
   

 

MANUAL PARA CONSULTAS EN IBAGUÉ INFO 

IBAGUÉINFO  es un aplicativo desarrollado por parte de PNUD, basado en el software DEVINFO, el 

cual es un sistema de base de datos desarrollado bajo los auspicios de Naciones Unidas y 

respaldado por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 

Algunas de las facilidades que ofrece este sistema de información, son las siguientes:  

 

 Facilita y agiliza la sistematización, almacenaje, acceso y diseminación de indicadores e 

información.  

 Permite el uso de distintos marcos clasificatorios de los indicadores (Sector, Objetivo, 

Diagrama, Tema, Fuente, Institución, Convenciones, etc.).  

 Contiene herramientas de uso fácil para la generación de cuadros, gráficas, mapas 

temáticos e informes sobre distintos temas.  

 Permite crear, modificar y unir bases de datos sin necesidad de apoyo técnico 

especializado.  

 

Éste sistema de información permite la visualización de datos bajo en cuatro modalidades 

diferentes: 

1. Tabla  

2. Cuadro  

3. Mapa  

4. Gráfico  

 

ANTES DE EMPEZAR A REALIZAR CONSULTAS, TENGA EN CUENTA: 

 IbaguéInfo cuenta con más de 360 indicadores asociados a 16 sectores y con 49 

indicadores asociados a los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 Los sectores sobre los cuales encontrará información son los siguientes: Comercio, 

Cultura, Delito, Demografía, Deporte, Derechos Humanos, Educación, Empleo y Dinámica 

Empresarial, Espacio Público, Habitacional, Suelo y Mercado Inmobiliario, Infancia y 

Adolescencia, Medio Ambiente, Movilidad, Mujer y Equidad de Género, Salud y TIC. 

 IbaguéInfo permite el análisis de varios indicadores al mismo tiempo y le permite obtener 

gráficas, mapas y tablas de forma simultánea. 

 Es una plataforma que puede actualizarse permanentemente y permite la inclusión de 

nuevos indicadores, sectores,  temáticas y series de tiempo. 

 



   

PASO 1: Ingrese a la página del CIMPP: 

Ingrese a la página www.cimpp.co y dé click en IbaguéInfo, como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

PASO 2: Conozca la página de inicio del IbaguéInfo: 

En la parte superior de la página encontrará los íconos de cada uno de los pasos que se requieren 

para realizar las consultas.  

 

http://www.cimpp.co/


   

 

Cada uno de los íconos que encontrará indica cada uno de los pasos que hay que seguir para la 

realización de consultas y representan lo siguiente: 

 Indicador: al dar click sobre este botón, se pasa directamente a los indicadores disponibles. 

 Área Geográfica: muestra las áreas disponibles. 

 Periodo de Tiempo: muestra los periodos (años) que contienen información. 

 Fuente de Información: muestra la fuente de información asociada a cada indicador. 

 Datos: si tiene seleccionado un indicador, con su área y su periodo, le mostrará 

directamente los datos en forma de tabla, gráfica y mapa. 

Seleccione el indicador: 

El primer paso, consiste en dar Clic en la opción INDICADOR tal como se indica a continuación: 

 

Cuando haga clic en el ícono de indicadores, la página quedará dividida en tres paneles como se 

muestra a continuación: 



   

 

El panel izquierdo muestra el árbol jerárquico, que clasifica los indicadores de acuerdo a Sector, 

Objetivo y Fuente. Por defecto, aparecerá la estructura de Sectores, sin embargo, usted puede 

realizar las consultas por Objetivo o por Fuente. El proceso de consulta es igual para todas las 

estructuras. 

Una vez seleccione el sector de su preferencia, automáticamente se visualizarán en el panel 

superior derecho los indicadores asociados a ese sector que están disponibles, como se muestra a 

continuación: 

 

Para realizar la consulta de un indicador,  seleccione el indicador de preferencia y luego dé click en 

el símbolo que se encuentra en un círculo en la siguiente imagen. Una vez lo seleccione, observará 

cómo se desplaza el indicador seleccionado hasta el panel inferior derecho, como se muestra a 

continuación: 



   

 

Es importante señalar que se pueden seleccionar el número de indicadores que usted quiera. Para 

hacerlo, tiene dos opciones. La primera, consiste en repetir el proceso mencionado anteriormente 

con los indicadores de su preferencia. La segunda opción, que aplica para la consulta de todos los 

indicadores disponibles, consiste en darle Clic a la flecha de color azul que se encuentra en la parte 

superior del panel superior derecho y automáticamente pasarán al panel inferior derecho de la 

pantalla (Panel de selección). A continuación se muestra la correspondiente visualización. 

 

Una vez tenga seleccionados el (los) indicador(es) de su preferencia, puede seguir con el proceso 

de consulta de la información. 

Seleccione el área geográfica: 

Después de seleccionar el indicador de su interés, debe dar clic en el ícono del área geográfica  

ubicado en la parte superior de la pantalla. 

Cuando lo seleccione aparecerá la siguiente visualización: 



   

 

Una vez encuentre esa visualización, simplemente debe darle clic  en la flecha azul que encontrará 

en la parte superior del panel de la izquierda y que se encuentra dentro de círculo de la imagen 

anterior.  

En esta versión del IbaguéInfo la información se encuentra disponible a nivel municipal, sin 

embargo, ésta plataforma permite crear los niveles geográficos que se quieran. Es decir, se puede 

incluir información nacional, departamental, municipal, comunal y a nivel de barrios. 

Seleccione el(los) periodo(s) de tiempo de su interés: 

Después de seleccionar el área geográfica de su interés, debe dar clic en el ícono de periodo de 

tiempo, , ubicado en la parte superior de la pantalla y encontrará la siguiente visualización: 

 

En el panel de la izquierda se encuentran los años que están disponibles en el IbaguéInfo. Hay dos 

opciones para consultar la información. La primera es consultar todos los periodos de tiempo 

disponibles y la segunda es seleccionar uno o varios años específicos. 



   

Para consultar todos los años disponibles para el indicador que se desea consultar, simplemente 

debe darle clic a la flecha azul que se encuentra dentro del círculo situada en la parte superior del 

panel izquierdo y automáticamente pasarán al panel derecho los años que se encuentran 

disponibles para el indicador correspondiente. El anterior proceso se puede apreciar a 

continuación: 

 

Si usted desea hacer una consulta de un año en específico, simplemente debe seleccionar el año 

de su interés y luego darle clic a la flecha que se encuentra dentro del círculo en la siguiente 

imagen: 

 

En este punto usted ya tiene seleccionado el indicador de su preferencia, el área geográfica de su 

interés y el(los) periodos de tiempo que desea consultar. El último paso que debe realizar es 

seleccionar la fuente de información. 

 



   

Seleccione la fuente de información del indicador: 

Una vez seleccione el periodo de tiempo de su interés, debe dar clic en el ícono de fuente de 

información, , ubicado en la parte superior de la pantalla y encontrará la siguiente 

visualización: 

 

En el panel izquierdo aparecerán todas las fuentes de información con las cuales trabajará el 

IbaguéInfo. Una vez estén dispuestas, simplemente debe darle clic en la flecha azul situada en la 

parte superior del panel izquierdo y automáticamente se desplazará al panel de la derecha la 

fuente de información correspondiente al indicador que se desea consultar. 

A continuación se puede visualizar el proceso para la selección de la fuente de información. 

 

En este punto, ya seleccionó los indicadores y parámetros que desea consultar. Ahora solo resta 

visualizar la misma. 



   

Visualice su consulta: 

En este punto, ya ha cumplido con todos los pasos para la realización de consultas. Para visualizar 

su consulta, simplemente debe dar clic en el ícono de datos, , que está ubicado en la parte 

superior de la pantalla y encontrará la siguiente visualización: 

 

Como se ve en la imagen anterior, la información la obtendrá en tres formas: Tabla (panel 

izquierdo), mapa (panel central) y gráfica (panel derecho). 

Haciendo doble clic en cada uno de los paneles, usted tendrá la posibilidad de editar y personalizar 

cada una de las visualizaciones de acuerdo a sus necesidades. 

Para el caso de las tablas, a través del Asistente (situado en la parte superior izquierda) usted 

tendrá la posibilidad de editar la tabla. Algunas de las ediciones que puede realizar son: Aplicar 

color, editar formatos, ordenar la información, ver tablas de frecuencia, ordenar filas y columnas, 

agregar leyendas, exportar a Excel, entre otras funciones. A continuación se muestra la 

visualización de la tabla: 

 



   

 

Para el caso de los mapas, a través del Asistente (situado en la parte superior izquierda) usted 

tendrá la posibilidad de editar el mapa según sus necesidades. Algunas de las ediciones que puede 

realizar a los mapas son: agregar etiquetas, desplazar etiquetas, editar formatos, cambiar colores, 

cambiar intervalos, agregar valores de los datos, mostrar el mapa por periodos de tiempo, 

exportar los mapas a otros formatos, entre otras posibilidades. 

A continuación se muestra la visualización de los mapas: 

 

Para el caso de las gráficas, a través del Asistente (situado en la parte superior izquierda) usted 

tendrá la posibilidad de editar la gráfica según sus necesidades. Algunas de las ediciones que 

puede realizar a los gráficos son: cambiar tipo de gráfico, cambiar colores, exportar a Excel y a 

Power Point, editar formatos, cambiar colores, entre otras posibilidades. A continuación se 

muestra la visualización de los gráficos correspondientes: 

 



   

¡La consulta ha terminado! Usted puede realizar el mismo procedimiento con los indicadores que 

usted quiera y con la cantidad que usted quiera. 

Para inicial una nueva consulta, simplemente debe dar clic en el ícono que aparece dentro del 

círculo en la siguiente imagen: 

 

Ibagué Info es una herramienta de fácil manejo, amigable, útil y práctica para la realización de 

consultas, presentación de informes, rendición de cuentas, realización de diagnósticos y análisis 

sectoriales, formulación de proyectos, programas y políticas públicas, medición y control de 

gestión pública, seguimiento a la ejecución, entre muchas otras cosas. 

 

 

 

 

 

 

 


