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Introducción
De acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998, todas 
las entidades y organismos de la Administración Pública 
tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 
principios de la democracia participativa y democratización 
de la gestión pública. En cumplimiento de esta disposición 
dichas organizaciones deben realizar la rendición de cuentas 
a la ciudadanía.

La Administración Pública está integrada por organismos que 
conforman la rama ejecutiva del poder público, y por todos los 
demás organismos y entidades de naturaleza pública que de 
manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de actividades 
y funciones administrativas o la prestación de servicios 
públicos del Estado colombiano (Artículo 39 Ley 489 de 1998). 
Vemos que la Corte Constitucional Colombiana ha señalado la 
obligación de las distintas dependencias de la Administración 
de proporcionar la información necesaria para el ejercicio 
del control ciudadano, precisando que esta obligación, es de 
suma importancia, puesto que es una concreción de derechos 
constitucionales fundamentales y de principios que rigen la 
función pública. 

En una democracia participativa el derecho a acceder a 
la información (Artículo 20 CP) constituye un instrumento 
indispensable para el ejercicio del derecho político fundamental 
a participar en el control del poder político, de lo cual depende 
la efectividad del principio de responsabilidad política, así 
como la materialización del principio de publicidad que rige la 
función administrativa. 

En desarrollo de la Ley 489 de 1998, se expidió el Decreto 
3622 de 2005 en el cual se adopta como una de las políticas 
de desarrollo administrativo para organismos nacionales, 
“la democratización de la Administración pública, dirigida a 
consolidar la cultura de la participación social en la gestión 
pública, con el fin de facilitar la integración de los ciudadanos 
y servidores públicos en el logro de las metas económicas y 
sociales del país, y a construir organizaciones abiertas que 
permitan la rendición social de cuentas y propicien la atención 
oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los 
niveles de gobernabilidad”.

La rendición de cuentas implica un proceso permanente, a 
través de varios espacios de interlocución, deliberación y 
comunicación, en el que las autoridades de la Administración 
Pública deben informar y explicar a la ciudadanía sobre los 
resultados de la gestión encomendada y someterse al control 
social: esto es la revisión pública y evaluación de la ciudadanía 
sobre la gestión, así mismo, se entiende por rendición de 
cuentas, que es el deber que tienen las autoridades de la 
Administración pública de responder públicamente, ante 
las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los 
recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del 
poder que les ha sido delegado. 

Adicionalmente, con la rendición de cuentas se avanza 
notablemente en la ejecución de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información (Ley 1712-2014)   y se da ejecución 
al plan anticorrupción, los cuales son de vital importancia para 
potenciar la participación ciudadana y disminuir los riesgos de 
corrupción. 
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Análisis de variables socioeconómicas para la ciudad 
de Ibagué

La economía del municipio de Ibagué ha tenido un buen 
desempeño entre 2015 y 2016, los indicadores reflejan una 
perspectiva positiva para la ciudad percibida en el mejoramiento 
de los indicadores de empleo y en la sensación de confianza de 
los ciudadanos, a pesar de la difícil coyuntura de la economía 
a nivel nacional, la cual tuvo que enfrentar diversos obstáculos 
como la caída de precios de los commodities –en particular 
del petróleo en más del 30%–, la devaluación más fuerte de 
toda su historia (37,1%), el fenómeno del niño más intenso 
desde que existen registros, el deterioro económico de países 
vecinos, y el aumento de las tasas de interés por parte de la 
Reserva Federal por primera vez en una década. 

La actual realidad económica implicó también mayor 
responsabilidad financiera para el Municipio, y su Gobierno 
ha respondido a esta necesidad porque a pesar de la caída 
en los ingresos del Municipio, se ha continuado atendiendo 
las necesidades de gasto social y se adoptó una política de 
austeridad, lo que ha permitido mantener la recuperación en el 
empleo, mejorar las perspectivas económicas de crecimiento 
y la consecución de los objetivos de impacto social. 

1. Empleo.  En el último año el mercado laboral para el municipio 
de Ibagué muestra un comportamiento en términos generales 
positivo, lo cual se observa en los siguientes indicadores: 

Tabla 01. Mercado laboral. Ibagué  – Total Nacional. 
Comparativo del trimestre junio – agosto, años 2015 – 2016.

Fuente: DANE – GEIH, 2016
 

La Tasa Global de Participación (TGP) muestra el porcentaje de 
la población económicamente activa -ocupado y desocupado- 
respecto a la población en edad de trabajar, en otras palabras 
es un indicador de la fuerza laboral disponible. En la medida 
que la Tasa Global de Participación sea más alta, significa que 
existe una mayor presión en el mercado laboral y por tanto hay 
más probabilidades de tener tasas de desempleo altas. 

Para el caso de Ibagué, la TGP disminuyó 3,4 puntos 
porcentuales entre los años 2015 y 2016, esto facilitó la 
disminución de la Tasa de Desempleo (TD) en 2,6 puntos 
porcentuales en el mismo período. La disminución de la TD 
se refleja en valores absolutos en aproximadamente 3.mil 
desempleados menos, pasando de 38 mil  a 35 mil. No 
obstante, como aspecto negativo se resalta que el número de 
personas en situación de inactividad aumentó de 132 mil a 
149 mil, el estado de inactivos describe a la población en edad 
de trabajar pero que no se encuentra trabajando por diversas 
razones, por ejemplo porque están estudiando, se cansaron de 
buscar empleo o por razones personales. 
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Gráfico 01. Distribución porcentual y variación de la población 
ocupada, según ramas de actividad

Fuente: DANE – GEIH, 2016

*Otras ramas: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 
explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, 
gas y agua e intermediación financiera. 

Nota: La suma de las participaciones puede diferir de 100%  
por la no inclusión de la categoría “no informa” y por efecto de 
decimales.  
El sector comercio, restaurantes y hoteles, es el principal 
empleador del municipio de Ibagué, su consistencia se refleja 
con una baja variación entre los años 2015 y 2016. En cambio 
un sector que es fuerte empleador pero con baja consistencia 
es el sector de servicios comunales, sociales y personales, el 
cual refleja la mayor variación negativa (-20,9).

Otros sectores que dinamizan el mercado laboral son: 
la industria manufacturera, el cual emplean 13,4% de la 
población ocupada; sector transporte, almacenamiento y 
comunicaciones representa 9,4% de la población ocupada; 

las actividades inmobiliarias y empresariales el 8,7%. Además 
cabe resaltar que el auge del sector construcción en la ciudad 
es significativo, pues representa 8,3% y registra el mayor 
crecimiento entre 2015 y 2016.     
 
2. Índice de precios al consumidor. El índice de precios al 
consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una 
canasta de bienes y servicios representativa del consumo final 
de los hogares, expresado en relación con un período base. 

Tabla 02. Colombia e Ibagué. Variación mensual del índice de 
precios al consumidor

Fuente: DANE, 2016

La tabla anterior permite comparar la variación mensual del 
IPC entre los años 2015 y 2016, mostrando que la inflación ha 
sido mayor durante la mayoría de meses del año 2016, esta 
tendencia se observa a nivel nacional y local. Para el caso de 
Ibagué, la variación del IPC fue mayor en 2015 solamente en 
los meses  de mayo, agosto y septiembre.

En cuanto al IPC de los sectores económicos más determinantes 
de la inflación, se destaca que a nivel nacional para el mes de 
octubre del 2016, siete grupos se ubicaron por encima del 
promedio  nacional  (-0,06%):  vestuario (0,32%);  transporte
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(0,25%); otros gastos (0,23%); salud (0,21%); diversión (0,11%); 
vivienda (0,10%) y educación (0,01%). Por debajo se ubicaron: 
comunicaciones (-0,19%) y alimentos (-0,53%).

Por debajo del promedio mensual se situaron: Ibagué (-0,06%); 
Bogotá D.C. (-0,08%); Neiva (-0,10%); Manizales (-0,10%); 
San Andrés (-0,15%); Cúcuta (-0,18%); Villavicencio (-0,19%); 
Quibdó (-0,20%); Bucaramanga (-0,23%); Montería (-0,26%); 
Cartagena (-0,27%); Cali (-0,32%) y Sincelejo (-0,39%). 

3. Seguridad y convivencia. Uno de los temas más recurrentes 
durante los talleres de socialización y concertación del Plan 
de Desarrollo del municipio, fue la necesidad de garantizar la 
seguridad y la convivencia ciudadana. Por ello, al Gobierno 
Municipal le interesa monitorear la sensación de inseguridad 
manifestada por los propios ciudadanos, además del 
seguimiento a los indicadores de delitos y denuncias reportados 
por las autoridades competentes. 

De acuerdo a lo anterior, vale citar la Encuesta de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana realizada por el DANE (ECSC 2015), 
cuyo objetivo es generar información estadística sobre la 
percepción de seguridad. 

Gráfico 02. Percepción de inseguridad por lugar, reportado 
por población de 15 años y más

Fuente: DANE – ECSC 2015

Al igual que la percepción del nivel nacional, en Ibagué la 
población de 15 años y más se siente insegura principalmente 
en la vía pública y en plazas de mercado o calles comerciales. 
No obstante, la gráfica anterior refleja que en Ibagué se percibe 
menor sensación de inseguridad respecto al reporte de las 28 
principales ciudades, esta tendencia se observa en todos los 
espacios públicos consultados por la encuesta de seguridad y 
convivencia del año 2015.  
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1 Social
 Ibagué lucha contra la pobreza, 
la inequidad social y la exclusión

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ
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La política social para el presente cuatrienio, contempla 
grandes apuestas en el sector educativo, como son la 
implementación de la jornada única, es por eso que para ello, 
se tiene presupuestado en total 200.000 millones de pesos, 
140.000 millones financiados por el Ministerio de Educación 
Nacional y 60.000 millones con recursos propios provenientes 
de empréstito. Con este dinero, se proyecta intervenir 49 
instituciones educativas, para beneficiar 49.746 estudiantes; 
en la actualidad existen 13 instituciones ya aprobadas para la 
inversión de recursos por parte del Fondo de Financiamiento 
de la Infraestructura Educativa - FFIE, y en etapa de diseño. Así 
mismo, se realizaron acciones para garantizar el servicio de 
alimentación escolar a 44.324 estudiantes. El objetivo de las 
acciones adelantadas por la Secretaría es 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 lo que respecta al sector Salud se han realizado acciones 
para garantizar la prestación y el acceso al derecho a la salud 
de los ciudadanos, es por ello que se implementaron 2 puntos 
de atención por el derecho a la salud y se realizó convenio 
interadministrativo para atención en los servicios de atención 
del primer nivel. De igual forma, se espera impactar en principio 
el 60% de la población rural con el Modelo Integral de Salud 
(MIAS) y se tienen trabajando promotores en la promoción de 
la salud y la prevención

Para la administración municipal es de gran importancia el 
desarrollo integral de los niños niñas, adolescente y grupos 
poblacionales, por eso desde su construcción el plan de   
desarrollo contempla el fortalecimiento de los procesos 
de participación ciudadana, juvenil y población, buscando 

a través de estrategias y acciones atender los intereses y 
necesidades de la comunidad logrando un desarrollo integral 
enfocado en el empoderamiento y visibilización de todos los 
actores, convirtiéndoles en sujetos de Derechos y actores 
fundamentales en los espacios de participación destinados 
para ellos. 

La administración a través de las secretarias de bienestar 
social, apoyo a la gestión y gobiernos han desarrollado 
diferentes proyectos y programas encaminadas a la 
protección y desarrollo de la población menos favorecida, 
permitiéndoles participar en actividades lúdicas, recreativas, 
culturales, de emprendimiento e inclusión laboral, generando 
empoderamientos y desarrollo económico que impacte a los 
individuos, sus familias y el entorno, para Hacer de Ibagué una 
ciudad más humana y prospera para todos.

Ejecución física y financiera

La Dimensión social presenta un avance en la ejecución de 
metas físicas programadas para la vigencia 2016 del 62,80% 
y un avance del 12,67% respecto del cuatrienio. De los 7 
sectores que conforman esta dimensión, siendo el sector de 
Infancia y adolescencia el que presenta mayor ejecución con 
el 88,73% de las metas programadas;  los restantes avanzan 
con el desarrollo de las metas propuestas para alcanzar 
cumplimiento total al cierre de la vigencia.
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SECTOR: EDUCACIÓN DE CALIDAD E 
INCLUSIVA 
Ejecución física y financiera 

En el sector educación se desarrollan cuatro programas, para 
los cuales se programaron 58 metas de producto para la 
vigencia 2016, las cuales presentan un avance de ejecución 
del 58,76% y un avance en el cuatrienio del 11,03%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de $216.098 millones que equivalen al 112% de los 
recursos programados en el plan de desarrollo, de los cuales 
el 68% provienen del SGP 28% de recursos del crédito y 4% de 
recursos propios.

               Fuente: aplicativo ‘Al Tablero 2016’

               Fuente: aplicativo ‘Al Tablero 2016’

Gráfico 03. Ejecución física dimensión 
social, 2016

Gráfico 05. Ejecución física sector 
educación de calidad e inclusiva 

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ

Gráfico 04. Ejecución física por sectores 
dimensión social

71,04%
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PROGRAMA: COBERTURA Y PERMANENCIA   
La tasa de cobertura bruta ha mantenido un resultado positivo 
en la vigencia 2016 si se compara con la reflejada en los 
últimos 4 años, debido a la implementación de acciones para 
garantizar la cobertura y permanencia de los estudiantes, 
como gratuidad, y alimentación escolar; el único índice que ha 
bajado es la tasa de preescolar, en razón a que aumentan los 
niños y niñas matriculados en el ICBF y por ende disminuye los 
atendidos por el Municipio para el nivel de preescolar.

La tasa de cobertura neta, presenta un elevado índice de 
población en extra edad para todos los niveles sobre todo en 
preescolar y media, como producto de la aplicación de modelos 
pedagógicos flexibles, que permiten atender a poblaciones 
diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan 
dificultades para participar en la oferta educativa tradicional.

Gráfico 06. Tasa de cobertura bruta, 2016Tabla  03. Ejecución presupuestal Secretaría de 
Educación a octubre 31 de 2016

Gráfico 07. Tasa de cobertura neta, 2016

  Fuente: SINEB, 2016

Fuente: Secretaría de Educación

  Fuente: SINEB, 2016

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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Principales logros

• Se encuentran en etapa de diseño para mejoramiento 
y construcción de infraestructura para jornada única 13 
Instituciones Educativas Públicas aprobadas por el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE.
 
• Con la implementación de jornada única en las IE oficiales, 
se benefician 451 estudiantes, caracterizados en el SIMAT 
(Sistema  Integrado de Matricula).

• En el marco del Programa de Alimentación Escolar con 
complemento alimentario, se han beneficiado 44 mil 
324  estudiantes. Servicio contratado con las Cajas de 
Compensación familiar: Comfatolima y Comfenalco.

• Gracias a la inversión de 9  mil  016 millones de pesos girados 
a las instituciones educativas públicas del Municipio, se han 
beneficiados 72 mil 634 estudiantes con gratuidad educativa.

• Se han iniciado los procesos contractuales para el 
mejoramiento de infraestructura educativa del Municipio, con 
una inversión de 1.057 millones de pesos, para 14 Instituciones 
Educativas Múblicas.
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PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA

De acuerdo con los datos preliminares enviados por el ICFES 
a los entes territoriales, se observa que en la aplicación de las 
pruebas Saber 11 vigencia 2016 la ciudad de Ibagué ocupo el 
lugar 11 entre las 24 ciudades capitales, con un desempeño 
calificado como MAYOR. Lo anterior, es un resultado 
positivo reflejo de todas las políticas implementados para el 
mejoramiento de la calidad educativa como el desarrollo y 
mejoramiento de las competencias de la planta docente, y la 
actualización de las prácticas pedagógicas.

Principales logros

• Con base en la información de la caracterización del SIMAT 
4 instituciones educativas iniciaron la implementación de  la 
jornada única (INEM, Ambiental Combeima, Nueva esperanza 
la palma, Mariano Melendro).

• Se encuentra en ejecución, contrato con la firma EMTEL 
E.S.P. para  asegurar conectividad de internet a 119 sedes de 
instituciones educativas del Municipio.

• Se  ha logrado capacitar las personas de la comunidad 
educativa en temas ambientales (643);  docentes formados 
en TIC (240); docentes y estudiantes capacitados en 
emprendimiento y educación financiera (1519);  miembros 
comunidad educativa formados en temas de estilos de vida 
saludable, educación para la sexualidad, derechos Humanos, 
ética y resolución de conflictos (17.000). Implementación 
y formación a docentes y Psicorientadores de 20 IE  en la 
Cátedra de la Paz.

• Se llevó a cabo un foro educativo con la participación 
de integrantes del equipo docente y directivo docente, en 
ambientes escolares, clima escolar e inclusión a la diversidad.

• Se logró la entrega de 497 equipos de cómputo a  Instituciones 
Educativas; se encuentra  en proceso de contratación la compra 
de computadores por valor de 5.000 millones de pesos.

• Mediante proyecto liderado por el Ministerio de Educación 
Nacional, se encuentra implementado en 49 Instituciones 
Educativas, el plan “leer es mi cuento”.

• Se realizaron 14 Proyectos Ambientales Escolares - PRAES 
de las  IE en recurso hídrico. 

 Fuente: ICFES – Pruebas Saber 2016

Gráfico 08. Puntaje global, aplicación 
2016 calendario A - capitales
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PROGRAMA: FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 
POR ARTICULACIÓN

En el momento existen 2.526 estudiantes en último año de 
formación técnica, que se graduaran en el presente año, cifra 
que representa cerca del 50% del total de estudiantes de grado 
11 de la vigencia 2016, resultado que impactará positivamente 
el Indicador referente a Aumentar el número de estudiantes 
con competencias laborales a nivel tecnológico.

Principales logros

• Se está prestando apoyo económico del 100% del valor de 
la matricula a  456 Estudiantes en educación superior con 
las siguientes universidades:   UNAD, -CUN -  Uniminuto y 
Universidad de Ibagué.

• En convenio con el SENA se logra articular a 4 nuevas 
instituciones educativas con educación técnica

PROGRAMA: SERVICIOS EDUCATIVOS EFICIENTES

En el marco del proceso de modernización liderado por el 
Ministerio de Educación Nacional la Secretaria de Educación, 
tiene recertificados cuatro (4) procesos por el ICONTEC; 
hecho que demuestra el mejoramiento continuo que se da 
en el desarrollo de los procesos de apoyo prestados por el 
ente territorial a las instituciones y la comunidad educativa 
en general. Las secretarias tienen en su mapa 14 procesos 
de los cuales se espera tener en las próximas vigencias 6 que 
representan aumentar al 42% los procesos de educación con 
certificación de calidad.

Principales logros

• Ante el Ministerio de Educación Nacional, se gestionaron 
Becas de posgrado, que benefician a 85 docentes, quienes 
cumplieron con los requisitos exigidos.

• Mediante el desarrollo de visitas a las 58 Instituciones 
Educativas por parte del equipo interdisciplinario de inspección 
y vigilancia, se trabaja en el mejoramiento de la calidad del 
servicio educativo del Municipio.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.
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SECTOR: IBAGUÉ, IMPULSA EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA SALUD
Ejecución física y financiera 

En el sector Salud se desarrollan diez  programas y  se 
programaron 54 metas de producto para la vigencia 2016, 
las cuales presentan un avance de ejecución del 79,88% y un 
avance en el cuatrienio del 17,27%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de $111.422 millones que equivalen al 76% de los 
recursos programados en el plan de desarrollo, de los cuales 
el 58% provienen del SGP, 55% FOSYGA, 3% Otros, 2%, 2% de 
recursos propios y 2% Coljuegos.

Gráfico 09. Ejecución física sector Salud

Tabla 04. Ejecución presupuestal Secretaría de 
Salud a octubre 30 de 2016

               Fuente: aplicativo ‘Al Tablero 2016’

            Fuente: Secretaría de Salud

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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PROGRAMA: SALUD AMBIENTAL

Para el levantamiento de índices aedicos se han inspeccionado 
un total de 2076 viviendas en el municipio, y como resultado 
se ha obtenido un índice larvario de 15,28% (dato preliminar) 
disminuyendo respecto al resultado de línea base de plan de 
desarrollo que corresponde al 25%. Se resalta jerárquicamente 
que las comunas 6 (23,90%), 7 (24,58%), 13 (23,08%) como 
las comunas que presentan las más altas infestaciones de 
vivienda por Aedes aegypti en etapa larvaria. 

Principales logros

• Se procedió con la vacunación de  14.000 animales, entre 
caninos y felinos del municipio. Las comunas en que se ha 
realizado las actividades de vacunación son 13, 12, 11, 4, 7, 9.

• Se dio al desarrollo del proyecto de Promoción de la Salud 
y Prevención de la Enfermedad de la Estrategia de Gestión 
Integrada para las enfermedades transmitidas por vectores 
(ETV) en las comunas 13 y 12.

PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES.

La Tasa de mortalidad ajustada por enfermedades isquémicas 
del corazón, presentó un resultado de  30,95 por 100.000 
habitantes; respecto a la meta planteada para el año 2016, 
se está encuentra dentro del rango de cumplimiento. (datos 
preliminares a septiembre 25 de 2016).

La Tasa de mortalidad ajustada por enfermedades 
cerebrovascular, presentó un resultado de  10,55 por 100.000 
habitantes; respecto de la meta planteada para el año 2016, 
está dentro del rango de cumplimiento (datos preliminares a 
septiembre 25 de 2016).

Fuente: Secretaría de Salud, 2016

Gráfico 10. Índice de infestación larvaria de vivienda 
por Comuna, Ibagué Tolima, Junio del 2016
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La mortalidad asociada a Diabetes Mellitus ha mostrado 
tendencia a la reducción a partir del año 2015(datos 
preliminares a septiembre 25 de 2016).

Principales logros

• Mediante la implementación del Modelo Integral de Atención 
en Salud - MIAS, se logrará la intervención diferencial de la 
población con enfermedades crónicas. 

• Se intervinieron 10 Instituciones Educativas del Municipio, 
para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida 
saludables. Con la estructuración del plan Escuela de Puertas 
abiertas se interviene al 100% de la comunidad educativa de 
las instituciones educativas.

• Realización de la primera mesa de trabajo técnica para 
elaboración de la política pública estilos de vida saludables 
(EVS). 

PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 
MENTAL.

La Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 
presentó un resultado de 43 casos, un 17% menos que en el 
año 2015, cuando se presentaron 52 casos. 

La proporción de incidencia de violencia intrafamiliar y contra 
la mujer evidencia una tendencia a la disminución, durante los 
años 2014, 2015 y datos preliminares para el año 2016. 

• En 34 I.E. públicas del Municipio se da intervención psicosocial 
eventos prevalentes en NNA (suicidio, consumo de SPA, salud 
mental)  localizadas en las comunas 1,2, 4, 7,8, 10, 12, 13, con 
el principal objetivo de la reducción de los casos de suicidios 
en adolescentes.

Gráfico11. Tasas brutas mortalidad por 
diabetes mellitus, Ibagué, 2008-2016p

Fuente: DANE, 2016p

Gráfico 12. Proporciones de incidencia por violencia 
intrafamiliar y contra la mujer, Ibagué, Tolima, 2012 - 

2016 S34

Fuente: SIVIGILA – SSMI, 2016
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• Se logró implementar el Plan de intervención para la atención 
en salud a la población habitante de calle y en situación de calle, 
que establece una ruta clara de atención a esta población para 
la intervención en salud, así como para la gestión de acciones 
intersectoriales.

• Se logró avance en la estrategia de intervención “Familias 
Fuertes – Amor y Límites”, mediante el cual se ejecutan 
actividades de gestión en salud y de plan de intervenciones 

colectivas, que tiene como población objeto familias con hijos 
entre los 10 y 14 años de edad.

• Se procedió con la implementación de estrategia de 
Intervención en Instituciones Educativas del municipio para 
prevenir el consumo excesivo/moderado de alcohol en la 
población adolescente y joven. A la fecha se ha realizado 
intervención en 7 Instituciones educativas, de las 10 que 
fueron programadas para la intervención según el diseño 
metodológico de la estrategia. 

PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL.

El objetivo del programa es el diseño e implementación de 
acciones e intervenciones que promuevan la transformación de 
actitudes y prácticas frente al consumo, uso y aprovechamiento 
biológico, y calidad e inocuidad de los alimentos a través de la 
promoción estilos de vida saludables en salud y nutrición.

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer.

Por cada 100 niños que nacieron a término y que residían en 
Ibagué en el año 2016, más de 1 (1,81%) tuvieron menos de 
2.500 gramos de peso al nacer.  Se evidencia que la proporción 
porcentual de casos en los últimos tres años 2014 – 2015 - 
2016 (datos preliminares) tienden al descenso.

Principales logros

• Se han desarrollado 50 talleres, donde se brinda información 
y comunicación a familias de las 13 comunas del municipio, 

Gráfico 13. Proporciones de incidencia por violencia 
intrafamiliar y contra la mujer, Ibagué, Tolima, 2012 - 2016 

S34

FUENTE: SSMI
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sobre la importancia y los pasos de la lactancia materna, se ha 
contado con la asistencia  aproximada 1000 personas.
 
• Se han realizado 34  visitas de asistencia técnica, inspección 
y vigilancia a las IPS y EAPB del municipio de Ibagué, para 
el apoyo y seguimiento a la adecuada implementación del 
programa de crecimiento y desarrollo. 

PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS.

El indicador muestra disminución en el año 2014, sufriendo un 
ligero aumento para el año 2015, relacionado con optimización 
de la notificación de casos y evidencia reducción de casos, 
según la información preliminar para 2016.

Para el 2016 se registran casos de sífilis congénita, lo 
que representa una disminución frente al 2015 donde se 
presentaron 12 casos, y se continua trabajando acciones de 
tamizaje durante el embarazo para alcanzar la meta nacional 
que es de 0,5 casos x 1.000 nacidos vivos.

Gráfico 14. Tasas brutas mortalidad por SIDA, Ibagué, 
Tolima, 2003 - 2016p S34

Fuente: Estadísticas vitales – DANE

Gráfico 15. Proporción de incidencia de sífiliscongénita, 
Ibagué, Tolima, 2011 - 2016 s34

Fuente: SIVIGILA SSMI

Gráfico 16. Tasas específicas de fecundidad en menores de 
10 a 17 años, Ibagué, Tolima, 2014 - 2016p

Fuente: SIVIGILA SSMI
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La tasa específica de fecundidad para el 2016 (preliminar) se 
registró en 23,70 hijos(as) nacidos por cada 1.000 mujeres 
de 15 a 17 años, que en comparación con el año 2015(43,45) 
presenta disminución.

La tasa específica de fecundidad para el 2016 (preliminar) 
se registró en 1,44 hijos(as) nacidos por cada 1.000 mujeres 
de 10 a 14 años. que en comparación con el año 2015 (2,10) 
evidencia reducción.  

Principales logros

• Se ha logrado 100% de cobertura de tratamiento antirretroviral 
en adultos y población general, por medio de asistencia técnica 
y visitas de inspección, vigilancia y control a las EAPB-IPS.

• Se alcanzó el 75% de cobertura verificado mediante el 
desarrollo de  visitas de asistencia técnica a las I.P.S. del 
Municipio, vigilando la adherencia a la norma de atención 
durante el control prenatal y atención del parto.

• Se alcanzó la cobertura de 60% de embarazos, con realización 
de 4 o más controles prenatales en las gestantes de Ibagué.

• Se ha aumentado al 60% la adherencia a la norma técnica 
de control prenatal mediante la realización de 15 visitas de 
asistencia técnica a las I.P.S, que prestan el servicio de control 
prenatal; se semaforiza el estado de cumplimiento de las 
directrices de la norma técnica.

• Se ha aumentado al 60% la adherencia a la norma técnica de 
atención de parto.

• Se alcanzó el 100% de cobertura de tratamiento antirretroviral 
en adolescentes que lo requieren.

• Se han intervenido 10 Instituciones Educativas con el proyecto 
“Piensa en ti”, con el objetivo principal de prevenir embarazos 
no deseados e infecciones de transmisión sexual-

• Se ha logrado el 100% de cobertura de tratamiento 
antirretroviral en menores de 0 a 5 años que lo requieren. 

• Se ha logrado un 10% de cobertura de anticoncepción por 
medio de los programas de planificación familiar de las IPS del 
municipio.

PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES  
TRANSMISIBLES.

Respecto a la mortalidad especifica por dengue grave en 
menores del grupo de edad de 12 a 17 años, se observa 
disminución para el año 2016 (datos preliminares) con la 
presentación de un caso en comparación con el año 2015 (2 
casos). Es importante tener en cuenta que se trata de un caso 
probable pendiente de análisis y resultado de muestras pos 
mortem, lo que puede descartar el diagnostico.
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Principales logros

• Implementación del PlanEstratégico “Ibagué libre de 
tuberculosis”, en 18 IPS  del municipio para fortalecer el 
diagnóstico, tratamiento oportuno y procesos de atención.
 
• Se logró la implementación de un Plan para el fortalecimiento 
del diagnóstico, tratamiento oportuno y atención a los 
pacientes con la enfermedad de Hansen (Lepra), por medio de 
asistencia técnica a 18 IPS de primer nivel. 

• Asistencia técnica a  IPS del Municipio para el apoyo y 
seguimiento a la adecuada implementación de la estrategia de 
“de Cero a Siempre” , en lo relacionado a la estrategia AIEPI 
Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la primera 
infancia, de las cuales 4 cuentan con el proceso integrado: USI 
del Jordán, The Walla, Sinergia Salud y Salud Total IPS.

• Se dio inicio a  la implementación de la estrategia de gestión 
integrada para enfermedades transmitidas por el  AEDES 
AEGYPTI organización “G.I.G.E.S.

• Se ha prestado asistencia técnica a 13 I.P.S., para el 
fortalecimiento de la plataforma Programa Ampliado de 
Inmunizaciones - PAI. 

• Se han desarrollado acciones para el fortalecimiento del 
seguimiento a la vacunación con BCG y anti Hepatitis B, lo que 
ha permitido alcanzar el 80% de la meta para el 2016.

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES.

Principales logros

• Se fortaleció la implementación de la estrategia de respuesta 
de salud frente a emergencias potenciales, mediante el 
desarrollo de 52 actividades de capacitación y formación con 
la participación de 1.024 personas de las zonas urbana y rural.

• Se brindó capacitación a 22 habitantes de calle en taller en 
primeros auxilios.

Gráfico 17. Casos probables y confirmados de Mortalidad 
por Dengue grave, niños de 12 a 17 años, Ibagué, Tolima, 

2014 – 2016 semana 37 parcial

Fuente: SIVIGILA SSMI (Also)
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PROGRAMA: SALUD Y ÁMBITO LABORAL.

Principales logros

• Con la entrega de 548 Kits de Protección Solar a 27 
instituciones de trabajo informal, se ha fortalecido la estrategia 
sobre la importancia y los cuidados que se deben tener sobre 
la prevención contra el cáncer de piel. 

PROGRAMA: GESTIÓN DIFERENCIAL PARA GRUPOS 
POBLACIONALES.

La información preliminar para el año 2016 de la Tasa de 
mortalidad infantil (menores de 1 año) da cuenta de un Número 
de muertes en menores de un año de  32 casos, teniendo así 
una tasa bruta de 5.56 casos por cada 1000 Nacidos Vivos 
(NV), ), que muestra una tendencia al descenso desde el año 
2015.

La Tasa de mortalidad en niños y niñas de 0 a 5 años, con corte 
a 30 de septiembre de 2016, fue de 35 casos, con una tasa 
bruta de mortalidad de 0,6 casos por cada 1000 habitantes, 
comportamiento que viene en descenso respecto al año 
anterior, donde se presentó una tasa de mortalidad de 1,66 por 
1000 habitantes.

Gráfico 19. Tasa de mortalidad en niños de 0 a 5 años x 
1000 hab.

Fuente: DANE

Fuente: DANE

Gráfico 18. Tasa de mortalidad infantil x 1000 nacidos vivos
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Principales logros

• Por medio de asistencia técnica desde el programa de 
atención de parto, se verifica y evalúa la demanda inducida 
a los servicios de atención de parto de la población gestante, 
logrando un 60% de parto institucional el cual se soporta con 
base de datos de los partos atendidos en el municipio de 
Ibagué.

• Se logró desarrollar estrategia de sensibilización a 50 
profesionales de la salud de servicios ginecobstetricos del 
municipio, sobre parto humanizado y maternidad segura.

• Para el apoyo y seguimiento a la adecuada implementación 
de la estrategia de “de Cero a Siempre”, se han desarrollado 
30 visitas de  asistencia técnica y 10 visitas de seguimiento 
a las IPS y las EAPB  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 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 de 
los servicios de salud. Se han encontrado 5 gestantes sin 
afiliación y se ha promovido la afiliación a una EPS del régimen 
subsidiado.

• Se encuentra en desarrollo el documento técnico de soporte 
para la implementación de la estrategia atención integral 
denominada “ancianos frágiles”.

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD.

Porcentaje de afiliación al SGSSS: 91% de cobertura en afiliación 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud universal, lo 
cual demuestra mayor cobertura respecto al 2015 (95.51%). 

Principales logros

• Se lograron abrir 2 puestos de salud para atención en los 
servicios de atención del primer nivel en las veredas Tapias y 
San Juan de la China de la zona rural.

• Se implementaron los 2 primeros Puntos de Atención por el 
derecho a la Salud (Secretaría de salud y barrio El Salado), para 
brindar asesoría jurídica a los usuarios sin importar el régimen 
de afiliación (contributivo- subsidiado - PPNA).

• Se ha llevado a cabo la promoción de la afiliación a la Salud, 
mediante la realización de  brigadas interinstitucionales en la 
zona urbana y rural del Municipio, en el cual se evidencia el 
97.1% de cobertura de afiliación de la población pertenecientes 
al nivel 1 y 2 del SISBEN garantizando el 100% el acceso a los 
servicios de salud.

• Con el objetivo de fortalecer la prestación de servicios de salud 
de primer nivel, se firmó convenio entre la Secretaría de Salud, 
la Unidad de Salud de Ibagué y el Hospital San Francisco.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.
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SECTOR: IBAGUÉ CULTURAL, MUSICAL 
Y ABIERTA AL MUNDO
Ejecución física y financiera 

En el sector se desarrollan cuatro programas y se programaron 
22 metas de producto para la vigencia 2016, las cuales 
presentan un avance de ejecución del 60,78% y un avance en 
el cuatrienio del 11,92%. 

Para el desarrollo de las metas del sector, se han comprometido 
un total de 2 mil 873 millones de pesos que equivalen al 88% 
de los recursos programados en el Plan de Desarrollo, de los 
cuales el 31% provienen de recursos propios, el 34% del SGP y 
el 35% de estampillas.

PROGRAMA: IBAGUÉ RECONOCE Y PROTEGE SUS 
BIENES Y MANIFESTACIONES PATRIMONIALES O 
DE INTERÉS CULTURAL

Se ha gestionado con la con Universidad Nacional de Colombia 

Gráfico 20. Ejecución física sector educación de calidad e 
inclusiva 

Tabla 05. Ejecución presupuestal Secretaría de Cultura a 
octubre 30 de 2016

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016.

Fuente: Secretaría de Cultura

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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la actualización de los estudios de restauración integral del 
Panóptico, y con la Universidad del Tolima el inventario de 
patrimonio cultural inmueble del Municipio.

PROGRAMA: IBAGUÉ CAPITAL MUSICAL, CON 
MEMORIA IDENTIDAD Y DESARROLLO CULTURAL

• Realización de 17 eventos en el marco de la agenda Ibagué 
Capital Musical, aumentando el número de eventos respecto 
el 2015, con la participación de 2 mil 881 artistas locales y 726 
artistas internacionales y una asistencia aproximada de 116 
mil 286 personas.

• Gracias a la implementación del portafolio de estímulos 
se lograron apoyar 77 iniciativas a través de convocatorias 
dirigidas al sector cultural:

PROGRAMA: IBAGUÉ CON FORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL PARA 
LA PARTICIPACIÓN  SOCIAL PARA LA PAZ Y LA 
CONVIVENCIA

Principales logros

• En el 2016, 13 comunas y 6 corregimientos del Municipio 
se han beneficiado con el desarrollo de talleres de formación 
artística y cultural en las áreas de danzas, teatro, artes plásticas 
y audiovisuales.
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• Se logró dotar a 13 escuelas para la formación de música 
tradicional en diferentes comunas, 11 de ellas cuentan con 
acompañamiento de  profesionales en música.

• En coordinación con la Secretaría de Educación se ha logrado 
capacitar a 120 profesores de educación artística en procesos 
de cualificación.
 
• Se han beneficiado 180 artistas  en procesos y actividades de 
actualización cultural.

• Se han beneficiado 1.483 NNAJ con procesos de formación 
artística y cultural en las áreas de danzas, teatro, artes plásticas 
y audiovisuales.
 
• Mediante una estrategia de trabajo con la comunidad se han 
desarrollado 71 eventos culturales en parques de las zonas 
urbana y rural del Municipio.

PROGRAMA: MEJORES EQUIPAMIENTOS PARA LA 
CULTURA Y EL ARTE

• Mediante compra de predios y mejoramiento de espacios se 
tiene previsto  convertir el antiguo Centro de Salud de Barrio 
Kennedy en la Casa Cultural del Sur, así como la reactivación 
del Teatro del Arado.

• Se realizó el mejoramiento infraestructura física de la Concha 
Acústica (baños, camerino y cubierta).

• Se ha logrado mejorar la dotación de las bibliotecas de la 
zona rural en San Bernardo y San Juan de la China.
 
• Mediante la suscripción de contrato con la firma Metronec se 
inició la instalación del servicio de internet en la red municipal 
de bibliotecas del Municipio (18 Bibliotecas).

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016
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SECTOR: JUGANDO LIMPIO POR IBAGUÉ

Ejecución física y financiera 

En el sector se desarrollan cinco programas y se programaron 
18 metas de producto para la vigencia 2016, las cuales 
presentan un avance de ejecución del 56,18% y un avance en 
el cuatrienio del 10,90%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 6 mil 491 millones de pesos que equivalen al 327% 
de los recursos programados en el Plan de Desarrollo, de los 
cuales el 17% provienen del SGP, 59% de recursos propios y 
24%  convenios.

PROGRAMA: DEPORTE PARA LA PAZ

Mediante el programa Deporte para la Paz, se han beneficiado 
un total de 3 mil 581 personas, mediante componentes de 
escuelas de formación deportiva, y apoyo a deportistas. 

Gráfico 21. Ejecución física sector jugando limpio por 
Ibagué

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016.

Tabla 06. Ejecución presupuestal IMDRI a octubre 30 de 
2016

Fuente: IMDRI

Gráfico 22. Personas beneficiadas en actividades 
formativas, 2016

Fuente: IMDRI, 2016

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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Principales logros

• Apoyo económico para 2 mil   deportistas de clubes y ligas, 
con el fin de que sigan con su proceso de preparación deportiva 
en las siguientes modalidades: motocross, esgrima, ajedrez, 
ultímate, ciclismo, tejo, billar, taekwondo, futsal, karate do, 
baloncesto, fútbol, natación, patinaje, entre otras.

• Realización de la Copa Empresarial Femenina, con la 
participación de 160 mujeres trabajadoras.

PROGRAMA: RE-CREANDO A IBAGUÉ

Se ha logrado beneficiar y vincular a 876 personas en el 
programa Re-creando a Ibagué con componentes recreativos 
durante el año 2016.

Principales logros

• Se han realizado Eventos recreo–deportivos, donde se 
beneficiaron 60 personas con discapacidad.

• Se ha logrado la realización de un evento de actividad 
recreativa, donde se beneficiaron 60 personas mayores. 

• Se ha logrado la organización y desarrollo de 5 ciclo-paseos 
recreativos, entre los que se destacan el Foro Nacional de la 
Bicicleta y el Día de la Bicicleta.

PROGRAMA: ACTIVIDAD FÍSICA CON CORAZÓN SALUDABLE

Principales logros

• A través de la realización de 28 jornadas de ciclovía, se ha 
logrado vincular a más de 115 mil personas a componentes 
de actividad física, con un promedio de 5 mil deportistas por 
jornada.

• Con el desarrollo de 33 eventos mensuales en las diferente 
comunas, 6 mil 545 personas han participado en diferentes 
actividades físicas musicalizadas.
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• Con el objetivo de promover mejores estilos de vida saludable 
se han realizado 2 eventos masivos con la participación de 
1.850 personas con actividad física musicalizada. 

PROGRAMA: LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU 
MOVIMIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO

A través de los Centros de Educación Física en las zonas 
urbana y rural, y mediante los Juegos Intercolegiados 
Supérate y Juegos del Magisterio, se ha logrado vincular a 
1.856 estudiantes, profesores y particulares en los sectores 
de Protecho, Simón Bolívar, Gaviota, Topacio, Calarcá, Llanitos, 
Gaitán, veredas la Tigrera, la Palmilla y Nuevo Combeima.

Principales logros 

• Se realizaron los Juegos Intercolegiados Supérate 2016, con 
la participación de 4 mil 734 niños, niñas y adolescentes de las 
Instituciones Educativas del Municipio, casco urbano y rural.

• Se llevaron a cabo los Juegos del Magisterio  2016, donde se 
contó con la participación de 3 mil 101 maestros.  
 

• Se llevaron a cabo clases regulares en Centros de Educación 
Fisica, donde se beneficiaron 856 personas de la zona urbana 
y rural del Municipio.

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS

Principales logros

• El programa de escenarios deportivos, inició con el trabajo 
de censo y caracterización de escenarios deportivos de la 
ciudad de Ibagué, por medio de visitas de campo por parte del 
personal calificado; una vez se tuvo consolidada una lista de 
escenarios y su estado actual, se procedió con la adecuación, 
rehabilitación y/o terminado de 23 escenarios deportivos y 
recreativos en diferentes puntos del Municipio. 

Gráfico 23. Personas beneficiadas en el sector educativo

Fuente: IMDRI, 2016
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Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016

SECTOR: CON TODO EL CORAZÓN POR 
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DE IBAGUÉ
Ejecución física y financiera 

En el sector se programaron 17 metas de producto para la 
vigencia 2016, las cuales presentan un avance de ejecución 
del 98,61% y un avance en el cuatrienio del 21,28%. La ejecución del sector con todo el corazón por los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes de Ibagué para la vigencia 
2016 corresponde a 2 mil 665 millones que equivale al 10% de 
los recursos apropiados en el Plan de Desarrollo.

PROGRAMA: DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 
5 AÑOS IBAGUÉ ME QUIERE Y ME PROTEGE 
INTEGRALMENTE CON TODO EL CORAZÓN

Principales logros 

• Se realizaron jornadas de expedición de Registro Civil y 
Tarjetas de Identidad en la Comuna 6 (IE Luis Carlos Galán 

 Gráfico 24. Ejecución física sector salud

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

Tabla 07. Ejecución presupuestal Secretaría de Bienestar 
Social a octubre 30 de 2016

Fuente: Secretaría Bienestar Social

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*

21,28%

98,61%
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Sarmiento) y en el Centro Integral Comunitario La Cima de la 
Comuna 8. 

PROGRAMA: CON TODO EL CORAZÓN IBAGUÉ 
TRABAJA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MI 
INFANCIA

Principales logros
 
• Se han desarrollado jornadas complementarias en dos puntos 
específicos, la Comuna 8 y la Plaza de la 14, con el objetivo de 
beneficiar a los NNA de sectores vulnerables y en riesgo de 
trabajo infantil, a la fecha se han beneficiado 100 NNA.

• Se implementó el programa de vacaciones recreativas 
dirigido a niños, niñas y adolescentes en las Comunas 4, 7, 8, 
9 y Plazas de Mercado Jardín, 21, 28 y 14. Así mismo se ha 
realizado en zonas rurales como Tapias y Buenos Aires.   

• Se desarrolló una estrategia de comunicación mediante 
intervenciones artísticas en 4 plazas de mercado, barrios La 
Cima, La Victoria y Pijao, así mismo en 3 semáforos principales 
de la ciudad, ciclovía y en el Corregimiento de Tapias.

• Mediante una jornada de sensibilización para los 
transportadores de servicio público se realizó la campaña 
de uso adecuado de redes sociales y TIC’s con énfasis en 
prevención de la trata de personas, la pornografía y explotación 
sexual infantil.
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• En los comedores comunitarios se brindó un almuerzo para 
la recuperación nutricional a 4 mil 220 NNA, y se realizó la 
valoración nutricional a través del sistema ANTRO, ANTRO-
PLUS.

• En funcionamiento 34 comedores, en los cuales se brinda 
alimentación a 3 mil 960 NNA y se ha realizado capacitaciones a 
padres de los NNA beneficiarios del programa y a manipuladoras 
de alimentos en buenas prácticas de manufactura (BPM) y en 
buenos hábitos alimentarios y estilos de vida saludable.

• Se realizó la celebración del día del niño, día del niño trabajador, 
día de halloween, atención de NNA en ferias agropecuarias de 
la ciudad. Se tiene programado la atención de NNA para las 
festividades navideñas.

• Se realizaron talleres de capacitación para 100 padres en 
patrones culturales que refuerzan la idea de las bondades del 
trabajo infantil. Los talleres se han realizado en la IE Técnica 
Empresarial Maximiliano Neira Lemus; IE Luis Carlos Galán 
Sarmiento, Sede San Antonio; IE Guillermo Angulo Gómez; y a 
padres beneficiados con las jornadas complementarias para 
sus hijos en la Comuna 8.

PROGRAMA: EN IBAGUÉ LAS Y LOS ADOLESCENTES 
SOMOS RECONOCIDOS COMO CIUDADANOS 
ACTIVOS DE LA SOCIEDAD

Principales logros

• Implementación de estrategia de prevención, atención y 
protección integral aplicada a operativos de control de trabajo 
infantil.

• Implementación de un programa de vacaciones recreativas 
dirigido a niños, niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo.

• Implementación de una estrategia de comunicación 
para disminuir la tolerancia social frente al trabajo infantil, 
generando un impacto positivo en el avance para lograr el 
resultado de manera simultánea a los programas de infancia 
y adolescencia.
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PROGRAMA: GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

• El sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 
implementación de la política de infancia y adolescencia se 
encuentra en proceso de formulación y diseño.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016

SECTOR: CIUDADANÍAS JUVENILES EN 
ACCIÓN
Ejecución física y financiera 

En el sector se programaron  23 metas de producto para la 
vigencia 2016, las cuales presentan un avance de ejecución 
del 66,08%, y un avance en el cuatrienio del 10,21%. 

La ejecución del sector ciudadanías juveniles en acción 
vigencia 2016, corresponde a 1.015 millones de pesos que 
equivalen al 53,53% de los recursos apropiados en el Plan de 
Desarrollo. 

PROGRAMA: CIUDADANÍAS JUVENILES EN ACCIÓN

Principales logros 

• Mediante articulación interinstitucuinal entre la Alcaldia y la 
Universidad Minuto de Dìos, se desarrolló el Diplomado “líderes 
juveniles constructures de paz” el 20 de Agosto de 2016, con 
297 asistentes.

   Gráfico 25. Ejecución física sector ciudadanías 
juveniles en acción

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

Tabla 08. Ejecución presupuestal Secretaría de Apoyo a la 
Gestión y Asuntos de la Juventud a octubre 30 de 2016

Fuente: Secretaría Apoyo a la Gestión

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*

66,08%

10,21%
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• Se realizó el primer diálogo Juvenil por la Paz, el 20 de 
octubre de 2016, con la asistencia de 18 personas. Además, 
se han apoyado 6 acciones del plan de acción de la Plataforma 
Juvenil.

• Primera asamblea juvenil el 19 de febrero de 2016, que contó 
con la participación de 322 jóvenes. 

• Acompañamiento a gobiernos escolares de 35 Instituciones 
Educativas, donde se sensibilizaron a 897 estudiantes.

• Se realizaron dos (2) comisiones de concertación y decisión 
juvenil donde se abordaron los temas: tarifa diferencial en 
transporte público para estudiantes, estructurar las Cátedras 
por la Paz, ahora llamadas “Diálogos Juveniles para la Paz” y 
proyectar el Plan de Acción de la Plataforma Juvenil. 

• Se realizó un consejo editorial del medio de comunicación  
“El Anzuelo Medios” de la universidad de Ibagué, en la Casa 
de la Juventud con la participación de 31 jóvenes de distintos 
procesos y organizaciones juveniles. 

• Se fortaleció la veeduría juvenil ‘Pasión Extrema’, donde se 
apoyó en la actualización de datos ante la Personería Municipal.

• Entre el mes de julio y septiembre se ha desarrollado el 
acompañamiento y apoyo a la Estrategia Entornos Protectores 
de la Organziación Internacional para las Migraciones – OIM 
-, mediante la ejecución de cuatro procesos que vinculan a 
jóvenes o actores que trabajan con jóvenes en el Corregimiento 
2 - Coello Cocora. Además se realizó alianza con la Fundación 
Yapawayra – Colombia Euskadi, para el desarrollo del proyecto 
‘jóvenes creativos para el desarrollo y la paz en ibagué’ (meta 
al 100%).

• Se realizó la semana de la juventud  del  8 al 14 de agosto: 
“Semana de la Juventud: Jóvenes de Paz – 2016”.

ROGRAMA: DERECHOS A LOS HECHOS 

Principales logros

• Se realizaron procesos de caracterización de la población 
juvenil deportista con prácticas alternativas y urbanas, en el 
marco de la estrategia integral de atención a esta población.
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PROGRAMA: DERECHOS A LOS HECHOS 

Principales logros

• Se logró iniciar el proceso de socialización de la estrategia 
integral de acompañamiento a jóvenes. 

•  Se realizaron procesos de caracterización de la población 
juvenil deportista con prácticas alternativas y urbanas. 

• Se realizó la elección de los voceros para el comité de 
deportistas, con el sufragio de 118 jóvenes y el acompañamiento 
de la veeduría “Pasión Extrema”.

• Se realizaron jornadas de capacitación y asesoría para la 
construcción de los Planes de Acción del comité de deportistas, 
el cual permitirá enfocar y responsabilizar a cada secretaria 
e instituto descentralizado de la administración municipal 
entorno a las acciones que se deben ejecutar con relación a 
las competencias pertinentes.

• Se han realizado 14 actividades en temas de derechos 
humanos; once (11) de estas se realizaron en el marco de la 
semana de la juventud, y dos (2) en la casa de la juventud, 
como la semana de la juventud, café por la paz, tómate la paz.

• Desde la Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la 
Juventud – Programa de Juventudes se adelanta el Ciclo de 
Conversatorios “Los Jóvenes: Motor para la construcción de 
paz”, con la Universidad de Ibagué, a la fecha se han realizado 
de dos a seis sesiones.

   

• Se desarrolló el taller sobre medio ambiente y agua, derechos 
humanos en la Insitucion Educativa Mariano Melendro, 
Institución Educativa Modelia y la Institución Educativa Germán 
Pardo. Así como el Foro de Juventud y Paz, y el conversatorio 
de medio ambiente y agua en la Universidad de Ibagué.

          

• Festival ambiental 2016 por la defensa del agua y la vida.
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• En el polideportivo del barrio Viveros, con apoyo de la barra 
Revolución Vinotinto Sur, se desarrolló el foro sobre medio 
ambiente y paz con la asistencia de 68 personas. En el Parque 
“El Mohán” del barrio América se desarrolló una actividad de 
sensibilización sobre tipos de ecosistemas en Colombia y 
Tolima.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016

SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS 
POBLACIONALES
Ejecución física y financiera 

En el sector se programaron 52 metas de producto para la 
vigencia 2016, las cuales presentan un avance de ejecución 
del 64,24% y un avance en el cuatrienio del 8,59%. 

La ejecución del sector atención a grupos poblacionales, 
vigencia 2016, corresponde a 3 mil 758 millones de pesos 
que equivale al 51% de los recursos apropiados en el Plan de 
Desarrollo. 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

 Gráfico 26.  Ejecucin física sector atención a grupos 
poblacionales

Tabla 09. Ejecución presupuestal Secretaría de Bienestar 
Social a octubre 30 de 2016

Fuente: Secretaría Bienestar Social

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*

64,24%

8,59%
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PROGRAMA: MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Principales logros 

• Se han ejecutado procesos de formación a mujeres en 
condición de vulnerabilidad,  en temas como procesamiento 
de frutas y hortalizas, patronaje y confección, y manualidades 
(pintura en madera, adornos navideños con material reciclable 
y reutilizable, muñequería navideña); los mismos se están 
llevando a cabo en zonas rurales (vereda San Bernardo y 
Aparco), en los barrios Primero de Mayo, Oviedo y a través 
de cursos centralizados llevados a cabo en la EFAC; con la 
asistencia de mujeres de diferentes sectores (víctimas del 
conflicto armado, trabajadoras sexuales, vendedoras de plaza 
de mercado, madres cabeza de familia, rurales).

• Se han abierto espacios académicos, de salud, culturales 
y de participación en articulación con entidades como 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Naciones 
Unidas, Ministerio del Interior, Liga contra el Cáncer, Policía 
Metropolitana de Ibagué, Fundación Musical de Colombia, 
Museo de Arte del Tolima, entre otros, que propenden por la 
visibilización de manera digna a la mujer y su empoderamiento 
integral. 

• En el mes de la mujer se realizaron actividades académicas, 
de salud, culturales que buscaban visibilizar de manera digna 
a la mujer en articulación de entidades como Liga contra el 
Cáncer, Policía Metropolitana de Ibagué, Arquidiócesis de 
Ibagué, Fundación Musical de Colombia y Museo de Arte del 
Tolima. 

• Concierto de Mujer a Mujer Con Todo el Corazón, realizado el 
viernes 18 de marzo en el Teatro Tolima, en articulación con la 
Fundación de Música Colombiana en el marco del 30 Festival 
de Música Colombiana.

•Ciclo de Cine de Mujer a Mujer, todos los miércoles del mes de 
marzo en el Museo de Arte del Tolima.

• Talleres de promoción, prevención y detección temprana de 
los tipos de cáncer       que afectan a las mujeres. Escuelas de 
formación con el Ministerio del Interior.

• Se realizó la cumbre municipal “Por las mujeres de Ibagué 
con todo el corazón”, con la asistencia de 269 mujeres.
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Con el apoyo de Artesanías de Colombia, Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, Ministerio del Interior, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Cámara de Comercio de 
Ibagué, Sena y Rama Judicial.

• Se han desarrollado actividades académicas que propenden 
por el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y la 
preparación de sus integrantes como lideresas del municipio.

• Se han realizado, en articulación con la Policía, procesos de 
sensibilización en el tema de violencia contra la mujer, charlas 
de prevención, socialización de normatividad vigente dirigida 
a mujeres en condición de alta vulnerabilidad. Se diseñó la 
campaña “Ponle fin, para tener un principio”.

• Instalación de la mesa interinstitucional de erradicación de 
distintas formas de violencia contra la mujer.

PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
COMUNIDAD LGBTI POR IBAGUÉ CON TODO EL 
CORAZÓN   

Principales logros 

• Se celebró el Día del Orgullo LGBTI, se izó por primera vez 
bandera arcoíris y se iluminó la fachada del Palacio Municipal.

• Se realizó la V marcha LGBTI en conmemoración del día 
del orgullo de las personas con orientación sexual diversa; 
denominada: “Marcha LGBTI con orgullo en su diversidad”.

• Se han realizado 5 capacitaciones en Derechos Humanos 
LGBTI, y se brindó apoyo a personas en situación de 
vulnerabilidad ,    para cubrir   gastos funerarios.
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PROGRAMA:   IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN POR 
LAS PERSONAS MAYORES

Principales logros

Beneficiar a 25 mil adultos mayores en el marco de la política 
pública. Este programa cuenta hoy con más de 1’472.000 
beneficiarios, adultos mayores de todas partes del país que cada 
dos meses reciben un subsidio para financiar sus necesidades 
básicas y mejorar su calidad de vida.  Ibagué cuenta con 16 mil 
840 cupos, de los cuales se están beneficiando16 mil 594, los 
cual son cobros efectivos para una eficiencia de 98.74%.

• 16 mil 840 total cupos asignados en Colombia Mayor.
• 16 mil 594 total beneficiados (cobraron).
• 98.54% ejecución.
• 4 mil 935 se cuenta con una lista de priorizados. 
• 784 los nuevos ingresos por novedades.

Capacitación a líderes de las asociaciones e integrantes de 
las mismas en los tremas de vejez y envejecimiento; derechos 
de los adultos mayores; espiritualidad en la tercera edad; Ley 
1251 del 2008, enfocado en deberes de la familia con el adulto 
mayor.

• 58 visitas psicosociales para cupo en CBA por solicitud de 
instituciones y la comunidad.

• 22 solicitudes de cupos por página web para CBA de las 
instituciones hospitalarias por abandono institucional de 
personas mayores.

• 350 inscripciones al programa a través del aplicativo (sistema 
de información).
• 1000 personas mayores atendidas con todas las actividades 
(Centros Día, comedores, Asociaciones, manualidades, 
eventos, servicios funerarios, entre otros).

• 444 personas mayores atendidas en encuentros 
intergeneracionales y de familia.
• 246 participantes entre familiares y menores en los encuentros 
de familia e intergeneracionales.

• 11 encuentros de capacitación con líderes de como 
coordinadores de las asociaciones e integrantes de las 
mismas. 

•  Sensibilizadas 5 mil personas acerca de promoción, protección 
y garantía de los derechos humanos de las personas mayores.

• 200 personas mayores sensibilizadas en derechos y deberes.

• Se han realizado diferentes talleres en mecanismos de 
participación social. 

• Se radicó en el Ministerio del Interior el proyecto Centro de 
Integración Comunitaria – CIC, el cual se construirá en zona 
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de cesión del proyecto urbanístico Arboleda del Campestre en 
el sector de la Comuna 9.

• Taller de sensibilización de cuidadores al adulto mayor en 
el que a través del diálogo con familiares de los usuarios, se 
busca sensibilizar sobre el buen trato al anciano y sobre el 
cuidado mismo que debe tener el cuidador.

• 180 personas mayores atendidas en los Centros Día de la 
Cima y Popular. En las áreas de psicología,  estilos de vida 
saludable, actividad física, prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud.

• 60 personas mayores atendidas en manualidades. Se están 
desarrollando manualidades en los dos Centros Día, como una 
actividad de labor terapia. 

• Dos Centros Día funcionando como son el Popular con una 
asistencia de 74 adultos y la CIMA, con una participación de 
106.

• 1000 personas mayores atendidas con todas las actividades. 
(Centros día, Comedores, Asociaciones, manualidades, 
eventos, servicios funerarios,   ocio atento, actividades 
artísticas danzas, cumpleaños, actividades grupales).

• 215 Personas mayores en los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor, de los cuales: 112 son hombres y 103 mujeres. 
Atendidos en seis CBA.  

PROGRAMA:   UNA MIRADA DE DERECHOS HACIA 
LA DISCAPACIDAD CON TODO EL CORAZÓN

Principales logros 

•  Sensibilización para el ingreso de personas con discapacidad 
en el mercado laboral.

• Se realizó asesoría a 5 organizaciones de personas con 
discapacidad y cuidadores, para apoyar sus ideas de negocios 
en el tema técnico, de mercadeo y apoyo económico.

• Se avanza en la implementación de la señalización  de las 
distintas dependencias de la administración en lengua de 
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señas colombiana  y  el  sistema braille. 

• Realización de  eventos y/o programas de la Administración 
Municipal con contenidos adaptados, celebrados en el mes de 
junio para los días 19, 24 y el 3 de Julio, en el marco del festival 
folklórico, se adaptó un espacio preferencial para la PCD en la 
carrera 3 con calle 9.

• Participación en espacios deportivos de manera gratuita al 
Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, para los partidos del 
Deportes Tolima. 

• Se realizaron eventos que visibilicen y dignifiquen la población 
en condición de discapacidad “Integración Con los Ojos del 
Corazón” para personas con discapacidad, en la plazoleta 
Darío Echandía.

• Atención integral a 400 personas con discapacidad por medio 
de la contratación interinstitucional con las fundaciones: Reina 
Sofía, quien atiende la población con discapacidad cognitiva.

• Convenio interinstitucional con ASINVITOL para la atención 
integral a personas con discapacidad visual.

PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA 
CALLE CON CORAZÓN, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

Principales logros 

• Jornadas de autocuidado, se han realiozado 4 cumpliendo la 
meta para le vigencia 2016 beneficiando un promedio de 650 
habitantes de calle de las Comunas 1,2,3,8.

• Se ha entregado 9 auxilios funerarios para habitantes de la 
calle que han fallecido. 

• Se ha realizado la gestión de 125 cédulas de ciudadania a 
los habitantes de la calle de las 13 comunas del municipio de 
Ibagué.
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• Se han beneficiado a 28 adultos mayores que estaban en 
situación de habitabilidad en calle ,y en este momento se 
encuentan en un Centro de Bienestrar al Adulto Mayor CBA.

• Se han realizado dos censos , donde se realiza  la busqueda 
activa de los habitantes de calle, con el fin de caracterizarlos 
y brindarles la oferta institucional existente en el momento en 
las Comunas 1, 2 y 3.

• En articulación con la Fundacion Grupo de Apoyo se ha 
realizado un trabajo para direccionar a los habitantes de la 
calle que voluntariamente han deseado iniciar un proceso de 
rehabilitación y deisntoxicación en consumo de suatancias 
psicoactivas y alcoholismo.

• A través del acuerdo municipal 0075 todos los años se celebra 
el dia del habitante de la calle ,donde se realizan actividades 
de auto cuidado, desayuno ,almuerzo y actividades lúdicas 
recreativas.

• Adecuación e implementación de  un centro de autocuidado 
y acogida para los habitantes de calle y en calle.

• Dentro de las actividades del centro de autocuidado esta 
brindar una bolsa de alimentación de 10 mil 800 almuerzos 
para los habitantes de la calle que llegan a diario al hogar de 
paso, en un promedio diario de 90 personas.

• En el centro de auto cuidado y acogida se ha realizado 
formación en primeros auxilios, formación en productos de 
panificación y lacteos, entre otros, y se tiene programado para 
mediados de octubre el inicio de la formacion en artesanías y 
trabajo en alturas.

• Plan retorno han retornado en el transcurso del año 97 
personas a sus lugares de origen de las 13 comunas del 
municipio de Ibagué.
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PROGRAMA: POR UNA IBAGUÉ EQUITATIVA Y SIN 
POBREZA EXTREMA

Principales logros 

• Se han inscrito 700 nuevas familias víctimas del conflicto 
armado al programa Más Familias en Acción. 

• Se vincularon a 600 ciudadanas en cursos de formación y 
capacitación para la vida y el trabajo en articulación con el 
SENA y el Ministerio de las TICS, en el marco del programa 
Más Familias en Acción, alcanzando el 80% de la meta. 

• Se han realizado 5 procesos de verificación en salud para el 
pago de apoyo monetario a familias activas y beneficiarias del 
programa Más Familias en Acción, y 4 procesos de verificación 
en educación, para el pago de apoyo monetario a familias 
activas en el programa MFA, con menores en el sistema 
educativo, con una inversión de 9.110.569.150 pesos.

• Se realizó asamblea de rendición de cuentas en el mes de 
septiembre de 2016 con participación de 7mil madres titulares 
del programa Más Familias en Acción.

PROGRAMA:   IBAGUÉ INCLUYENTE, EQUITATIVA 
EN CONVIVENCIA Y EN PAZ CON LAS ETNIAS

Principales logros 

• Se realizó el proceso de atención con enfoque diferencial  a 
las  tres etnias representadas en nueve  (9)  organizaciones 
reconocidas a nivel municipal y nacional ,  en aspectos que  
identifican  sus  principales necesidades  a través de reuniones 
con sus representantes legales, en el caso de los Afro y los Rom; 
la comunidad indígena con los Gobernadores de los Cabildos, 
quienes son la autoridad máxima de dichas organizaciones. 
Se han desarrollados las siguientes acciones:

• Se desarrollaron 2 talleres pedagógicos que muestran el nivel 
de organización, liderazgo, prioridades de las organizaciones, 
el estado actual de las organizaciones y las herramientas 
participativas.   

• El día 2 de agosto de 2016, en el Auditorio Andrés López de 
Galarza, se llevó a cabo la ceremonia de posesión de la señora 
Martha Ligia Arias Albino, como Gobernadora de la comunidad 
indígena Quintín Lame.
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PROGRAMA: POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO

Principales logros 

• Entre enero y septiembre se brindó atención y orientacion a  
23 mil personas de las 120 mil  víctimas  del conflicto armado 
registradas en Ibagué,  correspondiendo al  48% de la meta. 

• Se brindaron 6 mil 425 ayudas humanitarias inmediatas, a 
hogares compuestos por cuatro personas desplazadas, con 
enfoque diferencial que lo han requerido, para  un total de 25 
mil 700 personas beneficiadas  correspondiendo al 100% de la 
meta de producto. 

• Se brindó la ayuda humanitaria inmediata correspondiente 
al alojamiento de la población desplazada con enfoque 
diferencial y étnico. Se han benificiado 117 personas,  de enero 
a septiembre de 2016, correspondiendo al 100% de la meta 
producto. 

• Se han realizado tres comités de justicia transicional en el 
muncipio de Ibagué. Se realizaron en las siguientes fechas:  15 
de marzo de 2016, 30 de junio de 2016 y el 14 de julio de 2016.

• Se realizaron conmemoraciones simbólicas como el dia de 
las víctimas del conflicto armado. La actividad se realizó, el 
dia 14 de mayo de 2016, en el Centro de Convenciones de la 
Gobernación del Tolima .

• Se apoya a la mesa de participación de las víctimas en la 
conformación, funcionamiento e incentivos a partir de junio 
correspondiente al 36.3% de la meta de producto.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016
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Dentro de las apuestas sectoriales de la dimensión económica 
se destaca como uno de los programa bandera agrópolis, 
modelo que se estructura a partir de las potencialidades 
productivas relevantes como la agricultura, el turismo, la 
agroindustria, la logística. En tal sentido se han realizado 
esfuerzos grandes en la presente vigencia para el diseño del 
proyecto agrópolis, con la participación de Universidades, 
representantes del sector agropecuario local, organizaciones 
de investigación, entre otros.

 Así mismo, se han realizado inversiones en el fomento del 
desarrollo agropecuario integral y la seguridad alimentaria, 
donde cientos de pequeños agricultores de todos los grupos 
poblacionales se han beneficiado de estos programas. 
Mientras que en materia de turismo, se han alcanzado avances 
significativos en el diseño de nuevas rutas turísticas y se ha 
dado una nueva proyección a la ciudad con la realización de 
eventos de carácter internacional.

En cuanto al fortalecimiento de la industria y el comercio, se 
destaca el concurso Ibagué Emprende 2016, cuyo objetivo 
es estimular a las unidades productivas e ideas de negocio, 
programa que el Municipio se encuentra ejecutando, por 
valor de 450 millones de pesos, donde serán 15 los proyectos 
beneficiados con capital semilla. Igualmente, se prestó 
asistencia técnica empresarial en mercado local, nacional e 
internacional a empresarios; con el propósito de apoyarlos en 
el fortalecimiento de sus empresas.

Respecto a las TIC, el municipio de Ibagué participó en la 
convocatoria del Ministerio de las TIC, y se hizo beneficiario de 
un Vivelab, que es un laboratorio y centro de entrenamiento y 
emprendimiento de contenidos digitales, que busca promover 

el desarrollo del ecosistema digital regional mediante el apoyo 
a la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento 
innovador en TIC; para impulsar la industria de aplicaciones y 
contenidos digitales. 

Ejecución física y financiera 

La dimensión económica presenta un avance en la ejecución 
de metas físicas programadas para la vigencia 2016 del 
71,80%, y un avance del 15,44% respecto del cuatrienio. De los 
4 sectores que conforman esta dimensión el sector turismo 
presenta una ejecución al 100% de las metas programadas y 
los restantes, presentan avances significativos en el desarrollo 
de las metas propuestas, para alcanzar cumplimiento total al 
cierre de la vigencia. 

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ

Gráfico 27. Ejecución física dimensión económica, 
2016

71,80%
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SECTOR: DESARROLLO RURAL Y 
AGROPECUARIO SOSTENIBLE
Ejecución física y financiera

Este sector cuenta con 5 programas, dentro de los que se 
programaron 25 metas de producto para la vigencia 2016, 
las cuales presentan un avance de ejecución del 60.67%, y un 
avance en el cuatrienio del 13,87%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 2 mil 603 millones de pesos, que equivalen al 42% 
de los recursos programados.

Gráfico 28. Ejecución física por sectores

Tabla 10. Ejecución presupuestal Secretaría Desarrollo 
Rural a octubre 30 de 2016

Gráfico 29. Ejecución física sector desarrollo rural y 
agropecuario sostenible

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Abiente

PROGRAMA: AGRÓPOLIS IBAGUÉ  

Agrópolis es una iniciativa para el presente Plan de Desarrollo 
“Por Ibagué con todo el corazón” que promueve el desarrollo 
integral de las ciudades con capacidad agropecuaria y potencial 
de crecimiento sostenible, orientadas a impulsar las sinergias 
del desarrollo agropecuario entre espacios urbanos y rurales. 

Principales logros 

• Formulación del proyecto agrópolis fase 1. En esta fase se 
socializó el proyecto agrópolis a las siguientes entidades: 
Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias 
(CORPOICA), Centro Agropecuario la Granja (SENA, Espinal), 
IBAL, Universidad de Ibagué, productores de arroz de la meseta 
de Ibagué, entre otros.

•  Se construyó el diseño preliminar  y se realizó la estructuración 
de cinco (5)  fases que debe contener el programa con un 
horizonte al año 2035.

PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO 
AGROPECUARIO INTEGRAL Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

En  la  ejecución  de este programa se ha alcanzado una 
cobertura de  0.18% de hectáreas del municipio, alcanzando 
una cobertura de 268 hectáreas, con el suministro de abonos y 
entrega de ensilaje para el incremento de la producción pecuaria 
en áreas no productivas por sus condiciones climáticas. 

Principales logros 

• Se entregaron 492 bultos de abonos, 3 por cada productor, 
para un total de 164 agricultores, y una tonelada de ensilaje 
a cada uno de los pequeños ganaderos, para un total de 200 
toneladas entregadas y 200 ganaderos beneficiados.

• Se realizaron 3 eventos de gran impacto en el sector 
agropecuario, consistentes en:
1. La primera Feria Bovina 2016 la cual contó con 18 ganaderías 
participantes, 28 expositores bovinos, 35 de mayor producción 
de leche en litros; igualmente contó con una asistencia de 
público de 18 mil 449 personas, durante la Feria se realizaron 
9 subastas.

2. La primera Feria del Equino 2016, donde se presentaron 85 
expositores de todo el país con 260 caballos de exposición.

3. La primera Feria Ovino Caprina de especies menores y 
agrícola, donde se presentaron 45 expositores (stands), 23 
ganaderías participantes, 318 ovinos y 49 caprinos. Contó con 
una asistencia de 20 mil 653 personas.
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• Se han realizado eventos de fortalecimiento a la 
comercialización de productos agropecuarios, dentro de 
los cuales se destacan 25 mercados campesinos con 
la participación de 47 expositores, que ofrecen distintos 
productos de la canasta familiar como frutas, hortalizas,  
legumbres, productos transformados, entre otros;  12 de 
ellos pertenecen a organizaciones agropecuarias rurales 
participando como productor asociado en representación de 
las mismas, y 35 productores independientes, obteniendo  
un total de 363 familias beneficiadas directamente y 1.417 
beneficiadas indirectamente.

• Se han asesorado a 158 productores en créditos  
agropecuarios.

• Se han realizado 92 visitas de diagnóstico a nuevos 
productores piscícolas en la zona rural del municipio  de Ibagué, 
beneficiando a productores en las siguientes veredas: Dantas, 
Dantas las  pavas, Toche, Juntas, Villa Restrepo, El Secreto, La 
María, Combeima, Llanitos, Cay la cascada, El Gallo, La Elena, 
Chucuni, Llanos del Combeima, Aparco, Totumo, El Colegio, La 
Veta, La Violeta, Rodeíto y La María Combeima.

• Se realizaron 310 visitas por parte de los médicos veterinarios 
zootecnistas, e ingenieros agrónomos, adscritos a la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (Grupo UMATA), en las 
siguientes veredas: Aparco Llanos del Combeima, Cañadas 
Potrerito,  San Bernardo, Chucuni,  La Elena, Calambeo, Cay 
Bajo, San Simón, Los Cauchos, Carrizales,  La Palmilla, Ramos 
y Astilleros,  La Beta,  La Isabela, La Violeta, Aures, El Rubí, San 
Bernardo,  San Cayetano, Yatai, Santa Rita, Picaleña sector 
rural,  Los Cauchos parte baja,  Llano del Combeima y Aparco.

• Se elaboraron los proyectos de acuerdo para el ICR (Incentivo 
a la Capitalización Rural) complementario y el FAG (Fondo 
Agropecuario de Garantías) complementario; dentro de 
este proceso el Banco Agrario tiene aprobado 300 créditos, 
beneficiando a 220 familias con ICR y 80 familias con créditos 
de línea especial.

• Se ha brindado apoyo integral a cuatro organizaciones 
agropecuarias, las cuales están participando del programa 
“Alianzas Productivas” del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

• Se han implementado 7 escuelas agroecológicas móviles 
en 7 corregimientos, las cuales se encuentran en la etapa de 
socialización. 
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PROGRAMA: APOYO A LA PRODUCCIÓN, 
CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ 
ORGÁNICO - COMERCIO JUSTO (FAIRTRADE - SPP)

• En la ejecución de este programa se han desarrollado 8 talleres 
para la producción de café orgánico; 2 de sensibilización y 
6 de marco normativo. Toda la capacitación está dirigida 
fundamentalmente a la formación y concientización de los 
cafeteros, para después proceder a la certificación de las 
fincas, como productoras de café orgánico. Se fortalecen 
asociaciones y se certificarán en comercio justo.

PROGRAMA: IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN, 
GENERA INGRESOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO Y POBLACIÓN RURAL VULNERABLE

Principales logros 

• Se han realizado 45 visitas técnicas a los beneficiarios de 
los  proyectos productivos, fortaleciendo la estructura de los 
proyectos.

• 35 Visitas de asistencia tecnica Agropecuaria en la veredas 

Puerto Peru , San Bernardo, la Flor, La Helena, Aparco, Martinica, 
Cañadas poterito, Cañadas potrerito y otros.

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 
PARA EL DESARROLLO RURAL

Principales logros 

• Se ha ejecutado el mantenimiento periódico y rutinario, 
mejoramiento, rehabilitación y apertura de vías terciarias a 
220  km de malla vial rural, lo cual ha permitido mantener la 
conectividad del sector rural, conservando buenas condiciones 
para el transporte de los productos al casco urbano. 

• Se presentó un proyecto al Departamento para la Prosperidad 
Social “DPS”, para el mejoramiento de vivienda rural, el cual 
beneficiará a 210 familias de diferentes veredas; además se 
han realizado visitas con el fin de verificar las condiciones de 
habitabilidad o estado actual de sus viviendas, esto con el fin 
de adelantar un inventario cualitativo y cuantitativo con miras 
a las próximas convocatorias que realizará el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, con vigencia 2016.
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• Se adelantó la actualización de la información y levantamiento 
de firmas de potenciales beneficiarios del proyecto 
denominado “infraestructura de soporte para el desarrollo 
rural en el municipio de Ibagué- Tolima” cuyo propósito es 
brindar el servicio de energía eléctrica a viviendas que aún no 
cuentan con este servicio. Este proyecto cuenta con un número 
potencial de 89 viviendas correspondientes a las veredas Cural, 
La Tigrera, El Tambo, El Rubí, La Loma, El Tejar, San Rafael, Los 
Pastos, La Esperanza, Salitre Cócora, Potrero Grande Alto, San 
Francisco Parte Alta, San Cristóbal Parte Alta y Baja, Dantas, 
Sinaí, y Corregimiento Laureles.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016

SECTOR: TURISMO PARA LA PAZ, LA 
CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO
Ejecución física y financiera 

Este sector cuenta con 4 programas, dentro de los que se 
programaron 12 metas de producto para la vigencia 2016, las 
cuales presentan un avance de ejecución del 100% y un avance 
en el cuatrienio del 24,8%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total 580 millones de pesos que equivalen al 100% de los 
recursos programados en el Plan de Desarrollo.

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

Fuente: Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio

Tabla 11. Ejecución presupuestal sector turismo a 
octubre 30 de 2016

Gráfico 30. Ejecución física sector turismo

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*

24,80%
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INTERSECTORIAL 
PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE

Principales logros 

• Se diseñó la metodología para la formulación de la política 
pública de turismo municipal, con el objetivo de fortalecer 
la cadena de valor del turismo de la ciudad, implementar 
el producto turístico “Ibagué Capital Musical: Una Sinfonía 
Natural”, y para definir las bases de una estrategia de desarrollo 
turístico que sea fruto de la cooperación y el diálogo, entre la 
población y los diferentes agentes locales implicados.

• Se ha capacitado en servicio al cliente y en fundamentos de 
servicios de turismo de salud, y se ha asesorado en requisitos 
legales de funcionamiento  a 40 prestadores de servicios 
turístico .
•Con el fin de apoyar a los prestadores de servicios turísticos 
de la ciudad en el proceso de certificación, se está adelantando 
con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, COTELCO 
– Capítulo Tolima, un convenio para impactar a 13 hoteles 
de la ciudad, para que puedan implementar la norma técnica 
sectorial NTS – TS 002; también con el SENA Regional Tolima, 
se está adelantando un proceso de capacitación para agencias 
de viaje, en la norma técnica sectorial NTS TS 003, proceso en 
el que participan 20 agencias de viaje de la ciudad.

• Se  suscribió convenio de hermanamiento entre la ciudad de 
Ibagué y el Estado de Guanajuato (México), y entre el Festival 
de Aves del Tolima y el Birding Festival del Valle de Ebro 
(España), con el acompañamiento de la Alcaldía de Ibagué y 
de CORTOLIMA.

• La ciudad de Ibagué, se adhirió a la Carta Mundial de Turismo 
Sostenible, primer paso para optar a la certificación en 
sostenibilidad turística BIOSPHERE.

PROGRAMA: DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN 
TURÍSTICA

Principales logros 

• Se elaboró el proyecto ‘Ruta Eco turística de la Palma de 
la Cera’, a través de este, se pretende organizar una ruta de 
turismo ecológico desde Juntas, pasando por las veredas de 
Tapias, Toche, La Ceja, hasta llegar a la entrada de Salento, 
Quindío. El proyecto tiene un valor estimado de 3 mil millones 
de pesos.

• Se tiene formulado el proyecto ‘Señalización Turística de 
Ibagué’ por valor de 509 millones de pesos, para ser radicado 
en la vigencia de enero de 2017, ante el FONTUR, donde la 
Alcaldía cofinancia el mismo con 110 millones de pesos. En 
este proyecto se quiere señalizar turísticamente el eje cultural 
de la ciudad (Desde el MAT, pasando por el Panóptico hasta el 
Parque de la Música).

• En el marco del II Festival de Aves del Tolima, se implementó 
la “Ruta Rural de Aves del Norte de Ibagué”, el 11 de septiembre 
desde el parque El Salado hasta el Corregimiento de Chucuni”
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• Con motivo de la participacion de la ciudad en la vitrina 
turística de ANATO 2016, se diseñó el concepto de “Ibagué 
Capital Musical: Una Sinfonía Natural” con las siguientes rutas: 
Tras las huellas del Conde Gabriac y Habitando entre Aves y 
Flores Silvestres.

PROGRAMA: TURISMO DE CALIDAD GENERADOR 
DE EMPLEO Y DESARROLLO

Principales logros 

• Se han generado 3 nuevos productos de turismo de aventura 
generados, y se diseñó el catálogo de turismo de aventura de 
la ciudad.

PROGRAMA: PROMOCIÓN TURÍSTICA EFECTIVA

Principales logros 

• Se han apoyado a 7 prestadores y operadores de servicios 
turísticos para participar en eventos locales, nacionales e 
internacionales quienes participaron en la vitrina turística de 
ANATO 2016, evento que tuvo lugar del 24 al 26 de febrero de 
2016, y para su ejecución se suscribió convenio de cooperación 
con el IBAGUÉ CONVENTION AND VISITOR BUREAU. 

• Ibagué fue seleccionada sede de la V Cumbre de la 
Confederación de Organizaciones Turísticas de America 
Latina, evento turístico de carácter internacional, conformado 
por 17 países de Latinoamérica.
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• Se suscribió convenio con la Asociación de Guías del Tolima 
(ASGUITOL), para operar los siguientes puntos: Plaza Bolívar, 
Multicentro, Cañón del Combeima, Totumo, Aeropuerto, 
Mirolindo, C.C La Estación. Además se implementaron dos 
nuevos puntos: Terminal de Transportes de Ibagué y Coliseo 
de Ferias.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016

SECTOR: FORTALECIMIENTO DE LA 
INDUSTRIA, EL COMERCIO Y EL EMPLEO 
Ejecución física y financiera 

Este sector cuenta con 3 programas, dentro de los que se 
programaron 24 metas de producto para la vigencia 2016, 
las cuales presentan un avance de ejecución del 69,93%, y un 
avance en el cuatrienio del 13,47%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 1.895 millones de pesos que equivalen al 57,51% de 
los recursos programados en el Plan de Desarrollo.

Gráfico 31. Ejecución física sector industria, 
comercio y empleo

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016
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PROGRAMA: IBAGUÉ IMPULSA EL DESARROLLO 
COMERCIAL
 
El semestre A de 2016 comparado con el mismo de 2015, tuvo 
un crecimiento del tejido empresarial del 5,8%. En matriculas, 
se presentaron crecimientos importantes en la pequeña (60%) 
y la micro (21,6%); la grande permaneció estable; y la mediana 
cayó (100%). En renovaciones crecieron la grande (12,9%), la 
mediana (8%) y la micro (3,7%) y cae la pequeña (-0,4%). En el 
total de las empresas, el comportamiento fue positivo para los 
cuatro niveles de clasificación: la grande creció en el 12,9%, la 
mediana en el 7,3%, la micro en el 6,0% y la pequeña en el 0,4%.

Principales logros 

• Se han capacitado a 189 empresarios en diferentes procesos 
de comercio local, así: formación y capacitación a 94 
empresarios de la ciudad sobre procesos de comercio local en 
técnicas de negociación, preparación para eventos feriales y 
escuela financiera, capacitación de manipulación de alimentos 
a 62 empresarios participantes en el evento del “Día del Tamal” 
y capacitación en aspectos de seguridad a 26 artesanos que 
participaron en la Feria Artesanal Equina.

•  Se ha brindado formación a 7 empresarios del sector textil 
y confecciones de la ciudad, los cuales participaron en calidad 
de expositores en la Feria Colombiamoda 2016; además 
se capacitaron sobre como potencializar las habilidades 
comerciales y la idónea preparación para asegurar el éxito en 
la Feria.

• Se han impactado a 29 empresarios de la ciudad sobre 
procesos de comercio nacional e internacional (seminario de 
sensibilización: la internacionalización oportunidad para su 
negocio; y talleres prácticos: preselección del mercado objetivo, 
determinación costo de exportación, trámites y documentos). 

• Se está brindando asistencia técnica en comercio local a 30 
empresas de la ciudad. Con la asistencia se espera tener un 
diagnóstico del modelo de negocio, con estrategias de mejora 
y comercialización.

Fuente: Secretarías de Cultura y Apoyo a la Gestíon

Tabla 12. Ejecución presupuestal Secretarías de 
Cultura y Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud 

a octubre 30 de 2016

Tabla 13. Comportamiento de la matricula mercantil 
2015 - 2016

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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• Se está brindando asistencia técnica en comercio nacional e 
internacional a 10 empresas de la ciudad, a través del convenio 
No. 0978 del 01-07-16 suscrito con Cámara de Comercio de 
Ibagué. De esta asistencia se espera lograr la aproximación al 
plan exportador.

• Se han realizado 5 eventos comerciales, a través de los 
cuales se apoyó a los micro y medianos empresarios de la 
ciudad así: apoyo a los empresarios del sector salud en la Feria 
MEDITECH, en Bogotá, la cual contó con la participación de 6 
empresas del sector; apoyo a los empresarios artesanales en 
el marco de la Feria Equina, la cual contó con la participación 
de 29 empresarios y se registraron ventas totales por valor de 
13 millones 498. mil pesos de pesos, durante los cuatro días 
de la feria; apoyo a 7 empresarios del sector textil-confección 
que participaron como expositores en la Feria Colombiamoda;  
y apoyo a 80 asistentes en calidad de misión en dicha Feria, la 
cual fue realizada en la ciudad de Medellín; apoyo y participación 
de 10 empresarios con proyección internacional al evento 
Expologística, realizado en la ciudad de Bogotá en Corferias; 
apoyo a los empresarios del sector de la construcción en la 
Feria Expo Construcción e Inmobiliaria, la cual se llevó a cabo 
en el Coliseo de Ferias.

• Se han realizado 2 jornadas de preparación para la 
formalización de las empresas, con la asistencia de 10 
artesanos informales y 9 empresarios del sector alimentos. 
Lo que les permitirá participar en eventos programados por 
lola Alcaldía de Ibagué, una vez cumplan con el proceso de 
formalización.   

PROGRAMA: IBAGUÉ GESTIÓN COMERCIAL E 
INDUSTRIAL

El municipio de Ibagué se sostiene en la posición número de 
2 en el escalafón del Doing Business. Desde la Administración 
se viene trabajando por reducir el tiempo de días, indicador en 
el que nos lleva ventaja ciudades como Manizales. Al lograr 
reducir el escalafón, Ibagué podrá avanzar en el mejoramiento 
de las condiciones para realizar negocios. 

Principales logros 

• A través de Ibagué gestión comercial e industrial se ha 
fortalecido el clúster de confección y moda. Durante el 
presente año ha recibido apoyo por parte del área de comercio 
en la participación de eventos tales como COLOMBIA MODA 
por valor de 33 millones 078 mil 540 pesos, beneficiando a 47 
empresas, de las cuales 7 fueron expositores; y 80 en misión 
comercial. Con resultados en ventas por valor de 100 millones 
800 mil pesos, y con proyección en ventas de 2 mil 150 millones 
de pesos.
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• Se apoyó al clúster de la salud con la participación en la 
feria de la salud MEDITECH, la cual contó con la presencia de 
6 empresas del sector salud, con un stand durante el evento 
realizado en CORFERIAS.

• A través del convenio con la Cámara de Comercio de Ibagué 
se han desarrollado jornadas de sensibilización en buenas 
prácticas manufactureras y de sostenibilidad empresarial, 
con el objetivo de fortalecer la competitividad nacional e 
internacional. Además se participó con una misión comercial 
a EXPOLOGISTICA, esta misión estuvo conformada por 
10 empresas con proyección internacional, junto con sus 
pasantes.

PROGRAMA: IBAGUÉ EMPRENDE, PRODUCE E 
INNOVA

La meta de resultado del Programa consiste en la reducción en 
un 1.1% de la tasa de desempleo (trimestre móvil de los meses 
de referencia Dic.2015-Feb.2016) en el municipio de Ibagué, 
mediante la activación e implementación de los programas 
y las estrategias que en materia de empleabilidad se han 
delimitado para el cuatrienio.

La línea base tomada para el indicador de la meta de resultado, 
fue la tasa de desempleo de 16,10% trimestre móvil diciembre 
2015 – febrero 2016; según el último boletín reportado por el 
DANE (ver tabla 01) sobre la medición de este indicador, en 
el trimestre Junio – Agosto la tasa de desempleo se ubica 
en el 12.5%; y aún cuando se podría entender que la meta ya 
fue cumplida, se hace necesario precisar que mejorar el nivel 
de empleo en Ibagué, obedece a una apuesta intersectorial, 
que incluye estrategias como: la creación del Clúster de la 
salud, Clúster de la educación, Clúster textil-confecciones, 
construcción de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de 
interés prioritario (VIP), creación de la Agrópolis, fortalecimiento 
del sector Turismo, así como la ejecución de Alianzas 
Público-Privadas para la construcción del Centro Empresarial 
Inteligente, Centro de acopio, Centro de convenciones, Cable 
aéreo y el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP, 
entre otras.

El indicador en análisis, para el mismo periodo el año pasado, 
obtuvo una calificación menos favorable con un 13.2%, lo 
que sugiere que en materia de mercado laboral en Ibagué, se 
puede mejorar toda vez que sería un reto alcanzar el promedio 
nacional de un dígito (9.2%).
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La gráfica representa la tendencia de la curvas del desempleo 
en Ibagué, en los trimestres móviles por año corrido, de 2012 
a 2016; como lo muestra la línea naranja que corresponde al 
año 2012-2013, en ese periodo se obtuvieron los picos más 
críticos, con un desempleo cercano al 18.5% para el trimestre 
móvil enero-marzo y también en ese mismo año, un porcentaje 
de desempleo cercano a una cifra de un dígito en el trimestre 
móvil octubre-diciembre.

Para el último trimestre valorado junio-agosto del 2016, 
se puede decir que el indicador de tasa de desempleo es el 
mejor, con respecto a los 4 presentados; sin embargo, se está 
aproximadamente a menos de 1 punto porcentual de alcanzar 
el mejor registro de los últimos años (11.7% en 2014).

Principales logros 

• Se están fortaleciendo unidades productivas a través del 
concurso ‘Ibagué Emprende 2016’ impulsando financieramente 

a ideas de negocio en seis modalidades (agroindustria y 
bebidas; ciencia y tecnología; artesanías; ambiental; comercio 
y servicios; textil, confección, diseño y moda) y tres categorías 
(jóvenes, emprendedores líderes y ciudadanos de paz –víctimas 
del conflicto armado o en proceso de reintegración-) para un 
total de 1.236 propuestas inscritas y 50 pre-seleccionados. 

Este concurso culmina con la entrega de los recursos de capital 
semilla a los ganadores; en este momento se encuentra en 
ejecución la sexta etapa correspondiente a la evaluación de 
planes de negocio, y en ella participan 46 personas. Se espera 
entregar recursos del orden de los 450 millones de pesos, entre 
los ganadores de la línea principal y los ganadores de la línea 
de emprendimientos sustentables.
 
• 16 emprendedores recibieron formación en emprendimiento, 
y 31 emprendedores recibieron formación en gestión 
empresarial. Formación que les ha permitido fortalecer su 
estructura empresarial y al mismo tiempo iniciar un proceso 
en la ruta metodológica del programa de laboratorios 
micro-empresariales, que permite la relación con nuevas 
etapas de implementación del proceso como microcréditos, 
asesorías personalizadas, estrategias de crecimiento y ferias 
empresariales. 

• En el marco de la primer Feria Ovino-Caprina, se realizó una 
vitrina comercial para la promoción de los productores de la 
cadena ovino-caprina del Tolima, contado con la participación 
de 9 emprendedores quienes llevaron a la feria productos 
cárnicos, embutidos, productos lácteos y textiles, entre otros. 

• Se adelantó fase de conceptualización del proceso 
de voluntariado  empresarial,  su articulación con la 
Responsabilidad Social Integral y los Negocios Inclusivos; en 
ese sentido, se realizó el seguimiento al proceso de negocio 

Gráfico 32. Tendencia de la curva desempleo en Ibagué

Fuente: DANE
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inclusivo del año 2015, entre la Trilladora MERT S.A.S. y la 
Asociación Juan Café - Caficultores de San Juan de la China. 

• Se elaboró un documento con el balance social entregado 
una vez concluida la alianza en curso, entre la Trilladora MERT 
y la Asociación Juan Café, en donde se evidencia un piloto 
con resultados de impacto positivo en la comunidad objeto de 
estudio. Actualmente se trabaja en la posibilidad de establecer 
un nuevo negocio inclusivo, a partir de la propuesta: Tejiendo 
Equidad - Paz Wear. 

• Se logró la reactivación de la Mesa de Vivienda, Seguridad 
Económica y Productividad. Se articuló el trabajo con el 
Ministerio de Trabajo, el PNUD y la caja de compensación 
familiar COMFATOLIMA, para  la realización de actividades 
como: implementación de un sistema de información de 
empleo digno, reactivación de la red de emprendimiento 
local, avances sobre el plan estratégico de implementación la 
política pública para el empleo digno y decente del municipio 
de Ibagué. 

• Se realizó un convenio con la Caja de Compensación 
COMFATOLIMA inaugurando el Satélite de Gestión y 
Colocación de Empleo, con los siguientes resultados: 316 
personas registradas con su respectiva información de hoja 
de vida actualizada en la plataforma virtual, 113 empresas 
registradas en el satélite.

• La sensibilización y gestión empresarial permitió la 
publicación de 4 vacantes del sector privado con 22 puestos de 
trabajo generados; a la fecha se han realizado 9 colocaciones 
efectivas, de las cuales 6 son personas víctimas del conflicto 
armado.

• 9 emprendedores fueron capacitados en el tema de 
formalización (beneficios y trámites).

SECTOR: IBAGUÉ UNA CIUDAD 
INTELIGENTE E INNOVADORA CON EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC
Ejecución física y financiera 

Este sector cuenta con 2 programas, dentro de los que se 
programaron 16 metas de producto para la vigencia 2016, 
las cuales presentan un avance de ejecución del 65,26% y un 
avance en el cuatrienio del 11,73%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 358 millones de pesos que equivalen al 37,29% de 
los recursos programados en el Plan de Desarrollo.

Gráfico 33. Ejecución física sector ciencia, 
tecnología, innovación y tic

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.

65,26%

11,73%
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PROGRAMA: MASIFICACIÓN Y CULTURA DE LA 
INNOVACIÓN 

Principales logros 

• Se gestionó ante el Ministerio la asignación de tres nuevos 
kioscos vive digital- KVD, para la zona rural, permitiendo 
que los habitantes puedan conectarse a internet y recibir 
capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC.

• Se recibió un nuevo punto vive digital en fase 3, es decir 
con tecnología más avanzada, ubicado en Barrio Rodríguez 
Andrade. En el lugar se presta servicio de 8 horas diarias de 
internet a la comunidad, permitiendo entretenimiento, trámites 
en línea y capacitaciones (alcanzando 64 personas certificadas 
en tecnología). 

•  Se han impactado 2 mil 672 personas mayores de 15 años 
capacitadas en TIC, en los PVD tradicionales y PVD PLUS.
• Se han beneficiado 180 personas en situación de vulnerabilidad 
(adultos mayores y en situación de discapacidad) capacitadas 
en TIC, en los PVD tradicionales y PVD PLUS. 

• Se ha mantenido la operación de los cuatro puntos vive digital 
tradicionales, cuatro puntos vive digital plus y trece kioscos vive 
digital ubicados en Instituciones Educativas de la zona rural, 
promoviendo el uso y aprovechamiento de las TIC, a través de 
la disposición del acceso comunitario a zonas funcionales para 
el uso de internet, entretenimiento, capacitación, y trámites de 
Gobierno en Línea.

• La Alcaldía de Ibagué participó en el concurso al reconocimiento 
a la labor y activación de los puntos vive digital, y de los 957 
puntos que participaron el Ministerio de las TIC seleccionó 80, 
la Alcaldía ganó con 2 puntos (EFAC y San Pedro Alejandrino).

• Se encuentra en proceso de adjudicación tres kioscos vive 
digital para la zona rural.

• Se apropiaron los recursos para mantener la conectividad de 
los 30 puntos wifi públicos. Se solicitó al Ministerio de las TIC, el 
apoyo para el sostenimiento y ampliación de las 30 existentes, 
obteniendo como respuesta que el sostenimiento lo darán a 
partir del año 2017, razón por la cual se está adelantando la 
contratación para proveer el servicio de Internet.

• Se instaló zona wifi de 20 megas en el barrio la Nueva 
Castilla.  Gracias a esta acción se presta servicio gratuito a 
toda la comunidad del sector, quienes ahora pueden acceder a 
los servicios de internet.

Fuente: Secretaría Administrativa

Tabla 15. Ejecución presupuestal Secretaría 
Administrativa a octubre 30 de 2016

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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• Se incentivó la participación de la comunidad en las actividades 
relacionadas con ciencia, tecnología, innovación y TIC; así 161 
ciudadanos participaron en tres actividades realizadas por 
la Alcaldía de Ibagué relacionadas con ciencia, tecnología, 
innovación y TIC. Las actividades son: lanzamiento Proyecto 
Raíz, Bootcamp y participación en la Feria Exponiendo los PVD 
y PVD Plus.

• 4 puntos vive digital plus potencializados con capacitaciones 
en programación de video juegos y en audiovisuales; además 
se está participando con el Ministerio de las TIC en una 
certificación internacional, obteniendo el cupo para los 4 
puntos vive digital plus y certificando a 45 niños y niñas 
a nivel internacional en video juegos- certificación naska. 
Adicionalmente se suscribió convenio con el SENA para 
realizar cuatro tecnologías (contenidos digitales, video juegos, 
desarrollo de software).

PROGRAMA: INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO 

PROGRAMA: INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO 
SOCIAL, LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y EL 
BUEN GOBIERNO

Principales logros 

• El municipio de Ibagué participó en la convocatoria del 
Ministerio de las TIC, y se hizo beneficiario de un vivelab, que 
es un laboratorio y centro de entrenamiento y emprendimiento 
de contenidos digitales, a través de él se busca promover el 
desarrollo del ecosistema digital regional mediante el apoyo 
a la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento 
innovador en TIC, para impulsar la industria de aplicaciones y 
contenidos digitales. Actualmente se encuentra en la fase de 
adecuación de las instalaciones, y cumplimiento de requisitos 
del Ministerio para poder entrar en operación.

• El municipio de Ibagué participó y fue seleccionado en el 
programa del Ministerio TIC “Catalizadores de la Innovación”, 
cuyo propósito es fortalecer las capacidades de servidores 
públicos, potenciando su liderazgo, para construir nuevas 
soluciones digitales centradas en los ciudadanos, mejorando 
así el desempeño de las entidades. Es desarrollado por el Centro 
de Innovación Pública Digital (antes Centro de Innovación en 
Gobierno Electrónico) y la iniciativa I+D+i del Ministerio TIC. 

• El municipio de Ibagué participó con la plataforma pisami-
industria y comercio ante el MiniTIC en los premios Indigo de 
Innovación Ciencia y Tecnología, siendo nominado entre los 3 
mejores proyectos entre 145 postulados.

• Se han puesto en operación al servicio 3 trámites y servicios 
en línea: certificación contratistas, estado de cuenta predial y 
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notificaciones judiciales.

• Se han realizado avances para incrementar el índice de 
TIC para gestión, con acciones de desarrollo del sistema 
de información integrado de la Alcaldía de Ibagué PISAMI; 
además el desarrollo de la aplicación ‘Al Tablero’ (herramienta 
de seguimiento al Plan de Desarrollo), y participación y 
elección como catalizadores de la innovación. También se 
creó del comité de TIC para la centralización de decisiones y 
actividades concernientes a la gestión en TIC.

• Se han realizado acciones que fortalecen la rendición de 
cuentas, entre ellas encontramos: publicaciones en la web, 
el uso de medios electrónicos en la formulación participativa 
del Plan de Desarrollo, y la comunicación interactiva con el 
ciudadano;  todo con el  propósito de aumentar el índice de 
Gobierno Abierto.

• Se conformó el comité de datos abiertos y se hizo capacitación 
a funcionarios de la Alcaldía para implementar procesos de 
apertura de datos.

• Se gestionó en el Ministerio de TIC la implementación de un 
vivelab para el municipio de Ibagué, el cual se encuentra en 
proceso de instalación por parte de FONADE.

• Se realizó el fortalecimiento de un programa para proyectos 
de emprendimiento en ciencia, tecnología, innovación y TIC; 
formulado y en proceso de aprobación.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.
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3Ambiental
Ibagué en la ruta del desarrollo

sostenible y la defensa del Agua

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ
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La política ambiental para el presente cuatrienio contempla 
acciones para reducir las brechas poblacionales y territoriales 
en la provisión de servicios de agua potable y saneamiento 
básico, para ello se han realizado importantes esfuerzos para 
el mejoramiento y optimización del acueducto urbano, con la 
gestión de recursos para la ejecución de las obras de la fase 1 
que permitirán aumentar el abastecimiento en 1.009 l/s  y se 
está dando trámite a la viabilidad técnica para avanzar con la 
fase 2; así mismo, se realizaron inversiones para la reposición 
de redes de alcantarillado en la zona urbana.

En esta dimensión también se contemplan acciones para 
hacer frente a la variabilidad climática y apuesta por la 
conservación y uso eficiente de los recursos naturales, por ello 
se ha avanzado en acciones de mantenimiento y restauración 
ecológica en predios adquiridos por el Municipio con fines de 
conservación ambiental, jornadas de limpieza y reforestación 
de la microcuenca Hato de la Virgen, así como jornadas de 
capacitación y sensibilización para forjar una conciencia 
ambiental en la comunidad. 

Finalmente en pro de mejorar las condiciones de atención 
integral de la fauna callejera se ha apostado por la 
transformación del COSO Municipal hacia un Centro de 
Atención y Protección Animal que permita realizar atención en 
salud e higiene a la fauna callejera para lograr la recuperación 
y promover procesos educativos de bienestar animal, para 
concientizar sobre el verdadero cuidado de las mascotas. 

Ejecución física y financiera 

La dimensión ambiental presenta un avance en la ejecución de 
metas físicas programadas para la vigencia 2016 del 75,84% y 

un avance del 9,47% respecto del cuatrienio. De los 6 sectores 
que conforman esta dimensión 3 de ellos presentan una 
ejecución al 100% de las metas programadas y los restantes 
avanzan con el desarrollo de las metas propuestas para 
alcanzar cumplimiento total al cierre de la vigencia

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ

Gráfico 34. Ejecución física dimensión ambiental, 2016

75,84%

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016
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Respecto de la ejecución financiera, esta dimensión presenta 
un compromiso de recursos de 20 mil 314 millones de pesos, 
equivalente al 108% de los recursos programados en el plan 
de desarrollo, de los cuales 81% provienen de recursos SGP 
y 19% de recursos propios y 1% de recursos cedidas. En esta 
dimensión, también se han realizado aportes de recursos 
propios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - IBAL, 
por valor de $17 mil 825 millones de pesos. 

SECTOR: AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

Ejecución física y financiera 

Este sector se conforma de tres programas, que para su 
desarrollo se proyectaron 15 metas de producto para la 
vigencia 2016, las cuales presentan un avance de ejecución 
del 60,67% y un avance en el cuatrienio del 11,26%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 16 mil 861 millones de pesos que equivalen al 161% 
de los recursos programados en el plan de desarrollo, de los 
cuales el 97% provienen del SGP, 2% de recursos propios y el 1% 
de rentas cedidas del sector eléctrico. Por parte de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado - IBAL se han comprometido 
de sus recursos propios un total de $17 mil 825 millones de 
pesos.

Gráfico 35. Ejecución física por sectores

Gráfico 36. Ejecución física sector agua potable y 
saneamiento básico

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016
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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 ESP, con un IRCA del 0,03% el cual ha presentado 
una mejora respecto del IRCA 2015, el cual era del 0,1%, 
debido a la continuidad en la implementación de estrategias 
operativas que permiten mantener el nivel de agua apta para 
el consumo humano. 

La segunda condición es la calidad del agua de los acueductos 
comunitarios, donde se requiere de un esfuerzo de cierre de 
brecha alto, ya que a la fecha ninguno de los acueductos 
comunitarios suministra agua apta para el consumo humano y 
9 de ellos suministran agua inviable sanitariamente, por lo que 
requieren de intervención inmediata, para lo cual el Municipio 
suscribió 2 convenios con el IBAL para apoyar técnica y 
operativamente, los acueductos Colinas I y II, y se adelantó 
un diplomado con los 32 acueductos comunitarios en temas 
relacionados con los sistemas de operación y estrategias de 
apoyo técnico. 

La cobertura de acueducto del municipio de Ibagué ha 
aumentado en lo corrido de la vigencia 2016, pasando del 90,1% 
en 2015 al 92% a la fecha, presentando un avance de la meta 
del 51% respecto de la meta del cuatrienio, principalmente por 
las obras que se realizan por parte del IBAL para la ampliación 
de la red dentro del perímetro hidráulico.

Tabla 16. Ejecución presupuestal Secretaría de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente e IBAL a octubre 30 

de 2016

Fuente: Secretaria de Salud Municipal, 2016

Fuente: IBAL S.A. E.S.P. Oficial, 2016
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Gráfico 37. IRCA acueductos comunitarios 2015-2016.

Fuente Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente e IBAL

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*

Gráfico 38. Avance cobertura urbana de acueducto, 2016
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El índice de continuidad del servicio de acueducto urbano en 
lo transcurrido del mes de septiembre se encuentra en 22,40 
horas, mejorando la disponibilidad del servicio en comparación 
con el año 2015, cuando para el mismo mes se encontraba 
en 21,4 horas, gracias a mejores procesos de planificación, 
así como mejores métodos de operación implementados por 
IBAL. 

Principales logros 

• Se realizó el emprestito por valor de 15.500 millones de pesos 
que permitió la firma del convenio entre Municipio, FINDETER 
e IBAL y se adelantó el proceso contractual para la ejecución 
de la obra de la fase 1 del acueducto complementario para 
aumentar el abastecimiento de agua en 1.009 l/s como fuente 
alterna el Rio Cócora.

• Se avanza con el proceso de viabilidad del proyecto de la 
fase II del acueducto complementario, a la fecha el proyecto 
fue reestructurado y radicado ante ventanilla única del 
viceministerio de agua potable y sanemaiento básico.

• 20% de avance en la ejecución de las obras de construcción 
bocatoma y linea de aducción Quebrada Cay como fuente 
alterna del acueducto que permitirá un abastecimiento de 610 
Lps, con una inversión de $1.300 millones de pesos, por parte 
de la Secretaría de Desarrollo Rural, y $3.100 millones de pesos 
del Gobierno Nacional.

• 50% de avance en la ejecución del contrato Nº 082 de 2016 
mediante el cual se realiza la optimización del sistema actual 
de acueducto con la implementación de sistemas de telemetria 
que permitan contar con información en tiempo real.

• 144 millones de pesos invertidos para la operación de la planta 
de tratamiento de Colinas I, e inversión de recursos adicionales 
por 54 millones de pesos para el mejoramiento y optimización 
de la calidad de agua, del acueducto comunitario Colinas II.

• 1.321 millones de pesos  invertidos en subsidios entregados a 
los operadores IBAL, Acuambalá, Acuagaviota y Acuaboquerón, 
para beneficiar la población en estratos 1, 2 y 3, en el marco del 
programa Mínimo Vital.  

PROGRAMA: IBAGUÉ CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA 
TODA LA CIUDAD

• Se contrató la reposición de red de alcantarillado de la calle 14 
y 15 entre carrera 1 y 2 del barrio la gaviota, con una inversión 
de 60 millones de pesos.

• Para el mejoramiento y adecuación del colector el sillón y 
reparación de la malla vial ubicado en la calle 28 hasta calle 
32 con carrera 2 y 3, se suscribió convenio entre el municipio e 
IBAL por valor $6.768 millones de pesos.

Gráfico 39. Índice de continuidad 2015 - 2016

Fuente: IBAL S.A. E.S.P. Oficial, 2016
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• En ejecución obras para la atención, reposición y reparación 
inmediata de los daños en el sistema de alcantarillado y 
recuperación de malla vial para garantizar la continuidad y 
eficiencia del servicio de alcantarillado, por valor de $1.450 
millones.

• Durante la presente vigencia se han realizado los pagos 
correspondientes de tasa retributiva a la Corporación 
Autónoma Ambiental del Tolima.

• Se avanza con labores de mantenimiento a sistemas 
sépticos de la población rural dispersa y se encuentra en 
proceso de contratación la compra de 100 sistemas sépticos 
y biodigestores.

• Se han realizado labores de mantenimiento a 4 plantas de 
tratamiento de aguas residuales domesticas en los centros 
poblados de Toche, San Bernardo, Pastales, Juntas. 

PROGRAMA: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - PGIRS

• Se están realizando ajustes al Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos PGIRS, de forma participativa involucrando diferentes 
actores, dando así aplicación a la resolución 0754 de 2014.
• En ejecución el proyecto de Gestión de Residuos Sólidos 
en los corregimientos San Juan de la China, Tapias y Toche, 
que se compone de una fase de diagnóstico técnico-
administrativa, formación, y finalmente ejecución del programa 
de recuperación y aprovechamiento. 

• Se desarrolló el curso denominado “Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos” en alianza con el SENA, mediante el cual 
se capacitaron 124 personas para realizar un tratamiento 
adecuado de los residuos que generan diariamente.

• Se dio inicio al proceso de conformación de una nueva 
organización de recicladores y recuperadores de residuos 
sólidos en el sector del “Hato de la Virgen”.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.
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SECTOR: MEDIO AMBIENTE 
Ejecución física y financiera 

Este sector se conforma de cinco programas, que para su 
desarrollo se proyectaron 15 metas de producto para la 
vigencia 2016, las cuales presentan un avance de ejecución 
del 54,09% y un avance en el cuatrienio del 6,44%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 2 mil 47 millones de pesos que equivalen al 
59% de los recursos programados en el Plan de Desarrollo, 
correspondientes a recursos propios.

PROGRAMA: IBAGUÉ CON ÁREAS AMBIENTALES 
PROTEGIDAS

Principales logros 

• Se suscribió convenio entre el municipio de Ibagué, IBAL 
y Asocombeima para la implementación de un plan de 
ordenación y manejo de la cuenca mayor del río Coello – 
Cuenca Rio Combeima en lo relacionado con adquisición 
de predios con fines de recuperación, manejo de coberturas 
vegetales, reforestación protectora y captura de CO2.

• 100 has con reforestaciones mantenidas en los predios 
la Esperanza, La Aldea, el Guamal, La Tebaida, Buena Vista; 
y adquiridos por el Municipio con fines de conservación 
ambiental.

Gráfico 39. Ejecución física sector medio ambiente

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

Tabla 17. Ejecución presupuestal Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente a octubre 30 de 2016

Fuente: Secretaría de Desarrolo Rural y Medio Ambiente

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*

54,09%
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• 3 mil 100 has del Municipio con fines de conservación, se 
les realizaron labores de control y vigilancia por tecnólogos 
forestales.

• Se han realizado en gestión compartida campañas de 
reforestación y ornato en diferentes comunas de la ciudad y 
zona rural, involucrando la comunidad tanto en las labores de 
siembra como mantenimiento. 

• 15 mil plántulas de material vegetal forestal y ornamental 
producidas en el Vivero Municipal para realizar siembras tanto 
en la zona rural como urbana.

• Se avanza con el propietario del canal de Mirolindo, en los 
diseños para la recuperación ambiental y paisajística de éste 
importante referente urbano.

• Se tramita con la Sociedad de Activos Especiales – SAE, la 
compra de 35 Has en el antiguo relleno sanitario Combeima, con 
el fin de construir un espacio de recreación y aprovechamiento 
del tiempo libre. 

PROGRAMA: IBAGUÉ POR UNA RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL DE SUS FUENTES HÍDRICAS

• Se han realizado labores de reforestación, jornadas de 
limpieza, y remoción de escombros en las microcuencas 
urbanas La Chicha, quebrada los Guacharos y Obando.

• Se han realizado jornadas de educación ambiental sobre uso 
adecuado del recurso hídrico y de manejo de residuos sólidos 
en los barrios aledaños a dichas microcuencas.



Informe Rendición 
de Cuentas 2016 

72

• Se han realizado 4 jornadas de limpieza y reforestación 
en la microcuenca Hato de la Virgen, así como jornadas de 
capacitación con talleres teórico prácticos de educación 
ambiental sobre uso eficiente del recurso hídrico, manejo de 
residuos sólidos, entre otros.

PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL

1.160 alumnos capacitados en la zona rural y urbana, mediante 
el apoyo en la implementación de Poyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) en 9 Instituciones Educativas. Así mismo, 
se han realizado campañas radiales sobre el cuidado y 
protección del medio ambiente, y en gestión compartida se 
han implementado campañas de siembra de árboles y plantas 
ornamentales en diferentes comunas de la ciudad.

Principales logros 

• Apoyo y participación activa para el fortalecimiento del 
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA), 
mediante el cual se realizó una jornada de capacitación sobre 
cambio climático y gestión del riesgo en la IE Antonio Nariño 
de la inspección rural Coello Cocora, con la  participación de 
más de 150 líderes, estudiantes y comunidad en general. 

• 93 talleres de educación ambiental realizados en la Institución 
Educativa Jorge Eliecer Gaitán sede bachillerato y 66 talleres 
sobre el cambio climático en la Institución Educativa Santiago 
Vila.
• Los proyectos ciudadanos ambientales de restauración del 
parque canino Ciudadela Simón Bolívar y vivero comunitario 
en la zona rural, corregimiento Coello fueron apoyados 
técnicamente para su implementación.

• 10 proyectos escolares ambientales -PRAES- apoyados 
técnicamente para su implementación: 1) IE Alberto Castilla: 
siembra de materia vegetal; 2) IE Sagrada Familia: actividades 
de fortalecimiento huerta, vivero, compostera y lombriz 
cultivo, 2 siembras árboles, ornato y educación ambiental; 3) 
IE Modelia: recuperación del entorno y reciclaje; 4) IE Celmira 
Huertas: educación ambiental y siembras en el entorno; 5) IE 
Coello Cócora: siembras y recuperación del entorno; 6) Colegio 
San Simón: reproducción de material vegetal y siembras; 7) 
IE José Joaquín Flores: embellecimiento de zonas verdes 
y corredores; 8) IE Augusto E. Medina: embellecimiento y 
recuperación de las zonas verdes; 9) IE Santa Teresa de Jesús: 
vivero; 10) IE Exalumnas de la Presentación: capacitación en 
elaboración de productos orgánicos.
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PROGRAMA: IBAGUÉ, CON ESPACIOS VERDES

• Se han intervenido 107 parques del municipio de Ibagué y 
se han adelantado 545 rocerías, 1.118 podas de árboles, 389 
siembras de material vegetal arbóreo y de jardinería en  parques 
y zonas verdes de los barrios Protecho-Salado, Nazareth, Villa 
Clara, Ibagué 2000, La Francia, Polideportivo Picaleña, Belén, 
Alaska parte baja, Villa del Sol, San Cayetano, Jordán etapa 2, 
San Isidro, entre otros.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.

SECTOR: VARIABILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 
Ejecución física y financiera 

Este sector se conforma de dos programas. Para su desarrollo 
se proyectaron 4 metas de producto para la vigencia 2016, la 
cual presenta un avance de ejecución del 100% y un avance en 
el cuatrienio del 8,77%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han realizado las 
acciones con profesionales contratados para programas del 
sector de medio ambiente. Por tanto, no reporta ejecución en 
compromiso de recursos. 

Gráfico 40. Ejecución física sector variabilidad y 
cambio cliático

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

Tabla 18. Ejecución presupuestal Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente a octubre 30 de 2016

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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Principales logros

• FINDETER a través del programa Ciudades Sostenibles y 
Competitivas inició la ejecución de un estudio relacionado con 
la mitigación al cambio climático, con el fin de medir los gases 
efecto invernadero y a partir del mismo, diseñar una política 
de sostenibilidad ambiental para la reducción de los gases 
efectos invernaderos, orientada principalmente a actividades 
de reforestación, control agrícola y ganadero y programas de 
movilidad amigables con el medio ambiente.

• 50 asistencias técnicas a la comunidad de la zona rural y 
urbana para realizar labores de reforestación en microcuencas 
abastecedoras de acueductos veredales y comunales.

• 8 campañas de limpieza de residuos sólidos en microcuencas 
urbanas y la cuenca del río Combeima, así como campañas 
de reciclaje y apoyo a la conformación de organizaciones de 
recicladores en comunas de la ciudad.

• 5 talleres teórico prácticos realizados en Instituciones 
Educativas y comunas sobre mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.

SECTOR: PROTECCIÓN ANIMAL 
Ejecución física y financiera 

Este sector se conforma de dos programas, que para su 
desarrollo se proyectaron 6 metas de producto para la vigencia 
2016, la cual presenta un avance de ejecución del 79,42%, y un 
avance en el cuatrienio del 6,66%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 92 millones de pesos que equivalen al 23% de los 
recursos programados en el Plan de Desarrollo para la presente 
vigencia, que corresponden en su totalidad a recursos propios.

Gráfico 41. Ejecución física sector protección animal

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016
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PROGRAMA: IBAGUÉ AMIGA DE LOS ANIMALES

Principales logros 

Con el fin de promover la salud y el bienestar, erradicar el 
maltrato y los actos de crueldad contra los animales y capacitar 
a la población para mejorar el trato animal; se han realizado 
acciones de fomento de una cultura en tenencia responsable 
a través de: 

• 12 campañas realizadas para promover una tenencia 
responsable de la fauna en los barrios Tierra Grata, Versalles, 
La Cartagena, La Libertad; en las Instituciones Educativas 
Celmira Huertas, Germán Pardo, San José, Nuestra Señora 
de Fátima, Santofimio Caicedo y el corregimiento Tapias y 
Laureles. 

• 800 ciudadanos capacitados en tenencia responsable, 
cuidado y protección del animal.

PROGRAMA: HUELLITAS CON ATENCIÓN INTEGRAL

Para mejorar las condiciones de vida de los animales en 
condiciones de vulnerabilidad, se han vacunado 4 mil animales, 
entre caninos y felinos, mediante jornadas de salud realizadas 
en las Comunas 13, 12, 11, 4, 7, 9 del municipio de Ibagué.

Tabla 19. Ejecución presupuestal Secretaría de Gobierno a 
octubre 30 de 2016

Fuente: Secretaría de Gobierno

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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Principales logros 

• Se realizó la recuperación de 30 mil  m2 en la sede del 
COSO Municipal para mejorar las condiciones físicas de las 
instalaciones; además se suministraron medicamentos y 
alimentos para garantizar la atención integral de la fauna 
callejera. 

• Se encuentra en proceso de transformación el COSO Municipal 
hacia el Centro de Atencion y Proteccion Animal (CAPA) que 
se proyecta terminar en el año 2019, con las adecuaciones y 
ampliación de infraestructura que se requiere para brindar una 
atención integral de la fauna callejera.  

• 127 animales callejeros fueron recogidos y atendidos en el 
COSO Muncipal gracias a las jornadas de recolección y 144 
animales han sido adoptados a través de las diferentes jornadas 
de adopción promovidas por la Administración Municipal.

• Se encuentra en proceso de adjudicación la compra del 
quirófano móvil para la esterilización de perros y gatos a cargo 
de la Secretaría de Salud, por valor de 350 millones de pesos.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.

SECTOR: GESTIÓN DEL RIESGO 
Ejecución física y financiera 

Este sector se conforma de tres programas, que para su 
desarrollo se proyectaron 10 metas de producto para la 
vigencia 2016, la cual presenta un avance de ejecución del 
100% y un avance en el cuatrienio del 9,61%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 1.313 millones de pesos que equivale al 31% de los 
recursos programados en el Plan de Desarrollo, correspondiente 
a recursos propios.

Gráfico 42. Ejecución física sector gestión del riesgo

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL 
CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO

Se capacitaron un total de 1.218 personas en temas referentes 
a gestión de riesgo, atendiendo principalmente la comunidad 
educativa, estudiantes, docentes y padres de familia tanto de 
la zona rural como urbana. Así mismo, se han sensibilizado 
1.273 personas mediante visitas técnicas para concientizarlos 
en la reducción del riesgo. 

Principales logros 

• 1.218 personas capacitadas y entrenadas en primeros 
auxilios, control y manejo del fuego, evacuación, plan de 
gestión de riesgo escolar y simulacros; permitiendo mejorar 
sus habilidades, conocimiento y capacidad de respuesta e 
identificación de riesgos. 

• 1.273, visitas técnicas para realizar actividades de 
identificación y valoración de riesgo en zonas urbanas y rurales 
del Municipio.

• Por parte de los Bomberos Oficiales se han capacitado 2 mil 
468 personas en temas de evacuación, fuego y extinción de 
incendios, primeros auxilios, espacios confinados, MatPel y 
ResPel y brigadas de emergencia. 

Fuente: Grupo de Prevención y Atención de Desastres, 2016

Gráfico 43. Distribución personas capacitadas y 
sensibilizadas, 2016

Tabla 20. Ejecución presupuestal Secretaría de Salud 
(GPAD) y Secretaría de Gobierno a octubre 30 de 2016

Fuente: Secretarías de Salud y Gobierno

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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• Se conformaron los comités corregimentales de gestión del 
riesgo, en el corregimiento número 8 y corregimiento número 9 
del municipio de Ibagué, que permitirá contar con un organismo 
de alerta temprana y apoyo en la atención de emergencias.

PROGRAMA: REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

• Se creó el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo mediante el 
acuerdo número 013 de 2016 del 10 de agosto de  2016, cuyo 
objeto es la negociación, obtención, recaudo, administración, 
inversión, distribución, contabilización y control de los recursos 
financieros para la implementación de la política de gestión del 
riesgo.

• Se realizó intervención en apoyo de Infibagué, Defensa Civil, 
Interaseo y GPAD, para la tala de siete árboles en mal estado 
fitosanitario y con inclinaciones que generaban riesgo de 
volcamiento sobre infraestructura de viviendas y la vía en el 
barrio Santander- Estadio; además se realizó poda técnica a  
cuatro (4) árboles para prevenir el riesgo de caída.

• Se realizó actividad de limpieza, retiro de troncos, ramas y 
residuos sólidos en la quebrada del sector del barrio Villa 
Pinzón. En el sector se estaba presentando represamiento, 

reducción al canal del cauce, taponamiento del Box Culvert y 
residuos sólidos dentro del afluente y en sus orillas; generando 
un riesgo de represamiento y desbordamiento ante alguna 
eventual creciente del cauce.

PROGRAMA: MANEJO DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN EL MUNICIPIO

Por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos se han atendido a 
lo largo de la presente vigencia 1.498 emergencias que han 
sido reportadas por la ciudadanía como: incendios forestales, 
incendios estructurales, quemas no controladas, control de 
abejas, escape de gas, caída de árboles e inundaciones, las 
cuales se han atendido de forma oportuna para controlar la 
emergencia.

Gráfico 44. Emergencias atendidas en el municipio de 
enero a septiembre, 2016

Fuente: Cuerpo Oficial de Bomberos, 2016.
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Principales logros 

• Se realizaron cinco simulacros en las Instituciones Educativas 
de las veredas Tapias,Cataimita, Chembe, Laureles y Dantas; 
donde participaron y se beneficiaron 137 personas entre 
docentes, alumnos y algunos padres de familia. Así mismo la 
Alcaldía Municipal se vinculó al V Simulacro Nacional.

• Se realizó un contrato de arrendamiento de maquinaria 
pesada y de adquisición de ayudas humanitarias de primera 
necesidad para la mitigación y control de algunos factores de 
riesgo que proporcionan la ocasión de emergencias natural y 
antrópica.

• En proceso de perfeccionamiento contratos de comodato a las 
diferentes comunas y corregimientos, se entregarán 13 radios 
de comunicación para conformar la red de comunicaciones 
municipal de gestión del riesgo. 

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.
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4 Desarrollo
Territorial

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ
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En la dimensión territorial se apuesta a la construcción de una 
ciudad sostenible y competitiva para lo cual se ha registrado 
la ciudad de Ibagué en el programa del Banco Interamericano 
de Desarrollo BID Ciudades Emergentes y Sostenibles CES , 
en aras de cumplir con esta apuesta se realizan acciones 
que mejoren los indicadores de vivienda, movilidad, espacio 
público, entre otros.

Para ello en lo corrido del año se ha gestionado el suelo para 
la construcción de 7 mil 160 viviendas tipo VIP y VIS, se han 
mejorado, mantenido y rehabilitado 7 mil 670 m2 de malla vial, 
se ha ampliado la cobertura de alumbrado público de la ciudad 
a 492,5 Km, se han mejorado y adecuado 7 equipamientos 
sociales y se han tomado acciones para la recuperación de  2 
mil 201 m2 de espacio público.

De acuerdo con esto se tiene una ejecución del 100% para el 
sector ciudades sostenibles, 55.56% para el sector vivienda, 
39,93% para el sector vías y movilidad, 50% para el sector  
Servicios Públicos, 80,67% para el sector equipamientos y 
40,04% para el sector espacio público.

SECTOR: IBAGUÉ CIUDAD SOSTENIBLE 
Y COMPETITIVA 
Ejecución física y financiera 

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ

Gráfico 45. Ejecución física dimensión territorial, 2016

Gráfico 46.Ejecución física y financiera 

53,88%

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

Tabla 21. Ejecución presupuestal Secretaría de Planeación 
a octubre 30 de 2016

Fuente: Secretaría de Planeación

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*

39.93%
40.04%50%

80,67%

55,56%

100%
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La ejecución del sector Ibagué ciudad sostenible y competitiva 
para la vigencia 2016 corresponde a 696 millones de pesos.

PROGRAMA: IBAGUÉ CIUDAD SOSTENIBLE Y 
COMPETITIVA

• Se suscribió con Findeter el convenio interadministrativo 
No. 49 de 2016 para la inclusión de la ciudad de Ibagué en el 
programa ‘Ciudades Sostenibles y Competitivas’. Actualmente 
se desarrolla la fase 1, que consiste en realizar el diagnóstico 
del Programa con base en las 4 dimensiones establecidas 
(Desarrollo Urbano, Fiscal y Gobernanza, Ambiental y Cambio 
climático, Económico y Social). 

• Los días 2 y 3 de noviembre se realizó la misión No. 2 en 
apoyo con la compañía española IDOM, para socializar ante 
los diferentes actores sociales e institucionales la primera 
parte del diagnóstico en el ámbito de los tres estudios bases 
preliminares: 1. Estudio de cambio climático, 2. Estudio 
de huella urbana y 3. Estudio de vulnerabilidad y riesgo de 
desastres. 

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.

SECTOR: VIVIENDA Y ENTORNO PARA 
UNA CIUDAD AMIGABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE
El déficit cuantitativo de vivienda de la ciudad actualmente se 
encuentra en el 10% de acuerdo con las estadísticas 2011 – 
2014 de la Secretaría Departamental de Planeación y Tics de 
la Gobernación del Tolima; por tal razón pretendemos que este 
sea disminuido en un 4,8%.  debido a las 7 mil 160 viviendas 
tipo VIS y VIP que se construirán gracias a la gestión realizada 
por la Administración Municipal a través de la Secretaría de 
Planeación con las Constructoras Colpatria, Bolivar y COINVER.

Ejecución física y financiera 

PROGRAMA: CON MI CASA EN EL CORAZÓN

• Se firmaron convenios con las constructoras: Colpatria, 
Bolívar y COINVER gestionando el suelo para 7 mil 160 familias 
de bajos recursos de la ciudad de Ibagué.

Tabla 22. Ejecución presupuestal Secretarías de Planeación 
e Infraestructura; Gestora Urbana y Oficina Jurídica a 

octubre 30 de 2016

Fuente: Secretarías de Planeación e Infraestructura; Gestora 
Urbana y Oficina Jurídica

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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• Gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Planeación 
y la Oficina Jurídica se entregaron el pasado 27 de octubre las 
Resoluciones correspondientes a titulación de bienes, dándole 
la oportunidad a 48 familias de tener vivienda propia.

SECTOR: VÍAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
SOSTENIBLE E INCLUYENTE

Ejecución física y financiera 

En el estudio de AKIRIS año 2013 se estimó un índice 
de pasajeros por kilómetro IPK de 1,1, lo que se traduce 
aproximadamente en 225 mil viajes diarios en transporte 

público colectivo. Para el año 2016 la movilización de pasajeros 
por kilómetro ha registrado un mejor desempeño conforme se 
puede evidenciar en el mes de mayo IPK de 1,3, junio IPK de 
1,26 julio IPK de 1,27, agosto IPK de 1,33 y septiembre IPK de 
1,4.

La gráfica a continuación nos permite observar el aumento 
del indicador de resultado denominado “número de viajes 
promedio diarios realizados en transporte público colectivo en 
la ciudad” 

Fuente: Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad 

Gráfico 47. Número de viajes promedio diarios 2016
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La ejecución del sector vías, transporte y movilidad sostenible 
para la vigencia 2016 corresponde a 8 mil 387 millones de 
pesos que equivale al 39% de los recursos apropiados en el 
Plan de Desarrollo.

PROGRAMA: SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO PARA UNA CIUDAD 
MODERNA 

• Se suscribió el convenio interadministrativo marco Nro. 
CN2016-0290 de agosto 22 de 2016 con la empresa de 
transporte masivo del Valle de Aburra Limitada denominada 
Metro de Medellín Ltda., cuyo propósito es asesorar la 
reestructuración del transporte público colectivo de la ciudad 

de Ibagué y la estructuración técnica, legal y financiera del 
Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).

• A través de la firma del convenio de colaboración empresarial 
con las 7 empresas habilitadas, se opera el sistema bajo 
las directrices de la STTM, lo cual garantiza la equidad y 
sostenibilidad financiera del sistema al lograr que todos los 
vehículos de todas las empresas circulen por todas las rutas.

Reestructurar la arquitectura de rutas y la operación del servicio. 
Este decreto introduce, entre otras medidas, la rotación de 
todos los vehículos de todas las empresas por todas las rutas.

• Con el fin de garantizar el control de la sobreoferta vehicular, 
se implementó el pico y placa mediante el decreto 0387 de 2016 
como herramienta efectiva reemplazando la ‘autorregulación’ 
de las empresas, lo cual venía presentando dificultades en el 
servicio.

• Se han realizado mesas de trabajo con el gremio de 
transportadores para estudiar sus propuestas y definir 
claramente la visión y expectativas de la Administración 
Municipal en cuanto a la implementación del SETP.

• Se avanza en la gestión de los documentos CONPES y CONFIS 
que permitirán gestionar recursos para las inversiones en 
materia de infraestructura que necesita la implementación del 
SETP.

• Se dio inicio a la primera fase del plan de modernización 
semafórica en la ciudad de Ibagué, interviniendo los semáforos 
en los puntos: desde la calle 19 hasta la 42 con ferrocarril y 
desde la calle 19 hasta la calle 35 con cuarta estadio.

Tabla 23. Ejecución presupuestal Secretarías de 
infraestructura y de Tránsito a octubre 30 de 2016

Fuente Secretaria de infraestructura y Secretaria de Tránsito 

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA PARA LA 
SEGURIDAD VIAL

Principales logros

• Gracias al convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
se ha avanzado en la realización de los trámites administrativos 
necesarios para garantizar la ejecución del proyecto de 
reducción de mortalidad por accidentes de tránsito.

• En aras de brindar oportunidades a madres cabezas de 
familia se logró consolidar un cuerpo de vigías de tránsito 
de 36 mujeres con el ánimo de apoyar el control de los 
comportamientos de los ciudadanos.

• Se renovó el convenio con la Policía Nacional, asegurando 
un incremento en el número de uniformados que vigilarán las 
calles de la ciudad, pasando de 40 a 50 efectivos.

• Se avanza en la definición de detalles para realizar la 
encuesta de movilidad de hogares que determine las matrices 
origen-destino con la firma del convenio suscrito con Findeter, 
cuyo objeto es la actualización y ajuste del Plan Maestro de 
Movilidad.

• En coordinación con la Secretaría de Infraestructura se 
adelantó la señalización horizontal (demarcación longitudinal 
y transversal) en el nuevo puente del Topacio.

• Se han implementado tres (3) pasos peatonales en la Plaza de 
Bolívar: Un (1) paso peatonal con la temática de instrumentos 
musicales y dos (2) pasos peatonales en forma de cebra.

• Se adelanta convenio de asociación entre la Universidad 
Cooperativa de Colombia para llevar a cabo las actividades 
pertenecientes al pilar de gestión institucional, comportamiento 
humano, atención y rehabilitación de víctimas, que comprende 
las auditorías de seguridad vial, en los puntos de mayor 
accidentalidad de la ciudad y los diseños de las medidas a 
implementar.

• Se hizo demarcación longitudinal en: Plaza de Bolívar, Zona 
industrial el Papayo, Transversal 1 Sur No. 44-229, Carrera 6 
con calle 35, Carrera 6 con calle 34 y Carrera 5 con calle 39.
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• Se instalaron 7 nuevas señales verticales en los paraderos 
de transporte público colectivo, con la información de rutas, 
y 7 señales verticales con información de las modificaciones 
en los sentidos viales de la ciudad y la prohibición de giros a 
la izquierda y 1 señal de prohibido el tránsito de transporte de 
carga, para un total de 15 señales verticales instaladas.

PROGRAMA: MOVILIDAD PARA LA GENTE Y PARA 
LA VIDA

• Se realizó el evento denominado ‘segundo Foro Nacional de la 
Bicicleta’ entre el 25 y el 28 de agosto de 2016 al cual asistieron 
más de 1.500 personas y cuyo propósito es promover el uso 
masivo de la bicicleta en Ibagué.
 
• Se incluyó la ciudad de Ibagué dentro del programa Piloto de 
Bicicletas Públicas del Ministerio de Transporte, a través del 
cual la ciudad recibirá 60 bicicletas para ser utilizadas en una 
primera fase de operación del sistema.

• Respecto al componente ambiental del programa, se ha 
realizado la aplicación del pico y placa para el transporte 
público colectivo que permite retirar diariamente del servicio 
alrededor de 200 vehículos bajando la cantidad de emisiones 
de partículas contaminantes. 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

• Se han mejorado, mantenido y rehabilitado 7 mil 670 m2 de 
la malla vial de la ciudad de Ibagué en los siguientes sectores:

- Av. Sur Cra 1 , barrios Eduardo Santos y Combeima
- Sector Ceibita y Nazareth

- Sector Calle 37 entre Av. Ambala y Cra 9
- Calle 30 entre Av. Guabinal y Ambala
- Barrio Viñas de Calambeo
- Cra 3 entre calles 32 y 36 - barrio Departamental
- Cra 3 entre calles 25 y 26 - barrio Claret
- Cra 3 entre calles 25 y 26
- Calle 6 entre carreras 36 y 37
- Cra 5 entre calles 37 y 44
- Calle 29 entre Cra. 6 y 8
- Calle 12 Sur entre calles 22 y 23 barrio Ricaurte
- Barrio Villa café
- Barrio Bella Vista en conjunto con el Ejército Nacional
- Calle 100 barrio Villa sol

• Se realizaron 2 intervenciones de mantenimiento preventivo a 
los puentes vehiculares y peatonales ubicados en la calle 100 
y en la calle 19 con carrera 8.
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• Se firmaron los siguientes contratos y convenios para 
estudios y diseños:

- Contrato 782 de mayo de 2016, cuyo objeto es la contratación 
de los estudios y diseños para la construcción de la aleta 
del puente vehicular y estudio de patología y diagnóstico de 
vulnerabilidad de la estructura del puente de Progal en la vía 
Ambalá del municipio de Ibagué.

- Convenio 1422 de septiembre de 2016, cuyo objeto es aunar 
esfuerzos técnicos y administrativos y financieros, entre la 
Alcaldía de Ibagué y la Universidad Cooperativa de Colombia 
sede Ibagué, para realizar intercambios, experiencias 
tecnológicas y técnicas para la realización de diseños de 
pavimentos para la malla vial urbana.

• En fase de contratación se encuentran:

- Estudios y diseños para la ampliación de la vía Ambalá de la 
103 puente el Progal hasta la plaza del Salado en cumplimiento 
del proyecto diagnóstico, estudios, diseños, construcción, 
mejoramiento, mantenimiento, y optimización de la malla vial 
urbana.

- Estudios y diseños para la recuperación y construcción 

de distintas vías de la ciudad de Ibagué en cumplimiento 
del proyecto diagnóstico, estudios, diseños, construcción, 
mejoramiento, mantenimiento, y optimización de la malla vial 
urbana.

• Se  habilito la construcción nueva  y se rehabilito la 
construcción antigua del puente del Topacio, se adecuaron las 
zonas de los senderos peatonales, los andenes y la circulación 
vehicular.

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

• Con el fin de mejorar el servicio de atención al usuario, la 
Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad se trasladó 
a la nueva sede ubicada en la zona industrial del sector Picaleña, 
donde se pretende prestar un mejor servicio a la comunidad 
respecto a  los tiempos de atención y trámites.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.
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SECTOR: IBAGUÉ CON SERVICIOS 
PÚBLICOS EFICIENTES
Ejecución física y financiera 

Se ha ampliado la cobertura de alumbrado público de la ciudad 
a 492,5 Km, gracias a las expansiones realizadas en el sector 
rural (vereda CHUCUNÍ (0.78 Km con 24 puntos lumínicos) 
y BERLIN (vía Carmen de Bulira 0,65 Km con 21 puntos 
lumínicos)).

Inversión por programas – octubre 30 de 2016 (millones de 
pesos).

La ejecución del sector Ibagué con servicios públicos eficientes 
para la vigencia 2016 corresponde a 179 millones de pesos, 
que equivale al 71% de los recursos propios de INFIBAGUE.

PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO INNOVADOR Y 
PROTECTOR CON EL MEDIO AMBIENTE

• Se ha ampliado en 2.42 km la cobertura en las diferentes 
comunas de la ciudad.

• Se han instalado 78 postes de los cuales 62 son de 10 Mts, 
13 son de 10 Mts y 3 de 12 Mts; con un costo de inversión de 
179 millones de pesos que permiten mejorar la infraestructura 
de alumbrado público. 

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.

Fuente: Infibagué 2016 

Gráfico 48. Kilómetros ampliados por comuna, Ibagué

Tabla 24. Ejecución presupuestal  Infibagué Inversión por 
programas a octubre 30 de 2016 

Fuente: Infibagué

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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SECTOR: MODERNIZACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL
Ejecución física y financiera 

La ejecución del sector equipamientos urbanos para la 
integración social para la vigencia 2016 corresponde a 811,5 
millones de pesos, que equivale al 39,1% de los recursos 
apropiados en el Plan de Desarrollo.

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

• Se han mejorado y adecuado 7 salones comunales: Villa 
Marina, Modelia 1, Nuevo Horizonte, Galán, Gaitán, Prados del 
Norte y Las Vegas.

• Adecuación de los siguientes parques como Biosaludables:  
Galarza, Centenario y Hato de la Virgen (Piedra Pintada).

• Se realizaron intervenciones en 8 parques emblematicos de la 
ciudad: limpieza, pintura, rocería, embellecimiento, entre otras.  
Los parques intervenidos fueron: Centanario, Plaza Bolivar, 
Andrés López de Galarza, Parque Villarestrespo, Parque Juntas, 
Parque de la Música, Plaza de Bolivar y Manuel Murillo Toro).

Tabla 25. Ejecución presupuestal Infibagué, Gestora 
Urbana y Secretaría de Infraestructura a octubre 30 de 

2016

Fuente: Infibagué, Gestora Urbana y Secretaría de Infraestructura

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.

SECTOR: ESPACIO PÚBLICO DE TODOS 
Y PARA TODOS
Ejecución física y financiera 

La ejecución del sector espacio público de todos y para todos 
para la vigencia 2016 corresponde a 621,9 millones de pesos, 
que equivalen al 64,11% de los recursos apropiados en el Plan 
de Desarrollo. 

Principales logros

• Recuperación de espacio público ocupado por negocios que 
invaden las vías peatonales.

• Se realizó control de publicidad exterior como pasacalles.

• Se realiza controles a los vendedores informales ubicados 
en la Plaza Bolívar, parque Galarza, Carrera tercera, Chapinero, 
Calle 60.

Tabla 26. Ejecución presupuestal  Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Planeación y Gestora Urbana  a octubre 30 de 

2016 

Fuente:Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeación y 
Gestora Urbana

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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• En el barrio Pijao se adelantaron operativos de recuperación 
de espacio público debido a construcciones con infracciones 
urbanísticas y  fueron recuperados 60 m2.

• El censo de vendedores ambulantes en el centro de Ibagué es 
de 361 vendedores informales.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.
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5 Institucionalidad
Política

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ
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Corresponde a un Estado local moderno consolidar una política 
de justicia y seguridad que promueva los derechos humanos 
y garantice el goce efectivo de los derechos y el cumplimiento 
de los deberes de los ciudadanos, a través de una justica 
pronta y oportuna para todos; igualmente del buen gobierno 
se pretende promover un gobierno local moderno, eficiente y 
orientado hacia resultados que permita cerrar brechas, elevar 
la movilidad social y oportunidades para los ibaguereños; 
además de liderar la sociedad a una visión compartida y 
sostenible, responsable con las generaciones futuras.

La dimensión institucional presenta un avance en la ejecución 
de metas físicas programadas para la vigencia 2016 del 71% y 
un avance del 12% respecto del cuatrienio. 

Respecto de la ejecución financiera, esta dimensión presenta 
un compromiso de recursos de 5 mil 190 millones, equivalente 
al 30% de los recursos programados en el Plan de Desarrollo 
para esta dimensión, de los cuales el 100% son recursos 
propios.

SECTOR: BUEN GOBIERNO
Ejecución física y financiera 

Este sector está conformado por 5 programas y 36 metas para 
este año, los cuales presentan un avance de ejecución del 77% 
,y un avance en el cuatrienio del 16%.

AGUA
CULTURA CIUDADANA
SEGURIDAD INTEGRAL

PAZ

Gráfico 49. Ejecución física dimensión 
institucional, 2016

71%

Gráfico 50: Ejecución física por sectores 
dimensión institucional
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Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016
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Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 3 mil 177 millones de pesos que equivalen al 26% de 
los recursos programados en el Plan de Desarrollo para este 
sector, de los cuales el 100% son recursos propios.

El Índice de Gobierno Abierto (IGA) es un indicador sintético que 
mide el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción. 
Se entiende como normas estratégicas anticorrupción aquellas 
disposiciones que buscan implementar medidas preventivas 
en el sector público en el marco de las Convenciones 
Interamericana y de Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Corrupción.

La gráfica anterior demuestra un incremento del índice de 
gobierno abierto IGA, pasando de un 74,09 % (2014-2015) a un 
79,98% (2015-2016), lo que demuestra que elementos como 
organización de la información y exposición de la información, 
se han fortalecido al interior de la Administración Municipal 
en el último año; lo que ha permitido mejorar la posición del 
Municipio en el ranking a nivel nacional pasando del puesto 
284 al 62. 

Grafico 51: Ejecución física sector buen gobierno, 2016

Tabla 27. Ejecución presupuestal Secretarías: 
Administrativa, Planeación, Apoyo a la Gestión y 

Hacienda a octubre 30 de 2016

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’ 2016

Fuente: Secretarías: Administrativa, Planeación, Apoyo a la 
Gestión y Hacienda

Gráfico 52 Índice de Gobierno Abierto IGA Comparativo 
Año 2014 – 2015; 2015 - 2016

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2016

77%

2016 2016 - 2019

16%

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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ROGRAMA: IBAGUÉ LUCHA DE MANERA FRONTAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Principales logros 

• Apertura de un punto de desconcentración de atención al 
ciudadano, en la Comuna 7, barrio Especial el Salado, con el fin 
de brindar cobertura a un número importante de ciudadanos del 
área urbana y rural, y prestar los servicios en áreas asociadas 
al Sisbén, Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar Social, 
Administrativa, IBAL y Hacienda Municipal. Atendiendo a 
octubre de 2016 a 1.246 personas.

• Se realiza la automatización de 3 nuevos trámites, los 
cuales son: notificaciones de actos administrativos industria 
y comercio, estado de cuenta impuesto predial y certificación 
de contratos; para facilitar al ciudadano el acceso y emisión de 
dichos documentos.

• Se viene implementando el programa de gestión documental 
para establecer, documentar, implementar y mantener 
este programa;  además de la implementación del plan de 
mejoramiento en la gestión documental de la Alcaldía de 
Ibagué,  bajo las siguientes etapas: 

1. Reconocer el estado de arte de los archivos de la Alcaldía.
2. Elaborar el diagnóstico y la planificación del proyecto de 
mejoramiento.
3. Realizar los ajustes a los procedimientos de la gestión 
documental con la nueva normatividad.
4. Implementar los procedimientos actualizados de la gestión 
documental.
5. Verificar el cumplimiento de las políticas de la gestión 
documental a través de la medición y el seguimiento del 
proceso.

Gráfico 53. Ranking municipio de Ibagué 
comportamiento IGA

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2016
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• Emisión de la primera edición del periódico institucional La 
Consulta: gracias al trabajo colaborativo, se diseñó, consolidó 
redactó y publicó, el periódico La Consulta, siendo distribuidos 
más de mil ejemplares gratuitos en la ciudad.

• Programa radial: Desde el día 4 de marzo del año en curso se 
han realizado 61 programas de radio, a través de la emisora 
Paz Estéreo que funciona con el dial 88.8 fm. Allí, se da a 
conocer la gestión de las diferentes Secretarías y Direcciones 
de la Alcaldía de Ibagué, de igual forma se logró la transmisión 
en vivo de eventos como la Cumbre de Ciudades Capitales, 
la Cumbre de la Cotal, Foros de Paz, Feria Bovina, Equina e 
Inmobiliaria. 

• Según el informe  sobre el “cumplimiento de normas 
estratégicas anticorrupción – Índice de Gobierno Abierto 
– 2015/2016” se evidencia que el Modelo Estándar de 
Control Interno “MECI” se encuentra en un 89,6%, lo que 
refleja un incremento porcentual con relación a la medición 
inmediatamente anterior, lo cual lo reflejamos en el siguiente 
gráfico.

Gráfico 54. Porcentaje de implementación ley de 
archivo comparativo 2014 – 2015 vs 2015 – 2016 

Fuente: Procuraduría General de Nación, 2016

Gráfico 55. Comparativo MECI años 2014 – 2015 vs. 
2015 – 2016

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2016
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• Mediante resolución 0400 de septiembre de 2016, se conformó 
el equipo que liderará la implementación de la estrategia de 
transparencia y acceso a la información pública. Igualmente 
se realizó diagnóstico y se formuló la estrategia, la cual se 
empieza a implementar a través del cronograma establecido 
para tal fin.

• Se realizó la firma del pacto por la transparencia en donde 
1104 empleados entre contratistas y personal de planta se 
comprometen a ser transparentes en su actuar, y a la vez en 
promover la transparencia y la lucha contra la corrupción.

PROGRAMA 2: IBAGUÉ FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD 
EN BUSCA DE LA MODERNIDAD

Principales logros

• Se han adelantado procesos contractuales para incrementar 
la cobertura de capacidad de ancho de banda de internet y 
datos. Lo cual nos refleja un incremento del 32 MB para la 
Administración central.

• También se evidencia un avance significativo en el aumento 
del porcentaje de automatización del sistema integral de 
gestión incrementado.

• En cuanto al proceso de reorganización administrativa en la 
Alcaldía de Ibagué, se han realizado estudios de diagnóstico 
sobre la situación administrativa del Municipio de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

• La Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría Administrativa 
y de la Dirección de Talento Humano, mediante la resolución 
No. 1000 – 0551 del 28 de octubre de 2016 “Por medio de la 
cual se crea la mesa por el trabajo decente en la Administración 
Municipal de Ibagué” y adopta el acuerdo 024 de 2014 del 
concejo Municipal en el marco legal del diálogo social: donde 
se han realizado diferentes mesas de trabajo con los sindicatos 
que buscan llegar acuerdos o negociaciones colectivas que 
benefician las dos partes.

• La Administración Municipal tiene como propósito realizar el 
inventario de los bienes de propiedad del municipio de Ibagué 
y se requiere cuantificarlos y cualificarlos para llevar a cabo: la 
enajenación de los improductivos, la Administración y custodia 
de los restantes; por lo tanto adelanta diferentes acciones que 
buscan localizar el total de predios. 

De los 2 mil 411 predios reportados en la base de datos se 
seleccionaron 722 de los cuales 150 expedientes se encuentran 
completos debidamente localizados.

• En busca de la trasformación del desarrollo de actividades 
de la entidad, la Alcaldía de Ibagué mediante la resolución 
No. 1000-0545 del 27 de octubre de 2016 “Por medio de la 
cual se inician acciones del teletrabajo, se establecen los 
lineamientos generales y se conforma el equipo líder al interior 
de la Administración Municipal” con la cual la Secretaría 
Administrativa por medio de la Dirección de Talento Humano 
busca implementar una estrategia de teletrabajo en la 
Administración Municipal y sus entes descentralizados.
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Agenda internacional 

• Se avanza en la implementación del plan de Cooperación 
Nacional e Internacional en la Alcaldía Municipal. A 
continuación, un resumen de la gestión adelantada en 
materia de fortalecimiento de las relaciones y la cooperación 
internacional: 

- Gestión de dos (2) hermanamientos: Vitoria Gasteiz, España 
(restablecimiento). 

Estado de Guanajuato, México.

- Gestión de dos (2) hermanamientos potenciales:
Comunidad ciudades Walonia, Bélgica (en evaluación) 
Lodz, Polonia (en contacto) .

- Gestión de tres (3) eventos de carácter internacional en la 
ciudad de Ibagué: 

- Exposición Obras de Ingenieros y Arquitectos Italianos en 
Colombia (Del 22 de    septiembre al 22 de octubre de 2016).

- Primera Semana Internacional en Ibagué (Del 4 al 8 de 
octubre de 2016).

- Presentación de Ibagué ante el Business Club Danés (27 de 
septiembre de 2016).

- Gestión y apoyo para la participación en dos (2) eventos 
internacionales: 

- Cumbre Mundial CGLU - Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos (12 de octubre)

- ONU - HABITAT III (Del 15 al 20 de octubre de 2016)

- Contacto con Embajadas e instituciones internacionales: 
12 Embajadas (República Checa, Dinamarca, Suecia, Noruega, 
Reino Unido, entre otras) y Banco Mundial.

- Revisión de proyectos de cooperación: 
Presentación del macroproyecto “Agrópolis” (énfasis en re-
uso de agua) al programa SimbioCity de la organización SKL 
Internacional a través de la embajada sueca

- Creación y Consolidación de Mesa de Trabajo de Ibagué 
Internacional: Unibague, UniTolima, Uni Cooperativa, 
Conservatorio, Uniminuto.

- ONU - HABITAT III: cada veinte años la organización HABITAT 
ligada al sistema de las Naciones Unidas, organiza una 
conferencia mundial sobre temas de urbanismo y hábitat. Este 
año el evento tuvo lugar en la ciudad de Quito, Ecuador, en el 
mes de octubre. Ibagué participó en el evento compartiendo 
sus experiencias y enfoques de sostenibilidad territorial.

La Delegación de la ciudad de Ibagué abanderó la tarea de 
promocionar los atributos y ventajas comparativas de la 
capital del Tolima, para convertirla en una oferta única a nivel 
internacional. 
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• Contacto con Embajadas e instituciones internacionales. 
Con el objetivo de hacer conocer la ciudad en el mundo y 
poder crear lazos de cooperación internacional, el Alcalde ha 
iniciado una serie de contactos con embajadas y organismos 
internacionales. Estos contactos son seguidos por la oficina de 
RRII para dar continuidad al trabajo realizado. En este marco se 
contactaron instituciones con las cuales se están definiendo 
planes de acción (ver “Cuadro de Seguimiento Instituciones”).

• Para la implementación del Sistema de Gestión de la Alcaldía 
Municipal de Ibagué “SIGAMI”, se han venido realizando 
actividades de socialización a los funcionarios de las 
diferentes Secretarías o dependencias, tanto a contratistas 
como personal de planta para la implementación de los 
procesos, procedimientos, formatos, guías, manuales y demás 
documentos de la Administración Municipal, de acuerdo a las 
exigencias del sistema integrado de gestión.

Fueron un total de 297 funcionarios entre contratistas y de 
planta capacitadas en las socializaciones realizadas. Brindando 
acompañamiento a la implementación y seguimiento del 
Sistema Integrado de Gestión articulándolo con otros sistemas 
de gestión y control de la entidad de acuerdo con parámetros 
del Departamento Administrativo de la Función Pública.

PROGRAMA 3: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO

Principales logros 

• Se implementó un instrumento de seguimiento al Plan de 
Desarrollo llamado “Al Tablero”, un software que permite en 
tiempo real tanto a la Administración Municipal como a la 
comunidad, comparar los indicadores y hacer seguimiento a 
las diferentes metas del Plan de Desarrollo.

• Se han reglamentado los 8 artículos de POT que se habían 
fijado como meta para el 2016. 

• Se inició el proceso de estratificación para 40 mil inmuebles 
residenciales.

PROGRAMA 5. MANEJO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS DE IBAGUÉ

Principales logros

• A la fecha se han realizado varias acciones tendientes al  
fortalecimiento de la unidad de cobro coactivo, de las cuales 
resaltamos el control sobre bienes secuestrados, control de 
acuerdos de pago, la organización del archivo de expedientes; 
además se implementaron estrategias para dar respuesta 
oportuna a las tutelas, y se definieron responsabilidades claras 
para las prescripciones.

• Dentro del plan estratégico de fiscalización, se ha 
implementado el fortalecimiento del servicio al ciudadano, 
depuración base de datos de contribuyentes, revisión de 
exoneraciones tributarias, actualización de procedimientos y 
proyecto de ajuste al impuesto de delineación urbana entre 
otros.
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• Se gestionó la actualización del catastro con las siguientes 
actividades: En el primer semestre de la vigencia 2016, 
como resultado del proceso de conservación se realizaron 
trámites a través de los diferentes subprocesos del proceso 
de conservación catastral, con apoyo de procesos como 
informática catastral, cartografía, visitas a terreno y jurídica 
catastral; obteniendo los resultados como la conformación 
de diferentes grupos de trabajo organizados para la vigencia 
2016; se proyectó una meta masiva a la depuración de la base 
de datos catastral a través del proceso de informática catastral 
con el IGAC. A la fecha se está formalizando con el IGAC, 
estrategias para armonizar y actualizar las fichas catastrarles.

• Como política de la Administración Central, presenta a 
consideración del Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo, y 
este a su vez es aprobado; Acuerdo N° 5 de 2016 ‘POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA 
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ’. 

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.

SECTOR: JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA, PARA LA VIDA Y LA PAZ
Ejecución física y financiera 

Este sector está conformado por 5 programas y 23 metas, los 
cuales presentan un avance de ejecución del 33%, y un avance 
en el cuatrienio del 4%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 1.373 millones de pesos que equivalen al 59% de 
los recursos programados en el Plan de Desarrollo para este 
sector, de los cuales el 100% son recursos propios.

Grafico 56: Ejecución física sector justicia, 2016

Fuente: aplicativo ‘Al tablero’ 2016

33%

4%

2016 2016 - 2019

Tabla 26. Ejecución presupuestal Secretaría de 
Gobierno a octubre 30 de 2016

Fuente: Secretaría de Gobierno

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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PROGRAMA 1: FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD 
ESCENARIOS BÁSICOS PARA LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA.

Durante la vigencia se han desarrollado acciones dirigidas a 
mitigar la violencia intrafamiliar las violencias de género, la 
discriminación y la segregación por razones de raza, sexo, 
edad, origen y diversidad sexual, entre las que se encuentran: 

• Se diseñó e implementó la campaña denominada ‘Vuélvete 
Adicto a la Vida’, la cual se viene impartiendo a los Colegios 
del Municipio y a la población en general; desde la dirección 
de justicia y orden público a través de sus funcionarios 
(contratistas), comisarios de familia e inspectores de policía. 
A la fecha se han capacitado 6 Instituciones Educativas y más 
de 500 personas en los corregimientos y comunas.

• De igual forma se vienen implementando programas de 
atención al consumidor que a la fecha suman más de 2 mil 
600 personas capacitadas, entre las que se encuentran: 
tenderos, pequeñas y grandes superficies (supermercados), 
comerciantes, entre otros. 

• En esa misma dirección las Comisarías de Familia han 
desarrollado capacitaciones en busca de promover conductas 
responsables entre los jóvenes, apelando a la reflexión e 
introspección de cada uno de ellos, llegando a más de 2 mil 
600 NNA y jóvenes.

PROGRAMA 2: IBAGUÉ CAPITAL ANDINA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ

• Se han orientado a 3 mil 149 menores, adolescentes, padres 
de familia, docentes, presidentes de las JAC y comunidad en 
general; en el tema del Sistema de Responsabilidad Penal Para 
Adolescentes, explicándoles que es el conjunto de normas 
o reglas de comportamiento, actividades, instituciones y 
personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las 
acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que 
han realizado algún delito.

PROGRAMA 5: SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA 
Y LA PAZ

• Se formuló el Plan Integral de Convivencia Seguridad y Paz 
(PICSC-PAZ).

• Diálogos de ciudad con líderes comunitarios: dos reuniones 
se han realizado en el salón de la Universidad del Tolima, 
donde se les ha explicado la importancia y fundamentos del 
PICSCPAZ, se ha trabajado con presidentes, líderes y ediles de 
las Juntas de Acción Comunal.
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• Además de ello se han visitado las trece comunas de la 
ciudad, donde asiste el Secretario de Gobierno, y el grupo del 
PICSC-PAZ, escuchando las problemáticas de seguridad y 
convivencia más frecuentes de los barrios.

- Acompañamiento en 34 Consejos de Seguridad.

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.

SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO
Ejecución física y financiera 

Este sector está conformado por 2 programas, los cuales 
presentan un avance de ejecución del 61% y un avance en el 
cuatrienio del 16%. 

Para el desarrollo de las metas del sector se han comprometido 
un total de 639 millones de pesos que equivalen al 25% de 
los recursos programados en el Plan de Desarrollo para este 
sector, de los cuales el 100% son recursos propios.

PROGRAMA: POR UNA IBAGUÉ ORGANIZADA Y 
PARTICIPATIVA, PARA LA VIDA Y LA PAZ

• Jornadas de sensibilización y capacitación en temas 
eleccionarios a las organizaciones sociales y comunitarias.

• 380 Juntas de Acción Comunal legalizadas, distribuidas 254 
en la zona urbana y zona rural 126.
 
• Posesión protocolaria de las Juntas de Acción Comunal.

• Reconocimiento e inscripción de dignatarios de las 380 
Juntas de Acción Comunal.

• Participación de 30 ediles en el Congreso Nacional de Ediles, 
celebrado en la ciudad de Pereira.

• 5 milpersonas beneficiadas en capacitación sobre acción 
Comunal

Grafico 57: Ejecución física sector desarrollo 
comunitario

Fuente: aplicativo ‘Al tablero’ 2016
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Tabla 28. Ejecución presupuestal Secretarías: 
Planeación y Bienestar Social a octubre 30 de 2016

Fuente: Secretarías de pLaneación y Bienestar Social

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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Grafico 58: Ejecución física sector instrumentos para la 
financiación del desarrollo territorial

Fuente: aplicativo ‘Al tablero’ 2016
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PROGRAMA: CIUDADANÍAS Y TERRITORIOS PARA 
EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA PAZ

• Se reestructuró y fortaleció el sistema de planeación y 
presupuesto participativo

• Se implementó una estrategia municipal de participación 
ciudadana para el desarrollo y la construcción de paz. 

Ver anexo: resumen metas ejecutadas 2016.

SECTOR: INSTRUMENTOS PARA LA 
FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL
Ejecución física y financiera

Se encuentra en proceso un Contrato Plan Nación - Esquemas 
Asociativos (CPEA):  Este tipo de contratos se construyen a 
partir de la voluntad de las entidades territoriales para asociarse 
y conformar estructuras administrativas autónomas para la 
prestación de servicios, la ejecución de proyectos de interés 
común y el ejercicio de funciones delegadas por parte de las 
entidades nacionales.  

Este proceso se encuentra conformado por 8 los municipios: 
Ibagué, Anzoátegui, Alvarado, Venadillo, Piedras, Coello, 
Flandes y Valle de San Juan. Se ha adelantado las siguientes 
actividades:

• Identificación de la iniciativa Contrato Plan. 

• Relación entre Plan Nacional de Desarrollo y Planes de 
Desarrollo de las Entidades Territoriales. 

• Aceptación de propuesta de contrato por parte de los 
municipio. 

• Definición de prioridades. 

• Determinación del territorio donde se desarrollará el Contrato 
Plan. 

• Carta de solicitud   (falta firma de todos los alcaldes y actores).
• Focalización acorde a la agenda de integración  de la 
asociación de municipios.

• Ficha resumen con las líneas temáticas y programáticas a 
focalizar y fichas individuales de los proyectos a incluir.
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• Aporte regional estimado identificando las fuentes de 
financiación.

El proceso de conformación del Esquemas Asociativo del Centro 
del Tolima se inicia con la firma del acuerdo de voluntades el 
13 de junio de 2016 por los alcaldes de Ibagué, Anzoátegui, 
Alvarado, Piedras, Coello, Flandes y Valle de San Juan.

A partir de la firma de este acuerdo se conforma una mesa 
técnica integrada por los Secretarios de Planeación de cada 
uno de los municipios que firmaron el acuerdo, y con el 
liderazgo y Secretaría técnica de Planeación Municipal de 
Ibagué, posteriormente se vincula al proceso el municipio de 
Venadillo. 

En este proceso asociativo se han adelantado las siguientes 
actividades:

• Elaboración del documento técnico del proceso asociativo 
(caracterización y apuestas).

• Caracterización legal del proceso asociativo.

• Estatutos de la asociación de municipios.

• Modelo asociativo con escenarios.

• Exposición de motivos ‘Proyecto de Acuerdo Asociatividad 
Municipal’.
• Proyecto de Acuerdo para solicitar autorización a los Concejos 
Municipales para la asociatividad municipal.

PROGRAMA: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL 
CENTRO DEL TOLIMA
• En desarrollo de la Ley 1454 de 2011 se encuentra con un 
importante adelanto, la posibilidad de conformar la Asociación 

de Municipios del Centro del Tolima, con la participación de 
los municipios de Ibagué, Cajamarca, San Luis, Valle de San 
Juan, Coello, Flandes, Piedras, Alvarado, Venadillo, Ambalema 
y Anzoateguí.

PROGRAMA: CONTRATO PLAN DE LOS MUNICIPIOS 
DEL CENTRO DEL TOLIMA

• Con la firma de los alcaldes de los municipios de Ibagué, 
Cajamarca, San Luis, Valle de San Juan, Coello, Flandes, Piedras, 
Alvarado, Venadillo, Ambalema y Anzoateguí, se radicó el 19 de 
Noviembre de 2016 en el Departamento Nacional de Planeación 
- DNP, el proyecto de Contrato Plan de éstos municipios con un 
presupuesto indicativo de $968.083.178.370.00.

PROGRAMA: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

• Con firmas nacionales y extranjeras se promueven las 
diferentes iniciativas de APP, estando a la espera que se 
presenten propuestas  en etapa de prefactibilidad  para el 
teleférico de los barrios del sur, la Central de Abastos y la nueva 
sede de la alcaldía.

Tabla 29. Ejecución presupuestal Secretaría de 
Planeación a octubre 30 de 2016

Fuente: Secretaría de Planeación

*Valor en millones de pesos corte 30 de octubre*
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PLAN FINANCIERO
El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión 
financiera del sector público, el cual, a partir de la situación 
económica y financiera del ente territorial, permite vislumbrar 
el escenario de mediano plazo de sus finanzas. (Ley 38/89, 
artículo 4º. Ley 179/94, artículo 55, inciso 5º.).

Mantener una  tasa de importancia de los recursos propios 
superior al 25%.

Importancia de los recursos propios = (Ingresos tributarios / 
Ingresos totales) * 100

Mantener la sostenibilidad de la deuda superior al límite legal 
del 100%

Sostenibilidad de la deuda = (Superavit primario / Intereses) * 
100.

Mantener la capacidad de autofinanciamiento del Municipio 
dentro de los parámetros de la Ley 617 de 2000

Mantener una tasa de magnitud de la inversión superior al 
82%

Magnitud de la inversión = (Inversión total /  Gastos totales) * 
100.

Gráfico 59.Capacidad de autofinanciamiento del Municipio 
dentro de los parámetros de la Ley 617 de 2000

Fuente: Secretaría de Hacienda

Fuente: Secretaría de Hacienda

Fuente: Secretaría de Hacienda

Fuente: Secretaría de Hacienda

Fuente: Secretaría de Hacienda
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Mantener la capacidad de ahorro superior al 50% Capacidad 
de ahorro = (Ahorro corriente / Ingreso corriente) * 10

Gráfico 60. Tasa de magnitud de la inversión Gráfico 61. Ejecución presupuestal de ingresos con 
corte a 30 de octubre de 2016 

Gráfico 62. Ejecución presupuestal de gastos con 
corte a 30 de octubre de 2016 

Tabla 30. Ejecución presupuestal de ingresos con 
corte a 30 de octubre de 2016

Tabla 31. Ejecución presupuestal de gastos con corte 
a 30 de octubre de 2016

Fuente: Secretaría de Hacienda
Fuente: Secretaría de Hacienda

Fuente: Secretaría de Hacienda

Fuente: Secretaría de Hacienda

Fuente: Secretaría de Hacienda
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Gráfico 63. Ejecución presupuestal de 
transferencias con corte 30 de octubre de 2016 

Tabla 32. Ejecución presupuestal de transferencias 
con corte a 30 de octubre de 2016

Fuente: Secretaría de Hacienda

Fuente: Secretaría de Hacienda


