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AVANCES RUTA POR LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD SEMESTRE 2 

DE 2021 
                   
 

COMPROMISO RESPONS
ABLE 

AVANCE / EVIDENCIAS 

1. Designar una 
persona 
encargada de 
impulsar la 
implementación 
de la política de 
integridad, 
transparencia, 
legalidad hacia 
un Estado 
Abierto, quien 
servirá de 
enlace con el 
Gobierno 
Nacional para la 
implementación 
de la política 
pública. 

 
 
 
 
Secretaría 
de 
Planeación 

Mediante oficio dirigido a la Secretaría de Transparencia de 
la Presidencia de la Republica, el señor Alcalde delegó al 
Secretario (a) de planeación como enlace entre el Gobierno 
Nacional y la Alcaldía de Ibagué. Cumpliendo en un 100% 
con este compromiso. 

2.Hacer uso del 
SECOP II, 
tienda virtual y 
cumplir a 
cabalidad los 
principios de la 
contratación 
estatal 
 

 
 
Oficina de 
Contratació
n 

La Alcaldía Municipal de Ibagué  da cumplimiento del 100% 
al uso de la plataforma pública electrónica SECOP II, tienda 
virtual, garantizando a cabalidad los principios de la 
contratación estatal. Durante la vigencia, se ha dado 
aplicabilidad al uso de las plataformas de contratación como 
se relaciona a continuación: 
 

CONTRATACION DEL 02 de enero al 02 de diciembre  de 
2021 

CONTRATACION 
TOTA
L 

PORCENTA
JE 

CONTRATACION PUBLICADA EN 
SECOP II 1689 98.60% 

CONTRATACION PUBLICACA EN 
SECOP I 4 0.23% 

CONTRATACION PUBLICADA 
TIENDA VIRTUAL 15 0.88% 

CONTRATACION PUBLICADA EN 
BOLSA MERCANTIL 5 0.29% 
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TOTAL, CONTRATACION 2021 ( Del 
02 de enero al 02 de diciembre  de 
2021 ) 1713 100% 

 

3.Realizar sus 
mejores 
esfuerzos para 
avanzar en el 
proceso de 
implementación 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
información 
pública, 
definiendo 
responsables, 
indicadores y 
metas 
concretas 

 
 
Secretaría 
de 
Planeación 

Se formuló para la vigencia 2021 la estrategia de 
transparencia y acceso a la información pública, definiendo 
acciones y actividades encaminadas al cumplimiento de la 
Ley de Transparencia. La estrategia fue publicada en la 
página web institucional durante las primeras semanas del 
mes de enero con el fin de dar a conocer y poner a 
consideración de los ciudadanos las actividades planeadas 
y recibir observaciones frente al tema. La estrategia 
definitiva se publicó el 31 enero de 2021, como componente 
del plan anticorrupción. 
 
Las actividades que se han desarrollado en marco 
de la estrategia de transparencia y acceso a la información 
pública son: 

 Monitoreos mensuales de la publicación de los 
estándares mínimos en el link de transparencia de la 
página web institucional. 

 Se realizaron mesas de trabajo conjuntas con la 
Secretaría de las Tic, Dirección de Fortalecimiento 
Institucional y Oficina de Comunicaciones para 
revisar los avances de la aplicación de los 
lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 de 
MINTIC en el portal web de la entidad. 

 Actualización del autodiagnóstico y plan de acción de 
la política de transparencia y acceso a la información 
pública, con el fin de determinar las acciones de 
mejora a implementar.  

 Se realizaron varias ferias de transparencia, una de 
ellas se enfocó en el cambio de versión del Sisben III 
a Sisben IV, se implementó la estrategia de Alcaldía 
y Gobernación al barrio, donde se llevó la oferta 
institucional a los barrios de la ciudad y 
adicionalmente, se realizó 2 ferias en marco de las 
audiencias públicas de rendición cuentas realizadas 
en el primer y segundo semestre de la vigencia.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el Índice 
Nacional Anticorrupción la Alcaldía de Ibagué ocupo 
el primer lugar entre las 32 ciudades capitales, 
reafirmando el compromiso de la entidad con la 
transparencia.  

 
En cuanto al grado de implementación de la política de 
transparencia se reportó en el FURAG, las acciones 
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realizadas durante la vigencia anterior, con el fin de evaluar 
el avance, obteniendo un puntaje en el Índice de 
Desempeño Institucional de 97,1 puntos. 
 
Así mismo, se dio cumplimiento a la consolidación y 
publicación de los dos informes de la ruta por la 
transparencia y se publicaron en la página web institucional. 

4.Fortalecer y 
promover el 
control social a 
la gestión 
pública, como 
mecanismo 
para fortalecer 
la lucha contra 
la corrupción y 
como 
herramienta 
que permita 
generar 
espacios para 
la ciudadanía 
 
 

 
 
Secretaría 
de 
Gobierno – 
Dirección 
de 
Participació
n 
Ciudadana 

Se elaboró el Cronograma correspondiente a Comités de 
desarrollo y Control Social-Vocales de Control, Con el fin de 
aportar al fortalecimiento de la vigilancia a la prestación de 
los servicios públicos Domiciliarios el cual se encuentra en 
ejecución.  
 
-De acuerdo con la ley 1757 de 2015, se elaboró el Proyecto 
de decreto para la Creación del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana del Municipio de Ibagué, el cual se 
encuentra en la última fase de revisión para la firma del 
Alcalde. -Se emite el decerto1000 0175 “POR EL CUAL SE 
MODIFICA EL DECRETO 1000 0890 DE 2019 EN LO 
REFERENTE A LA CONFORMACION DEL COMITE 
INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO EN LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. En su artículo 6. CONFORMACION DE 
EQUIPOS DE TRABAJO TEMATICOS. En donde se 
adjudica la responsabilidad de la Política de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, exclusivamente a la 
Secretaría de Gobierno-Dirección de Participación 
Ciudadana y Comunitaria.  
 
- Se trabaja por el fortalecimiento de las Juntas de Acción 
Comunal cuyo objetivo es aportar al desarrollo de la 
comunidad, de acuerdo con la ley 743 de 2002. -Se 
fortalece a las Juntas Administradoras Locales en su 
función de Control y veeduría de la administración municipal 
de acuerdo con la ley 11 de 1986. 

5.Publicar en su 
página web las 
declaraciones 
de bienes, 
rentas y los 
conflictos de 
intereses de los 
ordenadores de 
gasto 
responsables 
de la 

 
 
 
Secretaría 
Administrati
va – 
Dirección 
de Talento 
Humano 

La Dirección de Talento Humano emitió la circular N°.  002 
del   05 de enero del 2021 por medio del cual se reiteró el 
cumplimiento de la ley 2013 de 2019 “ Por medio de la cual 
se busca garantizar el  cumplimiento de los principios de 
transparencia y publicidad mediante las publicaciones de 
bienes, rentas y registro de conflicto de intereses.   De igual 
manera se expidió la circular N°. 0023 del 23 de abril del 
2021, mediante las cuales se solicitó a los Directivos que 
fungen como ordenadores del gasto, la actualización de la 
declaración de bienes y rentas de la actividad económica de 
la vigencia 2020.   
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contratación 
 

 
Teniendo en cuenta que el plazo máximo para que los 
servidores públicos, realicen la actualización y posterior 
publicación de este documento, es hasta el 31 de julio de 
2021, de conformidad con el Decreto 484 de 2017, 
modificatorio del Decreto Único Reglamentario del Sector 
de la Función Pública 1083 de 2015, esta Dirección 
realizará la verificación del cumplimiento de este 
requerimiento por parte de los funcionarios una vez se 
cumpla el plazo.  
 
Finalmente, en el siguiente link puede acceder a consultar 
la información de conflicto de intereses:  
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.p
hp?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=449 

6. Implementar 
de manera 
plena las 
disposiciones 
de la ley general 
de archivos y 
sus decretos 
reglamentarios. 
Así mismo, se 
compromete a 
diseñar e 
implementar 
acciones 
orientadas a la 
digitalización 
efectiva de sus 
archivos 

 
 
 
Secretaría 
Administrati
va – 
Dirección 
de 
Recursos 
Físicos 

Para dar cumplimiento a esta actividad se realizaron las 
siguientes acciones:  
 
En cumplimento al Decreto 1499, en el cual desarrolló el 
Sistema de Gestión, y adoptó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, Dimensión Información y 
Comunicación – Política de Gestión Documental se elaboró 
y/o actualizo los siguientes instrumentos archivísticos :  

 Se actualizó el Plan Institucional de Archivos – PINAR 
instrumento diseñado para la planeación de la Gestión 
Documental en la Alcaldía Municipal. 

 Se realizó avance del modelo de requisitos para un 
sistema de gestión de documento electrónico – SGDEA 

 Se realizó avance para la actualización del Programa de 
Gestión Documental – PGD. 

 Se Construyó la Política de Gestión Documental. 
 
Transferencias documentales recibidas en el semestre B =3 
 

SIC – SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION 
DOCUMENTAL 

ACTIVIDAD 

TOTAL 
UNIDADES 

ADMINISTRATIV
AS 

UNIDADES 
VISITADAS 

% DE 
EJECUCION 

Realización de 
visitas de 
inspección SIC a 
unidades 
administrativas 

96 66 69% 

Realización de 
capacitaciones 

96 54 57% 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=449
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=449
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SIC a unidades 
administrativas 

 

7.Realizar una 
reunión 
mensual en la 
que participen 
los 
funcionarios 
del nivel 
directivo de la 
entidad, 
incluyendo el 
Alcalde y el jefe 
de control 
interno de la 
Entidad, con el 
fin de impulsar 
la 
implementación 
del Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión *- 
MIPG* y generar 
alertas 
tempranas por 
posibles 
hechos de 
corrupción 

 
 
 
Secretaría 
de 
Planeación 

Dentro de los mecanismos habilitados por la Alcaldía de 
Ibagué para implementar el Modelo Integrado de 
Planeación y gestión – MIPG, se constituyó el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, mediante el cual se 
realiza seguimiento al MIPG, la toma de decisiones 
efectivas, se garantiza el avance y la operación de cada una 
de las políticas de gestión y desempeño, se generan alertas 
tempranas por posibles hechos de corrupción y se generan 
acciones que faciliten la evaluación del modelo en la 
entidad.  
 
Durante la vigencia 2021 se realizaron cuatro comités 
institucionales de gestión y desempeño en las siguientes 
fechas:  
 
1. Enero 29 de 2021.  
2. Abril 28 de 2021. 
3. Octubre 27 de 2021 
4. Noviembre 19 de 2021 
 
Las evidencias correspondientes pueden ser consultadas 
en el siguiente enlace: 
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?ty
pe=3&cnt=136 

8.Implementar 
medidas 
tendientes a un 
Gobierno 
Abierto bajo los 
principios de 
transparencia, 
rendición de 
cuentas, 
participación 
ciudadana e 
innovación 
pública  
 

´ 
 
Secretaría 
de las TIC 

1. la información básica y la establecida en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información púbica  
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.ph
p?type=4&cnt=4  

2. Actualización de la información que publica, conforme a 
las solicitudes de publicación de las diferentes 
dependencias. 

3. Mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan 
radicar peticiones, quejas y reclamos 
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/admin
istrativa/gestiondocumental/maestros/radicacion_pqr_p
ublica/ 
Agenda Vibra en play store y apple; aplicación que 
permite las siguientes acciones  

 Agenda de Eventos 

 Radicación PQRSD 

 Seguimiento PQRSD  

https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=136
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=136
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=4&cnt=4
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=4&cnt=4
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocumental/maestros/radicacion_pqr_publica/
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocumental/maestros/radicacion_pqr_publica/
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocumental/maestros/radicacion_pqr_publica/
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https://apps.apple.com/co/app/agenda-ibague-
vibra/id1550294260 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a
genda.alcaldiadeibague  

4. Mantener habilitado el portal de la alcaldía 
www.ibague.gov.co para la publicación de la rendición 
de cuentas, así mismo, garantizar el internet en los 
diferentes puntos para la publicación de la misma. 
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.ph
p?type=2&cnt=93 
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.ph
p?type=2&cnt=60  

5. La Alcaldía de Ibagué mediante la secretaría de las TIC 
identifica con las diferentes secretarías de la 
administración los datos que pueden ser públicos, así 
mismo actualiza los datos abiertos que son publicados 
en el portal www.datos.gov.co. 

a. Datos Abiertos Nuevos 

 Sedes Administrativas Alcaldía de Ibagué 

 Guía de Turismo en Ibagué 

 Guía de Hoteles y Restaurantes en Ibagué 
b. Datos Abiertos Actualizados 

 Visitas de inspección, vigilancia y control a 
veterinarias, almacenes agropecuarios, 
peluquerías caninas, ferias y coso 
municipal de Ibagué 

 Reporte ubicación zonas wifi Municipio 

 Capacitaciones Punto Vive Digital 

 Información puntos vive digital Ibagué 
c. Uso de Datos Abiertos 

 Ubicación zonas wifi Ibagué Vibra 
https://pisamiv2.ibague.gov.co/zonas_wifi  

6. La secretaría de las TIC ha implementado 4 iniciativas 
de mobiliario urbano, el cual aporta a la ciudad 
herramientas de innovación como lo son árboles solares 
con internet gratuito, ocho entradas de carga USB, ocho 
tomacorrientes, Sensores de polución y de ruido, la 
ubicación de los mobiliarios urbanos son: 

a. Parque Skate Park 
b. Parque Barrio Ricaurte 
c. Parque Vereda Villa Restrepo 
d. Parque Vereda Juntas 

7. Canales eléctricos institucionales para involucrar a los 
usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de 
procesos de toma de decisiones 
https://www.capitalmusical.gov.co/  

https://apps.apple.com/co/app/agenda-ibague-vibra/id1550294260
https://apps.apple.com/co/app/agenda-ibague-vibra/id1550294260
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agenda.alcaldiadeibague
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agenda.alcaldiadeibague
http://www.ibague.gov.co/
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=93
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=93
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=60
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=60
http://www.datos.gov.co/
https://pisamiv2.ibague.gov.co/zonas_wifi
https://www.capitalmusical.gov.co/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNrsBeB6
DH2E5m3lyXKfTVGQwjccAnZYEl6-
GXHx76mxjWxg/closedform 
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/tramit
es/encuesta_satisfaccion/index.php  

8. Publicación de la Estrategia de Participación Ciudadana  
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicacion
es/2021/27033-DOC-20210429151630.pdf  

9. Participación en Línea – Chat  
https://ibague.gov.co/chat/index.php/esp/chat/startchat/
(survey)/1/(survey)/1/(er)/1?URLReferer=%2F%2Fibag
ue.gov.co%2Fportal%2Findex.php%23&tzuser=-
4&r=%2F%2Fibague.gov.co%2F  

10. Desarrollo de acciones para incrementar la participación 
y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la 
retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés. Encuestas de 
satisfacción 
(https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.ph
p?type=2&cnt=66) 

11. Publicación de la recopilación de información recibida 
por parte de los usuarios 
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.ph
p?type=2&cnt=93, 
https://ibague.gov.co/portal/seccion/encuestas/,  
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.ph
p?type=2&cnt=66  

12. Racionalización de Trámite Espectáculos Públicos: 
La Secretaría de las TIC, realiza un apoyo a la 
Secretaría de Gobierno para los procedimientos de la 
Dirección de Espacio Público, donde realiza el desarrollo 
del trámite de Permiso para espectáculos públicos de las 
artes escénicas en escenarios no habilitados, el cual 
facilitará el proceso de solicitud para la aprobación y 
realización de un evento de Espectáculo Público. 
http://pisamiv2.ibague.gov.co/eventos_publicos/formula
rio  

13. Micrositio Asuntos Religiosos: La Secretaría de las 
TIC, realiza un apoyo a la Secretaría de Gobierno 
desarrolló el micrositio de asuntos religiosos 
www.ibague.gov.co/libertad-religiosa con el objeto de 
brindar a la comunidad religiosa la oportunidad de 
consolidar la información y contribuir con la opción de 
cargue de documentos para solicitar la exoneración del 
impuesto predial. 

14. Pago de Ica por Cuotas: La Secretaría de las TIC, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNrsBeB6DH2E5m3lyXKfTVGQwjccAnZYEl6-GXHx76mxjWxg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNrsBeB6DH2E5m3lyXKfTVGQwjccAnZYEl6-GXHx76mxjWxg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNrsBeB6DH2E5m3lyXKfTVGQwjccAnZYEl6-GXHx76mxjWxg/closedform
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/tramites/encuesta_satisfaccion/index.php
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/tramites/encuesta_satisfaccion/index.php
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/27033-DOC-20210429151630.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/27033-DOC-20210429151630.pdf
https://ibague.gov.co/chat/index.php/esp/chat/startchat/(survey)/1/(survey)/1/(er)/1?URLReferer=%2F%2Fibague.gov.co%2Fportal%2Findex.php%23&tzuser=-4&r=%2F%2Fibague.gov.co%2F
https://ibague.gov.co/chat/index.php/esp/chat/startchat/(survey)/1/(survey)/1/(er)/1?URLReferer=%2F%2Fibague.gov.co%2Fportal%2Findex.php%23&tzuser=-4&r=%2F%2Fibague.gov.co%2F
https://ibague.gov.co/chat/index.php/esp/chat/startchat/(survey)/1/(survey)/1/(er)/1?URLReferer=%2F%2Fibague.gov.co%2Fportal%2Findex.php%23&tzuser=-4&r=%2F%2Fibague.gov.co%2F
https://ibague.gov.co/chat/index.php/esp/chat/startchat/(survey)/1/(survey)/1/(er)/1?URLReferer=%2F%2Fibague.gov.co%2Fportal%2Findex.php%23&tzuser=-4&r=%2F%2Fibague.gov.co%2F
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=66
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=66
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=93
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=93
https://ibague.gov.co/portal/seccion/encuestas/
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=66
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=66
http://pisamiv2.ibague.gov.co/eventos_publicos/formulario
http://pisamiv2.ibague.gov.co/eventos_publicos/formulario
http://www.ibague.gov.co/libertad-religiosa
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realiza un apoyo a la Secretaría de Hacienda en los 
procedimientos para el recaudo de impuestos, donde 
desarrolla e implementa el trámite de ICA por cuota, en 
cumplimiento del Acuerdo 004 de 2021, donde se 
modifica el plazo de presentación y pago de impuestos 
en Ibagué. 
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?i
dnt=9434. El ciudadano puede realizar la liquidación por 
cuotas, de forma presencial o virtual en el portal de la 
alcaldía de Ibagué 
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacie
nda/industriaycomercio/facturacion_web/facturacion_im
puesto_industria.php donde puede realizar el proceso 
de liquidación del impuesto. 

15. PSE – Otros impuestos: La Alcaldía de Ibagué 
mediante la Secretaría de las TIC desarrolla la nueva 
APP de pagos en línea con la que se puede realizar 
pagos de manera fácil y segura desde la comodidad de 
tu casa. Esta APP te ofrece la posibilidad de realizar 
pagos de diferentes impuestos tales como: 

 Predial 

 Espectáculos públicos 

 Delineación Urbana 

 Multa Policiva y muchos más 
16. La Secretaría de las TIC mediante convoca a la 

comunidad en general y gremio empresarial a 
capacitarse en los puntos vive digitales y en la 
plataforma virtual 
https://ibagueaprendetic.ibague.gov.co. 

17. Semana TIC: La Administración Municipal a través de la 
Secretaría de las TIC, en desarrollo del Acuerdo 20 de 
fecha 5 de diciembre de 2020, donde se institucionaliza 
la semana y feria institucional de la Ciencia, Tecnología, 
Innovación y TIC, con el objeto de incrementar la 
capacidad científica, tecnológica, de innovación 
promoviendo el desarrollo empresarial y la 
competitividad de las regiones, mediante proyectos de 
inversión que contribuyan a la producción, uso, 
integración y apropiación del conocimiento básico y 
aplicado en el aparato productivo y en la sociedad en 
general. Para esto, la Administración “Ibagué Vibra” a 
través de la Secretaría de las TIC, abrió dos 
convocatorias, tales como,  

 HACKATHON VIRTUAL con el objetivo que 
grupos de personas desarrollen una aplicación 
que brinde una solución para la movilidad 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=9434
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=9434
https://ibagueaprendetic.ibague.gov.co/
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sostenible o la reactivación económica 2021.  

 RETO TIC con el objetivo de que la ciudadanía 
postule propuestas que le apuesten al desarrollo 
de la región en temas de ciencia, tecnología, 
innovación y TIC, así como la solución de 
problemáticas de la ciudad. 

18. La Alcaldía de Ibagué, mediante la secretaría de las TIC, 
se encuentra interesada en incentivar el uso y 
apropiación de las tecnologías gratuitas dispuestas a la 
comunidad ibaguereña. Por tal motivo desarrolla una 
aplicación mediante un Mapa Geo-referencial Zona Wifi 
Municipio, publicado en el portal de la alcaldía de Ibagué 
https://pisamiv2.ibague.gov.co/zonas_wifi donde los 
ciudadanos pueden consultar la ubicación de cada Zona 
Vibra. 

19. La Alcaldía de Ibagué, mediante la Secretaría de las 
TIC, ha realizado varias jornadas de capacitación virtual 
y presencial impactando a 77 personas con situación de 
discapacidad quienes han adquirido diferentes 
competencias, tales como 

 Comercio por Redes Sociales 

 Estrategia de Promoción y Apropiación 

 Adobe Photoshop 

 Apropiación Zona Vibra  

 Illustrator 

 Semana TIC 
20. La Secretaría de las TIC, tiene habilitado para la 

comunidad Ibaguereña lo Puntos Vive Digitales en 
donde se puede hacer ejercicios de apropiación y uso 
de las tecnologías realizado capacitaciones virtuales y/o 
presenciales  

a. FERIAS Ubicado en el Barrio Rodríguez 
Andrade - diagonal al coliseo de ferias 

b. San Pedro Alejandrino Ubicado en el Barrio San 
Pedro Alejandrino 

c. EFAC Ubicado en la EFAC 
d. Jordán Ubicado en la Biblioteca Ismael 

Santofimio Caicedo 
e. VIVELAB Ubicado en la carrera 3ª No. 9 – 55 
f. Institución Educativa Joaquín Paris 
g. Institución Educativa Ciudad De Ibagué 
h. Institución Educativa Mariano Melendro 

Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo 

9.Establecer 
relaciones 
transparentes 

 
 
Secretaría 

Se ha trabajado de manera articulada con el Concejo 
Municipal, la socialización de los principales proyectos de 
infraestructura social, planteados en el Plan de Desarrollo 

https://pisamiv2.ibague.gov.co/zonas_wifi
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con el Concejo 
Municipal y 
demás 
entidades con 
participación en 
el COMPOS 
(Consejo 
Municipal de 
Política Social) 
 

General / 
Secretaría 
de 
Desarrollo 
Social 

“Ibagué Vibra”  
 
A continuación, se anexa evidencia fotográfica de las 
diferentes actividades desarrolladas: 
 

 Fecha 11 de octubre de 2021 - Se realizó la 
socialización del inicio de obra del contrato 2709 de 
fecha 07 de octubre del 2021 cuyo objeto es 
CONSTRUCCIÓN -Y ADECUACI5N DEL 
COMPLEJO DE BMX E1V EL 
PARQUE/DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE -
IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha 22 de noviembre de 2021 - Socialización en 
barrio ciudad blanca de los programas y proyectos 
que se han ejecutado en infraestructura vial, 
comedores comunitarios entre otros. 

 

 Fecha: 25 de octubre de 2021 - Socialización de la 
apertura de la guardería nocturna   

 

 Fecha 09 de diciembre de 2021 – socialización y 
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apertura del centro de gestión catastral 
multipropósito. 
 
 

 
 

 Fecha 09 de agosto de 2021 – socialización inicio de 
obra Tejodromo  
 

 
 

Es importante resaltar que esta administración trabaja de la 
mano del Honorable concejo municipal quienes han 
contribuido a la aprobación de los proyectos que se 
plantearon en nuestro Plan de Desarrollo. 

 
La Secretaría de Desarrollo Social, en aras de establecer 
relaciones transparentes y ejercicios de concertación con 
las entidades tanto del sector público, como con los 
miembros de la sociedad civil que tienen participación en el 
Concejo Municipal de Política Social COMPOS, se     llevó 
a cabo la primera sesión  de esta instancia el día 25 de 
mayo de 2021, lo anterior atendiendo las disposiciones 
reglamentarias emitidas a través de la ley 1098 de 2006, el 
Decreto Presidencial 936 de mayo de 2013, y el decreto 
1573 del 27 de diciembre de 2019; En ese sentido, el 
desarrollo de este mecanismo promovió la participación y el 
diálogo con las entidades que integran este escenario, 
informando a las mismas acerca de las acciones 
desarrolladas en el marco del cumplimiento del plan de 
Desarrollo Municipal “Ibagué Vibra 2020-2023”, así como la 
presentación de los avances de las respectivas mesas 
sectoriales. Anexo: Acta 01 COMPOS 
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En lo relacionado con el desarrollo de acciones que 
promuevan la transparencia con el Concejo Municipal de 
Ibagué, la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, 
participó en sesión ordinaria el día 13 de abril de 2021, 
presentando información relacionada con la proposición N° 
23 del 09 de marzo de 2021, a través de la cual se presentó 
al Concejo Municipal la gestión respecto de programas de 
la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, como la 
atención a la población habitante de calle, adultos mayores, 
población con discapacidad, entre otros. En ese sentido, se 
anexa link de la sesión llevada a cabo en la fecha en 
mención: https://fb.watch/9TLIJDW_rn/ 
 
De igual forma, se participó en sesión ordinaria el día 23 de 
abril de 2021 en la cual se presentó información relacionada 
con la proposición  024 del 12 de Marzo de 2021, a través 
de la cual se expusieron los avances en cuanto el 
cumplimiento de plan de desarrollo por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social Comunitario durante la 
vigencia 2020 Así mismo, se expusieron las acciones que 
se vienen adelantan como las que se adelantaran para la 
atención  de los grupos poblacionales vulnerables que se 
atienden desde la dependencia. 
En ese orden de ideas, se anexa link de sesión ante el 
concejo Municipal del día 23 de abril de 2021.   
https://fb.watch/9TKaLJdtU6/ 

10.Impulsar 
políticas de 
austeridad que 
garanticen el 
gastos eficiente 
y responsable 
de los recursos 
públicos 
 
 

 
 
Secretaría 
de 
Hacienda 

La Secretaría de Hacienda tiene como lineamiento 
fundamental que se destine estrictamente lo necesario en 
contratos de prestación de servicios para el funcionamiento 
adecuado de la administración sin incurrir en prácticas de 
contratación excesiva, para lo cual, podemos observar que 
en la ejecución presupuestal del gasto en la vigencia 2020 
se ejecutaron de los rubros “Remuneración de servicios 
técnicos, profesionales y especializados” el valor de $ 895 
millones y en la vigencia del año 2021 se ejecutaron $1.580 
millones, evidenciando una diferencia significativa por valor 
de $685 millones, en cuanto al rubro “Gastos de 
fiscalización y/o cobro coactivo” el valor de $ 1.403 millones 
y en la vigencia del año 2021 se ejecutaron $2.046 millones, 
evidenciando entre los dos rubros una diferencia 
significativa por valor de $1.327 millones que corresponde 
a un 58% más respecto al corte septiembre 30 de  2020. 
 
Ejecución presupuestal 2021 – PISAMI 
 

https://fb.watch/9TLIJDW_rn/
https://fb.watch/9TKaLJdtU6/
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Se evidencia la mejora en la eficiencia en la trazabilidad 
del proceso de contratación para solventar la necesidad de 
personal con perfiles en servicios técnicos, profesionales 
especializados para el desarrollo efectivo del objetivo de la 
Secretaría de Hacienda. 

En cuanto a los procesos administrativos y operativos, la 
Secretaría de Hacienda acogió con todo su equipo de 
trabajo al proceso implementado por la Alcaldía de Ibagué, 
en cuanto al uso racional de los recursos, acorde al Sistema 
de Gestión Ambiental SGA en concordancia a lo expuesto 
en la Norma ISO 14001 “Política de cero papel”. 
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11.Divulgar y 
difundir todos 
los esfuerzos 
que realice la 
administración 
en materia de 
promoción de la 
transparencia, 
cultura de la 
integridad y 
legalidad 
 
 
 

 
 
 
Oficina de 
Comunicaci
ones 

En cumplimiento el compromiso No. 11 de la ruta por la 
transparencia y la integridad  “Difunfir y divulgar todos los 
esfuerzos que realice la administración en materia de 
promoción de la transparencia, cultura de la integridad y 
legalidad”, la Oficina de Comunicaciones realizó:   
producción y publicación de vídeos institucionales, diseño 
de piezas gráficas, comunicados de prensa, crónicas, 
podcast, entrevistas, Facebook Live, programas radiales y 
transmisiones especiales de eventos deportivos y culturales 
de la ciudad de Ibagué durante el segundo semestre de la 
vigencia 2021.  
 
Comunicados de prensa:  
 
• 2.689 ibaguereños accedieron a oferta institucional 
de ‘Alcaldía y Gobernación al Barrio 

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt
=10027 
 
• Ibagué ha recaudado más de $ 6.000 millones en 
trámites de movilidad 

👉 https://www.asocapitales.co/nueva/2021/07/07/ibague-

ha-recaudado-mas-de-6-000-millones-en-tramites-de-
movilidad/ 
  
• Alcaldía de Ibagué adjudicó interventoría de las 
obras de pavimentación de la calle 103 

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt
=10048 
  
• Alcalde Andrés Hurtado anunció proyectos de 
inversión para el corregimiento Laureles 

👉 https://tolimaonline.com/alcaldia-de-ibague-anuncia-

grandes-inversiones-en-el-canon-del-combeima/ 
  
• En 15 días, iniciará instalación de estructura metálica 
del Coliseo Mayor 

👉 https://elirreverenteibague.com/noticia/8369/En-15-

d%C3%ADas,-iniciar%C3%A1-instalaci%C3%B3n-de-
estructura-met%C3%A1lica-del-Coliseo-Mayor 
  
• Adjudicado contrato del PAE para atender a 36.000 
estudiantes de Ibagué 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10027
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10027
https://www.asocapitales.co/nueva/2021/07/07/ibague-ha-recaudado-mas-de-6-000-millones-en-tramites-de-movilidad/
https://www.asocapitales.co/nueva/2021/07/07/ibague-ha-recaudado-mas-de-6-000-millones-en-tramites-de-movilidad/
https://www.asocapitales.co/nueva/2021/07/07/ibague-ha-recaudado-mas-de-6-000-millones-en-tramites-de-movilidad/
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10048
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10048
https://tolimaonline.com/alcaldia-de-ibague-anuncia-grandes-inversiones-en-el-canon-del-combeima/
https://tolimaonline.com/alcaldia-de-ibague-anuncia-grandes-inversiones-en-el-canon-del-combeima/
https://elirreverenteibague.com/noticia/8369/En-15-d%C3%ADas,-iniciar%C3%A1-instalaci%C3%B3n-de-estructura-met%C3%A1lica-del-Coliseo-Mayor
https://elirreverenteibague.com/noticia/8369/En-15-d%C3%ADas,-iniciar%C3%A1-instalaci%C3%B3n-de-estructura-met%C3%A1lica-del-Coliseo-Mayor
https://elirreverenteibague.com/noticia/8369/En-15-d%C3%ADas,-iniciar%C3%A1-instalaci%C3%B3n-de-estructura-met%C3%A1lica-del-Coliseo-Mayor
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👉 https://www.tolimastereo.com/post/adjudicado-contrato-

del-pae-para-atender-a-36-000-estudiantes-de-
ibagu%C3%A9 
 
• Ibagué ha recaudado más de $ 172.000 millones en 
el 2021  

👉 

https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/gracias
-al-pago-de-impuesto-y-multas-ibague-ha-recaudado-mas-
de-172000 
  
• Alcaldía de Ibagué publicó licitación para 
construcción y adecuación del Complejo de BMX 

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt
=10377 
  
• Alcaldía y Gobierno Nacional avanzan en las 26 
obras de infraestructura educativa 

👉 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

406031.html?_noredirect=1 
 
• Más de 500 personas accedieron a la Feria de la 
Transparencia de la Alcaldía de Ibagué 

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt
=10152 
  
• Adjudicada consultoría para estudios y diseños del 
intercambiador de la calle 60 

👉 https://www.capitalmusical.gov.co/noticias/1229-

adjudicada-consultoria-para-estudios-y-disenos-del-
intercambiador-de-la-calle-60 
 
• En Ibagué, 900 familias ya se han beneficiado con 
mejoramientos de vivienda 

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt
=10240 
 
• Más de 75.000 ciudadanos han realizado sus 
trámites de movilidad en Ibagué 

👉 https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-

175912-mas-de-75000-ciudadanos-han-realizado-sus-
tramites-de-movilidad-en-ibague 

https://www.tolimastereo.com/post/adjudicado-contrato-del-pae-para-atender-a-36-000-estudiantes-de-ibagu%C3%A9
https://www.tolimastereo.com/post/adjudicado-contrato-del-pae-para-atender-a-36-000-estudiantes-de-ibagu%C3%A9
https://www.tolimastereo.com/post/adjudicado-contrato-del-pae-para-atender-a-36-000-estudiantes-de-ibagu%C3%A9
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/gracias-al-pago-de-impuesto-y-multas-ibague-ha-recaudado-mas-de-172000
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/gracias-al-pago-de-impuesto-y-multas-ibague-ha-recaudado-mas-de-172000
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/gracias-al-pago-de-impuesto-y-multas-ibague-ha-recaudado-mas-de-172000
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10377
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10377
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-406031.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-406031.html?_noredirect=1
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10152
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10152
https://www.capitalmusical.gov.co/noticias/1229-adjudicada-consultoria-para-estudios-y-disenos-del-intercambiador-de-la-calle-60
https://www.capitalmusical.gov.co/noticias/1229-adjudicada-consultoria-para-estudios-y-disenos-del-intercambiador-de-la-calle-60
https://www.capitalmusical.gov.co/noticias/1229-adjudicada-consultoria-para-estudios-y-disenos-del-intercambiador-de-la-calle-60
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10240
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10240
https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-175912-mas-de-75000-ciudadanos-han-realizado-sus-tramites-de-movilidad-en-ibague
https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-175912-mas-de-75000-ciudadanos-han-realizado-sus-tramites-de-movilidad-en-ibague
https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-175912-mas-de-75000-ciudadanos-han-realizado-sus-tramites-de-movilidad-en-ibague
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• Alcaldía de Ibagué entregó 18 motocicletas al 
Ejército Nacional  

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt
=10269 
  
• Más de 2.200 personas han sido atendidas en la 
Unidad de Salud Mental del Sur 

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt
=10308 
 
• Conozca todo sobre el proceso contractual para la 
construcción de las Piscinas de la 42 

👉  

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt
=10312 
 
• Alcaldía ha invertido más de $ 12.000 millones para 
fortalecer la seguridad en Ibagué 

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt
=10989 
  
• Durante el 2021, Alcaldía de Ibagué entregó más de 
90 auxilios funerarios a familias vulnerable  

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt
=11075 
 
PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE VÍDEOS 
INSTITUCIONALES:  
 
- Facebook: @alcaldiaibague 
 
Somos un referente nacional, porque #IbaguéVibra y 
evoluciona cuando protegemos y brindamos espacios 
sanos para nuestros niños. Habilitamos la primera 
guardería nocturna de la ciudad, donde con amor y calor de 
hogar, cuidamos a los pequeños de manera integral, 
mientras sus padres trabajan en la noche.    

👉 https://www.facebook.com/watch/?v=171149691880434 

 
 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10269
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10269
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10308
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10308
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10312
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10312
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10989
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10989
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11075
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11075
https://www.facebook.com/watch/?v=171149691880434
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¡Todos somos testigos de cómo #IbaguéVibra! Líderes de 
las    comunas visitaron las obras del Coliseo Mayor, 
Tejódromo, Complejo de Raquetas y Pista BMX, quienes 
destacaron el avance de los escenarios que posicionarán a 
la #CapitalMusical como destino deportivo del país. 

👉 https://www.facebook.com/watch/?v=427406198943682 

 
¿Buscando empleo? Postúlate a una de las más de 800 
vacantes disponibles en la ciudad, son muchos los 
empresarios que le apuestan a nuestra estrategia ‘Regala 
un empleo a #Ibagué’. Entérate de los horarios y dónde 
debes acercarte a radicar tu hoja de vida.    

👉  https://www.facebook.com/watch/?v=362927552267855 

  
¡San Bernardo se iluminó! Gracias a la modernización a 
LED de 10,6 kilómetros, mejoramos la seguridad y 
reactivamos la economía para más de 65 comerciantes de 
este sector. Hoy, le cumplimos a más de 5.000 habitantes 
de esta zona famosa por la calidez humana y por la 
producción de la mejor panela 

 👉 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/70679738
3625071 
  
DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS:  
@alcaldiaibague 

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=427406198943682
https://www.facebook.com/watch/?v=362927552267855
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/706797383625071
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/706797383625071
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 PROGRAMAS RADIALES:  
A través de la emisora virtual de la Alcaldía de Ibagué 
Capital Musical @capitalmusicaltv en Facebook se ha 
realizado la transmisión de diferentes programas 
informativos.  
 
Rendición de cuentas sectorial - Secretaría de Cultura 
¡Conoce los avances del Plan de Desarrollo '#IbaguéVibra'!  
Hoy con el sector cultural en nuestra Audiencia Sectorial de 
Rendición de Cuentas. 

👉 

https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/233977
062088458 

12.Publicar en 
la página web, 
informes 
semestrales 
sobre el nivel 
de avance en el 
cumplimiento 
de cada uno de 
los 
compromisos 
incluidos en 
esta 
Declaración 

 
 
 
Secretaría 
de 
Planeación 

 
Se realizó la publicación de los dos informes semestrales 
para la vigencia 2021 en la página web, donde se relaciona 
el nivel de avance frente al cumplimiento de cada uno de los 
compromisos incluidos en la declaración de la ruta por la 
transparencia y la integridad con corte a 30 de junio y a 31 
de diciembre de 2021. 

 
 

https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/233977062088458
https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/233977062088458

