  de  institucionalidad   

política  en  el programa  No.3:  Fortalecimiento  de  los   procesos  de  planificación en el   Municipio,  se  

señalaron un total de  quince  metas  que se derivan  directamente   del   Plan  de  Ordenamiento Territorial,  

que  se  complementa  con  la  meta  del   programa   No.5   sobre   cobro   de  plusvalía   urbana   con los   

programas  de  legalización  de   barrios  y   legalización  urbana   que se  derivan de  la dimensión de  

desarrollo  territorial  “Ibagué ordenada  e  integrada  para  el  desarrollo  humano  en  el   programa   No.1  

con mi  casa  en el  corazón”. 

 

A  continuación  se  entrega   una   síntesis  detallada  de los  programas,   las   metas   derivadas del   POT 

y  las  acciones  emprendidas  durante el  presente  cuatrienio  como  ejecución del  Plan  de   Desarrollo 
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Reglamentar 61 artículos del 
Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio 
(POT)  

La Dirección de Ordenamiento Territorial ha adelantado la 
reglamentación de 36 artículos del POT; adicionalmente, se 
encuentran en proceso las siguientes reglamentaciones: 
 
- Barreras Arquitectónicas (3 artículos) 
- Vivienda Campestre (11 artículos) 
- Estructura Ecológica (1 artículo) 
- Plan Maestro de  Movilidad y Espacio Público (4 artículos) 
- Construcción Sostenible (1 artículo) 
- Fichas Normativas (reglamenta 2 artículos) 
- Centros Poblados (2 artículos) 
- Matriz de Usos (4 artículos) 
 
A través de estas reglamentaciones, se completa la meta de 
reglamentar 61 artículos del POT 

Realizar 9 estudios del Plan 
de Ordenamiento Territorial 
del Municipio  

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible ha adelantado seis 
(6) estudios del Plan de Ordenamiento Territorial, tendientes a 
legalización de los asentamientos humanos: Calucaima, German 
Huertas, Mandarinos II, 12 de octubre, Bello Horizonte y Ciruelos.  
 
Dichos estudios se adoptaron a través de Resolución, Milagro de Dios, 
Villa Prado, 1 de Mayo. 
 
Además, se encuentran en proceso Cinco (5) estudios tendientes a la 
legalización de los asentamientos humanos: La Mansión, El Oviedo, 
Acacias, Portal del Oasis, San Carlos. 

Actualizar el Expediente 
Municipal 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible ha adelantado 
durante el cuatrienio la actualización del instrumento de seguimiento y 
evaluación al POT el cual es parte integral el Expediente Municipal.  
 
Al finalizar la actualización del Expediente Municipal, ello conlleva la 
actualización de la información en la página web del Centro de 
Información Municipal para la Planeación Participativa - CIMPP 

Implementar el sistema de 
catastro multipropósito  y 
descentralización del 
catastro 

El municipio presentó al IGAC observaciones para su evaluación y dar 
inicio a fase contractual para la implementación, sin embargo, al entrar 
en vigencia el nuevo plan nacional de desarrollo, el proceso cambió. Por 
tal razón, el IGAC mediante oficio con radicado N°2019-55584 del 02 de 
julio de 2019, informó que está en construcción el nuevo proceso 
conforme al nuevo plan nacional de desarrollo. Una vez se defina la 
situación dicho ente nos informará el nuevo procedimiento a seguir. 

Actualizar e implementar el 
Sistema de Información 
Geográfico (SIG) 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible realizó las Órdenes 
de Compra N°1964 de 2019 y N°1946 de 2019 dirigida a ESRI 
COLOMBIA SAS para la actualización, mantenimiento, licenciamiento, 
capacitación y servicios para la implementación del sistema de 
información geográfica SIG. Por lo anterior, dicho proceso está en 
construcción e implementación. 

Realizar la Adopción de la 
Fichas de Sectores 
Normativos 

El Equipo de Trabajo, integrado por profesionales de las Direcciones 
OTS y IANU, se encuentra en proceso de revisión del documento, por 
tal razón, ha realizado mesas de trabajo los días 13, 20 y 27 de agosto 
de 2019, estableciendo las respectivas observaciones al documento 
para verificar que su adopción no esté en contra de las disposiciones 
del Plan de Ordenamiento Territorial Decreto Municipal 1000-0823 de 
2014.  
Se anexan actas de las reuniones realizadas. 
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Implementar la 
Administración y 
Corrección de la 
nomenclatura vial y 
domiciliaria del municipio 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible da aplicación a la 
nomenclatura vial definida en el decreto 1000-0823 de 2014, para lo cual 
conforme a solicitudes efectuadas por parte de la comunidad en general, 
ha adelantado durante el cuatrienio, la actualización de 6.562 
Nomenclaturas domiciliarias con corte de 30 de julio de 2019, para 
predios localizados en suelo urbano del municipio. 

Actualizar la Estratificación 
socioeconómica. 

La Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística se 
encuentra en proceso de revisión general de la Estratificación Urbana, 
en coordinación con la entidad nacional DANE.  
Conforme a las Etapas establecidas para la adopción del Decreto con 
la nueva Estratificación, la Secretaría de Planeación se encuentra 
revisando y ajustando la cantidad de viviendas UEE (unidades 
espaciales de estratificación), para remitir dicha información a la entidad 
nacional DANE, ente encargado de calcular el N° de estratos para 
culminar la Fase N°1 sobre Determinación y Revisión UEE. 

Actualizar un Estudios 
ambiental y de gestión del 
riesgo en la zona urbana 

El estudio de la estructura ecológica principal urbana de Ibagué, 
tendiente a identificar los elementos naturales presentes en el Municipio 
de Ibagué y realizar una evaluación de sus servicios eco sistemático 
como instrumento soporte para el desarrollo y el crecimiento urbano, se 
encuentra en ajustes finales para su adopción. 

Elaborar un Estudios 
ambiental y de gestión del 
riesgo en la zona rural 

Se realizó evaluación de riesgo por movimientos en masa y/o avenidas 
torrenciales y diseño de las medidas de mitigación, barrios Ucrania 
(localizado en suelo rural) y la Aurora (localizado en suelo urbano y 
rural). Este estudio está dirigido a determinar mediante métodos 
técnicos el nivel de amenaza en termino determinísticos con factores de 
seguridad y a evaluar cuales serían las medidas de mitigación, en un 
sector rural de la ciudad de Ibagué. 
Adicionalmente, se realizará estudio detallado para 6 centros poblados, 
el cual será la base para la reglamentación de los centros poblados. 

Realizar 6 procesos de 
acompañamiento para la 
elaboración y aprobación de 
los planes maestros 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible realizó 
acompañamiento de Plan Maestro de MOVILIDAD y ESPACIO 
PÚBLICO.  
 
Adicionalmente, se encuentra en proceso de realización de documento 
técnico que contendrá los principios, lineamientos, criterios y demás 
normas de ordenamiento territorial que deberán seguir las diferentes 
entidades encargadas de realizar la formulación de los planes maestros. 
Estos documentos técnicos serán remitidos a las entidades encargadas 
de realizar la formulación de planes maestros de equipamientos 
educativos, equipamientos de salud, equipamientos de cultura, 
equipamientos de justicia, equipamientos administrativos, entre otros. 

Realizar una reglamentación 
para centros poblados 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible, se encuentra en 
proceso de revisión para la reglamentación del Centro Poblado Totumo, 
que servirá de base para la reglamentación de todos los centros 
poblados del municipio de Ibagué. 
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Elaborar la actualización de 
la microzonificación sísmica 

La Secretaría de Planeación y el GPAD, tienen asignada esta meta del 
Plan de Desarrollo, sin embargo, se realizaron diferentes reuniones 
técnicas para determinar que, el GPAD es la entidad idónea para 
realizar la coordinación de los estudios de microzonificación sísmica del 
municipio de Ibagué. 
 
Por tal razón, se realizó solicitud de traslado presupuestal a la 
Secretaría de Hacienda a través de Memorando N°47298 del 09 de 
octubre de 2018, para que dicha entidad realice los correspondientes 
procesos de contratación para la realización de los estudios de 
microzonificación sísmica del municipio de Ibagué. 
Finalmente, esta dependencia a través de Memorando N°17428 de 11 
de abril de 2019, solicitó información de dicho proceso, y realizará nueva 
solicitud a GPAD ya que no se obtuvo respuesta del memorando inicial. 

Realizar un proceso de 
caracterización y 
formulación de la normativa 
de ESCARPES 

En proceso de contratación estudio para la formulación de la normativa 
de Escarpes de la Carrera 1 y Carrera 1 Sur, por ser los que tienen 
mayor incidencia en la población vulnerable. 
Ya existe disponibilidad presupuestal, se tiene proyectado para el 13 de 
septiembre la publicación del proceso por mínima cuantía. Su ejecución 
tiene un plazo aproximado de 2 meses 

 Promover un Plan de 
Legalización de Barrios  

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible ha adelantado 
seis (6) planes de legalización de los Barrios localizados en 
tratamiento de mejoramiento integral: Calucaima, German Huertas, 
Mandarinos II, 12 de octubre, Bello Horizonte y Ciruelos. Dichos 
estudios se adoptaron a través de Resolución. 
Adicionalmente, se realizaron Tres (3) planes de legalización de los 
barrios localizados en tratamiento de mejoramiento integral: Milagro de 
Dios, Villa Prado, 1 de Mayo. 
Además, se encuentran en proceso Cinco (5) planes de legalización 
de los barrios localizados en tratamiento de mejoramiento integral: La 
Mansión, El Oviedo, Acacias, Portal del Oasis, San Carlos. 
Finalmente, se encuentra en proceso de revisión el reconocimiento de 
diferentes barrios informales localizados en tratamientos diferentes al 
de mejoramiento integral. 

Promover dos planes de 
renovación urbana 

Minvivienda a través de resolución archivó Macroproyecto de 
Renovación Urbana de Ibagué.  

Plan maestro de espacio 
público  

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible realizó 
acompañamiento de Plan Maestro de MOVILIDAD y ESPACIO 
PÚBLICO.  

Plusvalía Reglamentada La Dirección OTS ha establecido el efecto plusvalía correspondiente a 
los Planes Parciales "El Zorro", "Santa Cruz 1", Santa Cruz 2", para 
determinar el monto de su participación en plusvalía.  
 
Igualmente, se encuentra en proceso de revisión el cobro de Plusvalía 
para predios urbanizables no urbanizados en todos los tratamientos 
urbanísticos. 
 
Además, se entregó a la Dirección de Fortalecimiento Institucional los 
documentos tendientes a la integración del procedimiento en la 
plataforma SIGAMI. 
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De conformidad   con el Art.  112  de la   Ley  388  de  1997   el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  contiene  

el  expediente   municipal,   el  cual se ha venido actualizando anualmente desde la adopción del Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente y en este momento tiene la información actualizada a 2017. 

Adicionalmente nos permitimos señalar que nos encontramos en proceso de actualización conforme los 

datos 2018-2019 con un estado de avance del 70% y se espera entregar completamente actualizado el 30 

de octubre de 2019. 

 

Al  hacer   un   balance  de  los  avances   que   tuvo   el   POT   durante  el   actual  periodo  de  gobierno   

2016-2019   se  puede   señalar   que   los  principales  logros  que  se  pueden   señalar  en   ordenamiento   

territorial  de  la ciudad  son: 

 

1.La  resolución   del  acceso   al   agua  potable  en  la   Ciudad,   rompiendo  el   cuello  de  botella  que   

significaba  un  servicio  de  baja calidad   y altos   niveles de  intermitencia,   pasando   a  un  servicio   de   

alta  calidad   y  continuidad ,   pues  se  puede  señalar   que   el    agua   potable  distribuida   por  el   IBAL  

tiene  un IRCA de  menos   del 1%   y  una   continuidad  de  más  de   23  horas   al   día  para  la   totalidad  

de  la  ciudad,    lo   cual  contrasta   con  los   indicadores   existentes   antes   de  esta    Administración. 

 

Las   inversiones  realizadas   en   el  sector  de   agua   potable   deben   permitir  en el  futuro  la entrega   

del   preciado   líquido   a las    comunidades  que    hoy  se  proveen  de  él   a  través    de  los  acueductos  

comunitarios,   que   si   bien   en  el pasado   representaron  una  solución   provisional  para  las   

comunidades  de bajos ingresos, representan   hoy  en   día   una   barrera  a  la   competitividad  de   la   

Ciudad,   pues   en   los    indicadores   que  la   miden  ,   éstos   afectan   la   medición   global  y   con  

ello   reducen   la   calificación  de  calidad  de  los   servicios   públicos  que  la    Ciudad   requiere  para  

sus  nuevas  inversiones. 

 

2. El  segundo  gran  logro   que  podemos  señalar  es  la  apuesta   para   incrementar  el  espacio  público  

efectivo  en  la   Ciudad.  Cuando  se  recibió  la  Administración  las  mediciones  del  espacio  público   

señalaban  que  la   Ciudad  tenía   un   total  de  1.42  Metros cuadrados  de espacio  público  por  habitante  

y   hoy,   como   producto    de  la   recuperación  de  áreas  invadidas,   de   cesiones   no  utilizadas,   y  

de  otros  bienes   municipales  cuya  vocación  es   el de  servir  de  espacios   públicos  se  ha  logrado  la  

incorporación   de   más   de  150  parques   a  la  Ciudad,  entre  parques  biosaludables,  infantiles,  de 

párvulos  y  otros,   por  lo   cual    hoy  podemos   señalar  que  el  índice  de  espacio    público  por  

habitante   es  de  más   de  3  metros  cuadrados ,  que   aun  cuando   representan  un  importante  

esfuerzo,   aún  dista   de  los  parámetros  internacionales  que  señalan   la  importancia  de  contar  con   

10  metros  cuadrados   de  espacio  público  por  habitante. 

 

3. La   tercera   gran  acción   en  el  marco  de  ordenamiento  territorial  ha sido  el  avance   del  modelo  

de  Ciudad    descentralizado  que se  plantea  en  el  plan de  ordenamiento . Este  modelo  de  ocupación  
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se  ha  traducido   en   la  aprobación   de  los  cinco   planes  parciales  que han  incorporado el suelo  

urbano  poco   menos de  450  hectáreas,  generando las  normas  urbanísticas  necesarias   para  las  

áreas  de  expansión,  incorporando   44  nuevas  hectáreas  al  espacio  público  y  cerca  de  70  hectáreas  

destinadas  a  vivienda  de  interés  prioritario,   en un  claro  equilibrio  entre   las  áreas   verdes,  los 

equipamientos,  el  sistema  vial y  los usos   de  vivienda,   comercio   e  industria  de  bajo  impacto  acorde   

con la  protección   del   medio   ambiente  urbano y  rural. 

 

En esta   última   dirección, vale  la pena  señalar  la  aplicación  de  instrumentos  financieros   para   la 

gestión  urbanística  y  territorial,  particularmente   la implantación  del  mecanismo  del  cobro  de  plusvalía  

como   instrumento  que  soporta   las  posibilidades  del   desarrollo  urbano  del   Municipio. 

La  implementación  del  modelo   de  ocupación  cada  vez  sustenta  más la  necesidad   de  generar   

polos  descentralizados  de  los  servicios  que la  Ciudad presta,   lo cual debe  conducir  a  la  reafirmación  

de  un  centro  alterno   en  la  zona  de  expansión,  particularmente  alrededor  del  área  del  parque  

deportivo,  el  fortalecimiento  de  funciones   urbanísticas  de  la  zona  de  Picaleña,   de  la  zona  del   

Salado  y  de la  zona del  Ricaurte,  esta  última  se  verá  impulsada  por  la  culminación  del  acueducto  

complementario   que  resuelve  los  problemas   de  agua   que  sufre  la  zona  sur  de  la  Ciudad. 

 

4. Un  cuarto  avance   en la  implantación  del  Pot  de la  Ciudad  es  la  consolidación del  programa  de  

legalización  de  asentamientos  humanos  que  ha  permitido  la  legalización  de  nueve  asentamientos  

localizados  en  tratamiento de  mejoramiento  integral,  con  lo  cual   éstas  áreas   se  integran  al  

desarrollo  urbanístico  de  la  Ciudad  rompiendo  los  elementos  que  han  generado  su  segregación   

física  y   humana,   pues   el  programa  no sólo   elimina     las   barreras   urbanísticas  para   éstos  

asentamientos  sino que   hace  que  los  habitantes  de  ellos   reciban   los  derechos  que   tienen  como   

ciudadanos  a  las  amenidades   que  ofrece  la  vida  urbana. 

 

Además  de  éstas  acciones  podríamos  señalar  algunas  otras  que  se  listan  a  continuación: 

 Sistematización de trámites para servicio en línea de los trámites: Estratificación socioeconómica, 

Conceptos de aptitud urbanística, Conceptos de riesgo. 

 Realizar el plan maestro de movilidad y espacio público que permitirá adelantar el SETP 

 Reglamentar la ubicación de la infraestructura de telecomunicaciones.  

 Reglamentar la exoneración para el cobro del impuesto predial en zonas de riesgo alto.  

 Delimitación de las zonas de influencia de los bienes de interés cultural definiendo criterios de 

intervención.  

 Reglamentar el aprovechamiento económico del espacio público 

 Definición y reglamentación de la Estructura Ecológica Principal 

 Reglamentación de parqueaderos  

 Implementación del Sistema de Información Geográfico  
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Pese  a  lo   anterior   la   implantación    del  POT  ha  tenido  problemas   derivados   de  su  propio  origen  

y  estructura.  El  primer  inconveniente  es  que  el  POT-Decreto  0823  del  2014 -  es  un  texto  incompleto   

y   muchas  de  sus propias  decisiones  quedaron   inscritas   en  el  decreto   116 del  2000,   pues  en  

tanto   no  estableció  normas  específicas  para  diversas  situaciones  urbanísticas  y  éstas   no   pueden  

quedarse  sin  norma,  de  manera  automática  la   norma  anterior  toma  vigencia.   Estas   falencias   se   

ven  potenciadas   por  cuanto  el texto del   POT  tiene  un  exceso  de  contradicción  entre   normas   del 

mismo   nivel  ,  pues  es  normal   que  lo que  una  norma  permite  otra  lo  prohíba  generándose  

contradicciones  normativas  que  van  en  detrimento  de la  calidad  de  las  decisiones  urbanas  de la  

Ciudad.  La  tercera   condición  negativa   es  que  el   POT   refleja  un  exceso   de  presiones  en  favor   

de  intereses   de  los constructores  privados  y  en  contra  el  interés  público  del  Municipio;   las  normas   

sobre  alturas ,   sobre  manejo  de  cesiones,   las  compensaciones  por  entrega  de  áreas   que se  tasan  

en  bonos de  edificabilidad  son  algunas  de  las  tantas   expresiones  donde  el  interés  privado   está  

por  encima  del   interés  del  público.   

 

Esta   situación  pone  de presente  la  necesidad   de  emprender  una  revisión   del  POT,  que  refleje  

un  verdadero   acuerdo  sobre  la   Ciudad  que  queremos  todos  los  habitantes  de  Ibagué y  no  sólo 

los  intereses particulares  de  algunos.  Ese  compromiso  de   Ciudad  no puede  solamente  expresar   el  

interés  legítimo   de unos  propietarios  de  tierras  o  unos  constructores,  sino  también  el  interés  legítimo   

de  las  comunidades  y  sectores  de  menos  ingresos  que  no  ven  a  la  Ciudad  como  un   negocio  

sino   como  el  sitio  donde  desarrollan  su vida  y su  calidad  de  entorno  para  un  mejor vivir  y  soñar.  

También  tiene  que  expresar  los intereses   legítimos  de  grupos  específicos  de  interés:   los  cultores  

del arte,  los  estudiantes,  las  mujeres, los  grupos  étnicos   y/o  heterogeneidad  de   género, etc. Es  

decir,  el   POT  es  un  instrumento  para   todos  y  de  todos para  construir   una   Ciudad  más  amable,  

más  incluyente  y  más  productiva. 

 

Como se señaló anteriormente, durante  la vigencia actual  del  periodo  se   avanzó  en el  modelo  de  

ocupación  territorial  del  POT,  con  base   en  los cuatro  criterios   que  tenía  el  documento en  mención,   

y  que  partía  de la  condición  de  ser  los  elementos   que  permitían  del  desarrollo  sostenible  del   

Municipio.   Estos   cuatro criterios   son:  
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Un  tema  de  gran  relevancia  en  el   manejo  del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial es  el  manejo   del  

riesgo  en  la  ciudad.    

 

La presente administración cuenta con estudios técnicos de riesgo, amenazas y vulnerabilidad 

actualizados, básicos y de detalle, que cumplen con lo establecido en el Decreto Nacional 1807 de 2014, 

compilado por el Decreto 1077 de 2015:  

 

Suelo Urbano. 

Corresponden a los estudios de riesgos detallados para las áreas catalogadas en “condición de riesgo alto” 

(21 barrios del margen del rio Combeima – CI Ambiental, urbanización la Aurora y La Ucrania) y 

actualmente está en curso la ejecución de estudios técnicos de detalle para 7 barrios (Albania 1, Albania 

2, Orquídeas del Sur, Augusto E Medina, Belencito…, Viña de Calambeo y Viña Candia) 

 

Suelo Rural.  

Se cuenta con un estudio de amenaza 1:75.000 a excepción de 6 centros poblados (Villa Restrepo, Juntas, 

Cay, Pico de Oro, Llanitos y Pastales) que cuentan con estudio detallado. Actualmente está en curso Toche, 

Tapias, San Bernardo, San Juan de la China, Ramos y Astilleros.  

 

El  Plan  de  Ordenamiento   Territorial   cuenta  con  insumos   cartográficos  actualizados   de  acuerdo  

con  la  planimetría   adoptada   en  el  Decreto  0823  de  2014  que a  continuación  se  presenta:    

 

DERECHO AL DESARROLLO IBAGUÉ CENTRO REGIONAL

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y 

SOSTENIBLE

DERECHO AL AGUA, 

DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y 

SUSTENTABLE

PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HABITAT

DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y A 

LA CONVIVENCIA PACIFICA, SOLIDARIA Y 

MULTICULTURAL

AL ACCESO Y SUMINISTRO DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y URBANOS

DERECHO A LA VIVIENDA

DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA 

MOVILIDAD URBANA

DERECHO A LA NUTRICION

DERECHO AL TRABAJO

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO

CALIDAD DE VIDA

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
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PLANIMETRIA 
DECRETO 1000-0823 
DE 2014 

ACTUALIZADO NO APLICA 
ACTUALIZACION 

ESCALA TIPO 

          

G1 Modelo Territorial   X 1:70.000 .shp, pdf, cad 

G2 Amenazas 
Naturales 

X   1:14.247 .shp, pdf, cad 

G3 Clasificación del 
Territorio 

  X 1:70.000 . .shp, pdf, cad 

          

RURALES         

          

R1    División Político 
Administrativo 

  X 1:70.000 .shp, pdf, cad 

R2    Uso del Suelo   X 1:70.000 .shp, pdf, cad 

R3    Suelos de 
Protección 

  X 1:70.000 .shp, pdf, cad 

R3.1 Estructura 
Ecológica Principal 

X   1:70.000 .shp, pdf, cad 

R4    Infraestructura y 
Equipamiento 

  X 1:70.000 .shp, pdf, cad 

R5    Amenaza por 
Remoción en Masa 

  X 1:70.000 .shp, pdf, cad 

R5.1 Amenaza 
Volcánica 

  X 1:70.000 .shp, pdf, cad 

R6    Programa de 
Ejecución 

  X 1:70.000 .shp, pdf, cad 

        .shp, pdf, cad 

URBANOS       .shp, pdf, cad 

        .shp, pdf, cad 

U1    Clasificación del 
Territorio Urbano 

  X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

U2    Usos del Suelo   X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

U3    Tratamientos   X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

U4    Suelos de 
Protección 

  X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

U5    Sistema 
Estructurante Vial 

X   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U5.1 Nomenclatura Vial X   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U6    Amenaza y Riesgo X   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U6.1 Riesgo Urbano X   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U6.2 Amenaza Lahares   X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

U6.3 Microzonificación 
Sísmica 

PENDIENTE   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U7    Infraestructura y 
Equipamientos 

X   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U8    Servicios Públicos X   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U8.1 Plan de 
Saneamiento Hídrico 

?   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U8.2 Perímetro de 
servicio de Acueducto 
– Oferta de 
Abastecimiento hídrico 

X   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U9    Sistema de 
Espacio Público 

X   1:15.000 .shp, pdf, cad 



 

 
309 

U9.1 Sistema de 
Espacio Público Suelos 
de Expansión 

X   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U10  Planes Parciales X   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U10.1 Usos del suelo de 
los suelos de 
expansión 

X   1:15.000 .shp, pdf, cad 

U11  Áreas 
Homogéneas Físicas 

  X 1:14.584 .shp, pdf, cad 

U12  Áreas 
Homogéneas 
Geoeconómica 

  X 1:14.000 .shp, pdf, cad 

U13  División Político 
Administrativo 

  X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

U14  Sectores 
Normativos 

  X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

U15  Barrios   X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

U16  Instrumentos de 
Gestión Municipal 

  X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

U17  Programa de 
Ejecución 

  X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

U18  Desarrollo 
Prioritario 

  X 1:15.000 .shp, pdf, cad 

 

Formalmente  el  POT  estableció   los  instrumentos  de  gestión   y  los  instrumentos   financieros   para   

la  aplicación   en  su desarrollo. Los  instrumentos  de  gestión  establecidos  en  los  artículos   446 y  

siguientes  hasta  el  470   señalan entre  otros  los  siguientes  instrumentos  de  gestión:   

 Reajuste de tierras e integración inmobiliaria 

 Cooperación entre partícipes. 

 Compensaciones 

 Desarrollo y construcción prioritaria.  

 enajenación forzosa. 

 enajenación voluntaria y expropiación judicial 

 expropiación por vía administrativa. 

 Transferencias de Derechos de Construcción y Desarrollo. 

 Bonos de Reforma Urbana. 

 

Los   instrumentos  de  financiación  que   estableció  el POT  ,  se  encuentran  en  los  artículos  489  al  

493  en donde  se  establecieron  los  instrumentos de  valorización,  plusvalía  urbana  e  impuesto  de  

delineación  urbana. Estos instrumentos, particularmente la contribución de plusvalía está reglamentada 

en el Acuerdo 002 de 2914 y en el Decreto 696 /2014. 

Por  último  vale  la  pena  dejar  establecido   que   el  POT  tiene  como soporte  de  gestión  documental  

e  información lo  siguiente: 

- Acto administrativo de adopción del POT Acuerdo del Concejo o Decreto alcaldía. Se anexa 

decreto 1000-0823 de 2014, aunque se encuentra publicado en página de la Alcaldía- CIMPP 
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- Documento Técnico de Soporte del POT con información técnica de base. El DTS está publicado 

en página de la alcaldía – CIMPP 
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2.2 GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (MARCO FISCAL)  

 

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

Tiene como objetivo construir un sendero factible a diez años en el que el comportamiento de los ingresos 

y de los gastos de la entidad territorial garanticen el cumplimiento de las normas vigentes de 

endeudamiento (Ley 358 de 1997), racionalización del gasto (Ley 617 de 2000) y de responsabilidad fiscal 

(Ley 819 de 2003). El diseño de esta herramienta es un proceso que demanda especial atención a los 

pasivos que tiene la entidad, hacer seguimiento a los procesos jurídicos en contra de la administración en 

todos los niveles, y conocer al detalle la estructura actual de ingresos y gastos de la entidad territorial.  

 

PLAN FINANCIERO  

Es el principal instrumento de planificación y gestión financiera de la administración central municipal, 

fundamentado en el diagnóstico de las finanzas del municipio desde el punto de vista de las operaciones 

efectivas de caja y que pretende, como resultado, adquirir elementos de juicio para sustentar el 

comportamiento fiscal en el corto y mediano plazo contemplando la previsión de los ingresos, gastos, ahorro 

o déficit y su escenario de financiación.  

 

Es importante tener presente los principios contemplados en el artículo 3 de la ley 152 de 1994, como es 

el de consistencia, el cual nos permite asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de 

gasto derivados de los planes de desarrollo deberán ser consistentes con las proyecciones de Ingresos y 

de financiación de acuerdo con las restricciones del programa financiero del sector público y de la 

programación financiera para toda la economía, que sea consciente con dicha estabilidad. Se deberá 

garantizar su consistencia con la regla fiscal contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.  

 

En aplicación del anterior principio y en concordancia con el artículo 5 de la ley 152 de 1994 relacionado 

con la parte financiera, desde el punto de vista del diagnóstico de las finanzas del municipio se tuvo en 

cuenta el análisis de sus ingresos y gastos de las últimas diez vigencias (2009 a 2018); en aplicabilidad del 

inciso a) del artículo 6 de la mencionada ley, se elaboró, la proyección de sus recursos disponibles hasta 

el 2029 para su ejecución y armonización con los planes del gasto público en el mencionado periodo; así 

mismo la aplicabilidad del inciso c) relacionado con los presupuestos plurianuales, proyectando los costos 

de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general.  

 

Con la expedición de la Ley 819 de 2003 de responsabilidad fiscal, se fortaleció el marco normativo de la 

disciplina fiscal compuesta además por las leyes 358 de 1997, 549 de 1999, 550 de 1999, 617 de 2000 y 

1473 de 2011. Estas leyes pretenden que el proceso de descentralización ordenado desde la Constitución 

Política se consolide en departamentos y municipios fuertes desde el punto de vista fiscal, de tal manera 

que la autonomía territorial sea una realidad evidenciada en mejores ingresos, generación de ahorro y 

capacidad de pago, que junto a los recursos por transferencias desde la Nación garanticen la inversión 
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social que soporte el desarrollo regional del país. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Análisis Histórico de la Estructura de Ingresos 2008– 2018. 

La Administración Municipal de Ibagué obtuvo ingresos corrientes para el año 2008 en la suma de $241.549 

millones representando el 83.01% del recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del 7.38% con 

respecto a la vigencia 2007, donde los Ingresos Tributarios alcanzaron el 27.96% ($67.531 millones), 

aumentado el 4.88% con relación al 2007; de los cuales el Predial Unificado representó el 34.01% ($22.965 

millones), el Impuesto de Industria y Comercio el 39.96% ($26.986 millones) y la Sobretasa a la Gasolina 

el 18.27% ($12.336 millones).  

 

El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 3.64% ($8.790 millones) registrando un 

decremento del 4.29%, respecto al 2007. Las Transferencias participan en el 68.40% ($165.228 millones), 

un 9.16% superior a la vigencia 2007, correspondiendo a las transferencias del SGP el 92.90% ($148.574 

millones), destacando Educación con $108.843 millones, Salud $27.463 millones, Agua Potable $4.027 

millones y Propósito General $8.241 millones. Los Ingresos de Capital, participan en el 16.64% es decir 

$48.426 millones, En cuanto a los Ingresos de Capital participan en el 16.64% ($48.426 millones) de los 

ingresos totales, con un decremento del 13,97% con respecto a la vigencia 2007, debido a un menor 

Superávit originado al prepagar la deuda pública. De igual manera se presentó un desembolso de $1.000 

millones por concepto de recursos del crédito aprobados en el 2006 por el Concejo Municipal según 

Acuerdo Nº 016, con lo cual se cumplió el cupo asignado por el Concejo Municipal en la suma de $25.000 

millones.  

 

En la vigencia 2009 los Ingresos Corrientes sumaron $272.016 millones representando el 69.51% del 

recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del 12,61% con respecto a la vigencia 2008, donde los 

Ingresos Tributarios alcanzaron el 26.78% ($72.854 millones), de los cuales el Predial Unificado representó 

el 34.69% ($25.272 millones), el Impuesto de Industria y Comercio el 39.13% ($28.505 millones) y la 

Sobretasa a la Gasolina el 16.66% ($12.137 millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la 

cifra del 4.25% ($11.561 millones) registrando un crecimiento del 31.52%, respecto al 2008, debido a un 

ingreso extraordinario, al ganar el Municipio de Ibagué una demanda por valor de $4.111 millones. Las 

Transferencias contribuyeron con el 68.97% ($187.601 millones), con un incremento con relación al 2008 

del 13.54%; el Sistema General de Participaciones generó el 90.48% ($166.191 millones, correspondiendo 

a Educación $119.936 millones, Salud $31.098 millones, Agua Potable $5.798 millones y Propósito General 

$9.359 millones. Los Ingresos de Capital tienen una participación del 20.27% ($79.303 millones), con un 

incremento del 63,76% con respecto a la vigencia 2008, en gran parte originado por el Superávit por valor 

de $39.910 millones, equivalente al 50.33% de estos ingresos. Así mismo se tienen desembolsos por valor 

de $40.000 millones que impactan en los ingresos totales en el 10.22%; estos recursos del crédito 
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aprobados en el 2008 por el Concejo Municipal según Acuerdo Nº 024, son para malla vial urbana, 

educación, vivienda de interés social, salud, maquinaria del sector rural.  

 

Con relación a la vigencia 2010 los Ingresos Corrientes sumaron $288.253 millones representando el 

74.85% del recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del 5.97% con respecto a la vigencia 2009 

donde los Ingresos Tributarios alcanzaron el 31.28% ($90.172 millones), de los cuales el Predial Unificado 

representó el 40.41% ($36.435 millones), aumentando su recaudo en el 44.17% con respecto al 2009, 

gracias a la actualización catastral, el Impuesto de Industria y Comercio el 35.74% ($32.227 millones) y la 

Sobretasa a la Gasolina el 14.00% ($12.624 millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la 

cifra del 3.31% ($9.554 millones) registrando un decremento del 17.36%, respecto al 2009, debido al 

ingreso extraordinario en esa vigencia por concepto de una sentencia judicial a favor. Las Transferencias 

contribuyeron con el 65.40% ($188.527 millones), con un incremento con relación al 2009 del 0.49% 

originado por un menor recaudo en el SGP salud, que disminuyo el 8.48% con respecto al 2009; el Sistema 

General de Participaciones generó el 94.84% ($174.914 millones), correspondiendo a Educación $129.940 

millones, Salud $28.462 millones, Agua Potable $6.409 millones y Propósito General $10.103 millones. Los 

Ingresos de Capital participan en el 25.15% ($96.877 millones) con un incremento del 22.16% con respecto 

a la vigencia 2009, en gran parte originado por el aumento en la cancelación de reservas por valor de 

$47.029 millones, equivalente al 48.55% de estos ingresos, aumentando con respecto al 2009 en el 

63.94%.  

 

En la vigencia 2011 los Ingresos Corrientes sumaron $326.640 millones representando el 78.17% del 

recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del 13,32% con respecto a la vigencia 2010 donde los 

Ingresos Tributarios alcanzaron el 29,08% ($94.979 millones), de los cuales el Predial Unificado representó 

el 41.74% ($39.646 millones), aumentando su recaudo en el 9,31% con respecto al 2010, el Impuesto de 

Industria y Comercio el 33.29% ($31,623 millones) y la Sobretasa a la Gasolina el 13.71% ($13.018 

millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 3.05% ($9.974 millones) registrando 

un incremento del 4,40%, respecto al 2010. Las Transferencias contribuyeron con el 67.87% ($221.687 

millones), con un incremento con relación al 2010 del 17,59%, impulsado por una mayor transferencia en 

el SGP salud, que aumentó el 15,95% con respecto al 2010; el Sistema General de Participaciones generó 

el 87.91% ($191.092 millones), correspondiendo a Educación $141.703 millones, Salud $33.002 millones, 

Agua Potable $6.522 millones y Propósito General $9.865 millones. Los Ingresos de Capital participan en 

el 21.83% ($91.206 millones) con una disminución del 5,85% con respecto a la vigencia 2010, en gran 

parte originado por la disminución en la cancelación de reservas por valor de $42.140 millones, equivalente 

al 46.20% de estos ingresos, disminuyendo con respecto al 2010 en el 10,40%.  

 

En la vigencia 2012 los Ingresos Corrientes sumaron $357.355 millones representando el 78.73% del 

recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del 9,40% con respecto a la vigencia 2011 donde los 

Ingresos Tributarios alcanzaron el 27,60% ($98.634 millones), de los cuales el Predial Unificado representó 
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el 40.96% ($40.404 millones), aumentando su recaudo en el 1,91% con respecto al 2011, el Impuesto de 

Industria y Comercio el 36.12% ($35,630 millones) y la Sobretasa a la Gasolina el 14.21% ($14.019 

millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 2.66% ($9.512 millones) registrando 

un decremento del 4,63%, respecto al 2011. Las Transferencias contribuyeron con el 69.74% ($249.209 

millones), con un incremento con relación al 2011 del 12,41%; el Sistema General de Participaciones 

generó el 83.45% ($204.332 millones), correspondiendo a Educación $149.930 millones, Salud $36.431 

millones, Agua Potable $7.385 millones y Propósito General $10.586 millones. Los Ingresos de Capital 

participan en el 21.27% ($96.539 millones) con un aumento del 5,85% con respecto a la vigencia 2011, en 

gran parte originado por el aumento en el superávit en la suma de $47.054 millones, equivalente al 48.74% 

de estos ingresos, aumentando con respecto al 2011 en el 14,19%.  

 

Respecto a la vigencia 2013 los Ingresos Corrientes sumaron $428.312 millones representando el 79.13% 

del recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del 19,86% con respecto a la vigencia 2012 donde los 

Ingresos Tributarios alcanzaron el 26,70% ($114.341 millones), de los cuales el Predial Unificado 

representó el 42.62% ($48.731 millones), aumentando su recaudo en el 20,61% con respecto al 2012, 

gracias a la incorporación de nuevos predios, la actualización catastral del sector rural, y a labor del área 

de Cobro Coactivo en concordancia con los beneficios establecidos en la ley 1607 de 2012; el Impuesto de 

Industria y Comercio el 34.14% ($39.032 millones) y la Sobretasa a la Gasolina el 13.01% ($14.875 

millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 2.73% ($11.694 millones) registrando 

un incremento del 22,94%, respecto al 2012. Las Transferencias contribuyeron con el 70.57% ($302.277 

millones), con un incremento con relación al 2012 del 21,29%; el Sistema General de Participaciones 

generó el 75.04% ($223.295 millones), correspondiendo a Educación $158.551 millones, Salud $40.257 

millones, Agua Potable $12.710 millones y Propósito General $11.777 millones. Los Ingresos de Capital 

participan en el 13.76% ($74.451 millones) con una disminución del 22,88% con respecto a la vigencia 

2012, en gran parte originado por la disminución del superávit. En esta vigencia se desembolsaron $38.500 

millones siendo el 7.11% del total de los ingresos.  

 

En la vigencia 2014 los Ingresos Corrientes sumaron $449.718 millones representando el 73.88% del 

recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del 5,00% con respecto a la vigencia 2013 donde los 

Ingresos Tributarios alcanzaron el 26,97% ($121.268 millones), de los cuales el Predial Unificado 

representó el 44.73% ($54.240 millones), aumentando su recaudo en el 11,30% con respecto al 2013, 

gracias a la incorporación de nuevos predios, la actualización catastral del sector rural, y a labor del área 

de Cobro Coactivo; el Impuesto de Industria y Comercio el 33.71% ($40.874 millones) y la Sobretasa a la 

Gasolina el 13.17% ($15.977 millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 3.62% 

($16.279 millones) registrando un incremento del 39,21%, respecto al 2013. Las Transferencias 

contribuyeron con el 69.41% ($312.171 millones), con un incremento con relación al 2013 del 3,27%; el 

Sistema General de Participaciones generó el 74.22% ($227.678 millones), correspondiendo a Educación 

$167.492 millones, Salud $38.953 millones, Agua Potable $8.857 millones y Propósito General $12.376 
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millones. Los Ingresos de Capital participan en el 20.95% ($127.532 millones) con un incremento del 

71,30% con respecto a la vigencia 2013, en gran parte originado por el aumento del superávit y las reservas 

presupuestales. En esta vigencia se desembolsaron $31.430 millones siendo el 5.16% del total de los 

ingresos.  

 

En la vigencia 2015 los Ingresos Corrientes sumaron $512.804 millones representando el 69.4% del 

recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del 14,00% con respecto a la vigencia 2014 donde los 

Ingresos Tributarios alcanzaron el 31,4% ($161.132 millones), de los cuales el Predial Unificado representó 

el 38.9% ($62.614 millones), aumentando su recaudo en el 15.4% con respecto al 2014, en gran parte el 

incremento obedece a las actividades adelantadas por la oficina de cobro coactivo implementada que en 

proporción con el recaudo de la vigencia aporto cerca de 5.000 millones de lo recaudado en el año 

inmediatamente anterior; el Impuesto de Industria y Comercio el 36.5% ($58.823 millones) y la Sobretasa 

a la Gasolina el 10.7% ($17.207 millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 3.3% 

($16.784 millones) registrando un incremento del 3.1%, respecto al 2014. Las Transferencias contribuyeron 

con el 65.3% ($334.888 millones), con un incremento con relación al 2014 del 7.3%; el Sistema General de 

Participaciones generó el 73.28% ($245.420 millones), correspondiendo a Educación $175.550 millones, 

Salud $48.660 millones, Agua Potable $8.987 millones y Propósito General $12.223 millones. Los Ingresos 

de Capital participan en el 27.19% ($226.556 millones) con un incremento del 58.7% con respecto a la 

vigencia 2014 en gran parte originado por el aumento del superávit y las reservas presupuestales. En esta 

vigencia se desembolsaron $25.500 millones siendo el 3.4% del total de los ingresos.  

 

Para la vigencia 2016 los Ingresos Corrientes sumaron $530.048 millones representando el 77.91% del 

recaudo total en la vigencia, con un crecimiento del 3.6% con respecto a la vigencia 2015 donde los 

Ingresos Tributarios alcanzaron el 28.61% ($151.649 millones), de los cuales el Predial Unificado 

representó el 41.71% ($63.251 millones), aumentando su recaudo en el 1% con respecto al 2015; el 

Impuesto de Industria y Comercio el 37.05% ($56.187 millones) y la Sobretasa a la Gasolina el 13.3% 

($19.915 millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 2.80% ($14.817 millones). 

Las Transferencias contribuyeron con el 68.59% ($363.582 millones), con un incremento con relación al 

2015 del 8.52%; el Sistema General de Participaciones generó el 73.92% ($264.035 millones), 

correspondiendo a Educación $187.827 millones, Salud $53.752 millones, Agua Potable $9.330 millones y 

Propósito General $13.126 millones. Los Ingresos de Capital participan en el 18.25% ($125.438 millones). 

En esta vigencia se desembolsaron $31.922 millones siendo el 4.64% del total de los ingresos.  

 

En la vigencia 2017 los Ingresos Corrientes sumaron $597.632 millones representando el 71.3% del 

recaudo total en la vigencia, con un importante crecimiento del 12.75% con respecto a la vigencia 2016 

donde los Ingresos Tributarios alcanzaron el 28.46% ($170.070 millones), de los cuales el Predial Unificado 

representó el 43.25% ($73.560 millones), aumentando su recaudo en el 16% con respecto al 2016; el 

Impuesto de Industria y Comercio el 10% ($61.940 millones) y la Sobretasa a la Gasolina el 0.41% ($19.996 
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millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 3.10% ($18.548 millones). Las 

Transferencias contribuyeron con el 68.44% ($409.014 millones), con un incremento con relación al 2016 

del 10.56%; el Sistema General de Participaciones generó el 75.41% ($302.328 millones), correspondiendo 

a Educación $216.724 millones, Salud $59.220 millones, Agua Potable $10.866 millones y Propósito 

General $14.738 millones. Los Ingresos de Capital participan en el 22.76% ($190.514 millones). En esta 

vigencia se desembolsaron $49.062 millones siendo el 5.86% del total de los ingresos; es importante 

resaltar en la vigencia 2017 el aumento en la generación de recursos propios si se tiene en cuenta que la 

participación de la transferencia disminuyó con respecto al 2016. 

 

En la vigencia 2018 los Ingresos Corrientes sumaron $646.244 millones representando el 71.8% del 

recaudo total en la vigencia, con un importante crecimiento del 8.3% con respecto a la vigencia 2017 donde 

los Ingresos Tributarios alcanzaron el 28.92% ($186.885 millones), de los cuales el Predial Unificado 

representó el 45.78% ($77.851 millones), aumentando su recaudo en el 6% con respecto al 2017; el 

Impuesto de Industria y Comercio recaudó ($60.685 millones) y la Sobretasa a la Gasolina ($20.802 

millones). El recaudo por Ingresos No Tributarios alcanzó la cifra del 3.35% ($21.618 millones). Las 

Transferencias contribuyeron con el 67.74% ($437.741 millones), con un incremento con relación al 2017 

del 10.40%; el Sistema General de Participaciones generó el 72.55% ($308.640 millones), correspondiendo 

a Educación $225.076 millones, Salud $57.826 millones, Agua Potable $10.860 millones y Propósito 

General $14.878 millones. Los Ingresos de Capital participan en el 28.20% ($253.870 millones).  

 

En síntesis, los ingresos totales durante el periodo 2008 - 2018 aumentaron en promedio el 12.55%, 

tomando solo la dinámica de los impuestos territoriales ya que la base comparativa de los totales 2014 VS 

2015-2016 se ve afectada por los convenios celebrados para la realización de los XX Juegos Nacionales y 

en particular los tributarios presentaron un incremento ponderado del 11.18%, gracias al impuesto predial 

e industria y comercio, los no tributarios el 9.26%, y las transferencias el 10.92%. En la gráfica siguiente se 

observa la evolución de los ingresos tributarios, no tributarios, las transferencias, ingresos de capital 

durante el periodo 2008 a 2018.  
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Gráfica 2.1 Análisis Histórico de la Estructura de Ingresos 2008– 2018 

 

FUENTE: Secretaria de Hacienda 

 

La recuperación de cartera desde la vigencia 2004 a 2018, (ver tabla 1), asciende a la suma $144.805 

millones, siendo el más representativo el Impuesto Predial con $104.573 millones, es decir el 72.22% de la 

cartera recuperada, seguida por el impuesto de Industria y Comercio con $22.225 millones, equivalente al 

15.35%; se destaca la recuperación de las multas de tránsito por valor de $16.344 millones que representa 

el 11.29%, en especial por la dinámica del recaudo a partir de la vigencia 2010, que suman $14.808 

millones. En el periodo 2004-2007 se recuperó la suma de $27.891 millones; en el periodo 2008-2011 se 

tiene un recaudo de cartera de $33.368 millones, en el periodo 2012-2015 se recuperó en total $42.778 

millones, indicando una capacidad de gestión en la recuperación de cartera, por parte de las últimas 

administraciones y en tres años de haber empezado la Administración “por Ibagué con todo el corazón” el 

recaudo de cartera es de $40.768 millones, cifra que se sustenta en las múltiples estrategias de 

recuperación de cartera que tienen que ver con el dinamismo de la celebración de acuerdo de pago, la 

focalización en los contribuyentes que más adeudan y un continuo impulso procesal de la cartera vigente.  

 

Tabla 2.1 Recuperación Cartera 2004 – 2018 

 

FUENTE: Ejecución de Ingresos 
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2.2.1.1 análisis Histórico de la Estructura de Gastos 2008 – 2018. 

 

Para el año 2008 los Pagos Corrientes sumaron $35.460 millones, representando el 13.31% de los gastos 

totales, con un disminución del 15.75% respecto al año 2007, con ocasión de un menor pago por concepto 

de sentencias, $2.680 millones que represento una disminución del 74.29%; los gastos de funcionamiento 

participan en el 47.84% ($16.964 millones) de los pagos corrientes, las transferencias en el 52.16% 

($18.496 millones) y los gastos financieros equivalen al 1.10% ($2.936 millones); en cuanto a los Gastos 

de Inversión se tiene una participación del 84.30% es decir $224.680 millones, equivalente a un crecimiento 

del 5.67% con respecto al 2007. Por amortización a capital el Municipio pagó $3.437 millones, equivalente 

al 1.29% de los gastos totales. 

 

En el año 2009 los pagos corrientes sumaron $41.556 millones, representando el 11.87% de los gastos 

totales, representando un aumento del 17.19%, en parte por el aumento de la planta de personal de 323 a 

380 funcionarios dentro del cumplimiento de las diferentes obligaciones que imponen las normas vigentes, 

impactando el 39.30% con relación al 2008; los gastos de funcionamiento participan en el 51.91% ($21.571 

millones) de los pagos corrientes, las transferencias en el 48.09% ($19.985 millones) y los gastos 

financieros equivalen al 1,18% ($4.128 millones); en cuanto a los Gastos de Inversión se tiene una 

participación del 85.93% es decir $300.910 millones, equivalente a un crecimiento del 33.93% con respecto 

al 2008, en gran medida por la utilización de los recursos del crédito en la suma de $40.000 millones y la 

ampliación en cobertura del Régimen Subsidiado. Por amortización a capital el Municipio pagó $3.583 

millones, equivalente al 1.02% de los gastos totales. 

 

En el año 2010 los Pagos Corrientes ascendieron a $45.679 millones, representando el 12.81% de los 

gastos totales, representando un aumento del 9.92%; los gastos de funcionamiento participan en el 56.01% 

($25.584 millones) de los pagos corrientes, las transferencias en el 43.99% ($20.095 millones) y los gastos 

financieros equivalen al 1.21% ($4.313 millones); en cuanto a los Gastos de Inversión se tiene una 

participación del 84.60% es decir $301.610 millones, equivalente a un crecimiento del 0.23% con respecto 

al 2009. Por amortización a capital el Municipio pagó $4.917 millones, equivalente al 1.38% de los gastos 

totales. 

 

En el año 2011 los Pagos Corrientes ascendieron a $50.238 millones, representando el 13.26% de los 

gastos totales, representando un aumento del 9.98% con relación al año 2010; los gastos de 

funcionamiento participan en el 55.27% ($27.765 millones) de los pagos corrientes, las transferencias en 

el 44.73% ($22.473 millones) y los gastos financieros equivalen al 0,97% ($3.659 millones); en cuanto a 

los Gastos de Inversión se tiene una participación del 80.84% es decir $306.253 millones, equivalente a un 

crecimiento del 1,54% con respecto al 2010. Por amortización a capital el Municipio pagó $18.710 millones, 
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equivalente al 4.94% de los gastos totales. 

 

En el año 2012 los Pagos Corrientes ascendieron a $53.369 millones, representando el 12.73% de los 

gastos totales, representando un aumento del 6.23% con relación al año 2011; los gastos de 

funcionamiento participan en el 53.53% ($28.570 millones) de los pagos corrientes, las transferencias en 

el 46.47% ($24.799 millones) y los gastos financieros equivalen al 0,60% ($2.521 millones); en cuanto a 

los Gastos de Inversión se tiene una participación del 82.73% es decir $346.931 millones, equivalente a un 

crecimiento del 13,28% con respecto al 2011, gracias a una mayor inversión en salud. Por amortización a 

capital el Municipio pagó $16.525 millones, equivalente al 3.94% de los gastos totales. 

 

En el año 2013 los Pagos Corrientes ascendieron a $60.594 millones, representando el 12.08% de los 

gastos totales, representando un aumento del 13.54% con relación al año 2012; los gastos de 

funcionamiento participan en el 58.21% ($35.269 millones) de los pagos corrientes, las transferencias en 

el 41.79% ($25.325 millones) y los gastos financieros equivalen al 0,42% ($2.111 millones); en cuanto a 

los Gastos de Inversión se tiene una participación del 84.80% es decir $425.463 millones, equivalente a un 

crecimiento del 22,64% con respecto al 2012. Por amortización a capital el Municipio pagó $13,583 

millones, equivalente al 2.71% de los gastos totales. 

 

En el año 2014 los Pagos Corrientes ascendieron a $68.641 millones, representando el 12.91% de los 

gastos totales, representando un aumento del 13.28% con relación al año 2013; los gastos de 

funcionamiento participan en el 59.40% ($40.775 millones) de los pagos corrientes, las transferencias en 

el 40.60% ($27.866 millones) y los gastos financieros equivalen al 0,75% ($3.960 millones); en cuanto a 

los Gastos de Inversión se tiene una participación del 84.50% es decir $449.142 millones, equivalente a un 

crecimiento del 5,57% con respecto al 2013. Por amortización a capital el Municipio pagó $9.783 millones, 

equivalente al 1.84% de los gastos totales. 

 

En el año 2015 los Pagos Corrientes ascendieron a $76.756 millones, representando el 10.64% de los 

gastos totales, representando un aumento del 11.8% con relación al año 2014; los gastos de 

funcionamiento participan en el 61.4% ($47.144 millones) de los pagos corrientes, las transferencias en el 

38.6% ($29.612 millones) y los gastos financieros equivalen al 0,76% ($5.474 millones); en cuanto a los 

Gastos de Inversión se tiene una participación del 86.9% es decir $626.625 millones, equivalente a un 

crecimiento del 39.52% con respecto al 2014. Por amortización a capital el Municipio pagó $12.031 

millones, equivalente al 1.7% de los gastos totales. 

 

En el año 2016 los Pagos Corrientes ascendieron a $72.633 millones, representando el 11.72% de los 

gastos totales, esto se traduce en una reducción del 5.37% que indica una política efectiva de austeridad 

y racionalización del gasto; los gastos de funcionamiento participan en el 59.44% ($43.175 millones) de los 

pagos corrientes, las transferencias en el 40.56% ($29.458 millones) y los gastos financieros equivalen al 
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0,97% ($5.991 millones); en cuanto a los Gastos de Inversión se tiene una participación del 84.52% es 

decir $523.426 millones. Por amortización a capital el Municipio pagó $17.232 millones, equivalente al 

2.78% de los gastos totales; los gastos totales como de inversión se ven reducidos dado el impacto que 

tuvieron los recursos relacionados con la realización de los XX Juegos Nacionales y aquellos derivados por 

efecto de los impuestos recaudados de estos actos contractuales, es decir, estampillas, reteica, impuesto 

de ley 418 entre otros que no comprometen la senda de crecimiento que ha presentado el municipio en los 

últimos años.  

 

En el año 2017 los Pagos Corrientes ascendieron a $84.584 millones, representando el 11.70% de los 

gastos totales, esto se traduce en un aumento del 9.30% que se explica en aumento a la transferencias a 

los entes de control por el crecimiento de los recursos propios y un fortalecimiento institucional que significo 

aumento en los principales gastos generales ; los gastos de funcionamiento participan en el 61.05% 

($51.636 millones) de los pagos corrientes, las transferencias en el 38.95% ($32.948 millones) y los gastos 

financieros equivalen al 1.09% ($7.861 millones); en cuanto a los Gastos de Inversión se tiene una 

participación del 84.75% es decir $612.652 millones. Por amortización a capital el Municipio pagó $17.783 

millones, equivalente al 2.46% de los gastos totales; los gastos totales continúan una senda ascendente si 

se tiene en cuenta el impacto de las apropiaciones para la construcción de los escenarios deportivos para 

juegos nacionales, eso demuestra que en términos de ejecución el municipio conserva una efectividad que 

busca la satisfacción de las necesidades más representativas de la ciudadanía.  

 

En el año 2018 los Pagos Corrientes ascendieron a $98.077 millones, representando el 13% de los gastos 

totales, esto se traduce en un aumento del 16% que se explica en aumento el aumento de l los principales 

gastos generales ; los gastos de funcionamiento participan en el 60% ($59.070 millones) de los pagos 

corrientes, las transferencias en el 40% ($39.007 millones) y los gastos financieros equivalen al 1.06% 

($8.195 millones); en cuanto a los Gastos de Inversión se tiene una participación del 84% es decir $649.831 

millones. Por amortización a capital el Municipio pagó $20.082 millones, equivalente al 3% de los gastos 

totales; la inversión tuvo su mayor desempeño en el sector social comprendido por salud con $202.709 y 

educación $280.595 es dos sectores representan el 74% del total de la inversión, carreteras, transporte y 

vías $52.359 millones 8% y demás sectores 18%. 

 

En síntesis, los gastos totales durante el periodo 2008 - 2018 aumentaron en promedio el 12.11%, y en 

particular los pagos corrientes de funcionamiento presentaron un incremento ponderado del 10.90%, los 

gastos de inversión el 12.33%.  

 

En la gráfica siguiente se observa la evolución de estos conceptos durante el periodo 2008 a 2018. 
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Gráfica 2.2 Análisis Histórico de la Estructura de Gastos 2008-2018 

 

FUENTE: Secretaria de Hacienda  

 

Proyección Cierre 2019 

El Municipio de Ibagué espera cerrar la presente vigencia con un total de $929.897 millones, 

correspondiendo la suma de $232.010 millones de rentas propias, es decir el 24.95% de los ingresos 

totales, $449.406 millones en transferencias, que representa el 48.33% y por recursos de capital $248.481 

millones, que equivale al 26.72%. En cuanto al gasto se proyecta un cierre de $108.121 millones para cubrir 

gastos de funcionamiento, siendo su peso el 11.63% de los gastos totales, $47.581 millones corresponde 

al servicio de la deuda, es decir 5.12% y por último $774.195 millones en gastos de inversión, equivalente 

al 83.26%. (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2.2 Proyección Cierre Presupuestal 2019 

 

CIRRE PROYECTADO 2019 

INGRESOS VALOR PESO 

Tributarios y No Tributarios 232,010 24.95% 

Transferencias 449,406 48.33% 

Recursos de Capital 248,481 26.72% 

TOTAL INGRESOS 929,897 100.00% 

GASTOS VALOR PESO 

Funcionamiento 108,121 11.63% 

Servicio Deuda 47,581 5.12% 

Inversión  774,195 83.26% 

TOTAL GASTOS 929,897 100.00% 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 
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En relación con los indicadores de Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003 y ley 358 de 1997, se estima un 

cumplimiento de los mismos, si tenemos en cuenta que el mínimo exigido en la ley 819 es el 100%, para 

el indicador Superávit Primario / Intereses, y se espera que al cierre del año un valor superior al 100%. Así 

mismo el limite exigido en la ley 617 para la relación gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes 

de libre destinación para los municipios de primera categoría, como es el caso de Ibagué corresponde al 

65%, la proyección al cierre se estima en el 42% (se excluyen del cálculo transferencias). De igual manera 

en los indicadores de la Ley 358 de 1997 se tiene una proyección al cierre 2018 del 7.15% y 64.34%, siendo 

su límite legal el 40% y 80% en la cobertura de los intereses y el saldo deuda respectivamente.  

 

Tabla 2.3 Indicadores Cierre 2019 

 

Ingreso Corriente Libre Destinación – ICLD     212.530  

Indicador Ley 617 – 2000 42% 

Categoría 1 

Intereses / Ahorro Operacional ley 358-1997 7.15% 

Saldo Deuda / Ingresos Corrientes ley 358-1997 64.34% 

CALCULO: Secretaria de Hacienda 

 

Superávit recursos propios de libre destinación vigencia 2004 - 2018 

De acuerdo con el mayor ingreso obtenido frente a lo presupuesto y el menor gasto ejecutado frente a las 

autorizaciones máximas dadas por el Concejo, el Superávit de Recursos Propios de libre destinación 

durante el periodo 2004-2018 presenta una evolución positiva:  
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Libre destinación año 2004 – 2017 

Tabla 2.4 . Superávit recursos propios 

Vigencia  Millones 

2004 10,781 

2005 22,902 

2006 22,261 

2007 19,573 

2008 13,822 

2009 15,664 

2010 10,556 

2011 2,113 

2012 7,400 

2013 12,563 

2014 21,999 

2015 7,593 

2016 25,763 

2017 25.955 

2018 28.425 

FUENTE: Dirección de Tesorería 

 

Obligaciones pensiónales  

En el Fondo Nacional de Pensiones Territoriales (FONPET), al cierre 2018, Ibagué cuenta con un pasivo 

pensional de $289.298 millones aporte en pesos $197.705 millones; el cubrimiento es de 68.34%  

 

2.2.1.2 Indicadores  

 

Indicador Capacidad de Endeudamiento Ley 358 de 1997.  

En cuanto a la capacidad de endeudamiento, es importante aclarar que una entidad territorial tendrá 

capacidad de pago (semáforo verde), cuando los indicadores dispuestos por la Ley 358 de 1997 presenten 

los siguientes niveles en cada una de las vigencias fiscales:  

   

Solvencia: Intereses deuda / Ahorro operacional < ó = 40%, y 

Solidez: Saldo deuda / Ingresos Corrientes < 80%. 

 

Hasta el año 2004 el segundo indicador fue de semáforo rojo y a partir del año 2005 se situaron en verde 

los dos indicadores, para consolidarse en el año 2018, en el 5.61% el primero y 44.21% el segundo, 

conservando esta tendencia en la proyección al cierre 2018, devolviendo al Municipio la capacidad de 
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endeudamiento autónomo. (Ver tabla 5). 

 

Tabla 2.5 Capacidad De Endeudamiento Ley 358 De 1997 Periodo 2004 – 2018 

 

 

Gráficamente el comportamiento de este indicador seria así: 

 

Gráfica 2.3 Capacidad De Endeudamiento Ley 358 De 1997 Periodo 2004 – 2018 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 

 

De igual manera se tiene que en las siguientes vigencias este indicador mantendría una tendencia positiva 

a los intereses del Municipio.  

 

Indicador cumplimiento a los límites de ajuste de gastos Ley 617 de 2000 

Los Gastos de Funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ICLD en los 



 

 
325 

porcentajes máximos que establece la Ley 617 / 2000, de tal manera que estos sean suficientes para 

atender sus obligaciones corrientes como provisionar el pasivo pensional y prestacional y, financiar si es 

posible parte de la Inversión Pública de la entidad territorial.  

 

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley, y la categorización del municipio de Ibagué en primera 

categoría según lo planteado en la Ley 617 de 2000 (la cual establece que la relación Gastos de 

funcionamiento / ICLD, no supere el 65%) y manteniendo un crecimiento sostenido de los recursos propios 

del municipio tal como se propone en el Plan Financiero y sus proyecciones, se dará cumplimiento a los 

límites establecidos por la Ley en el mediano plazo. El indicador de Ley 617 de 2000 presenta el siguiente 

comportamiento histórico: 

 

Tabla 2.6 Indicador Ley 617 De 2000 Periodo 2000 – 2018 

 

VIGENCIA ICLD GASTO FUNCIONAMIENTO GF / ICLD 

2000 22.195 21.800 98,22% 

2001 23.861 17.395 72,90% 

2002 31.298 19.060 60,90% 

2003 35.861 23.561 65,70% 

2004 40.821 23.186 56,80% 

2005 48.003 27.286 56,86% 

2006 57.412 29.116 50,71% 

2007 68.773 37,053 53.88% 

2008 71.304 29.386 41.21% 

2009 78.204 34.237 43.78% 

2010 90.741 35.278 38.88% 

2011 92.806 42.555 45.85% 

2012 99.703 33.145 33.24% 

2013 114.792 38.386 33.44% 

2014 125.974 45.772 36.33% 

2015 154.857 63.084 40.74% 

2016 155.900 60.278 38.66% 

2017 176.072 69.443 39.44% 

2018 188.712 80.819 42.83% 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 

 

La categoría del Municipio para los años 2002 y 2003 fue segunda y durante los años 2001, 2004 al 2018 

ha estado en primera.  
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En conclusión, la expedición de la ley 617 del 2000, ha contribuido como un instrumento eficaz al 

saneamiento de las entidades territoriales, entre ellas el Municipio de Ibagué, porque como se puede 

apreciar, según información anexa, el municipio está generando ahorro y cumpliendo con sus obligaciones 

constitucionales. 

 

En la gráfica siguiente se observa un aumento constante en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, 

en virtud a la gestión de las últimas administraciones.  

 

Gráfica 2.4 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 

 

Indicador capacidad endeudamiento y sostenibilidad deuda Ley 819 de 2003 

En cuanto al indicador de sostenibilidad de la deuda contenido en ley 819 de 2003, en el año 2018 se tuvo 

un cumplimiento del 100%, en el pago de la deuda dentro de las fechas previamente establecidas y el 

indicador de endeudamiento se situó favorablemente por encima del límite mínimo establecido en la Ley. 

(Ver tabla 7). 
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Gráfica 2.5 Capacidad endeudamiento y sostenibilidad deuda Ley 819 de 2003 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 

 

Tabla 2.7 Indicador Ley 819 De 2003 Periodo 2004 – 2017 

 

 

VIGENCIA   

SUPERAVIT PRIMARIO / 

INTERESES Límite Legal 

100%     

SUPERAVIT PRIMARIO / 

(INTERESES+CAPITAL)  

2004 210,08% 92,27% 

2005 399,02% 167,48% 

2006 879,53% 151,79% 

2007 766,08% 79,04% 

2008 1016,18% 468,15% 

2009 214,46% 114,81% 

2010 877,37% 409,98% 

2011 1676,82% 274,29% 

2012 2125,90% 281,39% 

2013 791,38% 106,45% 

2014 1501.69% 432.71% 

2015 370.70% 117.08% 

2016 991.99% 255.91% 

2017 1156.47% 354.51% 

2018 1857.30% 538.27% 

     FUENTE: Secretaría de Hacienda  
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Indicadores de gestión y Razones financieras  

En el periodo 2008 – 2018 el Municipio de Ibagué ha mantenido y en algunos casos ha mejorado sus 

razones financieras. Los indicadores en estudio miden la participación de impuestos, grado de 

dependencia, tendencias del gasto, capacidad de ahorro, administración de la deuda pública y magnitud 

de la inversión. En las tendencias del gasto se observa durante el periodo en estudio un nivel de austeridad 

importante, siendo la relación Gasto de Funcionamiento / Ingreso Corriente de Libre Destinación con 

promedios que oscilan entre el 38 y 42%, cuando el límite máximo para los municipios de primera categoría 

es del 65%; así mismo se tiene un porcentaje del 47.04% en la relación gasto de funcionamiento / Ingresos 

Tributarios y No Tributarios y con relación a los gastos totales en el 12.64% al cierre del 2018, denotando 

gran responsabilidad por parte de la Administración en el manejo de sus gastos de funcionamiento, que a 

su vez se refleja en la magnitud de la inversión con niveles superiores al 80% en los años 2008 a 2018; 

con recursos propios se tiene una inversión ponderada del 17%.  

 

En cuanto a la participación de los impuestos se tiene en los años 2008 y 2009 un incremento superior en 

el impuesto de Industria y Comercio con respecto al impuesto Predial, que históricamente es la principal 

renta propia en el Municipio de Ibagué; esto se debió en gran medida a los programas de fiscalización, 

formalización empresarial, actualización del censo, cruces de información entre otras acciones 

adelantadas. A partir del año 2010 por efecto de la actualización catastral, el impuesto predial se convirtió 

en la renta de mayor peso, a partir del 2020 los efectos de la actualización catastral urbana tendrá sus 

efectos plenos tal como sucede en el 2019, sin embargo, en las últimas sesiones del año 2019 es probable 

la presentación y discusión de un proyecto de Acuerdo que de una regulación con efectos homogéneos a 

los establecidos en Acuerdo 022 de 2018, no obstante, deben concurrir los análisis respectivos para que 

la entrada en vigencia de la ley 1955 de 2019 no afecte las proyecciones ya establecidas en el presupuesto 

de ingresos de la vigencia 2020 en lo que a predial se refiere  

 

A su vez el grado de dependencia de las Transferencias Corrientes tiende a mantenerse o inclusive a 

disminuir, pasando en el 2008 del 56,78% al 48.63% en el 2018. Por último, se tiene una adecuada 

administración de la deuda, donde sus indicadores de liquidez y solvencia están por debajo del límite legal 

del 40% y 80% respectivamente, según lo establecido en la ley 358 de 1997.  

 

Respecto a la capacidad de generación de ahorro se tiene una relación superior al 50% del ahorro 

operacional respecto a los ingresos corrientes. En la Tabla Nº 8 se detallan los diferentes indicadores y 

razones de gestión del Municipio de Ibagué, siendo positivos en sus diferentes conceptos.  
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Tabla 2.8 Razones E Indicadores De Gestión 2008 – 2018 

 

CALCULO: Secretaría de Hacienda 

 

Indicador de desempeño fiscal. 

Anualmente el Departamento Nacional de Planeación – DNP presenta el informe de evaluación al 

desempeño fiscal de los municipios del país, con el objeto de realizar seguimiento a las finanzas públicas 

territoriales, analizar las causas de los resultados fiscales territoriales, determinar las Entidades 

Territoriales de mejores desempeños fiscales, arrojar señales tendientes a observar las Entidades 

Territoriales con mayor dificultad fiscal y determinar las Entidades Territoriales con mayores recursos 

fiscales. La medición se soporta en los siguientes indicadores: 

 Cumplimiento del límite de gasto de funcionamiento. 

 Solvencia para pagar el servicio de la deuda 

 Dependencia del SGP y de las regalías 

 Esfuerzo fiscal propio 

 Magnitud de la inversión 

 Generación de ahorros propios 

 

Los anteriores indicadores se resumen en un solo indicador denominado, INDICADOR SINTÉTICO DE 

DESEMPEÑO FISCAL, donde un indicador cercano a 100 significa: menor dependencia de las 
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transferencias, cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la Ley 617/00, esfuerzo fiscal 

propio solvencia tributaria, altos niveles de inversión como proporción del gasto total, solvencia para 

atender los compromisos de deuda, generación de ahorro corriente para financiar inversión; desde la 

vigencia 2008 se observa que este indicador ha estado por encima del 70%. (Ver tabla 9). El 

comportamiento de este indicador en los últimos años es el siguiente:  

 

Tabla 2.9 Evolución Indicador Desempeño Fiscal 2002 - 2017 

AÑO Autofinanciamiento 

del funcionamiento 

Magnitud 

de la 

deuda 

Dependencia 

de las 

transferencias 

Importancia 

de los 

recursos 

propios 

Magnitud 

de la 

inversión 

Capacidad 

de ahorro 

Indicador 

Desempeño 

Fiscal 

2002 60,93% 88,65% 30,75% 35,10% 55,25% 34,78% 50,64% 

2003 70,41% 44,53% 64,20% 31,28% 71,92% 19,51% 53,10% 

2004 45,94% 33,46% 63,73% 31,98% 76,84% 36,27% 58,85% 

2005 47,23% 26,86% 62,49% 30,80% 75,63% 47,82% 61,66% 

2006 50,76% 16,97% 64,24% 28,86% 80,07% 48,88% 63,78% 

2007 53,89% 15,29% 63,34% 27,87% 82,20% 43,21% 67,98% 

2008 40,46% 9,52% 61,73% 26,37% 85,47% 55,78% 72,66% 

2009 47,27% 20,01% 59,87% 24,96% 86,11% 50,07% 64,48% 

2010 41.60% 7.76% 32.32% 98.27% 84.42% 53.75% 83.36% 

2011 44,85% 17,80% 62,85% 89,41% 84,05% 51,82% 74,89% 

2012 45,20% 15,45% 66,64% 87,93% 84,94% 51,61% 74,59% 

2013 43.34% 10.64% 66.99% 87.63% 86.72% 53.97% 76.03% 

2014 45.06% 8.91% 65.24% 84.96% 85.52% 51.29% 75.57% 

2015 41.05% 8.97% 54.64% 87.95% 88.40% 56.52% 79.02% 

2016 38.32% 13.00% 65.45% 87.78% 86.91% 56.75% 75.50% 

2017 39.44% 12.98% 61.53% 87.32% 86.37% 56.05% 75.87% 

FUENTE: DNP 2002 A 2017 

 

El anterior indicador le ha permito al municipio mejorar su posición a nivel nacional y departamental frente 

al año 2002 considerado como el más crítico.  
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Tabla 2.10 Ranking De Desempeño Fiscal 2002 – 2017 

 

AÑO PUESTO NIVEL 

NACIONAL 

PUESTO NIVEL 

DEPARTAMENTAL 

2002 875 37 

2003 679 23 

2004 386 12 

2005 324 16 

2006 255 13 

2007 261 11 

2008 111 5 

2009 213 12 

2010 47 1 

2011 181 5 

2012 158 8 

2013 152 5 

2014 188 7 

2015 120 4 

2016 156 4 

2017 160 3 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 

 

En conclusión, estos indicadores dejan ver un Municipio de Ibagué que está consolidando paulatinamente 

su viabilidad financiera, comprometida hace unos años, sin embargo, debe mantener la disciplina fiscal y 

fortalecer aquellas áreas que aun presentan debilidades, siendo responsabilidad de las futuras 

administraciones seguir la ruta de sus antecesores en esta materia. 

 

Vale anotar, sobre el comportamiento de desempeño integral, ha sido consistente en los últimos 5 años y 

que, a pesar de la variación en el ranking, el municipio está por encima del promedio nacional en este 

indicador que es de 70.3, lo que lo hace “sostenible”, se espera fortalecer la gestión del esfuerzo fiscal para 

que el rango que nos separa de los primeros lugares se disminuya. 

 

Finalmente hay que indicar que los resultados de tanto el indicador de desempeño como ranking fiscal aun 

no son publicados por el DNP al corte de la actualización del MFMP (septiembre de 2019) y cuyo registro 

estará disponible en el link https://sisfut.dnp.gov.co/app/login junto con sus históricos. 

 

https://sisfut.dnp.gov.co/app/login
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2.2.1.3 Vigencias Futuras  

El Municipio de Ibagué presenta autorización de vigencias futuras en la suma de $8.687 millones, para ser 

ejecutadas en el periodo 2020 – 2022, se encuentra la concesión de dos mega colegios ubicados en zonas 

deprimidas de la ciudad por valor de $8.687 millones con cargo a los recursos del SGP educación.  

 

Estas vigencias son de carácter excepcional, de ahí que superen el periodo de gobierno, y se efectuaron 

en concordancia con las exigencias que en su momento determino el Mini9sterio de Educación Nacional   

 

Tabla 2.11 Vigencias Futuras 2020 – 2022 

VIGENCIA SGP - EDUCACION 

ACUERDO 005-2009 

2020 3.475 

2021 3.475 

2022 1.737 

TOTAL $ 8.687 

                               FUENTE: Secretaria de Hacienda  

  

En lo que tiene que ver con vigencias futuras ordinarias el COMFIS (Consejo Municipal de la Política 

Económica y Fiscal), en acta 07 de 29 de septiembre de 2016 determinó que para dar cumplimiento al 

marco normativo vigente en materia de ejecución y principio de anualidad, era necesario disponer de un 

cupo de vigencias futuras ordinarias en 2017 para los gastos de funcionamiento y proyectos registrados y 

viabilizados en el banco de programas y proyectos de inversión del municipio (BPPIM), y atendiendo los 

cálculos de los principales ingresos, capacidad de endeudamiento y autofinanciamiento del gasto, se 

aprobó un cupo de vigencia futura como a continuación se describe: 

 

Para el año 2018 gastos de inversión por un cupo de 20.000 millones de pesos y 4.000 millones de pesos 

para gastos de funcionamiento 

 

Para el año 2019 gastos de inversión por un cupo de 20.000 millones y 4.000 para gasto de funcionamiento. 

 

De los anterior fue utilizado en la vigencia 2018 un total de $7.868 millones de los cuales $607 millones 

correspondían a gastos de funcionamiento, estos gastos cumplían con las condiciones normadas en el 

artículo 12 de la ley 819 de 2003, el resto del cupo en los dos tipos de gasto, por efecto de las condiciones 

de la vigencia futura ordinaria, expiró.  
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2.2.1.4 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN FINANCIERO 

 

Objetivos, Estrategias y Metas Financieras (Periodo de Gobierno). 

Objetivos 

 

- Lograr la financiación del plan de desarrollo a través de una planeación adecuada de gestión integral de 

ingresos en el marco de los indicadores de ley establecidos en la ley 358 de 1997 de endeudamiento 

autónomo, 617 de 2000 de disciplina fiscal y 819 de 2003 de responsabilidad fiscal.  

 

Políticas:         

 Mantener la credibilidad financiera y fiscal, a nivel nacional e internacional, respecto al manejo 

transparente de los recursos. 

 Mantener la austeridad del gasto de funcionamiento, teniendo en cuenta la inflación proyectada 

por el Banco de la República y demás normas del orden nacional que para ella se tienen 

establecidas, respetando los límites a los indicadores fijados por la ley 617 de 2000. 

 Procurar por la implementación de una cultura financiera que mantenga la viabilidad financiera en 

el mediano y largo plazo. 

 Implementar para las compras la política de economía de escala, racionalizando los gastos y 

manteniendo la calidad del bien y/o servicio adquirido.  

 Fortalecer el sistema financiero, presupuestal, tributario y de cobro coactivo a cargo de la 

Secretaria de Hacienda. 

 

- Los contratos que requieran para su ejecución superar la vigencia fiscal, se deben enmarcar dentro del 

artículo 12 de la ley 819 de 2003 que trata sobre las vigencias futuras para entes territoriales, adoptado 

mediante Acuerdo Municipal Nº 0022 del 13 de agosto de 2008, así mismo para los casos excepcionales 

se debe dar cumplimiento a lo signado en la Ley 1483 de diciembre 09 de 2011, además de las circulares 

y conceptos que sobre el tema ha emitido el Ministerio de Hacienda 

 

Estrategias   

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

- Reformas a la administración tributaria, actualización de censos de contribuyentes, adopción de 

programas de fiscalización y control, eliminación de trámites innecesarios, refuerzo del régimen de 

sanciones, racionalización del régimen de exenciones y descuentos, simplificación de tarifas.  

- Adoptar mecanismos eficientes de fiscalización, cobro y recaudo de cartera, en especial de los más 

representativos, adecuando y fortaleciendo el Grupo de Gestión de Rentas y el área de Cobro Coactivo.  

- Formar al ciudadano en el proceso de cultura tributaria, como medio para generar confianza e 

incrementar los ingresos del municipio.  
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- Fortalecer técnica y administrativamente la defensa jurídica del municipio, buscando la vía conciliatoria 

en los procesos con alta probabilidad de fallos en contra y ejerciendo la acción de repetición en los 

casos en que proceda.  

- Optimizar los ingresos tributarios y no tributarios mediante la implementación de nuevos esquemas, 

que disminuyan su nivel de evasión y elusión.  

- Gestionar recursos del crédito de acuerdo con la capacidad legal del municipio si los proyectos 

estratégicos del plan de desarrollo lo requieren. 

- Mejorar los procesos de la administración central mediante la implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad en el municipio.  

- Mayor control a la evasión y morosidad, mediante el fortalecimiento de la gestión de fiscalización del 

Impuesto de Industria y Comercio y Sobretasa a la Gasolina. 

  

Metas:           

 Los Indicadores de capacidad de pago ley 358 de 1997, intereses / ahorro operacional debe ser 

inferior al 40% y al indicador saldo deuda / ingresos corrientes debe ser inferior al 80%.   

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

 Los Gastos Generales no deben superar el 12% de los Ingresos Corrientes de libre Destinación – 

ICLD 

 Mantener una Tasa de Importancia de los Recursos Propios superior al 25% 

 Mantener la Capacidad de Ahorro superior al 50% 

 Plan estratégico de fiscalización implementado 

 Catastro Actualizado gestionado 

 En la medida de los efectos producidos por la ley 1955 de 2019 y los alivios que por acuerdo 

municipal sean establecidos para los incrementos del impuesto predial, apalancar el 30% del aporte 

del Municipio para el SETP (Sistema Estratégico de Transporte Público) 

  Para Fortalecer la anterior meta deberán ser iniciados con celeridad los trámites para la 

actualización catastral rural.  

 

2.2.1.5 ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS  

 

Características del funcionamiento de los principales ingresos    

Dentro del Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Administración Municipal, los Ingresos tributarios más 

importantes están constituidos por el Impuesto Predial Unificado, y el Impuesto de Industria y Comercio. El 

Impuesto Predial Unificado es un tributo municipal que grava los bienes inmuebles ubicados dentro del 

territorio del Municipio. La base gravable o factor que se tiene en cuenta para su liquidación es el avalúo 

catastral del predio y su estrato socioeconómico. Es de gran importancia que los avalúos catastrales se 

encuentren actualizados y clasificados en bienes del Estado y los de los particulares. Este censo se 
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adelantó en el Municipio por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en la vigencia 2009 con efectos 

a partir del 1 de enero de 2010, encontrando 56.726 predios que aumentaron avaluó por mayor área 

construida frente a la que venían pagando; 60.089 predios aumentaron el avaluó por el mercado 

inmobiliario; 8.085 conservan el avaluó y 6.845 predios disminuyeron su avaluó. Base Legal: Art. 317, inciso 

1 C N, Ley 14 de 1983, Ley 75 de 1986, Ley 44 de 1990 artículo 4, Ley 242 de 1995, Ley 1450 de 2011 

artículo 23, Decreto Ley 1333 – 1986, decreto 1421 de 1993 y demás normas, Acuerdo 029 de 2011, 

modificado por el Acuerdo 027 de 2012, donde se ajustaron los rangos de avalúos, para la vigencia 2016 

el Acuerdo 032 que modifico las tarifas del acuerdo 027 de 2012 en cuanto a usos comerciales, industriales 

y servicios, así mismo, el Acuerdo 032 de 2016 el cual por las vigencias 2017,2018 y 2019 definió los 

descuentos por pronto pago según estratos, mantuvo los descuentos en industriales, comerciales y 

servicios en enero y febrero y fijó un porcentaje de descuento para el mes de marzo en cada uso, no 

obstante los porcentajes establecidos en el Acuerdo 032 de 2016, el Acuerdo 022 de 2018 en su artículo 

segundo fijó uno nuevos descuentos y amplio el periodo de pago hasta el mes de junio con el ánimo de 

minimizar los impactos de la actualización catastral urbana, en este sentido también el artículo primero 

reguló los incrementos por estrato pese a los avalúos obtenidos; a futuro se tendrá que establecer el 

impacto de la ley 1955 de 2019 por medio de la cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la 

propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial. 

 

El Impuesto de Industria y Comercio es un impuesto que recae en cuanto a materia imponible, sobre todas 

las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en las respectivas 

jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de 

hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 

establecimientos de comercio o sin ellos. Grava los ingresos brutos de los contribuyentes que provienen 

del desarrollo de la actividad mercantil ya sea de servicios, industrial o de comercio. La Base Legal es la 

Ley 14 de 1983 y Decreto extraordinario 1333 de 1986, Norma Municipal Acuerdo 060 de 1987, Acuerdo 

062 de 1992, Acuerdo 052 de 1998, Acuerdo 009 de mayo 13 de 2003, Acuerdo 046 de diciembre 30 de 

2002. Los anteriores acuerdos se unifican con el Acuerdo 031 de 2004, modificado por los Acuerdos 028 

de 2006, 014 de 2008, 016 de 2009, 028 de 2009, 001 de 2012, 025 de 2013, 001 de 2014 y 029 de 2014. 

Es de resaltar la implementación del sistema de recaudo anticipado de Industria y Comercio, conocido 

como RETEICA, el cual empezó su aplicación a partir del primero de julio del 2005.    

    

Beneficios Tributarios  

 

Los beneficios tributarios que afectan principalmente los ingresos del municipio se dan para el recaudo por 

el Impuesto Predial Unificado donde se otorgan beneficios (descuentos) a los contribuyentes por el pronto 

pago del tributo en el periodo comprendido entre los meses de Enero y Marzo de la respectiva vigencia 

fiscal según Acuerdo 037 de 2008 modificado temporalmente durante las vigencias 2014 a 2016 por el 

Acuerdo 023 de 2013 y para las vigencias 2017, 2018 y 2019 el acuerdo 032 de 2016 y hasta junio por 
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única vez con el Acuerdo 022 de 2018 (Ver tabla 12); de igual manera los contribuyentes beneficiados 

según los Acuerdos vigentes por su naturaleza jurídica y situación como el caso de predios ubicados en 

zonas de riesgo; También para la vigencia 2019 fue sancionado el Acuerdo 005 por medio del cual se 

adoptaron beneficios tributarios contemplados en la ley 1943, los mismos tendrán vigencia hasta el 31 de 

octubre de 2019 y tienen por fin transar los intereses de mora de los distintos impuestos municipales hasta 

en un 80% pagando la totalidad del capital de la vigencia a conciliar y no acumulada.(Ver Tabla 13).  

Los porcentajes de descuento por pronto pago para el Impuesto Predial Unificado se establecen así:  

 

Tabla 2.12 Estímulo tributario pronto pago Impuesto Predial 2017 – 2019 

 

FUENTE: Secretaría Hacienda Municipal – Grupo Gestión de Rentas  

 

El Acuerdo 022 de 2018 indistintamente el uso, estrato o destinación aplico descuentos de la siguiente 

manera en la vigencia 2019: 

 

15% hasta el 30 de marzo  

10% hasta el 30 de abril 

5% hasta el 30 de junio 

 



 

 
337 

Tabla 2.13 Valor descuentos y exoneraciones concedidas. (Cifras en millones) 

CONCEPTO 

2018  

(millone

s) 

2019  

(millones 

junio) 

Norma  

Predial e ICA – 

exoneraciones  
$3.240 $1.231 

Acuerdo 006 de 2005; Acuerdo  036 de 2007;  

Acuerdo 001 de 2009; Acuerdo  033  de 2011. 

Acuerdo 026 de 2013, Acuerdo 021 de 2015; 

Acuerdo 010 de 2016; Acuerdo 022 de 2016; 

Acuerdo 034 de 2016; Acuerdo 035 de 2016; 

Acuerdo  039 de  2016  

 

Predial – 

descuentos 

pronto pago  

 

$4.076 

 

$11.758 

Acuerdo 037 de 2008; Acuerdo 023 de 2013. 

Acuerdo  032 de  2016 

Acuerdo  022  de  2018 

Alivios 

tributarios-

predial 

 
$36.331 

millones 
Acuerdo 022 de 2018 

Beneficios 

tributarios 
 

$2.943 

millones 
Acuerdo 005 de 2019 

FUENTE: Secretaria de Hacienda 

 

COSTO FISCAL DE LOS ACUERDOS SANCIONADOS EN LA VIGENCIA FISCAL ANTERIOR 

Para la vigencia fiscal 2018 y 2019, el Concejo Municipal de Ibagué aprobó 52 Acuerdos. En cuanto a los 

acuerdos que contemplan exoneraciones, el costo se refleja en el ítem 4.2.2.  

 

2.2.1.6 RELACIÓN DE LOS PASIVOS EXIGIBLES Y DE LOS CONTINGENTES QUE 

PUEDAN AFECTAR LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Características de los pasivos contingentes 

Los pasivos contingentes registrados en la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, se encuentran 

constituidos por los diferentes procesos jurídicos que cursan en los juzgados contra la Administración 

Central Municipal. Para el cálculo de éstos fue posible contar con la información de los procesos jurídicos 

a 06 de agosto de 2019. 

 

Metodología para él cálculo de los pasivos contingentes 

El registro de los procesos jurídicos en contra del municipio se encuentra especificado por las demandas 

que cursan en los diferentes estrados judiciales, según su duración, 18, 24, 36 y más meses, estableciendo 
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a 06 de agosto de 2019, un total de 1873 procesos, de los cuales 1071 presentan una cuantía de $144.360 

millones y 802 sin cuantía determinada; en cuanto a la probabilidad de éxito se tiene un estimativo 

ponderado del 60%, es decir la suma de $86.179 millones a favor del ente territorial, y un saldo probable 

de exigibilidad por valor de $58.182 millones, siendo importante continuar con el proceso de fortalecimiento 

del área jurídica, en el logro de resultados que no impacten negativamente las finanzas del ente territorial 

a mediano plazo, de ahí la importancia de mantener como política el Fondo de Contingencias con una 

provisión mínima de entre $2.500 y $3.000 millones, para la vigencia 2020 y siguientes.  

  

Tabla 2.14 Informe Contingencias (MILLONES) 

 

Fuente Oficina Jurídica 

 

Los procedimientos aplicados por la Oficina Jurídica permiten concluir que su nivel de efectividad debe ir 

aumentando paulatinamente, haciendo más fuerte al Municipio de Ibagué en esta área tan sensible y 

costosa en un momento determinado, si un proceso no se lleva con la ritualidad del caso por un lado y por 

el otro brindando un nivel de seguridad optimo a la administración en la toma de decisiones que a diario el 

nivel directivo asume, en cumplimiento de los fines estatales, regidos por nuestra carta magna. Es menester 

hacer un comparativo del accionar de la Oficina Jurídica que ha mostrado, con respecto a los últimos años, 

mejoría en el número de procesos que se adelantan en contra y aun así conservando la probabilidad de 

éxito sobre los mismos lo que genera confianza y estabilidad sobre la ocurrencia de fallos en contra del 

municipio. 

 

Como quiera que se está en un proceso de mejoramiento continuo, la comunidad ibaguereña en términos 

generales debe estar tranquila por el accionar de esta Oficina, que cuenta con un personal de planta idóneo 

y altamente calificado, así mismo sus asesores externos están prestos a garantizar la defensa de los 

intereses del municipio dentro de un marco de legalidad y seguridad jurídica. 

 

2.2.1.7 METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO 

La Ley 819 de 2003 en su artículo 2, precisa que cada año se determinará para la vigencia fiscal siguiente 

una meta de superávit primario durante las diez vigencias fiscales siguientes, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico de la entidad territorial. 



 

 
339 

 

Proyección financiera a 10 años 

La proyección de las metas de superávit primario para los años siguientes se realizó a partir de las 

proyecciones de ingresos y gastos para cada uno de los escenarios; teniéndose como referente un estudio 

previo del comportamiento histórico de las ejecuciones de ingresos y de gastos 2008 a 2018. Igualmente, 

el Indicador Superávit Primario / Intereses permite identificar la capacidad que tiene el municipio para cubrir 

con el servicio de la deuda, según los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal y su proyección. 

 

Tabla 2.15 Metas de Superávit Primario e Indicador Superávit Primario / Intereses 2020–2029 

VIGENCIA Superávit 

Primario 

millones 

Intereses 

millones 

Superávit 

Primario/ 

Intereses (%) 

2020 37,388 11,406 328% 

2021 38,509 9,527 404% 

2022 32,791 7,716 425% 

2023 29,525 5,996 492% 

2024 23,477 4,413 532% 

2025 19,414 3,139 618% 

2026 17,012 2,037 835% 

2027 10,981 1,063 1033% 

2028 6,734 484 1391% 

2029 2,884 72 4008% 

FUENTE: Balance Financiero proyectado – Marco Fiscal de Mediano Plazo Ibagué. 

 

Este Superávit primario proyectado nos indica que el Municipio de Ibagué presenta un indicador de 

sostenibilidad del pago de deuda pública favorable. En cuanto a las metas se tiene lo siguiente: 

 Los Ingresos Tributarios y No Tributarios presentarán una tendencia de crecimiento por encima del 3% en 

el mediano plazo.  

- Los recaudos por Transferencias de la Nación (SGP) según lo aprobado en el Acto Legislativo Nº 

4 de julio 11 de 2007 presentará un crecimiento que dependerá a partir del año 2018 en el promedio 

de la variación porcentual de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), en ese orden de ideas y 

dado el cambio de metodología se considerará para esta fuente el 3% que es acorde con la 

tendencia de los últimos años. 

Los gastos de funcionamiento se proyectan con un aumento anual del 3% en la vigencia 2020 y 

siguientes, en concordancia con la inflación proyectada por el Banco de la República. 

Referente a la renta de sobretasa a la gasolina se prevé un aumento del 1% por año, soportado en 

un programa de fiscalización en fase de implementación.  
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De esta manera, dando cumplimiento al artículo 5 de la Ley 819 de 2003, se establece el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo para el Municipio de Ibagué, como instrumento de referencia con perspectiva a diez años 

para la toma de decisiones fiscales, que debe orientar la elaboración de los presupuestos anuales de la 

Administración Municipal.  

 

  

2.2.1.8 Metas del nivel de deuda pública y análisis de su sostenibilidad 

 

La evolución de la deuda entre 2004 y 2018 (Ver tabla 19), presenta un índice con tendencia favorable, 

dando al Municipio de Ibagué la viabilidad fiscal que en vigencias anteriores no tenia, así mismo presenta 

un endeudamiento autónomo, al cumplir los índices de la ley 358 de 1997 que trata sobre el endeudamiento 

en los entes territoriales. Con estas condiciones favorables el Municipio contrata empréstitos por $295.000 

millones, distribuidos así: en la vigencia 2007 por $25.000 millones, en el 2009 por $40.000 millones; estos 

créditos ya se cancelaron. En el 2012 se contrataron créditos por $100.000 millones y en el 2014 crédito 

por $15.000 millones, manteniendo los indicadores de la ley 358 de 1997 por debajo del límite establecido, 

para el 2016, 2017 y 2018 fueron contratados créditos por $155.000 millones los cuales no han impactado 

desfavorablemente en los indicadores de sostenibilidad de la deuda establecidos en la ley, eso queda 

demostrado en la siguiente tabla tal y como se muestra a continuación: 

 

Tabla 2.16 Evolución Deuda 2004 – 2018 

 

CALCULO: Secretaria de Hacienda 

 

Empréstitos 2012 

El 11 de mayo de 2012 el Municipio de Ibagué recibió de la Calificadora de valores Fitch Ratings S.A. la 

calificación de riesgo financiero “BBB+” (Triple B más), con perspectiva estable a la calificación de riesgo 

crediticio de capacidad de pago (Calificación Nacional de Largo Plazo) del Municipio de Ibagué. Mediante 

Acuerdo 006 de junio 05 de 2012 y sus modificatorios el Acuerdo 010 de octubre 07 de 2013, Acuerdo 016 

de octubre 08 de 2014, el Concejo Municipal otorgo facultades al Alcalde para contratar una operación de 
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crédito hasta por $100.000 millones para financiar el plan de desarrollo 2012-2015 “Camino a la seguridad 

humana”, así: 

 

Tabla 2.17 Líneas De Inversión Acuerdos Nº 006 De 2012, 010 De 2013 Y 016 De 2014 

CONCEPTO VALOR 

(millones) 

Infraestructura Malla vial y recuperación vías principales  $36.000  

Infraestructura hídrica y sanitaria  $16.000 

Pre inversión e inversión en infraestructura deportiva para la 

competitividad nacional e internacional. 

$12.000 

Obras de urbanismo y paisajismo Parque Deportivo $ 9.000 

Infraestructura educativa y TICS.  $ 9.000 

Mejoramiento integral de barrios, titularización, estudios, diseños  $ 4.500 

Compra de tierras, gestión de suelo, obras de urbanismo para proyectos 

VIS y VIP.  

$ 4.000 

Escenarios integrales (culturales, deportivos y tecnológicos)  $ 3.500 

Apoyo acueductos comunitarios y rurales, compra terrenos con fuentes 

hídricas, cofinanciación vivienda rural.  

$ 3.000  

Financiar y/o cofinanciar obras de mejoramiento e infraestructura del 

patrimonio cultural de Ibagué.  

$ 2.000 

Acciones urbanísticas CDI (Centro Desarrollo Infantil) programa ZOLIP $ 1.000 

TOTAL CUPO DE ENDEUDAMIENTO  $100.000 

FUENTE: Alcaldía Municipal 

 

Las condiciones financieras del empréstito 2012 según el Acuerdo se pactaron así: 

PLAZO:    6 años 

AÑOS DE GRACIA:   1 año a capital 

PERIODO DE PAGO:   Trimestre vencido  

INTERES:    DTF TA + 2.75 para créditos por $ 57.000 millones 

INTERES:    DTF EA + 1.95 para créditos por $ 43.000 millones 

 

Los $100.000 millones se contrataron así:  

- Banco Agrario   $43.000 millones  

- Banco Popular  $39.000 millones 

- Banco Occidente  $18.000 millones 

-  
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De este empréstito quedaron pendientes por desembolsar un valor total de $10.570.000.000 distribuidos 

así: $1.000.000.000 del Banco Popular, $3.000.000.000 del Banco de Occidente y $6.570.000.000 del 

Banco Agrario, de los cuales se proyectan utilizar la partida que tiene por destinación las obras para 

escenarios deportivos con ocasión de los compromisos asumidos en la administración anterior con las 

obras de escenarios de Juegos Nacionales y demás obligaciones. 

 

Para la vigencia 2016 la Administración Municipal “POR IBAGUE, CON TODO EL CORAZON”, llevo a cabo 

subasta pública con el fin de mejorar el perfil de la deuda que al 31/12/2015 tenia; en dicha subasta se 

presentaron diferentes bancos que funcionan en la ciudad de los cuales solo fueron acreditados 2, el Banco 

Agrario y el Banco Popular, de estos la mejor oferta fue registrada a nombre del Banco Agrario quien 

asumiría la cartera existente con el Banco de Occidente y Banco Popular con una tasa que pasaría del 

DTF + 2.75 EA pagaderos trimestre vencido al DTF + 1.95 pagaderos trimestre vencido. 

 

La operación antes mencionada fue efectivamente realizada el día 04 de octubre de 2016, para entonces 

la compra de cartera fue materializada en $ 25.166 millones al Banco Popular y de $9.197 millones al Banco 

de Occidente para un total de $34.363 millones; el Banco Agrario, en ese corte, presentaba un saldo deuda 

de $28.551 millones, es decir, que la Administración Municipal entró en una nueva dinámica de pagos en 

la fecha indicada con una sola entidad por valor total de $62.914 millones en este empréstito. 

 

La deuda pública del empréstito 2012 a partir de la operación de compra de cartera y su vigencia se 

proyecta a continuación teniendo en cuenta posibles desembolsos de la línea de escenarios deportivos: 

 

Tabla 2.18 Servicio de la Deuda Acuerdos Nº 006 De 2012, 010 De 2013 y 016 de 2014 $100.000 
Millones 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 

 

2.2.1.9  Empréstitos 2014 

El 11 de mayo de 2012 el Municipio de Ibagué recibió de la Calificadora de valores Fitch Ratings S.A. la 

calificación de riesgo financiero “BBB+” (Triple B más), con perspectiva estable a la calificación de riesgo 

crediticio de capacidad de pago (Calificación Nacional de Largo Plazo) del Municipio de Ibagué, siendo 

refrendada en agosto 15 de 2014 dentro de la ampliación del cupo de endeudamiento. Mediante Acuerdo 

015 de octubre 08 de 2014, el Concejo Municipal otorgo facultades al Alcalde para contratar una operación 
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de crédito hasta por $15.000 millones para financiar el plan de desarrollo 2012-2015 “Camino a la 

seguridad humana”, así: 

 

Tabla 2.19 Líneas de Inversión Acuerdo Nº 015 DE 2014 

CONCEPTO  VALOR 

 (millones) 

Infraestructura Malla vial y recuperación vías principales   $ 5.000  

Obras de urbanismo y paisajismo Parque Deportivo $10.000 

TOTAL CUPO DE ENDEUDAMIENTO  $15.000 

 

Las condiciones financieras del empréstito 2014 según el Acuerdo se pactaron así: 

PLAZO:    6 años 

AÑOS DE GRACIA:   1 año a capital 

PERIODO DE PAGO:   Trimestre vencido  

INTERES:    DTF TA + 2.75 para créditos por $ 15.000 millones 

 

Los $15.000 millones se contrataron así:  

 

- INFIBAGUE   $ 3.000 millones  

- Banco Popular  $ 6.000 millones 

- Banco Occidente  $ 6.000 millones 

 

De este empréstito quedaron pendientes por desembolsar la suma de $9.000.000.000 distribuidos así: 

Banco de Occidente $6.000.000.000 y $3.000.000.000 de INFIBAGUE, de estos recursos se proyecta la 

utilización de la partida destinada a la construcción de escenarios deportivos que son 

aproximadamente $6.000 millones de pesos con ocasión de los compromisos asumidos en la 

administración anterior con las obras de escenarios de Juegos Nacionales, operación que también fue 

incluida en el mejoramiento ofertado por el Banco Agrario en el 2016. 

 

El único desembolso por valor de $6.000 millones de pesos realizado por el Banco Popular también fue 

incluido en la subasta que fue llevada a cabo en la vigencia 2016, en este caso y conforme las condiciones 

el servicio de deuda con la tasa que pasó del DTF TA + 2.75 al DTF TV + 1.95 a partir del 04 de octubre 

de 2016 es el siguiente: 
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Tabla 2.20 Servicio De La Deuda Acuerdo Nº 015 De 2014 $15.000 Millones 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 

 

2.2.1.10 Empréstitos 2016 y 2017 

El Concejo Municipal de Ibagué para la vigencia 2016 aprobó los acuerdos 007 del 14 de julio y 018 de 19 

de agosto por valor de $60.000.000.000 y $35.000.000.000 respectivamente; para la nueva capacidad de 

endeudamiento el Municipio de Ibagué recibió de la Calificadora de valores Fitch Ratings S.A. la calificación 

de riesgo financiero “BBB+” (Triple B más), con perspectiva estable a la calificación de riesgo crediticio de 

capacidad de pago (Calificación Nacional de Largo Plazo) y F2 en el corto plazo, la inversión tiene las 

siguientes líneas: 

 

Tabla 2.21 Líneas de Inversión Acuerdo Nº 007 De 2016 

CONCEPTO  VALOR 

 (millones) 

Mejoramiento de la infraestructura física de los establecimientos 

educativos para la jornada única del Municipio de Ibagué 

Departamento del Tolima. 

  $ 60.000  

TOTAL CUPO DE ENDEUDAMIENTO  $60.000 

                  FUENTE: Secretaria de Hacienda  

 

Tabla 2.22 Líneas de Inversión Acuerdo Nº 018 DE 2016 

CONCEPTO  
VALOR 

 (millones) 

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de las instituciones 

educativas del Municipio de Ibagué.  
$5.000 

Pavimentación Integral, repavimentación, obras complementarias 

correspondientes a sardineles y andenes y mantenimiento de la 

malla vial de la ciudad de Ibagué. 

$20.000 

“CON MICASA EN EL CORAZON” – PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL otorgar 2.000 subsidios de vivienda urbana y rural para 

proyectos V.I.P, V.I.S, V.I.P.A 

$10.000 

TOTAL CUPO DE ENDEUDAMIENTO $35.000  

                   FUENTE: Secretaria de Hacienda  
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Las condiciones financieras de los empréstitos 2016 según los Acuerdos se pactaron así: 

Para los 60.000 millones:  

PLAZO:    10 años 

AÑOS DE GRACIA:   2 años a capital 

PERIODO DE PAGO:   Trimestre vencido  

INTERES:    DTF E.A + 1.8 

DESEMBOLSOS:      26.921 en 2016, 33.079 en 2017 

 

El día 25 de noviembre de 2016 fueron desembolsados $26.921 millones de este crédito, en 2017 para los 

días 27 de junio y 6 de julio fueron desembolsados $11.253 y $21.825 millones respectivamente para 

cumplir con la totalidad de este empréstito. 

Para los 35.000 millones: 

 

5.000 millones así: 

PLAZO:    5 años 

AÑOS DE GRACIA:   0 años a capital 

PERIODO DE PAGO:   Trimestre vencido  

INTERES:    DTF E.A + 1.8 

DESEMBOLSOS:      5.000 millones en 2016 

 

El 07 de diciembre de 2016 fueron desembolsados estos recursos por parte del Banco Agrario. 

Para los 30.000 millones restantes: 

PLAZO:    5 años 

AÑOS DE GRACIA:   1 año a capital 

PERIODO DE PAGO:   Trimestre vencido  

INTERES:    DTF E.A + 1.8 

DESEMBOLSOS:      $6.184 millones en 2017; $23.816 millones en 2019. 

 

El día 28 de diciembre de 2017 fueron desembolsados por concepto del rubro destinado la recuperación 

de la malla vial $6.184 millones; a la fecha de actualización del presente documento (Septiembre de 2019) 

aún están pendientes por desembolsar $ 23.816 millones que corresponden a $13.816 de malla vial y 

$10.000 millones del rubro de subsidios de vivienda se espera antes de finalizar la vigencia obtener este 

desembolso y suplir la unidad de caja llevado a cabo para el pago de los compromisos asumidos. 

 

El día 16 de septiembre de 2016 la Administración municipal efectuó acto público de subasta inversa para 

que las entidades bancarias que funcionan en la ciudad ofrecieran sus servicios de crédito según las 

condiciones anteriores; en esta se acreditaron el Banco agrario y Banco Davivienda siendo el primero el 
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de mejor oferta (DTF +1.8 EA pagadero TV) y con la cual el municipio trabajará en el 100% del cupo de 

endeudamiento ($95.000 millones), así las cosas el empréstito durante su vigencia según la información 

anterior será el siguiente: 

 

Tabla 2.23 Servicio de la Deuda Acuerdos Nº 007 Y 018 De 2016 $95.000 Millones 

 

FUENTE: Secretaria de Hacienda  

Esta es la proyección del comportamiento del empréstito incluidos los desembolsos registrados a la fecha. 

 

2.2.1.11 EMPRESTITO 2017 

En 2017 mediante acuerdo 007 de 04 de mayo, el Concejo Municipal autorizó al Señor Alcalde Municipal 

contratar nuevos empréstitos y/o créditos para la optimización de la malla vial urbana del municipio de 

Ibagué, para este caso la calificación de riesgo financiero otorgada por la firma Fitch Ratings Colombia S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores en comité de calificación el día 24 de abril de 2017, definió para el 

Municipio de Ibagué “Subir la Calificación Nacional de Largo Plazo a 'A-(col)' desde 'BBB+(col)” con 

perspectiva estable y Afirmar la Calificación Nacional de Corto Plazo en 'F2(col)',en ese orden de ideas, 

las condiciones del empréstito autorizadas son las siguientes: 

 

PLAZO:      10 años 

AÑOS DE GRACIA:   2 años a capital 

PERIODO DE PAGO:   Trimestre vencido  

INTERES:    DTF T.A + 3.35 

DESEMBOLSOS:      9.800 millones en 2017 y 10.000 millones en 2019 

 

La Administración municipal efectuó acto público de subasta inversa para que las entidades bancarias que 

funcionan en la ciudad ofrecieran sus servicios de crédito según las condiciones anteriores; en esta se 

acreditaron el Banco agrario y Banco Da vivienda, Banco Popular y Banco de Occidente siendo las dos 

últimas las de mejor oferta (DTF TA +3.35 pagadero TV) de tal forma que el municipio trabajará el cupo 

con cada entidad en una proporción del 50%.  

 

Conforma a lo anterior se suscribieron contratos los días 01 de agosto de 2017 con el Banco Popular y el 

30 de agosto con el Banco de Occidente. 

 

El día 15 de septiembre de 2017 fueron desembolsados con cargo al contrato del Banco Popular $9.800 

millones y el 5 de marzo de 2019 fueron desembolsados $10.000 millones con cargo al contrato con el 

banco de occidente, es decir, desembolsos de un 99% del valor autorizado.  
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Así las cosas, el empréstito durante su vigencia según la información anterior será el siguiente: 

 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda  

 

 

2.2.1.12 EMPRESTITO 2018 

En 2018 mediante acuerdo 024 de 10 de octubre, el Concejo Municipal autorizó al Señor Alcalde Municipal 

contratar nuevos empréstitos y/o créditos para construir y/o culminar los escenarios deportivos y recreativos 

(parque deportivo y unidad deportiva de la calle 42) , para este caso la calificación de riesgo financiero 

otorgada por la firma Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores en comité de 

calificación el día 20 de abril de 2018, definió para el Municipio de Ibagué Sostener la Calificación Nacional 

de Largo Plazo a 'A-(col)' y la Calificación Nacional de Corto Plazo en 'F2(col)',en ese orden de ideas, las 

condiciones del empréstito autorizadas son las siguientes: 

 

PLAZO:      10 años 

AÑOS DE GRACIA:   2 años a capital 

PERIODO DE PAGO:   Trimestre vencido  

INTERES:    DTF T.A + 3 

DESEMBOLSOS:      el 100% en 2019 

 

En el mes de diciembre de 2018 fue llevada a cabo subasta inversa con los principales bancos de la ciudad 

quienes después de haberse certificado presentaron múltiples ofertas en 4 tramos de $10.000 millones de 

pesos cada uno; en todos el Banco Agrario de Colombia ofreció la menor tasa de interés siendo estos con 

quien el municipio firmó contrato de empréstito en el mes de septiembre de 2019; en ese orden de ideas, 

teniendo en cuenta los compromisos celebrados a la fecha y teniendo en cuenta que aún no es 

desembolsado el recurso el comportamiento de este empréstito sería el siguiente: 

 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda  

 

Calificación de Riesgo Financiero articulo 16 ley 819 de 2003  
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El artículo 16 de la Ley 819 de 2003, estableció como requisito la presentación de una evaluación elaborada 

por una calificadora de riesgos, vigiladas por la Superintendencia en la que se acredita la capacidad de 

contraer el nuevo endeudamiento. En desarrollo de esta Ley, el Municipio de Ibagué contrato los servicios 

de la Duff & Phelps de Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, (hoy Fitch Ratings S.A. SCV); 

después de efectuar el correspondiente estudio y análisis, el Comité Técnico, en reunión del 18 de 

diciembre del año 2008, decidió otorgar la calificación “BBB” (Triple B) según consta en el Acta No. 978 de 

la misma fecha. La Calificadora en uno de sus apartes dijo “al respecto, es necesario precisar que los 

factores de protección al riesgo son inferiores al promedio; no obstante, se consideran suficientes para una 

inversión prudente. Existe una variabilidad considerable en el riesgo durante los ciclos económicos, lo que 

puede provocar fluctuaciones frecuentes en su calificación”. Esta calificación le permitió al Municipio de 

Ibagué contratar con las entidades financieras una operación del crédito hasta por $40.000 millones. 

 

La anterior calificación estuvo vigente hasta el 18 de diciembre de 2009; ante este hecho se realizó el 

proceso contractual respectivo siendo favorecida la firma Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, que en reunión del 25 de agosto de 2010, el Comité Técnico de Calificación decidió 

otorgar la calificación “BBB+ (Col)” con perspectiva estable, según consta en el Acta 1799; al respecto la 

firma calificadora manifiesta en su informe: “La calificación asignada corresponde a una adecuada calidad 

crediticia. Agrupa emisores o emisiones con una adecuada calidad crediticia respecto de otros del país. 

Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas tienen una mayor probabilidad de 

afectar la capacidad de pago oportuno que para obligaciones financieras calificadas con categorías 

superiores”.  

 

Para la aprobación del empréstito por $100.000 millones la firma Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores otorgo calificación “BBB+ (Col)” con perspectiva estable, según consta en el Acta 

2622 de mayo 11 de 2012. La calificación vigente otorgada por la firma Fitch Ratings S.A. SCV data del 13 

de diciembre de 2013, siendo su calificación “BBB+ (col)” con perspectiva estable a la calificación de riesgo 

crediticio de capacidad de pago (Calificación Nacional de Largo Plazo). Resaltando los factores positivos 

que apoyan la calificación del municipio, como son el desempeño positivo de los ingresos propios, la 

tendencia estable del ahorro operacional, los niveles de provisión del pasivo pensional, y el adecuado 

comportamiento de los indicadores de Ley 617 - 2000 y Ley 358 - 1997. Esta calificación se ratificó por 

parte de la firma Fitch Ratings el 15 de agosto de 2014, para efectos de adelantar ante el Concejo una 

autorización hasta por $15.000 millones.  

 

Para el cupo de endeudamiento por $95.000 millones la calificadora de riesgos Fitch Ratings asignó 

calificación al Municipio de Ibagué de BBB+ (col) y F2 (col) lo que se traduce en que la entidad territorial 

cuenta con una adecuada capacidad crediticia tanto en el largo como en el corto plazo con un perspectiva 

“estable”, sin embargo, como lo dice el documento del día 07 de julio de 2016 “cambios en las 



 

 
349 

circunstancias o condiciones económicas tienen mayor probabilidad de afectar la capacidad de pago 

oportuno que para obligaciones financieras calificadas con categorías superiores”. 

 

En la vigencia 2017 la calificadora de riesgos Fitch Ratings definió para el Municipio de Ibagué “Subir la 

Calificación Nacional de Largo Plazo a 'A-(col)' desde 'BBB+(col)” con perspectiva estable y Afirmar la 

Calificación Nacional de Corto Plazo en 'F2(col)', eso se traduce en que el municipio ha mejorado en temas 

clave como administración de deuda, pasivos de largo plazo, liquidez, un adecuado acoplamiento al entorno 

económico, desempeño presupuestal y gestión.  

 

La última calificación registrada para el municipio se determinó el día 20 de abril de 2018 donde la 

calificadora de riesgos Fitch Ratings RATFICO lo asignado en 2017, decisión que consolida la buena 

administración de las finanzas locales y un perfil de deuda apto que permitió contraer un nuevo 

endeudamiento por $40.000 millones de pesos. 

 

En lo que tiene que ver con el corto plazo “implica una satisfactoria capacidad de pago oportuno de los 

compromisos financieros frente de otros emisores o emisiones domésticas. 

 

Tabla 2.24 Historial Crediticio (ART 16 LEY 819 – 2003) 

CALIFICACION ACCION TENDENCIA FECHA 

CALIFICACION 

BBB- Inicial Estable 30/05/2006 

BBB Calificación Estable 30/10/2007 

BBB Calificación Estable 18/12/2008 

 BBB+ Calificación Estable 25/08/2010 

 BBB+ Calificación Estable 11/05/2012 

 BBB+ Calificación Estable 13/12/2013 – 

15/08/2014 

BBB+ F2 Calificación Estable 06/07/2016 

A-+F2 Calificación Estable 24/04/2017 

A-+F2 Calificación Estable 20/04/2018 

               FUENTE: Fitch Ratings S.A. SCV 

 

 

2.2.1.13 Pignoración rentas créditos 2012 y 2014. 

Para efectos de cumplir con el servicio de la deuda de los créditos 2012 y 2014, el Municipio de Ibagué 

pignoró las rentas de industria y comercio, sobretasa a la gasolina, estas obligaciones ya están en una 

etapa de descenso en el reconocimiento de intereses y amortización de tal forma que para el 2021, a menos 
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que sean usados los $13.000 millones pendientes por desembolsar de escenarios deportivos (incluidos en 

la proyección), será completamente pagada. En caso extremo de impago de las obligaciones pactadas, se 

tiene una contra garantía en el impuesto predial, libre en el 100%. De los créditos contratados por valor de 

$115.000 millones en los años 2012 y 2014, Industria y Comercio es garantía de $76.500 millones, 

Sobretasa a la Gasolina $38.500 millones, sin embargo, hay que tener en cuenta que de estos créditos 

solo fueron desembolsados $95.430 millones.  

Gráfica 2.6 Pignoración rentas 2018 al 2025 

 

El detalle de la pignoración es el siguiente: 

 

Tabla 2.25 Pignoración rentas 2019 al 2025 

 

 

 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO; 2018; 32,0%

INDUSTRIA Y 
COMERCIO; 2019; 28,2%

INDUSTRIA Y 
COMERCIO; 2020; 15,8%

INDUSTRIA Y 
COMERCIO; 2021; 7,4%

INDUSTRIA Y 
COMERCIO; 2022; 4,1%

INDUSTRIA Y 
COMERCIO; 2023; 3,7%

INDUSTRIA Y 
COMERCIO; 2024; 3,4%

SOBRE TASA A LA 
GASOLINA; 2018; 

48,66%
SOBRE TASA A LA 
GASOLINA; 2019; 

39,42%

SOBRE TASA A LA 
GASOLINA; 2020; 

22,54%

SOBRE TASA A LA 
GASOLINA; 2021; 

10,49%
SOBRE TASA A LA 

GASOLINA; 2022; 5,77%

SOBRE TASA A LA 
GASOLINA; 2023; 5,26%

SOBRE TASA A LA 
GASOLINA; 2024; 4,78%
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2.2.1.14 Pignoración rentas créditos 2016,2017 Y 2018 

Para las obligaciones que serán contraídas con cargo a los acuerdos 007, 018 de 2016, 007 de 2017 y 024 

de 2018, serán pignoradas las rentas de industria y comercio y sobretasa a la gasolina a continuación el 

comportamiento proyectado de pignoración, en este caso es importante resaltar que en caso de 

insuficiencia de las rentas pignoradas se cuenta con el 100% del predial libre para la asunción de 

obligaciones: 

 

Tabla 2.26 Pignoración rentas 2019 al 2029 

 

 

Gráfica 2.7 Proyección de indicadores 2017 – 2027 leyes 358, 617 y 819 

 

 

En cumplimiento de la política institucional de mantener los indicadores dentro de los parámetros legales, 

se observa que en el periodo 2017 – 2026 se cumple a cabalidad con los indicadores de las leyes 358 de 

1997, 617 de 2000 y 819 de 2003, así: 

 

 

 

       



 

 
352 

Tabla 2.27 Proyección Indicadores 2018 A 2027 Ley 617 – 2000 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 

 

Limite primera categoría: 65% => Por cada 100 pesos de ICLD máximo se pueden gastar 65 pesos. De 

acuerdo a lo observado en la tabla Nº 30, se tiene una relación GF / ICLD de un 50% durante el periodo en 

estudio, 2018 al 2027.   

 

Tabla 2.28 Proyección Indicadores 2020 A 2029 LEY 819 – 2003 

VIGENCIA 
Superávit Primario / 

Intereses (%) 
límite legal 

2020 328% 100% 

2021 404% 100% 

2022 425% 100% 

2023 492% 100% 

2024 532% 100% 

2025 618% 100% 

2026 835% 100% 

2027 1033% 100% 

2028 1391% 100% 

2029 4008% 100% 

                      FUENTE: Secretaría de Hacienda  
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Gráfica 2.8 Proyección Indicadores 2020 A 2029 LEY 819 – 2003 

 

 

Por cada 100 pesos del superávit primario se tiene un valor superior al 100% de los intereses de la deuda, 

cumpliendo a cabalidad con este indicador.  

 

Tabla 2.29 Proyección Indicadores 2018 A 2027 LEY 358 – 1997 

 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 

 

En la siguiente grafica se observa el comportamiento favorable del indicador  
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Gráfica 2.9 Proyección Indicadores 2018 A 2027 LEY 358 – 1997 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda 

 

Intereses deuda / Ahorro operacional < ó = Limite 40%.  

El punto máximo es la vigencia 2020 con el 7.05%.    

 

Saldo deuda / Ingresos Corrientes < 80%.  

El punto máximo es la vigencia 2020 con el 52%.    

   

De acuerdo a lo anterior, se observa un cumplimiento pleno de los indicadores de las leyes 358 - 1997, 617 

- 2000, 819 – 2003; para cofinanciar los diferentes proyectos, como el de Infraestructura educativa, al igual 

los sectores de vivienda, escenarios deportivos malla vial y fortalecimiento institucional tecnológico en 

instituciones educativas. 

 

ACCIONES Y MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

2.2.2 GRUPO DE RENTAS  

  

Acciones directas de cobro  

- Envío oportuno de la facturación de impuesto predial.     

-  información en línea a través de la página Web.   

- Habilitar nuevas formas de pago, a través de cajeros automáticos, página web, tarjetas débito y de 

crédito.      

- Revisar los acuerdos vigentes que otorgan exoneraciones a los diversos contribuyentes.  
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Proceso de Fiscalización    

-   Fortalecimiento del área con personal idóneo.      

-  Implementar procesos administrativos más ágiles    

-  Orientación permanente al contribuyente.      

-  Capacitación continúa al personal del área.         

- Fortalecer la plataforma de los sistemas de información.     

- Utilizar herramientas modernas de auditoria.      

 

2.2.3 GRUPO DE TESORERIA       

 

Proceso de Cobro Coactivo         

- Fortalecimiento del área con personal idóneo. 

-   Implementar procesos administrativos más ágiles.       

- Fortalecer la plataforma de los sistemas de información.   

-   Contratar Abogados especializados en el área tributaria 

 

2.2.4 GRUPO DE PRESUPUESTO  

-  Hacer uso racional del gasto cumpliendo con los indicadores de ley 617 de 2000. 

-  Ejecutar debidamente el presupuesto mediante la observancia de las normas que lo regulan.  

 

2.2.5 GRUPO FINANCIERO Y CONTABLE       

 

- Cumplir con la normatividad vigente en lo relacionado con la sostenibilidad del proceso contable y 

demás directrices que trace la Contaduría General de la Nación.  

 

CRONOGRAMA A MEDIANO PLAZO (2020 - 2029) 

Las acciones que a continuación se detallan son de carácter permanente y corresponde a cada unidad el 

cumplimiento estricto de las mismas, según su competencia. 

 

Tabla 2.30 Cronograma 2020 – 2029 

 AÑOS 

RESPONSABLE / ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GRUPO GESTIÓN RENTAS           

Acciones directas de cobro X X X X X X X X X X 

Proceso de fiscalización X X X X X X X X X X 

GRUPO TESORERIA           

Proceso cobro coactivo X X X X X X X X X X 
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GRUPO PRESUPUESTO           

Cumplimiento (MFMP) X X X X X X X X X X 

GRUPO FINANCIERO Y CONTABLE           

Proceso de sostenibilidad contable X X X X X X X X X X 

 

2.2.6 CONCLUSIONES   

     

 Se ha dado estricto cumplimiento con los indicadores de ley 617 de 2000 y 819 de 2003; en cuanto 

a los indicadores de la ley 358 de 1997 se tiene un indicador de solidez favorable a partir de la 

vigencia 2005, lo cual demuestra el compromiso que en materia fiscal han trazado las últimas 

administraciones.  

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, 

están analizando las diferentes variables, para dar viabilidad al Sistema Estratégico de Transporte 

Publico, mediante documento CONPES; la financiación de la contrapartida por parte del Municipio 

de Ibagué sería con cargo a vigencias futuras excepcionales.  

 

2.2.7 RECOMENDACIONES   

   

 Propender por la modernización del sistema tributario local, mediante la revisión, ajuste y 

actualización del Estatuto de Rentas, teniendo en cuenta aspectos como: la actualización de 

censos de contribuyentes, adopción de programas de fiscalización y control, supresión de trámites 

innecesarios, racionalización del régimen de exenciones y descuentos tributarios, simplificación de 

tarifas.  

 Mantener los Gastos de Funcionamiento dentro de los límites establecidos por la ley, adoptando 

políticas salariales de acuerdo a la capacidad financiera municipal, revisando la planta de personal 

y desarrollando el uso de indicadores de gestión administrativa. 

 De acuerdo con los requerimientos del Plan de Desarrollo y la capacidad de endeudamiento del 

Municipio, el Gobierno Municipal podrá asumir compromisos que afecten vigencias futuras, según 

la normatividad vigente. 

 Proponer y ofrecer en venta los activos improductivos del municipio que generan un costo de 

funcionamiento elevado, apalancando recursos para proyectos de inversión o formación de 

reservas.  

 Crear las direcciones de Cobro Coactivo y Fiscalización, con personal de planta, teniendo en 

cuenta los requerimientos de la ley 1386 de 2010 y demás normas que regulan la materia. 
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2.3 POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  

 

INTRODUCCIÓN 

Con la expedición del decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” La alcaldía Municipal de Ibagué, en cabeza de la 

Secretaría de Planeación Municipal inició las actividades concernientes con la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, actividades actualmente lideradas por la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planeación. 

 

Las primeras acciones desarrolladas para la adopción del modelo fueron las de expedir los siguientes actos 

administrativos: 

 

 Decreto 0516 de 2018 “Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG en 

la Alcaldía Municipal de Ibagué y se dictan otras disposiciones” 

 Decreto 0517 de 2018 “Por el cual se crea el Comité Municipal de Auditoría” 

 Decreto 0518 de 2018, modificado por el decreto 0891 DE 2019 “Por el cual se crea el Sistema 

Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué “SIGAMI” en la Administración Municipal” 

 Decreto 0519 de 2019, modificado por el decreto 0890 de 2019 “Por el cual se crea el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño” 

 Decreto 0520 de 2018, "Por el cual se crea el Comité Municipal de Gestión y Desempeño" 

 Decreto 0521 de 2018, “Por el cual se actualiza la conformación del Comité de Coordinación de 

Control Interno de la Administración Municipal” 

 

Dentro de los mecanismos habilitados por MIPG que permitan facilitar la orientación, la implementación y 

evaluación del modelo en la entidad, se encuentra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, este 

comité en la Alcaldía Municipal de Ibagué, se ha convocado y reunido en el año 2018; ocho (8) veces y en 

lo corrido del año 2019 siete (7) veces, tratando los siguientes temas: 

 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2018 

Número 

del acta 

Fecha Temas tratados 

1 28 mayo de 2018 1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día. 

2. Aprobación de autodiagnósticos y planes de acción de MIPG 

3. Aprobaciones políticas del SGSST y Gestión Ambiental 

4. Estado de avance del Plan de Trabajo SIG 

5. Principales necesidades para reforzar el SIGAMI 

6. Avance Procesos de Rediseño Organizacional 
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2 03  julio de 2018 1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado y avance del plan de trabajo SIGAMI 

4. Comité interno de archivo 

3 31  julio de 2018 1. Verificación del quorum, lectura y aprobación del acta anterior 

2. Socialización proyecto plan de auditorías internas del SIGAMI 

3. Aprobación de Acción Institucional 

4 10 agosto de 

2018 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Estado del avance SIGAMI 

3. Socialización plan de auditorías 

5 04 septiembre 

de 2018 

1. Verificación del quórum y lectura del acta anterior 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado de Avance del plan de trabajo SIGAMI 

4. Informe Gestión Documental 

5. Avance de la estrategia de racionalización de trámites 

6 04 de octubre de 

2018 

1. Verificación del quórum y lectura del acta anterior 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado avance del SIGAMI 

4. Estado avance SGA – SGSST 

7 08 de noviembre 

de 2018 

1. Verificación del quórum y lectura del acta anterior 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado avance del SIGAMI 

4. Aprobación documentos SIGAMI 

5. Comité de Gestión Documental 

6. Comité de Gestión Ambiental 

7. Agenda reunión revisión por la dirección 

8 05 diciembre de 

2018 

1. Verificación del quórum y lectura del acta anterior 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado avance del SIGAMI previo a la certificación 
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COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2019 

Número 

del acta 

Fecha Temas tratados 

1 2 de Enero de 

2019 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Aprobación de las actas anteriores 

3. Resultados de la auditoría externa con ICONTEC al Sistema 

Integrado de Gestión de la Administración Municipal de Ibagué 

4. Detalle NO CONFORMIDADES de la auditoría externa. 

5. Acciones correctivas – auditoría externa. 

6. Proposiciones y varios. 

2 30 de Enero de 

2019 

1. Verificación del Quorum.  

2. Aprobación del orden del día. 

3. Presentación y aprobación de planes de acción (DECRETO 612 DE 

2018) 

4. Ajustes reorganización administrativa. 

5. Proposiciones y varios 

3 26 de Febrero de 

2019 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Aprobación de las actas anteriores (Enero 02 y 30 de 2019) 

3. Presentación y aprobación de ajustes al Modelo SIGAMI y al Mapa 

de Procesos 

4. Avances en el Plan de Trabajo del SIGAMI 

5. Seguimiento a las acciones correctivas de auditorías internas y 

externas al SIGAMI 

6. Avance en el reporte de información en el FURAG 

7. Proposiciones y varios 

    *  Aprobación de formatos 

4 08 de Abril de 

2019 

1. Aprobación y ajustes al modelo SIGAMI (Inclusión norma técnica 

sectorial de turismo) 

2. Presentación y ajustes de los decretos SIGAMI 

3. Informe de auditorías internas ciclo vigencia 2019 

4. Estado de avances de las no conformidades auditoria externa 

5 25 de Abril de 

2019 

1.Estado de avance del plan de trabajo SIGAMI 

2.Estado de avance de las no conformidades de las auditorías 

externas 

3.Aprobación de formatos 

4. Socialización procedimiento gestión del cambio 

5.Presentación metodología actualización contexto estratégico 
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COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2019 

Número 

del acta 

Fecha Temas tratados 

6 28 de mayo de 

2019 

1.Reporte de avance de estado de trabajo SIGAMI 

2.Seguimiento acciones correctivas de auditoría externa 

3.Aprobación política de norma técnica sectorial de turismo 

4.Informe de avance de gestión documental 

5.Informe de visita reconocimiento CAPA 

6.Aprobación de caracterización de procesos y formatos 

7 01 de agosto de 

2019 

1. Verificación de Quorum y aprobación del orden del día 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado de Avance Plan de Trabajo SIGAMI 

4. Seguimiento avance Acciones Correctivas Auditorías Externas 

5. Informe Avance Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

6. Informe Avance Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible 

7. Informe avance Gestión Documental 

8. Comité de Gestión Ambiental 

9. Proposiciones y varios. 

* Aprobación documentos 

* Conformación Comisión revisión PETIC 

 

De acuerdo a lo anterior, con corte al 30 de junio se tienen los siguientes avances, los cuales se 

toman de la medición del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG y se 

establecen como línea base para la implementación de cada política y así mejorar el Índice de 

Desempeño Institucional. 

 

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ALCALDIA DE IBAGUÉ 

 

 

Fuente: FURAG 
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La Alcaldía de Ibagué, obtuvo un puntaje de 85,8 en el índice de desempeño institucional 

ubicándose en el quintil 5, esto quiere decir que hace parte del 20% de entidades con mejores 

puntajes a nivel nacional. 

 

En cuanto a los puntajes obtenidos por las dimensiones de MIPG, la Alcaldía obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

PUNTAJES OBTENIDOS DIMENSIONES MIPG ALCALDIA DE IBAGUÉ 

 

 

  Fuente: FURAG 

 

 

ÍNDICE DE LAS POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ALCALDÍA DE IBAGUÉ 
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Estos resultados permitieron que la Alcaldía de Ibagué, ocupara el segundo puesto en el índice de 

desempeño institucional únicamente superado por la Alcaldía de Medellín y a nivel nacional la alcaldía de 

Ibagué ocupo el puesto 14 entre las 4911 entidades que reportaron en el FURAG. 

 

POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

Producto de la medición del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG y el porcentaje 

del Índice de Gestión y Desempeño Institucional, se obtuvo los siguientes resultados consolidados por 

políticas:  

 

No. Políticas Avance 

1 Gestión del Talento Humano 79,2% 

2 Integridad                                                           81,1% 

3 Direccionamiento Estratégico y Planeación           80,5% 

4 Gestión Presupuestal  71,5% 

5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 86,5% 

6 Gobierno Digital      84,6% 

7 Seguridad Digital 86,1% 

8 Defensa Jurídica      87,2% 

9 Servicio al Ciudadano                         84,4% 

10 Trámites                  99,0% 
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No. Políticas Avance 

11 Participación Ciudadana         85,4% 

12 Seguimiento y Evaluación del Desempeño   82,0% 

13 Gestión Documental                   75,6% 

14 Transparencia y Acceso a la Información  84,6% 

15 Control Interno                  89,1% 

16 Gestión del Conocimiento y la Innovación 88,0% 

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene un total consolidado por avance, en la implementación de las políticas de 

gestión y desempeño en la Alcaldía Municipal de Ibagué del 85,8%. 

 

AVANCES POR DIMENSIÓN 

A continuación se realizará el análisis del avance de las 7 dimensiones y las 17 políticas que componen el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, es importante resaltar, que los resultados consolidados 

en el presente documento corresponden a lo obtenido en el Índice de Desempeño Institucional vigencia 

20184. 

 

Dimensión del Talento Humano 

La primera dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, es la de talento humano, que 

tiene como propósito ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento 

humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro).  Esta dimensión orienta 

el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, 

el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño 

individual.  

 

Para el desarrollo e implementación de esta dimensión se deben tener en cuenta los lineamientos de las 

políticas de gestión y desempeño institucional, las cuales son, la Gestión Estratégica del Talento Humano 

e Integridad, los avances en la obtención de los productos y el cumplimiento de las actividades propias de 

cada política. 

 

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano cuenta con avance del 79,2% de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el Índice de Desempeño Institucional, medición realizada por medio del Formulario 

Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG (herramienta de medición de la implementación de 

MIPG), del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la política de Integridad con un 

81,1%, es decir, que de acuerdo a la medición generada por el FURAG, esta dimensión tiene un avance 

de implementación del 80,4%.  

                                                
4 Fuente: Resultados FURAG 2018, Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 
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A continuación, se describirá, las acciones desarrolladas que permitieron lograr los resultados obtenidos: 

 

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 

 

 ¿Cómo recibió ésta Política? 

La Gestión Estratégica de Talento Humano, estaba integrada a través de un solo proceso que compilaba 

el talento humano, la atención al cliente interno, el liderazgo del control interno disciplinario y la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, todo lo anterior, se encontraba conformado como un solo proceso de apoyo en la 

entidad y bajo los  lineamientos contemplados en el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual 

permitió establecer una estructura de control y gestión de los procesos administrativos de la dependencia. 

 

Mediante la caracterización del proceso, se ejecutaron acciones como la planeación del talento humano, 

iniciando con la identificación de las necesidades de personal hasta el retiro del servidor público en la 

entidad, todo bajo la orientación del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y la 

Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC. 

 

A través del Índice de Gobierno Abierto – IGA, la Procuraduría General de la Nación realizó seguimiento al 

cumplimiento del proceso de talento humano, el cual está compuesto por el cumplimiento normativo, el 

contexto municipal, el reporte de la información contable de la última fase de Gobierno en línea y las 

sanciones contra sus funcionarios, obteniendo como resultado una calificación de 70%. 

 

¿Cómo se entrega la política? 

Mediante Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, se modifica el Decreto 1083 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 

artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. En dicha norma se adoptan las Políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional, dentro de las cuales se encuentra la Política de Talento Humano, concibiendo al Talento 

Humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y por lo tanto, como el gran factor 

crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de los objetivos y resultados. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, estableció una herramienta 

fundamental como lo es el Autodiagnóstico de Talento Humano, utilizando puntualmente la Matriz de 

Gestión Estratégica de Talento Humano GETH, la cual contiene un inventario de variables que permiten 

identificar fortalezas y aspectos a mejorar.  Una vez diligenciada esta matriz se obtendrá una calificación 

que ubicará la política en uno de sus tres niveles (básico operativo, transformación o consolidación).  

Identificado dicho nivel, se diseña un plan de acción que permite generar acciones de avance en la política.  

A la fecha la matriz GETH se encuentra con un puntaje de 80,7 y las actividades propuestas en el Plan de 
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acción se vienen desarrollando, específicamente en acciones de clima laboral, caracterización de 

servidores públicos, plan anual de vacantes, plan de previsiones y transferencia del conocimiento. 

 

Así mismo, dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018, en el marco del MIPG, se integraron los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción, dentro de los planes relacionados con la Dimensión de 

Talento Humano, se encuentran los siguientes: Plan Anual de vacantes, Plan de Previsión de Recursos 

Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos 

Institucional y Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.  La Alcaldía Municipal de Ibagué, 

cuenta con estos seis (6) planes articulados al plan de acción, actualizados de acuerdo a la reorganización 

administrativa y publicada en el sitio web. 

 

La política de GETH incluye las rutas de creación de valor, las cuales son caminos que conducen a la 

creación de valor público a través del fortalecimiento del talento humano, dentro de ellas encontramos: La 

Ruta de la Felicidad (la felicidad nos hace productivos), la Ruta del crecimiento (liderando talento), la Ruta 

del Servicio (al servicio de los ciudadanos), la Ruta de la calidad (la cultura de hacer las cosas bien), la 

Ruta del análisis de datos (conociendo el talento).  Estas rutas se vienen trabajando y desarrollando a 

través de las actividades propuestas en la Matriz de GETH de acuerdo al plan de acción programado. 

 

Dentro de las herramientas con que se realiza el seguimiento al avance del desarrollo de la Política de 

Talento Humano, se encuentra el Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG, mediante el 

cual se evaluó para el periodo 2018 el estado de la GETH de la Alcaldía de Ibagué, obteniendo como 

resultado en la Dimensión de Talento Humano 80,4 y en la Política de Talento Humano 79.2 de avance. 

De esta manera la Política de Talento Humano ha evolucionado sustancialmente, articulando cada uno de 

los componentes que hacen parte de la misma, a través de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento 

Humano como instrumento de diagnóstico, el formato de Plan de Acción como herramienta para priorizar 

y enfocar la gestión y el FURAG como instrumento de evaluación de la eficacia de dicha política.   

 

Es importante resaltar, que la Alcaldía de Ibagué fue certificada en la vigencia 2018, en la norma técnica 

OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, liderada por la Dirección de Talento 

Humano.  

 

Una de las acciones pendientes a ejecutar por el próximo gobierno es el proceso de convocatoria para la 

provisión de los cargos de carrera administrativa a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin 

embargo, la entidad ha realizado actividades en relación a:  

 

 Formación y capacitación de los servidores públicos 

La Alcaldía municipal de Ibagué, a través de la Dirección de Talento Humano, ha encaminado sus esfuerzos 
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en fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los servidores públicos que permitan contar 

con un talento humano integral, comprometido, innovador y competente. 

 

Durante la vigencia 2016-2019 (Corte 24 septiembre de 2019), la entidad ejecutó un presupuesto dentro 

del proyecto denominado “Capacitación de Funcionarios”, por un monto de $1.004.780.007, ejecución 

presupuestal basada en el Plan Institucional de Capacitación.  

 

Así mismo, la entidad cuenta con un instrumento que permite medir el impacto de los procesos de formación 

y capacitación de sus servidores, denominado “Evaluación del impacto de la capacitación”, basado en los 

criterios de evaluación, determinados por el Departamento Administrativo de la función Pública “DAFP”. 

 

 Programas de bienestar para los servidores 

Este programa busca fortalecer las competencias e incrementar la productividad, logrando así el equilibrio 

y la integridad de la vida personal, familiar y laboral del funcionario. De esta manera, se pretende impactar 

en el mejoramiento de la percepción que tienen los funcionarios frente a la calidad de vida laboral. 

Las actividades se han enmarcado en el fortalecimiento del trabajo en equipo, la medición e intervención 

del clima laboral, la adaptación al cambio organizacional, la desvinculación asistida, la identificación de 

nuestra cultura organizacional y el liderazgo.  

 

El propósito de la esta Administración, se fundamenta en generar en los servidores públicos una mayor 

capacidad de respuesta a la comunidad Ibaguereña, con un alto sentido de compromiso y pertenencia de 

sus funcionarios. 

 

 Implementación de teletrabajo, horarios flexibles, bilingüismo, programa estado joven 

De acuerdo a lo establecido en el artículo tercero del Acuerdo Municipal Nº 007 del 08 de Mayo de 2014 

“Por medio del cual se establecen los lineamientos para implementar la estrategia del teletrabajo como 

forma de organización laboral en el municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones”, este documento 

actúa como referente generando las acciones a tener en cuenta para la implementación de la estrategia de 

teletrabajo en el municipio de Ibagué. La Secretaría Administrativa desarrolló las siguientes acciones con 

el fin de implementar la estrategia: 

 

 Compromiso institucional (100%) 

 Planeación general del proyecto (100%) 

 Diagnóstico y autoevaluación jurídica, tecnológica y organizacional (100%) 

 Prueba piloto (Inicio formal-Memorandos; Nº 35645 y Nº 35655 del 24 de Julio de 2019) (30%) 

 Apropiación y adopción de la estrategia de teletrabajo como modalidad laboral continuada (0%) 
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 En el marco de la implementación de horarios flexibles al interior de la administración 

municipal, la Alcaldía de Ibagué emitió las siguientes circulares 

 Circular 003 del 12 de enero de 2018; Dirección Casos Especiales compensación Semana Santa.  

 Circular 028 del 24 de mayo de 2018; Jornada especial de trabajo. 

 Circular 1040-068 del 23 de diciembre de 2018; Día de llegar al trabajo en Bicicleta. 

 Circular 1040-006 del 13 de febrero de 2018; Jornada continua para el miércoles 14 de febrero de 

2018. 

 Circular 059 del 30 de octubre de 2018; Información horario especial de trabajo.        

 

 Por medio de la Circular # 00035 del Julio 11 de 2018, la Secretaría Administrativa, realizó la 

socialización del programa de Bilingüismo y Servimos del DAFP. 

Mediante el programa de bilingüismo, la administración pública capacita a los servidores en el aprendizaje 

del idioma inglés a través de clases virtuales y dictadas por personal del Sena. Con esta estrategia se 

busca que todos los servidores públicos accedan al nivel B1 en el dominio del inglés; esta iniciativa hace 

parte de uno de los compromisos que Colombia tiene con la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos) y adicionalmente, permite que los servidores públicos estén a la vanguardia de 

lo que sucede en el mundo siendo el idioma inglés una poderosa herramienta para interactuar, así como 

para mejorar el desempeño laboral, las posibilidades de desarrollo profesional y personal, y facilitar la 

gestión de los compromisos internacionales. 

 

Por otro lado, la Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Talento Humano se presentó para 

participar como escenario de práctica, del programa de prácticas laborales en el sector público-estado 

joven, liderado por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Producto de lo mencionado anteriormente, la Secretaria Administrativa ha emitido las siguientes 

resoluciones, “Por medio de las cuales se hace una vinculación formativa”.  

 Resoluciones (# 1040-838 hasta la # 1040-852) del 31 de Julio de 2017 respectivamente. 

 Resolución # 1040-104 del 07 de febrero de 2019 

 

Desde el momento de la creación del programa Estado Joven por parte del Ministerio del Trabajo, la 

Alcaldía de Ibagué ha vinculado formativamente aproximadamente a 30 jóvenes que han realizado sus 

prácticas laborales en las diferentes dependencias de la administración municipal, logrando obtener un 

reconocimiento por parte de la Caja de Compensación Familiar Comfatolima, por ser una de las entidades 

públicas que más ha participado en éste programa. 

 

El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”, contiene información de carácter 

institucional de la entidad. La Alcaldía de Ibagué se encuentra vinculada en dicha plataforma a través del 

código 0407. En los módulos establecidos en el sistema, se puede visualizar información precisa tal como; 
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Hojas de vida, declaración de bienes y rentas, organización de la entidad y administración del personal 

vinculado. 

 

El SIGEP habilita roles que son asignados a los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Municipal 

de Ibagué. Estos roles se encuentran clasificados en: Jefe de recursos humanos y jefe de contratos. Para 

el caso puntual, el rol de jefe de recursos humanos puede a su vez otorgar sub-roles, como por ejemplo el 

de seguimiento de control interno entre otros. 

 

Con base en información reportada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”, 

a la fecha la Alcaldía de Ibagué tiene 6 personas (0,8%) con discapacidad, vinculadas laboralmente en la 

planta de la entidad. Cabe resaltar que en los términos establecidos en la Resolución No.0583 del 26 de 

Febrero de 2018, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se implementa la 

certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad”, 

en congruencia con la resolución No. 0246 del 31 de Enero de 2019, expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social “Por la cual se modifica el artículo 25 de la resolución No. 0583 del 26 de Febrero de 

2018”, las entidades responsables de la organización y operación del procedimiento de certificación de 

discapacidad y del RLCPD dispondrán hasta el primero de febrero de 2020 para iniciar la expedición de los 

certificados de discapacidad. 

 

Respecto al cumplimiento de la Ley de cuotas 581 de 2000, la Alcaldía Municipal de Ibagué ha registrado 

satisfactoriamente la información de la entidad ante el Departamento Administrativo de la Función Pública 

- DAFP. Para la vigencia 2019 reportó una participación del 51%, soportada de la siguiente manera: 

 

 No. Cargos del Nivel Directivo; 57 

 No. Cargos directivos del máximo nivel decisorio ocupados por mujeres; 12 

 No. Cargos directivos de otros niveles decisorios ocupados por mujeres; 17 

 

En cuanto a estructura organizacional de la Alcaldía, se realizó la reorganización de la estructura 

administrativa. Producto del trabajo realizado por el equipo interdisciplinario, perteneciente a la Secretaría 

Administrativa-Dirección de Talento Humano, a cargo de realizar el estudio que conllevó a la 

reorganización, como consecuencia de lo anterior, el Alcalde municipal de Ibagué presentó ante el Concejo 

Municipal los siguientes proyectos de acuerdo:  

 

 "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las 

funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones".  

 "Por el cual se crean unas categorías de empleos en la planta global de la Administración Central del 

Municipio de Ibagué, se modifica la escala salarial y se dictan otras disposiciones". 
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Resultado del estudio y los debates realizados en el Concejo Municipal de Ibagué respecto a los proyectos 

en mención. El Concejo Municipal de Ibagué aprobó mediante:  

 

 Acuerdo Nº 032 del 17 de Diciembre de 2018 “Por el cual se crean unas categorías de empleos en la 

planta global de la administración central del municipio de Ibagué, se realizan unas nivelaciones y se 

dictan otras disposiciones”. 

 Acuerdo Nº 034 del 27 de diciembre 2018 "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la 

Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones". 

 

Posterior a lo mencionado anteriormente, la Alcaldía Municipal de Ibagué emitió:  

 Resolución 1000-03 del 03 de enero de 2019 “Por la cual se conforman y asignan funciones a los 

grupos internos de trabajo de la Administración Central Municipal de Ibagué”.  

 Decreto 1000-0004 del 03 de enero de 2019 “Por el cual se adopta la estructura organizacional de la 

Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones”.  

 Decreto 1000-0005 del 03 de enero de 2019 “Por el cual se reconfiguran y crean un empleo en la planta 

de personal global de la Administración Central Municipal de Ibagué y se dictan otras disposiciones”.  

 Decreto 1000-0016 del 11 de enero de 2019 “Por el cual se adopta el manual específico de funciones 

y competencias laborales, para la planta de empleos de la Administración Central Municipal de Ibagué”.  

 Resolución 1040-0060 del 25 de enero de 2019 “Por medio de la cual se distribuyen los cargos de la 

planta de personal de la Administración Central del Municipio de Ibagué”. 

 

Según lo establecido en el artículo tercero del decreto 1000-0005 del 03 de enero de 2019, fueron 

creados los siguientes empleos en la planta de personal global de la Administración Central Municipal 

de Ibagué; 

 

Denominación de Empleo Grado Nº de Cargos 

Jefe de Oficina 19 Uno (1)                  

Secretario de Despacho 19 Tres (3) 

Gerente 19 Uno (1) 

Director administrativo, o financiero, o técnico u operativo 17 Nueve (9) 

Jefe de Oficina 17 Dos (2) 

Inspector de Policía Urbano 13 Tres (3) 

Profesional Especializado 12 Treinta y Cinco (35) 

Profesional Universitario 10 Veinte (20) 
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Denominación de Empleo Grado Nº de Cargos 

Profesional Universitario 05 Cincuenta y Dos (52) 

Corregidor 05 Dos (2) 

Técnico Operativo 04 Cien (100) 

Teniente de Bomberos 04 Tres (3) 

Auxiliar Administrativo 03 Diecinueve (19) 

Cabo de Bomberos 03 Tres (3) 

Bombero 03 Quince (15) 

Total Doscientos Sesenta y Ocho 

(268)  

 

De igual manera, según lo establecido en el artículo cuarto del decreto 1000-0005 del 03 de enero de 2019, 

la planta de personal de la Administración Central Municipal de Ibagué, quedó constituida de la siguiente 

manera: 

 

Nivel Denominación del Empleo Grado 
Nº de 

Cargos 

Directivo 

Alcalde 20 1 

Jefe de Oficina 19 3 

Secretario de Despacho 19 15 

Gerente 19 1 

Director administrativo, o financiero, o técnico u operativo 17 36 

Jefe de Oficina 17 2 

Asesor Asesor 15 43 

Profesional 

Comandante de Bomberos 16 1 

Comandante de Tránsito 15 1 

Almacenista 15 1 

Inspector de Policía Urbano 13 20 

Comisario de Familia 13 7 

Profesional Especializado 12 50 

Profesional Universitario 10 127 

Profesional Universitario 5 52 

Corregidor 5 14 

Técnico 
Técnico Operativo 4 180 

Agente de Tránsito 3 60 

Asistencial Secretaria Ejecutiva 4 1 



 

 
371 

Nivel Denominación del Empleo Grado 
Nº de 

Cargos 

Teniente de Bomberos 4 3 

Secretario  3 18 

Auxiliar Administrativo 3 71 

Cabo de Bomberos 3 3 

Conductor  3 13 

Conductor Mecánico 3 8 

Bombero 3 28 

Auxiliar de Servicios Generales 3 6 

Total de Cargos 765 

 

2.3.1 Política de Integridad 

 

¿Cómo recibió ésta Política? 

La Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Talento Humano, emprendió acciones con la 

participación del Grupo MECI (Modelo Estándar de Control Interno) y representantes voluntarios de todas 

las Secretarías de Despacho; con base en las cuales identificaron los principios y valores de la 

Administración pública, como propios y aceptaron el compromiso de interiorización y adopción de los 

mismos en su vida diaria dentro y fuera del ámbito laboral; esta herramienta guio la cultura Organizacional 

de la entidad hacia ambientes de cooperación, solidaridad, colaboración y transparencia en el manejo de 

los recursos públicos. 

 

Los valores éticos se caracterizan por la permanencia, integridad, satisfacción, jerarquía, trascendencia, 

dinamismo, aplicabilidad, complejidad y absolutidad. 

El Comité de Ética, fue creado mediante Decreto 1.1- 0935 del 6 de noviembre de 2007.  

 

¿Cómo se entrega? 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, trabaja por la integridad pública y se fundamenta en 

la unión y coordinación que se desarrolla por parte de la Entidad para el cumplimiento de los deberes que 

cada servidor público debe cumplir dentro de sus labores.  

 

De acuerdo a la medición obtenida en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG, 

esta política cuenta con avance de implementación del 81,1 para la vigencia 2018.  
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Dentro de esta política se encuentra establecido el Autodiagnóstico de Integridad, el cual cuenta con una 

calificación total de 89,8 con corte a 15 de septiembre de 2019. Así mismo, se han venido adelantando las 

actividades propuestas en el plan de acción que permitan generar buenas prácticas de innovación. 

 

Dentro de los avances de la Política de integridad, la Alcaldía de Ibagué cuenta con el Código de Integridad 

y buen Gobierno adoptado mediante el Decreto No. 1000-0026 del 10 de enero 2018. 

 

De acuerdo a las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, se han 

desarrollado actividades que acompañen el Código de Integridad y Buen Gobierno tales como: Actividad 

de la caja de herramientas del DAFP: Retos cotidianos, actividad de la caja de herramientas del DAFP el 

lazo yo nunca he, socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno, relanzamiento del Código de 

Integridad, encuestas, fortalecimiento de los canales de comunicaciones al interior y exterior de la entidad. 

 

La Alcaldía Municipal de Ibagué actualizó el código de integridad y buen gobierno, el cual fue adoptado 

mediante Decreto 1000-0026 del 10 de Enero de 2018 “Por medio del cual se expide el código de integridad 

y buen gobierno de la administración central municipal”, a través del cual se establecieron siete (7) 

principios éticos y doce (12) valores institucionales, con el fin de lograr una gestión integral eficiente y 

transparente, dando cumplimiento a cada una de las normas que rigen a los servidores públicos, guiando 

la conducta y las actividades de los servidores para el logro de la misión, visión y objetivos de la 

administración. 

 

A partir de la expedición del acto administrativo de la creación del código, se establecieron de acuerdo a 

los lineamientos sugeridos por la política de integridad de MIPG, las siguientes estrategias: 

 

 Socialización de los valores (#SiAlRespeto) 

 Retos cotidianos (Ahorro de recursos) 

 El Lazo yo nunca he 

 Valores por semana 

 El dado 

 Relanzamiento del código de integridad 

 La golosa valerosa 

 Vacunación 

 La ruleta de los valores 

 

De igual manera se han realizado campañas de socialización, promoción, sensibilización y difusión de los 

valores y principios del código, a través del Facebook social de Pelusa interno, reuniones grupales, visitas 

a las dependencias, correos institucionales, grupos de intercambio de WhatsApp, entre otros. 
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A través de los procesos de inducción y reinducción se socializa el código de integridad y se resalta la 

importancia del cumplimiento del mismo, so pena de iniciar las actuaciones disciplinarias cuando se 

presenta incumplimiento del mismo, por medio de la oficina de control disciplinario de la Alcaldía Municipal 

de Ibagué. 

 

Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 

Esta dimensión tiene como propósito permitir definir en la entidad, la ruta estratégica que guiará la gestión, 

con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los 

ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la 

legitimidad.  

 

Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir el objetivo de 

MIPG, el cual es, “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de 

bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos”. 

 

De acuerdo a lo anterior, para lograr alcanzar dicho objetivo, las áreas que lideran cada una de las políticas, 

han avanzado en la obtención de los productos y la ejecución de las actividades propuestas para la correcta 

implementación, por tal razón los avances obtenidos a la fecha son los resultados del Índice de Desempeño 

Institucional los cuales corresponden a Planeación Institucional con un avance de 80,5%, Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público con un avance de 71,5%, teniendo en cuenta los datos 

anteriores, el porcentaje total de avance para esta dimensión corresponde al 80,8% . 

 

2.3.2 Política de Planeación Institucional   

Esta política tiene como objetivo que las entidades públicas tengan claro cuál es su propósito fundamental 

o razón de ser (misión, razón de ser u objeto social) y así  enmarcar lo que debe o tiene que hacer; para 

quién lo debe hacer, es decir, a qué grupo de  ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios (grupos 

de valor); qué necesidades o problemas sociales debe resolver y cuáles son los derechos humanos que 

debe garantizar como entidad pública; y cuáles son las prioridades identificadas por la entidad, propuestas 

por la ciudadanía y grupos de valor y fijadas en los planes de desarrollo (nacionales y territoriales), el 

presupuesto general asignado y, en general, el marco normativo que rige su actuación5. 

 

En marco de la gestión efectuada frente a esta política se tienen los siguientes avances: 

  

¿Cómo recibió ésta Política? 

                                                
5 Manual Operativo sistema de gestión MIPG versión 2, agosto 2018. 
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Con un avance de implementación del 66,33% de acuerdo a los resultados obtenidos en el Índice de 

Desempeño Institucional evaluado por el FURAG para la vigencia 2017. 

 

La administración no contaba con una herramienta tecnológica (aplicativo) que permitiera efectuar un 

seguimiento más transparente, riguroso y que generara información en tiempo real, el seguimiento se 

realizaba a través de tableros de control en archivos excel. 

 

El plan operativo anual de inversiones (POAI) no se manejaba de manera articulada con la Secretaría de 

Planeación, puesto que este tema era competencia de la Secretaría de Hacienda, por lo tanto, no se hacía 

un seguimiento adecuado. 

El plan anual de adquisiciones (PAA) era formulado por las Secretarías y la Oficina de Contratación quien 

a su vez realizaba las respectivas actualizaciones, impidiendo un debido seguimiento por parte de la 

Secretaría de Planeación.  

 

No se implementaba el modelo integrado de planeación y gestión solo estaba incluido dentro de su ámbito 

de aplicación los sectores del orden nacional. 

 

¿Cómo se entrega? 

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 y el Manual Operativo de 

MIPG, la Secretaría de Planeación Municipal, diligenció la herramienta de autodiagnóstico de la política, el 

cual arroja un avance del 92% y cuenta con un plan de acción definido para la ejecución de las acciones 

tendientes a complementar la política. 

 

Así mismo, de acuerdo a la medición obtenida en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión 

– FURAG, esta política obtuvo un avance de implementación del 80,5 para la vigencia 2018.  

 

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 612 de 2018 del DAFP,  se realizó la 

integración de doce (12) planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, los cuales son: Plan 

Institucional de Archivos- PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión 

de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de 

Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información. La Alcaldía Municipal de Ibagué, cuenta con estos doce (12) planes 

articulados al plan de acción, actualizados de acuerdo a la reorganización administrativa y publicados en 

el sitio web. 
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Se realizó la proyección del Plan de Acción Ibagué Sostenible 2037, como hoja de ruta para el municipio 

de Ibagué para que las autoridades locales y otros actores trabajen en el desarrollo social, ambiental, 

urbano y fiscal de manera integral mediante la implementación de las acciones y otras estrategias que 

puedan derivase de la implementación de esta estrategia. 

 

Así mismo, se efectuó un proceso de modernización institucional que incluyó la actualización de toda la 

plataforma estratégica de la entidad (misión, visión, Política), así como la identificación del contexto 

estratégico y la determinación de las necesidades, expectativas, requisitos de los usuarios, clientes y partes 

interesadas atendidos por la administración municipal por medio de las caracterizaciones, toda esta 

información se encuentra actualizada y disponible en la página web de la entidad en los siguientes enlaces: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129   

https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/.  

 

Como instrumento de planificación en el que se definen los programas y proyectos que ejecutaron durante 

el cuatrienio, se elaboró el plan de desarrollo Municipal con componente participativo, en donde, se 

definieron e intervinieron diversos mecanismos de participación como: Cabildos comunales, Cabildos 

rurales, Cabildos sectoriales, Cabildos poblacionales y Consulta WEB 

(https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=57&subtype=1&subcnt=1

10). 

 

Los ejercicios participativos que se desarrollaron en marco al plan de desarrollo permitieron identificar los 

principales problemas, sus causas y las posibles alternativas de solución propuestas por la comunidad, 

obteniendo como resultado la identificación de las problemáticas más sensibles y prioritarias en cada una 

de las comunas y corregimientos de esta manera perfilar mucho mejor los programas y metas para su 

inclusión en el Plan de Desarrollo.  

 

De acuerdo a lo anterior, los trece (13) planes de desarrollo comunales y los diecisiete (17) corregimentales 

se encuentran actualizados y disponibles al ciudadano para su consulta en la página web, todo lo anterior 

mediante la implementación programa de ciudadanía y territorio en el que se realizan acciones de 

planeación participativa. 

 

Frente a herramientas digitales se realizó el desarrollo del aplicativo denominado al tablero que permite 

hacer seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

(http://altablero.ibague.gov.co/), a través de los diferentes instrumentos de planificación como son: plan 

indicativo, Plan operativo anual de inversiones –POAI, plan de acción, proyectos y mapa de intervenciones. 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129
https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=57&subtype=1&subcnt=110
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=57&subtype=1&subcnt=110
http://altablero.ibague.gov.co/
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Con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo y de los diferentes 

programas y proyectos se formularon los indicadores correspondientes para cada proceso, los cuales se 

encuentran actualizados de acuerdo a la reorganización administrativa y publicada en la página 

institucional. 

 

Se fortaleció como grupo de trabajo al Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa 

"CIMPP" que permite recopilar, administrar y publicar toda la información estadística del Municipio, 

desarrollando la aplicación CIMPP (https://cimpp.ibague.gov.co/) 

 

 

 

https://cimpp.ibague.gov.co/
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Como mecanismo de control, se adoptó la política de administración del riesgo, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por MIPG y por la guía de administración del riesgo del DAFP, siguiendo la 

metodología propuesta y consolidado los riesgos de gestión, corrupción y digitales en una sola matriz 

diseñada para la administración del riesgo, la cual se encuentra disponible en la página web 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=7. 

 

En marco de la implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión se creó y adoptó la 

institucionalidad para la Alcaldía de Ibagué en la que se toman decisiones frente al desarrollo de cada una 

de las políticas de gestión y desempeño institucional, se hace seguimiento al cumplimiento de las 

actividades de dichas políticas y a la correcta ejecución del sistema integrado de gestión por medio de los 

siguientes comités: 

1. Comité Municipal de Gestión y Desempeño, 

2. Comité Municipal de Auditoria 

3. Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

4. Comité de Coordinación de Control Interno 

5. Comité Técnico Sigami. 

 

Adicionalmente, se lideró la implementación del MIPG en la Administración Municipal, por parte de la 

Secretaría de Planeación, en donde se realizó acompañamiento a los líderes de las políticas para su 

correcta ejecución y se efectúo en los plazos establecidos por la Función Pública con el reporte de la 

información en la herramienta FURAG, obteniendo en la política de planeación institucional un avance del 

80,5 de implementación de acuerdo a la medición del Índice de Desempeño Institucional (vigencia 2018). 

 

 

 

Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público  

Esta política tiene como finalidad buscar que la planeación estratégica de la entidad sea presupuestalmente 

viable y sostenible a través del Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP y el presupuesto anual que 

permiten establecer los límites presupuestales de gasto público. 

  

Es decir, que para una eficiente ejecución del gasto público se debe efectuar un permanente y efectivo 

control administrativo, seguimiento y evaluación, para soportar decisiones y tomar medidas correctivas en 

caso de ser necesario6.  

 

De tal manera, la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Contratación de la Administración Municipal son 

responsables de implementar dicha política y de generar la información correspondiente para el 

                                                
6 Manual Operativo sistema de gestión MIPG versión 2, agosto 2018. 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=7
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diligenciamiento del autodiagnóstico, el cual cuenta con avance de implementación del 99% (fecha de corte 

septiembre 15 de 2019). Así mismo los resultados obtenidos en la medición del FURAG corresponden al 

71,5%. 

 

¿Cómo recibió ésta Política? 

Con un comportamiento de ingresos ascendente durante cada una de las vigencias, de acuerdo a la 

tendencia relacionada a continuación:  

 

 

 

Gráfica. Ibagué. Comportamiento ingresos 2008 – 2015 (Millones $) 

 

Tabla. Ibagué. Comportamiento ingresos 2008 – 2015 (Millones $) 

 

Las cifras anteriores sirvieron de base para la proyección de los ingresos programados en el Plan de 

Desarrollo para la vigencia 2016 – 2019. 

Es importante mencionar que para el año fiscal 2015, el 47% de los ingresos tributarios fueron usados para 

gastos de funcionamiento, mientras que ellos representan sólo el 41% en el año 2016, reduciéndose el 

12,3% del gasto en un año. 
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¿Cómo se entrega? 

La administración Municipal estableció el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) como instrumento que 

permite proyectar de manera técnica los recursos financieros (ingresos y gastos) de la entidad, el cual se 

encuentra publicado en la página web institucional en el siguiente link: 

 https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/22703-DOC-20181218.pdf 

 

 Este marco fiscal tiene como objetivo construir un sendero factible a diez años en el que el comportamiento 

de los ingresos y de los gastos de la entidad garanticen el cumplimiento de las normas vigentes de 

endeudamiento (Ley 358 de 1997), racionalización del gasto (Ley 617 de 2000) y de responsabilidad fiscal 

(Ley 819 de 2003). 

 

Desde la Secretaría de Hacienda se estableció el presupuesto para la vigencia 2019, mediante Decreto 

1059 del 11 de diciembre de 2018, el cual cuenta con un porcentaje de ejecución del 83%, cifra con corte 

a septiembre 15 de 2019. 

 

Así mismo, se elaboró el Plan Financiero, el cual se constituye como el instrumento principal de 

planificación y gestión financiera de la administración central municipal, fundamentado en el diagnóstico de 

las finanzas del municipio desde el punto de vista de las operaciones efectivas de caja y que pretende, 

como resultado, adquirir elementos de juicio para sustentar el comportamiento fiscal en el corto y mediano 

plazo contemplando la previsión de los ingresos, gastos, ahorro o déficit y su escenario de financiación. 

Adicionalmente, se formuló el Plan Anual de Adquisiciones -PAA, para cada vigencia, el cual fue 

actualizado de acuerdo a la necesidad de la entidad para su correcto funcionamiento y gestión, el cual se 

encuentra disponible y publicado en la página web, en el siguiente enlace: 

 https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=34549. 

 

La Oficina de Contratación realizo la gestión contractual mediante el acuerdo macro de precios y la tienda 

virtual del estado, de tal manera, entre el 01 de diciembre de 2018 al 20 de junio de 2019 se suscribieron 

aproximadamente 12 contratos por la modalidad de acuerdo macro y 4 contratos celebrados por bolsa 

mercantil. 

 

Así mismo, desde el 01 de enero de 2019 al 20 de junio de 2019 se celebraron 2187 contratos de los cuales 

905 salieron por la plataforma del SECOP II y 1267 por SECOP I. Lo anterior, teniendo en cuenta que por 

directriz del Director General de Colombia Compra en comunicado oficial con fecha del 15 de febrero de 

2019 y del Señor Alcalde Municipal de Ibagué los procesos de la modalidad contratación directa 

específicamente de apoyo a la gestión y profesionales se realiza por la plataforma de Colombia Compra 

Eficiente SECOP I, de ello como medida de contingencia para reducir la congestión y prestar un mejor 

servicio. 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/22703-DOC-20181218.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2018/22704-DEC-20181218.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2018/22704-DEC-20181218.pdf
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=34549
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Dimensión Gestión con valores para resultados 

La dimensión gestión con valores para resultados, agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e 

instrumentos que tienen como propósito permitirle a la entidad realizar las actividades que la conduzcan a 

lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, 

en el marco de los valores del servicio público, esta dimensión se fundamenta desde dos perspectivas: la 

primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, “de la 

ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia 

afuera”. 

 

De acuerdo a lo anterior, y a las actividades y productos desarrollados por las áreas responsables de la 

implementación de cada una de las políticas, los avances obtenidos generados de la ventanilla hacia 

adentro son: Gobierno digital con un avance de 84,6%, Defensa jurídica con un avance de 87,2%, 

Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos con avance del 86,5% ; en cuanto a la relación 

Estado-Ciudadano, es decir de la ventanilla hacia afuera, están las siguientes políticas, Racionalización de 

Trámites con un avance de 99,0%, Participación ciudadana en la gestión pública con un avance de 85,4%, 

Servicio al Ciudadano con un avance de 84,4% y Seguridad Digital con avance de 86,1% De acuerdo a lo 

anterior, el avance de la presente dimensión es del 85,3%. 

 

Frente a lo anterior, se desarrollaron las siguientes acciones en cada una de las políticas que constituyen 

la dimensión:  

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos  

Esta política permite contar con una estructura organizacional y un modelo de procesos que facilite la 

operación alineada con el Direccionamiento Estratégico y Planeación de la entidad, es decir, que la entidad 

tenga claro dónde se encuentra y para dónde va. 

 

¿Cómo recibió ésta Política? 

La administración municipal contaba con un mapa de procesos compuesto por 21 procesos y se tenía 

implementado el sistema integrado de gestión conformado por el Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI) y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:2009. El MECI contaba con un 

avance de implementación del 83% y la otra norma en un 60%. 

 

En cuanto a la medición del FURAG se contó con un avance del 73,17% en implementación para la vigencia 

2017. 

 

Se definió un equipo interno de trabajo a través de acto administrativo denominado Equipo Técnico MECI, 

como representante de la Alta Dirección para la implementación de los dos sistemas se designó al 

Secretario de Planeación. Dicho equipo estaba conformado por delegados de todas las secretarías, 
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quienes bajo la orientación del equipo de la Secretaría de Planeación implementaban los sistemas en todas 

las dependencias. 

 

Se tenían más de 350 procedimientos distribuidos en los 21 procesos. No existía una dependencia 

dedicada 100% a estos temas, tan solo un grupo de 5 contratistas liderado por un funcionario de planta 

quienes asesoraban a las 12 secretarías, 2 oficinas en sus más de 60 sedes.  

 

¿Cómo se entrega? 

Con un avance de implementación del 86,5 de acuerdo a los resultados obtenidos en el Índice de 

Desempeño Institucional evaluado por el FURAG para la vigencia 2018. 

Se generaron acciones como la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal 

de Ibagué, a través del Decreto 0518 de 2018 y modificado a través del Decreto 0891 de 2019, en el cual 

se implementan los siguientes sistemas de gestión:  

1. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001,  

2. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

3. Seguridad y Salud en el Trabajo OSHAS 18001(ISO 45001) 

4. Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 

5. Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS- TS 001 

6. Cultura de Paz Organizacional. 

7. Sistema de Gestión de la Información ISO 27001 

 

 

En la implementación del sistema integrado fueron actualizados los elementos estratégicos de la entidad: 

Misión, Visión, Política del Sistema, Mapa de Procesos y Manual del Sistema Integrado. Se reorganizó la 

información en el portal web quedando publicados la totalidad de la documentación propia utilizada por 

cada uno de los procesos. Dicha información está publicada en el siguiente link: 
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 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129 

 

Así mismo, como factor de avance se constituyó la dirección encargada de fortalecer la gestión institucional 

y el mejoramiento de los procesos, denominada, Dirección de Fortalecimiento Institucional, mediante el 

Decreto 004 de 2019. 

 

Se lideró desde la Dirección de Fortalecimiento Institucional, la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, desarrollando acciones como la elaboración, revisión y retroalimentación de los 

diferentes planes institucionales, así como de las actividades enmarcadas en el cumplimiento de cada 

política, el diligenciamiento, revisión y actualización de autodiagnósticos y de los planes de acción, con los 

líderes de las políticas de gestión y desempeño, lo cual permitió obtener un resultado significativo en la 

medición del FURAG del 85,8 quedando en segundo lugar entre las entidades par evaluadas. 

 

Se actualizo el mapa de procesos quedando integrado por 23 procesos conformados por procesos 

estratégicos, transversales, misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento: 

 

Con base en la guía de caracterización del ciudadano de la secretaría de transparencia de la presidencia 

de la república, se logró caracterizar a la totalidad de usuarios y grupos de interés de la Administración 

Municipal, dichas caracterizaciones se publicaron en el siguiente link: 

 https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/ 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129
https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/
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Producto del compromiso de la Alta Dirección, el trabajo de todos los servidores públicos y contratistas, y 

con el liderazgo de la Secretaría de Planeación se logró obtener por parte de ICONTEC la certificación 

HSEQ bajo los siguientes sistemas: Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001, y Seguridad y Salud en el Trabajo OSHAS 18001. La Alcaldía de Ibagué es la primera 

entidad territorial en el país en alcanzar simultáneamente estas tres certificaciones. 
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Como base fundamental para la ejecución de acciones, toma de decisiones y seguimiento al avance de la 

implementación del SIGAMI y el MIPG se creó la institucionalidad por medio de la conformación de los 

siguientes comités: 

 

Comité Municipal de Gestión y Desempeño, como máxima instancia para MIPG y SIGAMI en el nivel 

municipal, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, lidera la implementación de MIPG y SIGAMI en 

la Alcaldía. 

 

Equipo Técnico SIGAMI, conformado por delegados de todos los procesos para la correcta implementación 

de los sistemas 

 

Recomendaciones: 

En torno a esta política, que tiene relación directa a la dirección de fortalecimiento institucional 

recomendamos lo siguiente: 

1. Continuar fortaleciendo el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué “SIGAMI”, 

conservando las certificaciones obtenidas y buscando implementar y certificar los 4 sistemas 

adicionales que hacen parte del SIGAMI. 

2. Fortalecer el equipo de trabajo para poder abarcar no solo las 5 sedes priorizadas en la certificación, 

sino que llegue a la totalidad de sedes de la administración municipal. 

3. Continuar liderando y asesorando de manera permanente desde la Dirección de Fortalecimiento 

Institucional, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con el fin de 

generar las acciones de mejoras necesarias y seguir ubicando a la Alcaldía entre las primeras 

entidades líderes en gestión a nivel nacional. 

 

Política de Gobierno Digital 

Esta política tiene como objetivo fortalecer la relación estado ciudadano incorporando el uso de las TIC en 

la operación de la entidad. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance del 75,82 de implementación de acuerdo al resultado obtenido en la medición del FURAG 

para la vigencia 2017. 

 

No se contaba con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC, 

por lo tanto, no se tenía alineada la estrategia bajo la cual las Tecnologías de la Información - TI se 

integraban con la misión, visión y objetivos organizacionales. 
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¿Cómo se entrega? 

Con un nivel de implementación del 84,6 % de acuerdo a los resultados obtenidos en el Índice de Gestión 

y Desempeño Institucional evaluado a través del FURAG para la vigencia 2018, con la herramienta de 

autodiagnóstico diligenciada junto con su plan de acción.  

 

Con la constitución de la Secretaría de las TIC, por medio de Decreto 004 de 2019, la cual permite fortalecer 

las capacidades de innovación de la Alcaldía para lograr una entidad que brinde trámites y servicios de 

calidad optimizados de manera digital, garantizando procesos ágiles, ofreciendo canales de comunicación 

e interacción hacia los ciudadanos y fomentando el uso y apropiación de las tecnologías de información, 

para mejorar su calidad de vida y el desarrollo de ciudad inteligente. 

 

Durante el cuatrienio se logró por medio de desarrollos electrónicos y aplicativos implementar 25 trámites 

y servicios en línea o que se pueden ejecutar a través de internet, los cuales se pueden encontrar en el 

portal de la Alcaldía de Ibagué, a través de la ventanilla Única, como se indica a continuación: 

 

 Liquidación de Impuesto Predial 

 Liquidación Impuesto Reteica 

 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

 Facture su Impuesto de Industria y Comercio 

 Certificado de Residencia 

 Degüello Ganado Menor 

 Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado 

 Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para 

prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media 

 Cambio de propietario de un establecimiento educativo 

 Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación 

formal de adultos 

 Cambio de nombre de sede 

 Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el 

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano 

 Autoliquidación de Impuesto de Industria y Comercio 

 Certificado de aptitud urbanística 

 Solicitud Visita Concepto Sanitario  

 Descarga Formatos Reteica Agente Retenedor 

 Estado de Cuenta Impuesto Predial 

 Inscripción sanitaria para establecimientos de expendios de carnes 

 Consultas de inscripción establecimientos cárnicos 

http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/facturacion
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/reteica/
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocumental/maestros/radicacion_pqr_publica/
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/facturacion_web/facturacion_impuesto_industria.php
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T42790
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/deguello/
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/autoliquidacion/index.php
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T62334
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/solicitud_concepto_sanitario/
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=10&subtype=1&subcnt=73
http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/generar-paz-y-salvo
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/expendio_carnico/index.php?opcion=1
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/expendio_carnico/revision_codigo.php
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 Certificación de Contratos 

 Crear Empresas - CAE 

 Consulta Puntaje Sisben 

 Conceptos Jurídicos 

 Cupos Escolares Secretaria educación 2019 

 Turnos de Atención en Línea Secretaria Transito 

 

Adicionalmente, se alinearon procesos de la entidad bajo el marco de arquitectura TI y bajo el modelo 

de seguridad y privacidad de la información como son:  

 

 Procesos desarrollo de software PISAMI – Plataforma Integrada de Sistemas Alcaldía Municipal de 

Ibagué y Sistemas Sectoriales (educación, trámites y servicios en línea) 

 Matriculas en Línea  

 Sector SIFIS y Data ps  

 PETIC – Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones 

 

Así mismo, durante el año 2019, se formuló el Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones– PETIC 

y actualmente se encuentra en proceso de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño de la Alcaldía de Ibagué.  

 

Se realizó la publicación de datos abiertos en el portal dispuesto por MINTIC para este fin, así como en 

la página web institucional. 

 

Como recomendación, des necesario  que la entidad desarrolle una metodología de gestión de activos 

que le permita generar un inventario de activos de información exacto, actualizado y consistente, que a 

su vez permita definir la criticidad de los activos de información, sus propietarios, custodios y usuarios. 

 

Política de Seguridad Digital 

El objetivo de esta política es contrarrestar el aumento de las amenazas informáticas que puedan afectar 

significativamente la entidad, y afrontar retos relacionados con seguridad cibernética. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance de implementación del 78,24% de acuerdo a la medición obtenida en la evaluación del 

FURAG para la vigencia 2017. 

 

¿Cómo se entrega? 

En materia de seguridad y privacidad de la información, la entidad formuló e implementó la Política General 

http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/apps/certificado_contratos.php?id_app=12
https://siiibague.confecamaras.co/disparador.php
http://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/apps/juridica/conceptos.php?id_app=11
http://www.cupoescolaribague.gov.co/#/tramites/educacion/sinServicio
http://www.moviliza.com.co/PortalMoviliza/#/asignarTurnoWeb?ot=73001000
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de Seguridad de la Información en la cual se dan a conocer lineamientos y controles que se deben seguir 

en la entidad frente a la documentación e información que se maneja y genera, toda la información 

relacionada con la política y la clasificación de documentos se encuentran publicados en el portal web de 

la Alcaldía de Ibagué en el siguiente enlace: 

 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=10 

 

Así mismo, se formuló e implemento la política específica de seguridad y privacidad de la información desde 

donde se establecieron los roles asociados para la implementación, aplicación, seguimiento y autorización 

de la política. 

 

Adicionalmente, se identificaron y clasificaron los activos de la entidad los cuales se encuentran disponibles 

en el portal web. 

 

Se identificaron y articularon de acuerdo a la guía de administración del riesgo del DAFP, los riesgos de 

seguridad dando cumplimiento a la metodología. 

 

Política de Defensa Jurídica 

Esta política tiene como propósito dar solución a los problemas administrativos que generan acciones de 

litigiosidad dentro de la entidad e implica el uso de recursos públicos para reducir los eventos generadores 

del daño antijurídico. 

  

De tal manera, las acciones desarrolladas para la implementación de la política generaron un avance del 

87,2% medición obtenida del índice de desempeño institucional reportado en el FURAG para la vigencia 

2018.  

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

 

Con una cantidad de demandas activas como se puede ver a continuación:  

Demandas Activas del Gobierno Saliente 

2012 al 2015 y de vigencias anteriores 

1996/01/01 al 

2015/12/31 

Valor de las 

Pretensiones 

TOTALES 2.991 122.340.529.058,00 

Fuente: Exportado Softcon 2016/01/05  

 

¿Cómo se entrega? 

Como herramienta para la implementación de esta política, la Administración Municipal cuenta con su 

propio sistema de información que actúa de manera eficaz, permite controlar la información relacionada 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=10
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con la litigiosidad del municipio actuando como repositorio de los procesos judiciales denominado softcon 

(http://softcon.ibague.gov.co/app/SOFTCON) 

 

 

Así mismo, durante el periodo de gobierno se presentaron las siguientes demandas en contra de la 

entidad: 

 

Demandas 

notificadas 

Vs 

Vigencia 

2016/01/01 

al 

2016/12/31 

2017/01/01 

al 

2017/12/31 

2018/01/01 

al 

2018/12/31 

2019/01/01 

al 

2019/09/05 

Total Demandas periodo 

Gobierno 2016/01/02   

al  2019/09/05 (activas –

cerradas) 

TOTALES 1.179 1.124 1.762 1.174 5.239 

Fuente: Exportado Softcon 2016/12/31, 2017/12/31, 2018/12/31, 2019/09/05 

 

De acuerdo a lo anterior como cálculo estadístico se presume que al finalizar periodo de gobierno se 

contará con un estimado de las siguientes demandas:  

 

Demandas Activas Gobierno 

Actual y Vigencias 

Anteriores 

Total Demandas Activas proyectadas 

al finalizar el  periodo Gobierno 

2019/12/31 

TOTALES 1,355 

Fuente: Exportado Softcon  

 

 

 

http://softcon.ibague.gov.co/app/SOFTCON
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Dentro de las acciones desarrolladas para atender las demandas en contra de la Alcaldía se han 

realizado las siguientes: 

1. Análisis de estudio de las demandas en contra por parte del apoderado de la oficina jurídica 

(estrategias de la defensa). 

2. Elaborar poder para actuar dentro del proceso. 

3. Solicitud de antecedentes y/o pruebas a las dependencias que generaron la actividad litigiosa, para 

elaborar ficha técnica y contestación de la demanda. 

4. Mesas de trabajo con las dependencias que generaron la actividad litigiosa. 

5. Contestación de la demanda en los términos de ley. 

6. Elaboración y presentación de la ficha técnica por parte del apoderado a cargo para someterla a 

estudio del Comité de Conciliación.   

7. invitación a los secretarios de despacho que generaron la actividad litigiosa. 

8. Propuesta conciliatoria por parte del Comité de Conciliación. 

9. Presentación de los alegatos de ser necesario. 

10. Dictar sentencia de primera instancia por parte de la Administración de Justicia. 

11. Someter nuevamente a Comité de Conciliación ficha para impugnar el fallo de primera instancia. 

12. Verificación y cumplimiento de las órdenes impartidas por parte de la Administración.  

 

Servicio al ciudadano 

Esta política tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos y grupos de valor a sus derechos, 

mediante los servicios prestados por la entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos canales.  

El servicio al ciudadano se fundamenta en generar información completa y clara y se respalda bajo los 

principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, 

consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas de los 

2016 2017 2018 2019 Proyectado

Año 1.179 1.124 1.762 1.355
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ciudadanos. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance de implementación del 62,52%, de acuerdo a los resultados obtenidos en el FURAG de la 

vigencia 2017. 

 

Así mismo, se ejecutaron acciones para su implementación enmarcadas en la estrategia de servicio al 

ciudadano, dentro de ellas se encuentra la medición de la percepción de ciudadanos en las ventanillas de 

atención de la entidad por medio de encuestas. 

 

La entrada en operación del medio de radicación de PQRS virtual habilitado en la página web, así como la 

continuidad de la recepción en medios presenciales.  

 

Así mismo, se tenía adoptado el Manual de Servicio y Atención al Ciudadano, con el código MAN-GSA-01, 

versión 01, el Manual de evaluación a la metodología de medición de la satisfacción al ciudadano, con el 

código MAN-GSA-02 Versión 01 y el formato encuesta de Satisfacción del Ciudadano. 

 

¿Cómo se entrega? 

De acuerdo a la medición del Índice de desempeño institucional evaluado para la vigencia 2018, la Alcaldía 

Municipal de Ibagué cuenta con un avance de implementación del 84,4 de esta política; así mismo, se 

cuenta con el autodiagnóstico diligenciado y actualizado junto con su correspondiente plan de acción. 

 

Se constituyó una dependencia denominada, Dirección de Atención al Ciudadano que permite fortalecer y 

garantizar la eficiencia y transparencia de la relación entre la ciudadanía y la Administración Central 

Municipal, mediante la implementación de mecanismos de información que permitan ofrecer una respuesta 

honesta y oportuna a la comunidad encarga de la Atención al Ciudadano, definida por el Decreto 004 de 

2019, incluida dentro de la estructura organizacional. 

 

En relación a lo anterior, se conformó como proceso misional, el proceso de atención al ciudadano, 

definiendo responsables y actividades propias a implementar. 

 

La Administración Municipal elaboró la caracterización de ciudadanos, grupos de interés y partes 

interesadas de la Secretaría General. 

 

La Dirección de Atención al Ciudadano ha realizado de manera permanente la recopilación y análisis de 

los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos. 

Se formuló e implemento la política de tratamiento y protección de datos personales, la cual se encuentra 

publicada y disponible en la página web. 
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Para optimizar la recepción de PQRS, se desarrolló una aplicación móvil que permite al ciudadano radicar 

peticiones, quejas y reclamos de forma sencilla y rápida, desde cualquier dispositivo móvil y hacer 

seguimiento a las actuaciones de dicho radicado. 

 

Así mismo, se realizó la actualización y publicación en la página web de la carta de trato digno y se crearon 

4 Centros de Atención Municipal dentro de la vigencia 2016 – 2019 (CAM Sur, CAM Picaleña – la Cima, 

CAM Salado y CAM Parque Galarza) con el fin de brindar mejor y completa atención a la ciudadanía. 

 

Como recomendación para el próximo gobierno, es importante generar la política de atención al ciudadano 

de la entidad y adoptarla, con el fin de establecer los lineamientos a seguir, el alcance y la optimización de 

manera transversal de la entidad frente a la gestión del servicio a la ciudadanía. 

 

Participación ciudadana en la gestión pública 

Esta política tiene como objetivo garantizar que las entidades generen participación ciudadana en todo el 

ciclo de la gestión pública, es decir, desde la identificación de necesidades o diagnóstico, la formulación, 

la implementación, la evaluación y el seguimiento a las diferentes metas, programas o proyectos en los que 

se involucren recursos públicos.  

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance de implementación del 71,73% de acuerdo a los resultados obtenidos en el Índice de 

Desempeño Institucional, evaluado por el FURAG para la vigencia 2017. 

Se generaba un espacio de participación ciudadana realizado por medio de una audiencia pública anual 

de manera presencial. 

 

¿Cómo se entrega? 

Con avance de implementación del 85,4%, de acuerdo a los resultados obtenidos en la medición del 

FURAG.  

Con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la entidad, se desplegaron acciones que permitieran 

implementarla de manera satisfactoria y cumplir con uno de los propósitos del Plan de Desarrollo Municipal, 

por lo tanto, a través del acuerdo municipal 003 de 2017, se adoptó el Manual Único de Rendición de 

Cuentas y se estableció realizar dos audiencias públicas de redición de cuentas por año. 

 

Así mismo, se formuló el plan de participación ciudadana para la vigencia 2019, donde se establece el 

diagnóstico de la participación ciudadana en la entidad, se identifican las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas y se formula la estrategia de participación ciudadana para la vigencia en mención. 

 

Un avance importante es la creación de la Dirección de Participación Ciudadana a través del Decreto 004 
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de 2019, la cual tiene como propósito fomentar un modelo de gobierno para fortalecer la autonomía, la 

participación, la democracia y la convivencia, mediante la articulación y coordinación con la gestión 

territorial, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Ibagué. 

 

Así mismo, se implementaron los encuentros comunitarios como mecanismo de acercamiento de la 

administración con el ciudadano. 

 

Se definieron a través de presupuestos participativos los nuevos proyectos estratégicos de comunas y 

corregimientos. 

 

En cuanto a espacios de participación presencial, se realizaron durante el cuatrienio 7 audiencias públicas 

de rendición de cuentas con la ciudadanía y grupos de interés, generando los correspondientes informes. 

 

Adicionalmente, se implementaron otros mecanismos alternos para rendir cuentas como son: Facebook 

Live, un café con Jaramillo, rendiciones sectoriales, foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o 

servicios. 

 

Toda la información relacionada con las audiencias públicas de rendición de cuentas del cuatrienio se 

pueden encontrar de manera consolidada en un botón específico en la página web, denominado “Rendición 

de cuentas” en el siguiente enlace: 

 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=60 

 

  

 

A través del acuerdo 002 de 2017 se fortaleció la participación ciudadana aumentando los miembros del 

Consejo Territorial de Planeación, quedando constituido con 21 participantes de los diferentes grupos y 

comunidades representativas del Municipio, que fortalecieron las juntas de acción comunal y abrieron 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=60
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espacios de control social y veeduría ciudadana. 

 

Se fortaleció la Escuela de Formación para la Planeación Participativa como espacio y proceso de 

capacitación y formación práctica y permanente a líderes sociales y comunitarios del Municipio de Ibagué, 

la cual se orienta hacia la consolidación de una cultura política y la cohesión social entre líderes y/o actores 

sociales y comunitarios y la Administración Pública, para el año 2018 la escuela,  formo a los líderes de la 

zona rural, con el desplazamiento de los contratistas y funcionarios del programa a los diferentes 

corregimientos intervenidos para facilitar la capacitación y el aprendizaje, logrando capacitar a 1488 

ibaguereños. 

 

Toda la información relacionada con la Escuela de Formación para la Planeación Participativa, se puede 

encontrar en el siguiente enlace: https://cimpp.ibague.gov.co/escuela-de-formacion-para-la-planeacion-

participativa/ 

 

Política de Racionalización de Trámites  

La política de racionalización de trámites tiene como propósito simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar 

y automatizar trámites y procedimientos administrativos, que permitan facilitar el acceso de los ciudadanos 

a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su relacionamiento con las 

entidades públicas.  

 

 La política cuenta con un avance de implementación del 99% de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

índice de desempeño institucional, generados de la medición del FURAG vigencia 2018, así como con un 

autodiagnóstico con un 99,5% de avance con su correspondiente plan de acción. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance en el Índice de Gobierno Abierto IGA (2016-2017) de la Procuraduría General de la Nación 

del 46% en el componente de dialogo de la información, categoría gobierno electrónico, indicador 

información de trámites en el SUIT. 

 

Adicionalmente, con un 63,61 de avance en la implementación de la política de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el Índice de Desempeño Institucional, evaluada a través del Formulario Único de Reporte de 

Avance de la Gestión – FURAG para la vigencia 2017.  

 

¿Cómo la entrega? 

Con un nivel de implementación del 99% de acuerdo a los resultados obtenidos en la medición del FURAG 

para la vigencia 2018. 

 

https://cimpp.ibague.gov.co/escuela-de-formacion-para-la-planeacion-participativa/
https://cimpp.ibague.gov.co/escuela-de-formacion-para-la-planeacion-participativa/
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Desde la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planeación, se lideró la 

implementación de la política de racionalización de trámites, se cumplió con cada una de las fases que la 

compone (identificación del inventario, priorización y racionalización), y se generaron acciones que 

permitieron obtener el avance significativo en implementación, como son: mesas de trabajo con los 

responsables de los trámites de cara al ciudadano en la entidad, las cuales generaron como resultado un 

inventario de trámites identificado, registrado e inscrito en el Sistema  

 

Único de Información de Información de Trámites – SUIT, este inventario está compuesto por 167 trámites 

de los cuales uno (1)  se encuentra en estado pendiente de incluir al inventario, debido al estudio de 

información que se está realizando por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible con el 

trámite denominado Participación en la Plusvalía y los restantes ciento sesenta y seis (166) trámites, se 

encuentran inscritos y disponibles al ciudadano, por tal razón, el avance en esta fase de la política es del 

99%. 

 

 

 

La totalidad de trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS se encuentran actualizados en el 

Sistema Único de Información de Trámites- SUIT y disponibles para su visualización con enlace al portal 

www.gov.co, a esta información pueden acceder los ciudadanos por medio de la página web institucional, 

en el siguiente enlace: https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php. 

 

Así mismo se ha realizado la difusión de los trámites y OPAS tanto al interior de la entidad, como con los 

ciudadanos, publicando la información por los diferentes canales de atención de la Alcaldía. 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php
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Durante las vigencias 2018 y 2019, se establecieron y registraron en el SUIT las estrategias de 

racionalización de trámites, a las cuales se les realizó el correspondiente monitoreo y reporte del mismo a 

la Oficina de Control Interno. 

 

Dentro de los trámites racionalizados durante el presente cuatrienio se encuentran: 

 

1. Liquidación de Impuesto Predial 

2. Autoliquidación de Impuesto de Industria y Comercio 

3. Certificado de Residencia 

4. Degüello Ganado Menor 

5. Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado 

6. Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para 

prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media 

7. Cambio de propietario de un establecimiento educativo 

8. Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación 

formal de adultos 

9. Cambio de nombre de sede 

10. Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el 

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano 

11. Certificados de Estratificación 

12. Certificado de aptitud urbanística 

13. Solicitud Visita Concepto Sanitario 

14. Estado de Cuenta Impuesto Predial 

15. Inscripción sanitaria para establecimientos de expendios de carnes 

http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/facturacion
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/autoliquidacion/index.php
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T42790
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/deguello/
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/consultar-estratificacion
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T62334
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/solicitud_concepto_sanitario/
http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/generar-paz-y-salvo
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/expendio_carnico/index.php?opcion=1
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16. Consultas de inscripción establecimientos cárnicos 

17. Certificado de riesgo de predios 

18. Certificado de paz y salvo 

 

Para el año 2019, se encuentran pendientes por finalizar las acciones de mejora de los siguientes trámites, 

dado que la estrategia de racionalización tiene como fecha de cierre el 31 de diciembre de la vigencia en 

mención: 

 

1. Concepto de uso de suelo 

2. Certificado de nomenclatura 

3. Permiso de espectáculos públicos 

4. Registro de marcas de ganado 

 

Así mismo, para las vigencias 2018 y 2019 se encuentran registrados los datos de operación para cada 

uno de los trámites en el módulo de racionalización del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. 

 

Se recomienda al gobierno entrante seguir generando acciones que permitan optimizar los trámites de la 

entidad, identificando y priorizando para su mejora aquellos que impactan directamente al ciudadano, a la 

construcción y a la creación de empresa en la ciudad, en consonancia con los trámites evaluados por el 

Doing Business, formulando la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT, realizando el monitoreo 

y garantizando el cumplimiento de las acciones planeadas para cada vigencia, esto con el fin, de fortalecer 

la gestión institucional, generar valor público, transparencia y prestar un mejor servicio que permita 

fortalecer el relacionamiento con el ciudadano. 

 

Adicionalmente, es necesario mantener la información de los trámites y OPAS actualizada y completa, junto 

con el registro de la estrategia de racionalización de trámites para cada vigencia y de los datos de operación 

con periodicidad mensual en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, ya que por ser este la 

herramienta de implementación de la política hace interoperabilidad con el FURAG y genera de manera 

casi automática la evaluación de avance para la entidad. 

 

Dimensión Evaluación de Resultados 

Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, 

a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco 

estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la 

ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance de su 

gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de 

sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en 

las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de 

http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/expendio_carnico/revision_codigo.php
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T61014
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Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, 

satisfacción de las necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor. 

 

Para el desarrollo de esta dimensión se debe tener en cuenta los lineamientos de la Política de Seguimiento 

y evaluación del desempeño institucional, la cual cuenta con un avance reportado en el Índice de 

Desempeño Institucional de 82%, siendo este valor el correspondiente al avance de la dimensión. 

 

Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 

Esta dimensión tiene como propósito que las entidades públicas desarrollen una cultura organizacional 

basada en la información, el control y la evaluación, que permita tomar decisiones y generar la mejora 

continua a partir del seguimiento a su gestión y desempeño y conocer de manera permanentemente los 

avances en el logro de los resultados previstos en la planeación y así medir el impacto de la gestión 

institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y/o resolución de los problemas 

de los grupos de valor. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

El seguimiento y evaluación del desempeño institucional se realizaba de forma manual a través de una 

matriz en Excel donde se identificaban los indicadores del plan de desarrollo y periódicamente se hacían 

reportes y seguimientos del cumplimiento de los mismos por parte de las unidades administrativas del 

municipio. 

 

El seguimiento y reporte del plan de acción permitía controlar el desempeño de cada área administrativa 

donde tuviesen recursos de inversión. 

 

En cuanto a los procesos de atención al ciudadano no se hacía medición de la satisfacción en la atención 

ni de los canales de comunicación, igualmente no se llevaban registros sobre la medición de los indicadores 

de seguridad de la información. 

 

¿Cómo la entrega? 

Para la administración municipal es muy importante la medición y seguimiento a la gestión y el desempeño 

institucional, es así como se realizó un diseño “IN-HOUSE” de una plataforma que en tiempo real nos 

permite conocer el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, la trazabilidad año por año de dichas 

metas, los recursos asignados y el cumplimiento de las metas de producto y de resultado. Dicha 

herramienta fue denominada “AL TABLERO”, disponible en el siguiente link: 

 http://altablero.ibague.gov.co/ 

 

http://altablero.ibague.gov.co/
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Constantemente la dirección de planeación del desarrollo actualiza en el aplicativo Al Tablero las evidencias 

y el cumplimiento de las metas, Trimestralmente la misma dirección realiza seguimiento al cumplimiento 

de las metas del plan de acción y a la ejecución presupuestal de dichas metas.  

 

Adicional a lo anteriormente expuesto la Dirección de Fortalecimiento Institucional, en el marco de la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y en la implementación de los 

Sistemas de Gestión, ha implementado una serie de indicadores de gestión enlazados a los 23 procesos 

de la entidad. Dichos indicadores permiten identificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

de los procesos y por ende al objetivo institucional. Trimestralmente las dependencias reportan a esta 

dirección el avance en el cumplimiento de sus objetivos y toda esta información se maneja en un tablero 

de control semaforizado que permite visualizar claramente el cumplimiento o incumplimiento de los 

indicadores propuestos. 

 

Otro avance significativo es el inicio en la implementación de la ISO 27001:2015 Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, que ha permitido avanzar en la identificación, control y seguimiento de los 

indicadores propios para este sistema y que permiten salvaguardar de una manera adecuada la información 

institucional. 

 

En lo relacionado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la Secretaría de Planeación en el 

componente de Riesgos ha asumido el rol de segunda línea de defensa realizando monitoreos Bimestrales 

de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos, al igual que reportando cuatrimestralmente 

monitoreos de los componentes de transparencia y racionalización de tramites a la oficina de control interno 

con el fin de que estos realicen el seguimiento y la evaluación independiente de acuerdo a sus funciones. 

 

En el tema de la medición adecuada de la satisfacción al ciudadano, se han dado grandes cambios en la 

manera como se hacía seguimiento a la misma. Se implementaron modelos de encuestas relacionadas 

con la atención en ventanilla presencial, otra con la utilización de la página web institucional y una más 

para ser aplicada en los eventos donde se tenga contacto directo con la ciudadanía, con el fin de tener 

cubiertos todos los espacios de contacto con la comunidad y poder conocer adecuadamente el grado de 

satisfacción de estos con los servicios que la entidad les presta. 

 

Dimensión Información y Comunicación 

Esta dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella 

que permite la operación interna de la entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le 

permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines es necesario contar con canales de 

comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información. En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos 

que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar la operación 
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de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad 

de la gestión.  

 

El desarrollo de esta dimensión, si bien implica interacción entre todas las Políticas de Gestión y 

Desempeño, concretamente deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las políticas de Gestión 

documental, de la cual se tiene un avance en la generación de productos y desarrollo de actividades del 

75,6% y la de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción con un avance 

del 84,6. De acuerdo a lo anterior esta dimensión de información y comunicación cuenta con un avance del 

84,8%. 

 

 

 

Política de Gestión Documental 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Basado en la implementación de la ley de archivos (Ley 594 de 2000) Gestión Documental y la evaluación 

de 15 variables aplicadas a la entidad territorial, dicho indicador es reportado a través del Índice de 

Gobierno Abierto (IGA) de la Procuraduría General de la Nación, cuyo valor para la vigencia 2014-2015 fue 

de 31%, producto del cumplimiento de 6 de las 15 variables evaluadas. 

 

Así mismo, se cuenta con indicadores como el estado de la evaluación de los componentes establecidos 

en la política, reportado en el último informe del índice de gobierno abierto-IGA 2016-2017 

(https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page), en el cual se establece la 

siguiente información oficial7. 

 

Categoría; Gestión Documental 

Indicador; Gestión Documental-Ley de Archivo; 77,1 

Variable Resultado 

Componente Estratégico 96,0 

Componente Documental 75,5 

Componente Tecnológico 0,0 

Componente Cultural 60,0 

 

 

¿Cómo la entrega?  

                                                
7 Fuente; Subdirección del Sistema General de Archivo-Archivo General de la Nación 
 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page


 

 
400 

La política de gestión documental se entrega con una implementación del (75,6%), lográndose un avance 

en la implementación de los siguientes componentes8;   

 

 Componente Estratégico (100%); Actualización del PINAR (Plan Institucional de Archivo) 2018-2022. 

 Componente Documental (79,4%); Elaboración de las tablas de valoración documental, 

levantamiento de inventarios de los archivos de gestión, diseño e implementación del Sistema 

Integrado de Conservación “SIC”. 

 Componente Tecnológico (26,6%); Desarrollo de la Plataforma Integrada de Sistemas Alcaldía 

Municipal de Ibagué “PISAMI”, modulo gestión documental para la administración de comunicaciones 

oficiales. 

 

 Componente Cultural (87,5%); Estrategias comunicacionales para la socialización del programa de 

gestión documental y el Sistema Integrado de Conservación “SIC”. 

 

El proceso de Gestión Documental perteneciente a la Alcaldía Municipal de Ibagué, durante el periodo de 

gobierno desarrolló acciones tendientes hacia el cumplimiento de lo normado del orden Nacional, logrando 

un avance en el autodiagnóstico de MIPG del 83% (Vigencia 2019), en relación al reportado en el 

Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión “FURAG”, para la política de Gestión Documental 

(75,6%, Vigencia 2018), y el reportado en el informe del Índice de Gobierno Abierto – IGA (77.1%) por la 

Procuraduría General de la Nación, vigencias 2016-2017. Sin embargo, con las acciones realizadas durante 

el año 2019 se da cuenta de un avance del 83%, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la 

capacitación a los funcionarios frente a la organización de los archivos de gestión, aplicación de los 

diferentes instrumentos y formatos archivísticos, logrando que gran parte de las oficinas cuenten con la 

información organizada.  

 

Con el fin de establecer las necesidades a corto, mediano y largo plazo, se actualizo del Plan Institucional 

de Archivo y el Programa de Gestión Documental PGD, a través de procesos contractuales, se tomó en  

arrendamiento bodegas, las cuales fueron dotadas con estantería especializada para el archivo central, 

igualmente se llevaron a cabo las adecuaciones físicas del Archivo Central del Municipio Josué Bedoya 

ubicado en la calle 60, la elaboración de las tablas de valoración documental TVD, las cuales están en 

proceso de convalidación por parte del Consejo Territorial de Archivo, elaboración, aprobación y adopción 

del Sistema Integrado de Conservación SIC, el cual se encuentra en proceso de actualización frente al 

programa de conservación a largo plazo. De igual manera se ha actualizado toda la documentación del 

proceso, de acuerdo al nuevo rediseño institucional y a la integración de todos los sistemas de la entidad 

                                                
8 Fuente; Resultados FURAG vigencia 2018. 
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como lo establece la norma, los cuales se encuentran en el portal WEB. También se presentaron los 

informes reglamentarios para el normal funcionamiento de la Gestión Documental de la Alcaldía de Ibagué. 

 

Actualmente la entidad cuenta con un proyecto en ejecución denominado “Proyecto de fortalecimiento del 

programa de gestión documental e implementación del Plan Institucional de Archivo de la Alcaldía de 

Ibagué”. Como su nombre lo indica ha fortalecido el proceso con la contratación de personal con perfil y la 

compra de mobiliario para aumentar la capacidad de almacenamiento en los diferentes depósitos de 

archivo de la Entidad. 

 

Los aspectos de mayor impacto dentro del fortalecimiento de la Gestión Archivística en la Entidad, 

coordinada a través de la Secretaria Administrativa y en cabeza de la Dirección de Recursos Físicos y 

Grupo de Gestión Documental, frente a las metas establecidas en Plan de Desarrollo se han obtenido los 

siguientes resultados: 

 

 Inventarios Documentales de los Archivos de Gestión los cuales corresponden a un 72% del total de 

las unidades administrativas. (continuar con la actividad) 

 Inventarios de Archivos Central, se cuenta con el 100% de los inventarios de los depósitos calle 60 y 

calle 27, así como de documentos pertenecientes a fondos cerrados. 

 Tablas de retención documental TRD, actualizadas de acuerdo al nuevo rediseño organizacional, las 

cuales están pendientes de convalidación por el Consejo Departamental de Archivo. (continuar con el 

proceso) 

 Tablas de Valoración Documental TVD, elaboradas, aprobadas por el Comité Interno de Archivo, 

pendiente la convalidación por parte del Consejo Departamental, para continuar con las etapas 

establecidas en la metodología por Archivo General de la Nación, para ser aplicadas por parte de la 

Entidad a los Fondos Acumulados (continuar con el proceso). 

 Diagnóstico Integral de archivo y Plan de trabajo archivístico para la implementación y organización de 

los fondos acumulados de la Alcaldía de Ibagué. (documento anexo a los soportes de las tablas de 

valoración documental TVD). 

 Archivos de gestión organizados con aplicación de Tablas de Retención Documental con un avance 

del 63.2% equivalente a 29 dependencias. 

 

La alcaldía de Ibagué cuenta con el plan anual de transferencias documentales que según las programadas 

se efectuaron a 14 unidades administrativas, los cuales cuentan con los respectivos inventarios. 

 

Se realizaron eliminaciones reglamentarias a las series que cumplían por Tablas de Retención Documental 

y una eliminación por Alto grado de Biodeterioro, basados en los preceptos establecidos por el Archivo 

General de la Nación para estos casos. 
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Con el fin de dar continuidad al fortalecimiento del proceso de gestión documental se hace necesario incluir 

en la contratación: 

 

 Contratos de prestación de servicios profesionales y de tecnólogos para el apoyo en la organización 

de los archivos de gestión, consultas y asesorías. 

 Contratos de prestación de servicios para la organización de los fondos acumulados pertenecientes a 

la Alcaldía de Ibagué y aplicación de las Tablas de Valoración Documental TVD. 

 Contratos de prestación de servicios para la organización de la serie documental Contratos. 

 Contratos de prestación de servicios para la elaboración o actualización e implementación de 

instrumentos archivísticos. 

 Contrato compra de muebles de archivos con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento de 

los depósitos de archivo para las futuras transferencias documentales. 

 Compra de instrumentos de medición y control de condiciones ambientales en los depósitos de archivo 

en desarrollo a la implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC. 

 Contratos de arrendamiento de bodegas para depósitos alternos del archivo central del Municipio. 

 

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

Esta política se enmarca en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual tiene como propósito regular 

el derecho fundamental de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía 

del derecho y las excepciones a la publicidad de la información9. 

  

A continuación, se describe el avance y estado de la política:  

  

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance de implementación del 72,59% (2016-2017) determinado por la línea base del FURAG y 

una medición del Índice de Gobierno Abierto – IGA del 80,3% para la vigencia 2017, ranqueando la Alcaldía 

en el puesto 62 dentro de los 1101 municipios.  

 

Así mismo, se contó con la formulación y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el 

cual se encuentra disponible en la página web de la entidad. 

 

En el link de transparencia se publicó la información mínima obligatoria dando cumplimiento a la ley 1712 

de 2014 y a los estándares de publicación de la resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de 

la Información. 

 

                                                
9 Manual Operativo sistema de gestión MIPG versión 2, agosto 2018.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882
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Se definió e implementó la estrategia de servicio al ciudadano incluyendo la medición de la satisfacción de 

los usuarios en relación a la atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y 

denuncias de la ciudadanía. 

 

¿Cómo la entrega?  

Con un avance de implementación del 84,6% de acuerdo a los resultados obtenidos en la medición del 

FURAG para la vigencia 2018. 

 

En torno a la ejecución de esta política, se desarrollaron actividades como la formulación, monitoreo y 

seguimiento al Plan Anticorrupción de acuerdo a las directrices establecidas por la Función Pública y la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia, incluyendo sus cinco componentes: Gestión del Riesgo de 

corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, racionalización de Trámites, rendición de cuentas, 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 

Información. 

 

Así mismo, se firmó el pacto por la transparencia con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de 

la Republica, el cual tiene como fin generar acciones y compromisos para la protección de los recursos 

públicos y la transparencia en la entidad, conforme a esto se cumplió con los 12 compromisos establecidos 

en dicho pacto, así como con el reporte semestral de los avances a las entidades involucradas en el 

seguimiento y la publicación de esta información en el botón del pacto de transparencia en el página web. 

 

Se realizó registro y actualización permanente de la información disponible en el link de transparencia, así 

como el monitoreo mensual de la misma, dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1712 de 2014 y a 

los estándares de publicación de la resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la 

Información.  

 

Con relación a lo anterior, se obtuvo un avance del 100% en el Índice de Transparencia Activa - ITA de la 

Procuraduría General de la Nación, el cual evalúa el cumplimiento de la publicación mínima obligatoria en 

la página web. 

 

Así mismo, en marco del pacto por la transparencia, se realizaron 8 ferias de transparencia en las que se 

habilitaron espacios que permitieron generar acercamiento con la comunidad, con el fin de informar sobre 

los servicios, trámites, programas y proyectos de la Alcaldía. 

 

Por medio de asesoría a los diferentes procesos se elaboraron las caracterizaciones de ciudadanos y 

grupos de interés las cuales se retroalimentaron de acuerdo a los lineamientos y pasos establecidos en la 

Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados del DNP, las cuales fueron publicadas en 

el siguiente en portal web del CIMPP en el siguiente enlace: 
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 https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/. 

 

Adicionalmente, Como producto de la política se formuló, publicó y divulgó la política de seguridad de la 

información y protección de datos personales. 

 

Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación 

Esta dimensión dinamiza el ciclo de política pública, facilita el aprendizaje y la adaptación a las nuevas 

tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y dependencias, y promueve buenas 

prácticas de gestión dentro de la entidad. 

 

Para el desarrollo de esta dimensión es importante tener en cuenta la interacción entre todas las políticas 

de gestión y desempeño, pero específicamente se deben seguir los lineamientos de la política de Gestión 

del Conocimiento y la Innovación la cual cuenta con avance del 88%, cifra que equivale al total de avance 

de la dimensión por ser la única política que la compone.  

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance de implementación del 74,51% de acuerdo a los resultados obtenidos en el Índice de 

Desempeño Institucional evaluado mediante el FURAG para la vigencia 2017. 

 

¿Cómo la entrega? 

Se implementó el plan institucional de capacitación el cual inicio la vinculación de temas relacionados con 

la retención del conocimiento, el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos que permitan 

mejorar su gestión y su desempeño, articulando la estrategia plan padrino con el fin de que se tenga un 

funcionario par que pueda asimilar los conocimientos de un cargo especifico. 

La entidad implemento mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a 

quienes continúan vinculados, igualmente se tienen establecidos lineamientos para que el material 

intelectual desarrollado por la contratista y el personal de planta sea retenido y asimilado al interior de las 

diferentes dependencias. 

 

Se han realizado varias investigaciones con recursos propios de la administración municipal entre los 

cuales resaltamos los siguientes:  

 Estudios exploratorios de prevalencia del consumo de sustancias sicoactivas en la ciudad de Ibagué 

 Análisis de felicidad y satisfacción de los ciudadanos de Ibagué 

 Convivencia y seguridad ciudadana en parques, dinámicas socio espaciales de Ibagué 

 Factores de riesgos sociales en entornos escolares de Ibagué 

 Estudios exploratorios sobre el rol de la mujer en conflictividades violencia y delitos en la ciudad de 

Ibagué 

https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/
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Estos y otras investigaciones se podrán consultar en el siguiente enlace: 

 https://cimpp.ibague.gov.co/investigaciones/ 

Al Alcaldía ha establecido convenios con la Cámara de Comercio de Ibagué para la utilización conjunta de 

base de datos con el fin de fortalecer el proceso de creación de empresa al interior del municipio. 

 

Se implementaron varios observatorios en el municipio de Ibagué articulados con diferentes universidades 

públicas y privadas del municipio con el fin de buscar consolidar un sistema de información de instancias 

de referencia para la identificación, caracterización y análisis de información relevante sobre diferentes 

temas, con el propósito de generar conocimiento que soporte adecuadamente la toma de decisiones 

necesarias para cumplir con los objetivos de desarrollo, dichos observatorios se pueden consultar en el 

siguiente link: https://cimpp.ibague.gov.co/observatorios/ 

 

Con el apoyo de FINDETER se han realizado varios estudios estratégicos para el desarrollo de la ciudad 

entre los cuales se tienen los siguientes:  

 

 Plan estratégico de movilidad 

 Plan de acción Ibagué sostenible 2037 

 

Control Interno 

Esta dimensión se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual sufrió una 

actualización en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece 

el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018). 

 

 El desarrollo de esta dimensión impacta directamente las demás dimensiones del Modelo y tiene en cuenta 

los lineamientos de la política de Control Interno, de acuerdo al reporte de las actividades desarrolladas y 

al análisis de la información recopilada en pro de la implementación de la política, esta cuenta con un 

avance del 89,1%, siendo el mismo valor del avance de implementación de la séptima dimensión de MIPG. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Encontrándose en un nivel satisfactorio en la implementación, según la tabla de valoración establecida por 

el DAFP, con un porcentaje de avance del 87,85% para la vigencia 2015, en este periodo, las entidades 

del orden territorial diligenciaron de manera subjetiva la encuesta propuesta por la Función Pública, sin 

soportar evidencia.   

 

https://cimpp.ibague.gov.co/investigaciones/
https://cimpp.ibague.gov.co/observatorios/
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Para la vigencia 2016, las encuestas del sistema de control interno, cambian su estructura de evaluación y 

su diligenciamiento se requiere que sea objetivo y sustentado con evidencia, por lo tanto, las entidades 

bajaron el nivel de implementación, calificación que para la Alcaldía de Ibagué fue del 74,66%. 

 

Para el año 2017, la encuesta de medición del sistema de control interno continúa diligenciándose 

objetivamente y sustentada con evidencia, se generó un incremento poco significativo, ya que no se efectuó 

un análisis de los resultados alcanzados en la vigencia 2016, ni la implementación de mejoras para 

incrementar el nivel de avance, para esta vigencia el porcentaje fue de 74,93.  

 

¿Cómo la entrega? 

Durante la vigencia 2018, la alcaldía adopta el Modelo Integrado de planeación y gestión, a través del 

Decreto No.1000 – 516 del 24 de mayo de 2018, en cumplimiento de lo normado en el Decreto 1499 de 

2017.  El DAFP expide la guía para implementar el modelo integrado de planeación y gestión, a través del 

cual se articulan los sistemas de gestión con el sistema de control interno, con el propósito de transformar 

insumos que produzcan los impactos deseados, es decir, que el desempeño de las entidades, generen 

valor público. El Modelo opera a través de la puesta en marcha de 7 dimensiones, de las cuales hace parte 

la dimensión de control interno.   

 

La dimensión se implementa a través del MECI, el cual cambia su estructura en los siguientes componentes 

y tres líneas de defensa: Ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, actividades de 

monitoreo, información y comunicación. Como resultado de todo lo anterior y realizando análisis de los 

resultados alcanzados en la vigencia 2017, en la implementación del sistema de control interno se 

formularon y desarrollaron acciones de mejora que permitieron incrementar el nivel de avance del Sistema 

en un 14.17% y así posicionar la entidad en el primer lugar entre los municipios de primera categoría, 

incluidos los de categoría especial. 

 

Con corte al 19 de septiembre de 2019, el nivel de implementación del Sistema de Control Interno 

corresponde al resultado alcanzado en la vigencia 2018, el cual es del 89.1%. No obstante, como resultado 

de la ejecución de las actividades de mejora incluidas en el plan de acción de la matriz de autodiagnóstico 

de la política de Control Interno se reporta avance del 92.1%. 

 

Adicionalmente y consonancia con lo anterior, se constituyó el Comité de Coordinación de control Interno, 

mediante el Decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017, al cual se le realizó una actualización a través 

del Decreto 1000- 0514 de 2018. El decreto puede consultarse en el siguiente enlace: 

  https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2018/23151-DEC-20190222.pdf 

 

Al realizar un análisis del avance (debilidades y fortalezas) del Sistema de Control Interno y su articulación 

con el Sistema de Gestión a través del MIPG y MECI se encuentran las siguientes: 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2018/23151-DEC-20190222.pdf
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Como debilidades se pueden establecer: poca cultura en la aplicación del principio de autocontrol, los 

supervisores e interventores de contratos no realizan seguimiento a los riesgos formulados en los contratos, 

ni generan alertas al respecto, no todas las políticas operativas de los procesos contienen lineamientos 

encaminados a la aplicación de los controles diseñados y ejecutados para prevenir la materialización de 

los riesgos.  

 

Como Fortalezas se identifican las siguientes: Modelo integrado de planeación y gestión  adoptado e 

implementado, ser el municipio de primera categoría, incluida la especial con el más alto nivel en la 

implementación del Sistema de Control Interno, según resultados de la encuesta furag en la vigencia 2018, 

ser el municipio de primera categoría con mejor índice de nivel de desempeño institucional:  85.8%, según 

resultados del reporte furag para la vigencia 2018, compromiso del representante legal en la 

implementación del modelo integrado de planeación y gestión, creación de la Dirección de la fortalecimiento 

Institucional como responsable de la Implementación del MIPG, creación  e implementación de los comités: 

Gestión Institucional de desempeño, Coordinación de Control Interno,  de auditoría, de riesgos por proceso  

y de sistema integrado de gestión. 

 

Adicionalmente, durante el año 2019, la Alcaldía de Ibagué fue certificada por el ICONTEC, en tres 

sistemas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001: 2007.  Sistemas que al ser implementados 

en cierto modo, contribuyeron a que en la vigencia 2018 el nivel de implementación del sistema de control 

interno lograra el resultado alcanzado.    

 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda  a la nueva administración,  mantener la implementación de estos 

sistemas,  fomentar la cultura del autocontrol, incrementar el nivel de implementación de planes de 

mejoramiento, continuar trabajando para  que el personal  adscrito a la entidad tome conciencia en que el 

modelo integrado de planeación y gestión, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 

seguimiento,  evaluar  y controlar la gestión de las entidades, con el fin de generar resultados que atiendan 

los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio.  

 

Así mismo, es importante que el comité de coordinación de control interno y el comité de gestión y 

desempeño institucional, se continué realizando mensualmente, para contribuir oportunamente en la toma 

de decisiones basadas en evidencias y en el estado real de los procesos y que esto coadyuve al logro de 

los objetivos y metas institucionales. 
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3 CAPÍTULO - ANEXOS INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS EXIGIDOS  

Esta información se encuentra anexa al informe en digital, en el siguiente orden:  

 

3.1 ANEXOS SECTORIALES (26) 

 

3.2 MATRIZ DE PARAMETRIZACIÓN  

 

3.3 INFORME JURÍDICO 

 

3.4 INFORME DE CONTRATACIONES 

 

3.5 INVENTARIO GENERAL DE LA ALCALDÍA  

 

3.6 INFORME POR SECRETARÍA 

  

3.6.1  INFIBAGUÉ  

3.6.2  SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   

3.6.3  SECRETARÍA DE GOBIERNO   

3.6.4  SECRETARÍA DE SALUD   

3.6.5  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

3.6.6  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   

3.6.7  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

3.6.8  SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO  

3.6.9  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

3.6.10  SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

3.6.11  SECRETARÍA DE CULTURA  

3.6.12  SECRETARÍA GENERAL 

3.6.13  OFICINA DE COMUNICACIONES  

3.6.14  IBAL  

3.6.15  SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

3.6.16  USI 

3.6.17  IMDRI 

3.6.18  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  

3.6.19  SECRETARÍA DE TIC 

3.6.20  GESTORA URBANA  

3.6.21  IBAGUÉ LIMPIA 
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