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2. OBJETIVO 
 
Brindar información real, veraz, oportuna y verificable a los diferentes  actores 
(comunidad, academia, instituciones, sociedad civil y gobierno en sus diferentes niveles) 
sobre el desarrollo socioeconómico, poblacional, físico-espacial, ambiental y territorial del 
municipio, y sobre los  avances y logros en la ejecución de planes,  políticas públicas, 
programas y proyectos de la administración municipal. 
 
 

3. ALCANCE 
 

El Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa es una unidad de 
carácter técnico (física y virtual) de manejo integral de la información para el estudio, 
análisis, formulación, seguimiento y evaluación de situaciones, tendencias y 
comportamientos de tipo social, económico, territorial e institucional del municipio de 
Ibagué, y de las acciones emprendidas por la administración municipal en cumplimiento a 
lo dispuesto en las herramientas de planeación, con el fin de alcanzar lazos de 
corresponsabilidad entre la ciudadanía y la institucionalidad.  
 

 

4. BASE LEGAL 
 

• Artículo 74 de la Constitución Política de Colombia.  
• Ley 152 de 1994 Orgánica del Plan de Desarrollo. 
• Ley 388 de 1993 de Ordenamiento Territorial. 
• Acuerdo 018 del 17 de Agosto de 2011, por medio del cual se crea el Sistema 

Municipal de Planeación y Presupuesto Participativo del Desarrollo de Ibagué.  
• Decreto 1-1064 de 2011, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 018 de 

2011 que crea el Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto Participativo del 
desarrollo de Ibagué.  

• Decreto 1-0386 del 2012, por medio del cual se modifica el Decreto 1-1064 de 
2011, en sus artículos 12 y 13.  

• Decreto 1-0890 del 2012, por medio del cual se reglamenta el Sistema de 
Información del Municipio (SIM) para el seguimiento y evaluación del Desarrollo 
Territorial de Ibagué. 

 

5. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 
 

INDICADOR: “Un punto de referencia que permite observar y medir el avance en 
el logro de una meta esperada”.  “Según la información proporcionada por cada 
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indicador, éstos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los indicadores 
cuantitativos se expresan en términos de número, porcentaje, razón (tasas). Los 
indicadores cualitativos se expresan como el cumplimiento de una condición o 
como una escala de valores o de opinión; por ejemplo: sí o no; bueno, regular, 
malo; alto, medio, bajo, etc.” (El proceso de planificación en las entidades 
territoriales: el plan de desarrollo y sus instrumentos para la gestión 2008 – 2011).  

 
PLAN DE DESARROLLO: Instrumento de Planificación para formular  estrategias, 
Planes y programas  de una  administración municipal  y  orientar las prioridades del 
gasto de Inversión con destino a satisfacer las necesidades de una comunidad.  

    
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: “El ordenamiento territorial es un instrumento 
fundamental para el desarrollo. Tiene que ver por una parte, con la organización político 
administrativa que adopte el Estado para gobernar las diversas territorialidades surgidas 
de la evolución económica, social, política y cultural del país y, por otra, con los cambios 
en la ocupación física del territorio, como resultado de la acción humana y de la misma 
naturaleza.  

 
Ambos elementos del ordenamiento territorial son interdependientes y están orientados a 
lograr una sociedad más productiva, justa socialmente y sostenible ambientalmente. El 
Ordenamiento territorial es, además, un medio para promover el desarrollo como 
instrumento de gestión, planificación, regulación, transformación y ocupación del espacio 
por la sociedad. 

 
La Constitución de 1991 reconoce como entidades territoriales a los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas. Así mismo, posibilita la creación de 
regiones y provincias como entidades territoriales y la conformación de figuras asociativas 
para la promoción del desarrollo”. (Departamento Nacional de Planeación). 

   
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: "(..) Es el instrumento básico para 
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el 
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 
utilización del suelo."    
 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: Los Presupuestos Participativos son una 
herramienta de participación y gestión de la ciudad, mediante la cual la ciudadanía puede 
proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales. 

 
El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participación directa de la 
ciudadanía, con el fin de establecer las principales demandas y preocupaciones de los 
ciudadanos en materia generalmente de gastos (actividades, inversiones públicas...) e 
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incluirlos en el presupuesto anual de la ciudad, priorizando los más importantes y 
realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados. 
INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA: "Datos espaciales georreferenciados requeridos 
como parte de las operaciones científicas, administrativas o legales".   
  
EJE TEMÁTICO: Espacio en el cual se identifica, recopila, analiza e interpreta  
información relevante para el conocimiento de una situación en un sector determinado. 
   
POLÍTICAS PÚBLICAS: "El conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del 
régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la 
resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables". (VARGAS, Alejo. Universidad 
Nacional de Colombia). “Es el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, 
actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 
determinada sobre la vida de los ciudadanos”.   

   
BASE DE DATOS: "Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos 
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior 
uso"  
 
OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO: En la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas celebrada en la sede de las Naciones Unidas (Nueva York, 2000), los 
jefes de Estado y de Gobierno del mundo firmaron la Declaración del Milenio. En ella 
asumieron compromisos en materia de paz y seguridad, derechos humanos, protección 
del entorno y atención especial a la pobreza. Con base en esa Declaración se 
concertaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, que incluyen ocho objetivos, 
18 metas y más de 40 indicadores que deben hacerse realidad para el 2015. Tal como 
en su momento lo planteó el Informe mundial sobre desarrollo humano 2003, “los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen un pacto entre las naciones para eliminar 
la pobreza humana”. 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL: "Es un instrumento para la gestión integral 
de la información sobre el desarrollo del Municipio, constituido por la información 
suministrada por: los instrumentos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo 
Municipal; los instrumentos de seguimiento y evaluación al Plan de Ordenamiento 
Territorial; los distintos observatorios que operan en el Municipio y los demás que sean 
creados; los resultados de la implementación de los presupuestos participativos y los 
seguimientos a los Planes de Desarrollo por Comunas y Corregimientos y las demás 
bases de datos tanto públicas como privadas, necesarias para el seguimiento del 
desarrollo del Municipio.  
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6. DESARROLLO DEL MANUAL 
 
Coherentes con la definición del Sistema de Información del municipio de Ibagué 
“Instrumento para la gestión integral de la información sobre el desarrollo del municipio”, y 
con sus fuentes de información (Instrumentos de seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo, Instrumentos de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento 
Territorial, los distintos Observatorios que operan en el municipio, los resultados de la 
implementación delos Presupuestos Participativos y las demás bases de datos públicas y 
privadas necesarias para el seguimiento al desarrollo del municipio)  se propone la 
estructura y funcionamiento del Centro de Información Municipal para la Planeación 
Participativa CIMPP.  
 
La estructura y metodología de funcionamiento, plantea la creación de un Centro de 
Información Municipal que tiene por objetivo canalizar, articular y divulgar la información 
oficial del municipio, de la ejecución de la administración municipal y el seguimiento  a los 
sectores y programas. En ese sentido, se propone que el CIMPP sea un espacio de 
información, intercambio y colaboración, cuya misión sea la de recopilar, tratar y 
proporcionar información, conocer mejor la temática en cuestión y promover la reflexión, 
la investigación y el intercambio de conocimiento. 
 
La estructura propuesta, plantea la conformación de 3 grandes áreas: 
 

1. Observatorio Social. 
2. Plan de Desarrollo y Ciudadanía. 
3. Ordenamiento Territorial. 

 
. 
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ESTRUCTURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL PARA LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA –CIMPP- 
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IBAGUÉINFO 

SINFOPLAN 

BASES DE DATOS 

PRIMARIAS 
IBAGUÉINFO SINFOPLAN INFORMACIÓN 

PROCESADA 
GEOREFERENCIACIÓN EXPEDIENTE 

MUNICIPAL 

INSUMOS 
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I. Observatorio Social 
 

Con el Observatorio Social, se tiene como objetivo principal estructurar, recopilar, procesar, 
analizar y divulgar la información sectorial relacionada con temas sociales y enfoque 
diferencial.   
 
Los indicadores sociales del municipio serán procesados, consolidados, actualizados y 
publicados con la implementación y puesta en marcha del sistema de información 
IBAGUÉINFO, basado en la plataforma Devinfo. 
 
El sistema de información IBAGUÉINFO (DEVINFO),  es un sistema de base de datos 
desarrollado bajo el auspicio de Naciones Unidas y respaldado por parte del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, el cual tiene por objetivo principal hacerle 
seguimiento a los indicadores. El DevInfo es una herramienta que permite organizar, 
almacenar y presentar datos de manera uniforme para facilitar el intercambio de datos a 
nivel del país, departamentos y municipios. 
 
El Observatorio Social a su vez se encuentra dividido en dos componentes: a) Temas 
Sociales y Enfoque Diferencial, en el cual se le realiza seguimiento a ejes temáticos  
sociales. b)  Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el cual se  realiza seguimiento al 
estado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el municipio de Ibagué.  
 
 Dentro de los temas específicos que se desarrollan en cada una de las áreas se 
mencionan entre otros: 
 
a). Temas Sociales y Enfoque Diferencial: 

 Infancia, adolescencia y juventud. 

 Familia. 

 Derechos Humanos. 

 Mujer y equidad de género. 

 Educación. 

 Recreación y deportes. 

 Delito. 

 Empleo y dinámica empresarial. 

 Turismo  

 Comercio. 

 Cultura. 
 
 
b). Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 

 ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
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 ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

 ODM 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

 ODM 4: Reducir la mortalidad infantil. 

 ODM 5: Mejorar la salud materna. 

 ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

 ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
 

II.  Plan de Desarrollo y Ciudadanía 
 
Los objetivos principales de éste eje temático son por un lado compilar y publicar la 
información relacionada con el seguimiento, monitoreo y control a la ejecución del plan de 
desarrollo municipal y al cumplimiento de las metas trazadas; y por otro  compilar, 
evidenciar y publicar las acciones desarrolladas por el programa de Presupuestos 
Participativos, el cual pretende fortalecer la articulación entre la comunidad y la 
administración municipal, a través, entre otras acciones,  del seguimiento al estado de 
avance en la ejecución de los planes de desarrollo comunales y corregimentales. 
 
Esta área está divido en dos componentes: a) Seguimiento a Plan de Desarrollo Municipal 
y b) Presupuestos Participativos.  
 
a). Seguimiento al Plan de Desarrollo: 
 
Ésta área se evidenciará el seguimiento tanto al cumplimiento de las metas de producto y 
de resultado como a la ejecución presupuestal correspondiente para cada uno de las 
dependencias de la administración municipal, según lo contemplado en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
  
Además de las herramientas propias de planeación (plan indicativo, plan de acción, Pla 
Operativo Anual de Inversiones), la herramienta que se implementará para el seguimiento 
del Plan de Desarrollo Municipal será SINFOPLAN (DI MONITORING), la cual es una 
aplicación basada en web de gestión de datos, destinado a facilitar el seguimiento de los 
planes de desarrollo.  
 
 
b). Participación Ciudadana: 
 
Esta área tiene como objetivo principal la compilación, publicación y articulación de todas 
las acciones ejecutadas por el programa de presupuestos participativos, entendido como 
“una herramienta de participación y gestión de la ciudad, mediante la cual la ciudadanía puede 

proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales”; en especial los planes de 
desarrollo de las comunas y corregimientos y sus respectivas actualizaciones. 
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III. Ordenamiento Territorial: 

 
A través de ésta área se propone por un lado compilar, publicar y articular todas las 
acciones en torno al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y por el otro 
estructurar, recopilar, procesar, analizar y divulgar la información sectorial relacionada con 
temas territoriales a través del Observatorio de Ciudad de Medio Ambiente. El Sistema de 
Información IBAGUÉINFO (DEVINFO) permitirá  realizar seguimiento y monitoreo a los 
indicadores territoriales. 
 
El sistema de información IBAGUÉINFO (DEVINFO),  es un sistema de base de datos 
desarrollado bajo el auspicio de Naciones Unidas y respaldado por parte del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, el cual tiene por objetivo principal hacerle 
seguimiento a los indicadores. El DevInfo es una herramienta que permite organizar, 
almacenar y presentar datos de manera uniforme para facilitar el intercambio de datos a 
nivel del país, departamentos y municipios. 
 
Esta área está divido en dos componentes: a) Plan de Ordenamiento Territorial  y b) 
Observatorio de Ciudad y Medio Ambiente. 
 
 

a). Plan de Ordenamiento Territorial  

 Cartografía. 

 Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Georeferenciación.  

 Expediente Municipal  
 
b). Observatorio de Ciudad y Medio Ambiente, se incluirán entre otros los siguientes 
temas: 

 Movilidad. 

 Gestión del riesgo. 

 Habitacional. 

 Suelo y mercado inmobiliario. 

 Espacio Público 

 Medio Ambiente 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR ÁREA 
 
Observatorio Social  
 
Algunas de las acciones que se generarán a través de cada área y para cada uno de los 
sectores del Observatorio Social son: 
 

1. Definición de Indicadores. 
2. Creación de fichas técnicas para cada indicador, según formato establecido en el 

CIMPP. 
3. Recolección y procesamiento de indicadores, según formato establecido en el 

CIMPP. 
4. Actualización de indicadores. 
5. Generación de boletines estadísticos periódicos y actualizados, según formato 

establecido en el CIMPP. Se deberá propender por articular al Centro de 
Información Municipal con las universidades y los actores de cada uno de los 
sectores del municipio, para la elaboración de los documentos. 

6. Generación de informes de coyuntura sectorial. 
7. Articulación entre actores, mediante espacios de socialización. 
8. Unificación de batería de indicadores con fuente de información municipal y 

nacional. 
 
Plan de Desarrollo y Ciudadanía 
 
Algunas de las acciones que se realizarán a través de ésta área son las siguientes: 
 

 Construcción de fichas técnicas de indicadores de producto y de resultado. 

 Seguimiento a metas de producto. 

 Seguimiento a metas de resultado. 

 Seguimiento a ejecución presupuestal. 

 Elaboración de informes de seguimiento. 

 Preparación de rendiciones de cuentas. 

 Generación de boletines periódicos y actualizados, según formato establecido en el 
CIMPP. 
 

 
Ordenamiento Territorial 
 
Algunas de las acciones que se generarán a través de cada área y para cada uno de los 
sectores del Observatorio Ciudad y Medio Ambiente son: 
 



 
PROCESO: PLANEACION 

ESTRATEGICA Y TERRITORIAL 

 Código:  
        

 

 

Versión:            
 

MANUAL: METODOLOGIA  
CENTRO DE INFORMACION 

MUNICIPAL PARA LA PLANEACION 
PARTICIPATIVA 

Fecha: 
        dd/mm/aa 

 

 Página:  15 de  15 

 

 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 
PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué    

1. Definición de Indicadores. 
2. Creación de fichas técnicas para cada indicador, según formato establecido en el 

CIMPP. 
3. Recolección y procesamiento de indicadores, según formato establecido en el 

CIMPP. 
4. Actualización de indicadores. 
5. Generación de boletines estadísticos periódicos y actualizados, según formato 

establecido en el CIMPP. Se deberá propender por articular al Centro de 
Información Municipal con las universidades y los actores de cada uno de los 
sectores del municipio, para la elaboración de los documentos. 

6. Generación de informes de coyuntura sectorial. 
7. Articulación entre actores, mediante espacios de socialización. 
8. Unificación de batería de indicadores con fuente de información municipal y 

nacional. 
 
 
 
Gestión, Generación y Difusión de Conocimiento 
 
Éste es un eje transversal dentro del Centro de Información Municipal para la Planeación 
Participativa. Tiene como objetivo principal la divulgación de información de cada uno de 
los ejes temáticos que hacen parte de las tres grandes áreas del CIMPP. 
 
Cada uno de los profesionales encargados de los ejes temáticos que hacen parte del 
Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa, generará documentos, 
boletines, y/o publicaciones relacionados con indicadores de sus sectores. Una vez 
elaborados, serán revisados por el equipo que conforme éste eje transversal.  
 
El equipo está integrado por la coordinación del CIMPP, dos profesionales encargados de 
ejes temáticos, el ingeniero informático, el diseñador y el profesional en comunicación 
social y/o mercadeo. Dicho equipo revisará cada uno de los documentos generados por los 
integrantes del CIMPP, de igual forma realizarán labores de difusión y promoción del 
Centro de Información Municipal para la planeación participativa, a través de la generación 
de noticias, boletines de prensa, comunicados y difusión en redes sociales (Facebook, 
twitter)  y medios de comunicación. A través del diseño, cargue, puesta en funcionamiento 
y actualización permanente de la página web del CIMPP y a través de la articulación con la 
oficina de prensa de la Alcaldía y los medios de comunicación locales. 
 
La actualización  y difusión de la información será previamente revisada y aprobada por la 
Coordinación del CIMPP. 
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7. CONTROL DE CAMBIO 

 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 14/12/2015 Primera versión SIGAMI 

   

 
 
 
 
 
 

Revisó Aprobó 

NOMBRE: LEANDRO VERA ROJAS 
CARGO:    Director Grupo estudios 
Estratégicos 

NOMBRE: Camilo Clavijo 
CARGO:    Secretario de Planeación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


