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AVANCES





PILAR: AGUA



• Recuperados 55,000 m3 de agua 
equivalentes a más de 120 
millones de pesos, por 216 
defraudaciones. 

• Presentación a Findeter del
proyecto de Acueducto 
Complementario. 

• Recuperados 200 mts de la 
microcuenca Hato de la Virgen, 
con siembra de 120 plántulas y 
recolección de 20m3 de 
desechos.



• Plan de regulación por distritos 
hidráulicos, pasando de 60 
barrios con problemas críticos de 
abastecimiento a sólo 4.

• De un promedio de 96 llamadas 
diarias por quejas a tan sólo 6 al 
día.

• Instalación de 12 tanques de 
abastecimiento de agua potable, 
en los sectores más afectados por 
el Fenómeno del Niño.



• Se firmó el convenio para el 
"Nuevo Sistema de la 
Quebrada Cay", con el objetivo 
de mejorar la captación de la 
bocatoma Cay pasando de 240 
lts/seg a 610 lts/seg, y construir 
la línea de aducción entre la 
bocatoma y planta La Pola. 
Inversión de $3.100 millones, 
recursos gestionados con el 
Gobierno Nacional.



• Plan PEPA: Mantenimiento preventivo 
en estructuras del sistema de 
alcantarillado: 2.432 pozos, 1.924 
sumideros y 110 pasacalles en 66 
barrios, plazas de mercado de la 21, 
14 y Jardín, y canales abiertos, 
recolectando 43 toneladas de basura.

• Se presentó ante el Mininisterio de 
Vivienda el proyecto de REUSO de las
Plantas de aguas residuales de El País 
y Escobal. 



• Instalación de cinco (5) bebederos
públicos de agua potable en 
SkatePark, parque El Salado, Parque 
Galarza, Hato de la Virgen y Plaza de 
Bolívar; y un (1) puesto de 
hidratación portátil para los eventos 
públicos.



• Ahorro de $1.150 millones de 
pesos, por la homologación de 
matrículas y fichas catastrales de 
115 mil usuarios, logrando un 
número único de identificación.

• Limpieza de la cuenca del río 
Combeima. Se logró la 
recolección de 22 m3 de residuos 
con trabajo comunitario. 400 
voluntarios participaron. 



• Ibagué fue seleccionada como ciudad 
piloto para la implementación del 
Plan Maestro de manejo de residuos 
sólidos, en alianza con Corea del Sur, 
para generar energía renovable a 
través del tratamiento de basuras.



PILAR: CULTURA 
CIUDADANA



• Formulación participativa del Plan de 
desarrollo "POR IBAGUÉ CON TODO 
EL CORAZON 2016 - 2019“. 

• 13 Cabildos comunitarios y 21 
cabildos rurales. Cubrimiento del 
100% de la zona rural y urbana.

• 7 cabildos poblacionales y 4 cabildos 
sectoriales. 

• Un total de 3.147 personas 
participando.



• Implementación del proyecto 
virtual de participación 
ciudadana, donde más de 10.000 
personas han visitado la página 
web y se han presentado 
alrededor de 200 ideas de 
proyectos para ser incluidos en el 
Plan de Desarrollo.



• Recuperamos 8 escenarios 
deportivos de Ibagué con 
actividades de mantenimiento 
correctivo, labores de limpieza, 
pintura, poda y soldadura.  $50 
millones invertidos.

• Activación de cultural en 
parques urbanos y rurales, con 
conciertos del Festival de Música 
Sacra: Totumo, San Bernardo, 
Villarestrepo, parque de la 
Gaitana y El Libertador. 



• Se instaló el Consejo de Cultura, 
para re-establecer comunicación 
activa con sectores culturales de 
Ibagué.

• Se adelanta proceso de dotación 
de la Red de Bibliotecas con 
apoyo del MinCultura. Inversión 
$ 93.250.308 en libros (4,026 
libros)  y $ 77.451.440 en equipos 
(80 computadores). 



• Pacto ciudadano con 
motociclistas. En etapa de 
socialización con el gremio de 
taxistas y las barras de los equipos 
de fútbol.

• Se levantó la medida de 
restricción que prohibía la 
circulación de los motociclistas 
desde las 11:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. Decreto No. 1000-0082
del 25 de enero de 2016.



• Se incorporaron 40 madres 
cabeza de familia como  vigías 
de tránsito.

• Se formaron 100 patrulleros 
escolares con estudiantes de 10 
colegios del Municipio 
beneficiando a 6 mil estudiantes.



• Recuperación de 100 parques
que equivale al 50% de los 
parques de la ciudad con 
actividades de rocería, poda 
de árboles, limpieza, 
mantenimiento de la 
infraestructura, alumbrado 
público y ornato.



• Recuperación del parque Galarza: 
arbolado e instalación de cinco 
máquinas para ejercicios y deporte. 
Inversión de $34 millones para 
transformarlo en un parque bio-
saludable con una concha acústica 
recuperada para eventos culturales. 



• Recuperación del espacio público. Se 
adelantan 302 procesos por 
contravención al Medio Ambiente.

• Cuidar El Agua un “Compromiso de 
Corazón". Se realizaron 14 jornadas 
de sensibilización. Prioridad en 
lavaderos de autos y motos y se llegó 
a un total de 102 visitas, que 
arrojaron 20 comparendos 
ambientales por desperdicio 
injustificado de agua y 24 actas de 
compromiso.



Se realizaron 3 cierres temporales y 58 
cierres definitivos por no cumplir con lo 

establecido en la ley 232 de 1995 y la 
ordenanza 021 de 2003 (código de 

policía manual de convivencia 
ciudadana del Tolima).



Ampliación del alumbrado público en 
la zona rural. Con una inversión total 
de $68 millones que beneficián a 
12.900 habitantes.

• Vereda Berlín.

• Sendero Hato De La Virgen. 

• Vereda Chucuní - Corredor 
Peatonal de la Escuela.

• Corregimiento de Tapias.



• Recuperación del segundo piso de la 
plaza de la 28, con una inversión de 
$ 14.264.867.

• Intervención de las instalaciones en 
la plaza de la 21. Adecuación de la 
zona de cargue y descargue de la 
plaza. 

• Se firmó convenio por $ 80 millones 
con el IBAL para la recuperación de 
la Plaza el Jardín.



• En proceso la gestión de recursos 
para el Sistema Estratégico de 
Transporte público. Aprobado por el 
DNP.

• Gestión ante la CAF para el estudio 
de prefactibilidad de la central de 
abastos. Costo aproximado $80 mil 
millones. 



• Recolección y reciclaje de 85 m3 

de desechos como preámbulo al 
Plan Municipal de Reciclaje. 
Además de 159 kilos en tapas y 
530 kilos en pilas.



PILAR: SEGURIDAD 
INTEGRAL



• Se realizó Cumbre de Mujeres 
Rurales y Urbanas, y se firmó 
pacto simbólico por la igualdad 
de oportunidades y la 
transversalización de la 
perspectiva de género. 300 
asistentes.

• En el marco del XXX Festival 
Folclórico de la Música 
Colombiana, se realizó el primer 
concierto de mujeres para 
mujeres en el Teatro Tolima. 300 
espectadoras.



• Se implementó el programa de 
Atención Integral al Habitante 
de calle y en calle los días 
viernes de cada semana en el 
parque Galarza.  Más de 200 
consultas y de 100 exámenes 
paraclínicos realizados.



• Se instalaron dos puestos de salud 
rurales  (Tapias, San Juan de La 
China).  Inversión de 260 millones.

• Se realizó Censo del trabajo infantil 
en las plazas de mercado de 
Chapinero, la 14 y el Jardín. Total 
151 niños trabajadores.



• Programa de integración con 
personas con capacidades 
diversas. Primer evento cultural y 
recreativo en la Plazoleta Darío 
Echandía. Asistencia estimada: 
100 personas.



• Primera fase del Proceso de 
elección de 489 juntas de acción 
comunal, 141 rurales y 348 
urbanas. Convocatoria realizada y 
elección el 24 de abril de 2016.   

• Se realizó la entrega de 165 kits de 
juegos para las asociaciones 
adscritas al programa de adulto 
mayor de la Secretaría de 
Bienestar Social. 



• Con la visita del embajador de 
Francia a Ibagué, se presentó 
propuesta cultural de 
cooperación para el año 
Francia-Colombia 2017. Líneas 
de acción: Arte Sonoro y Video 
Arte, Intercambios y 
residencias artísticas, 
Seminario TIC+ART Y Festival 
de Cine Francés.



• 40 Becas Docentes del MEN 
para mejorar la calidad de la 
práctica pedagógica de los 
establecimientos educativos.

• Capacitación a 180 docentes 
del nivel de Básica Primaria, 
especialmente del sector rural, 
en el uso pedagógico de las 
Tic. 



• 95 plazas docentes nuevas para la 
planta global del Municipio. En 61 
sedes educativas, se nombraron en 
provisionalidad 70 docentes de 
diferentes áreas, 20 más en las 
áreas de matemáticas y lengua 
castellana.  9 psico-orientadores 
para beneficiar 3.567 niñas y 
3.954 niños de la zona rural.



• Promoción del Bilingüismo. 18 
formadores nativos extranjeros 
apoyando a 9 instituciones 
educativas oficiales. La inversión 
total asciende a los $ 264 millones.

• 7.392 textos (Edición Fast Track 
2016) entregados para el 
aprendizaje del inglés para los 
grados 9°, 10° y 11°.  4.970 
estudiantes y 61 docentes se 
beneficiaron.



• Se beneficiaron 250 estudiantes del 
Liceo Nacional participando en 
campos de inmersión (campamentos), 
con el fin de incentivar a las I.E. que 
quedaron bien posicionadas en el 
Índice Sintético de Calidad Educativa.



• Diagnóstico a Instituciones 
Educativas que harán parte de la 
alianza entre la Alcaldía de Ibagué 
y SENA regional Tolima para la 
estrategia NODOS en formación a 
nivel de tecnología en los Puntos 
Vive Digital Plus en video juegos, 
contenidos digitales y producción 
de videos.



40 proyectos de Jornada Única 
presentados al MEN

• 4 viabilizados (San Simón, Santa 
Teresa, Alfonso Palacio Rudas y 
Antonio Reyes Umaña). 

• 12 en proceso de viabilización.

• 24 se presentaron para una 
nueva convocatoria. 

Inversión proyectada: 60 mil 
millones, con una contrapartida de 
140 mil millones del MEN.



• Acompañamiento a la 
realización de la IV 
Asamblea Juvenil del 
Municipio. Participaron 400 
Jóvenes aportando insumos 
en materia de política 
juvenil para la construcción 
del Plan de Desarrollo 
Municipal.



• Estrategia de atención 
integral a jóvenes 
vinculados a prácticas 
deportivas urbanas  (skater, 
roller, bmx, long board, 
parkour), en el Skate Plaza.



• Programa Voto Joven 2016
fortalecido a través de la alianza con 
dos organizaciones estudiantiles, 
OCE y Juventud Rebelde, para que 
desarrollaran las jornadas de 
sensibilización sobre democracia y 
liderazgo escolar en 12 instituciones 
educativas públicas. 300 estudiantes 
participaron.



• Entrega de microcréditos a 13 
pequeños empresarios por un total 
$48 millones, en el marco del 
programa Laboratorios 
Microempresariales.

• Casa de Justicia Móvil. 163 personas 
beneficiadas del Corregimiento del 
Totumo y de las veredas que lo 
conforman.



• Recuperación del coso 
municipal  para transformarlo 
en un Centro de Protección y 
Recuperación Animal.

• Por primera vez el Municipio
celebra convenio de comodato 
con la Unidad Nacional de 
Bomberos de Colombia con el 
fin de adquirir equipos 
especializados para el rescate 
en estructuras colapsadas. 



• Se celebró convenio 
interinstitucional con el Cuerpo 
de Bomberos Voluntario del 
Municipio, con el fin de 
aumentar el pie de fuerza,
atender de manera oportuna, 
eficiente las emergencias y 
desastres.



• Realización y orientación del 
curso de brigadistas 
forestales a 30 soldados de la 
5ª división del Ejército 
Nacional, como apoyo en la 
ocurrencia de emergencias y 
desastres.



• Implementación del Proyecto 
“Programa de apoyo a la 
producción, certificación y 
comercialización de café 
orgánico – comercio justo 
(Fair Trade - SPP)”
beneficiando a 120 
caficultores de (9) 
asociaciones de pequeños 
productores. Invesión de 
$320 millones de pesos.



• Ibagué se vinculó al programa de 
"Ciudades Sostenibles y 
Competitivas“, de FINDETER y el 
BID. Convenio futuro por $698 
millones.

• Ibagué se vinculó al programa de 
"CATASTRO MULTIPROPÓSITO”, 
para ser más eficientes en los 
procesos de valorización, plusvalía 
y actualización predial. 



• Se habilitaron los accesos al puente nuevo de 
El Topacio sobre el río Chipalo con una 
inversión de $50 millones.

• Mejoramiento y adecuación de salones 
comunales barrios La Vega y Gaitán, con una 
inversión de más de $100 millones.



• Se dio inicio al Plan Vial Municipal 
(Proyecto Piloto) como una 
estrategia de planificación que 
permite apalancar recursos del 
orden nacional para la 
infraestrutura vial del Municipio. 

• Entrega de 43 motocicletas y 1 
vehículo didáctico a la Policía de 
Tránsito para acciones de 
pedagogía y atención al ciudadano. 



• Creación y puesta en funcionamiento del 
un Centro de Atención Municipal en la 
comuna 7 en barrio El Salado, para 
atender las PQRS. Además, se instaló un 
Puesto por el Derecho a la Salud (PDS), 
para garantizar el acceso a los servicios 
de salud. Inversión de $200 millones y se 
beneficían 41 barrios.

• Se aumentó el recaudo del impuesto 
predial en 17,03%, equivalente a $ 6.200 
millones de pesos, como resultado de la 
confianza del contribuyente, así como 
por la oportunidad y eficiencia en el 
recaudo. 



• Se estructuró el eje cultural de 
Ibagué desde el MAT – Panóptico 
– Parque de la Música con la ruta 
turística peatonal, en donde se 
brinda guianza gratuita durante las 
temporadas vacacionales y 
puentes, con 7 puntos temporales 
de información turística.

• Se apoyó económicamente a 30 
prestadores de servicios turísticos 
para que expusieran su oferta en la 
XXXV Vitrina Turística de Anato 
2016.



• Se adelanta proceso de 
formalización de convenio con 
PROCOLOMBIA para incluir a 
Ibagué en el portafolio de 
exportaciones de PROCOLOMBIA
a través de la marca país ‘La 
Respuesta es Colombia’.

• Se logró la inclusión del Colegio 
Fernando Villalobos de la vereda 
Totumo en la Red Colegios Amigos 
del Turismo del Viceministerio de 
Turismo.



• Ibagué fue seleccionado 
como Sede del V Congreso de 
la Confederación de 
Organizaciones Turísticas de 
América Latina en el mes de 
agosto de 2016. Gestión 
realizada en conjunto con el 
Bureau de eventos de la 
ciudad.



• Ibagué ganó una convocatoria 
ante el Ministerio de las TIC, 
para que los estudiantes de 4 
colegios (Ciudad Ibagué, 
Joaquín París, Mariano 
Melendro y Carlos Lleras), 
puedan obtener un 
CERTIFICADO INTERNACIONAL 
NASKA DIGITAL, en desarrollo 
de contenidos digitales y/o 
video juegos.



• Panóptico de Ibagué

• Granja San Jorge

• Canal de Mirolindo

• Megacolegio Arboledas del 
Campestre

• Centro de Integración 
Comunitaria Arboledas del 
Campestre

• Electrificación Rural

• Prosperidad Social



CONVOCATORIA DE APP

• Teleférico de los Barrios del Sur

• Megaproyecto de Interés Social Nacional de la 
Zona de Renovación Urbana del Municipio de 
Ibagué.






