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Presentación 

 

Para el municipio de Ibagué los niños, niñas, adolescentes y jóvenes constituyen uno 

de nuestros mayores compromisos y prioridades, es por esto que en el actual Plan de 

Desarrollo “Por Ibagué con todo el Corazón” fueron incluidos desde la dimensión 

social todas aquellas acciones estratégicas tendientes a garantizar los derechos a esta 

población que posibilite su adecuado desarrollo y la generación de capacidades como 

ciudadanos.  

En este sentido, nuestro principal reto frente al proceso de rendición de cuentas de 

infancia, adolescencia y juventud fue lograr establecer espacios de diálogo, donde la 

comunidad y especialmente los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes puedan 

conocer sobre la gestión realizada en nuestro municipio para garantizar sus derechos; 

y de igual manera puedan presentar algunas oportunidades de mejoramiento y 

peticiones para ajustar acciones que respondan a sus necesidades puntuales.  

La información aquí presentada es el resultado de un trabajo articulado entre las 

instituciones del municipio, el cual ha sido liderado desde la Alcaldía de Ibagué por la 

Secretaría de Desarrollo Social Comunitario; y la información plasmada en este 

documento fue suministrada por las Secretarías de Planeación, Salud, Educación, 

Cultura, Gobierno, Infraestructura, Hacienda, Desarrollo Rural  y los Institutos 

Municipales como el IMDRI, INFIBAGUE e IBAL; de igual manera, se contó con la 

colaboración en relación con indicadores específicos por parte del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, Registraduría Nacional del Estado Civil, Fiscalía, Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, Unidas Nacional de Victimas, entre otros.   

A través del proceso de rendición pública de cuentas se pretende rendir un informe a 

los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sociedad civil, comunidad en general del 

municipio de Ibagué y al Ministerio Público sobre las acciones desarrolladas para la 

garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Este proceso nos 

dará la oportunidad de revisar las prioridades de las actuales políticas y aportar a la 

identificación de los asuntos prioritarios y críticos en relación con los derechos de estos 

grupos poblacionales de acuerdo con su ciclo vital; y dará lugar a que las siguientes 

administraciones continúen potenciando la información existente, actualizando y 

optimizando, pero sobre todo, formular las acciones para garantizar los derechos de la 

infancia, la adolescencia y la juventud.  

Desde la presente administración se ha pensado a los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes no solo como el futuro del municipio, sino como el presente y la realidad del 

territorio ibaguereño, por ende hemos desarrollado inversiones muy importantes 

dirigidas a garantizar aspectos fundamentales para la garantías de sus derechos en 

aspectos como: Jornada Única Escolar, Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS, 

Mejoramiento a la red de Bibliotecas Públicas, Fortalecimiento para las garantías a la 

participación de los jóvenes, mejora de escenarios físicos para la recreación  y el 

deporte, conservación y medio ambiente, las cuales serán detalladas en el presente 

informe y su incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida.     

De esta manera el Gobierno Municipal, si bien cumple una responsabilidad para sus 

conciudadanos, invita a la sociedad ibaguereña a vincularse activa y proactivamente en 

la discusión, análisis, seguimiento y propuestas en este proceso de rendición pública de 



 

cuentas, que manera tal que conlleve a aunar esfuerzos para hacer de nuestro municipio 

un territorio que dé la máxima prioridad a los derechos de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Teniendo en cuenta que las entidades territoriales deben llevar a cabo una rendición de 

cuentas sobre la gestión para la protección y garantía de los derechos de la Infancia, la 

Adolescencia y la Juventud, según lo establecido por el Código de la Infancia y la 

Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y la Ley Estatutaria de Juventud (Ley 1622 de 2013 y 

ley 1885 de 2018). Dentro de este contexto normativo y teniendo en cuenta que los 

derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes son fundamentales y 

prevalentes sobre los derechos de los demás, es un compromiso para la Administración 

Municipal de Ibagué en el marco de su Plan de Desarrollo informar a la comunidad en 

cuanto a la gestión territorial sobre la garantía de estos derechos.  

Nuestro principal reto frente a este proceso de rendición de cuentas es lograr establecer 

espacios de diálogo, donde la comunidad y especialmente los niños, las niñas, los 

adolescentes y los jóvenes, puedan conocer la gestión realizada en nuestro municipio 

para garantizar sus derechos; de igual manera, se espera que en estos espacios los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes den a conocer su percepción de la gestión territorial 

y sus peticiones para que los planes y programas respondan a sus necesidades, lo cual 

sin duda será un valioso insumo en el plan de mejoramiento que resulte de todo este 

proceso.  

El documento que se presenta a continuación contiene seis  capítulos: el capítulo  1. 

Análisis del contexto territorial, en el cual se describen principalmente aspectos 

geográficos, poblacionales, sociales, económicos y ambientales; capítulo 2. Hace 

referencia al Proceso metodológico realizado para el desarrollo del presente informe de 

rendición de cuentas; capítulo 3.  Análisis del enfoque derechos, presentación de los 

principales elementos que contempla  el actual Plan de Desarrollo “Por Ibagué con 

todo el Corazón” en función de la garantía de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en el municipio; Capítulo  4. Correspondiente a la situación de 

los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, en el cual se analiza la 

situación de los derechos en los diferentes ciclos vitales y las diferentes acciones de 

gobierno que dinamizaron sus principales indicadores; Capítulo 5. Buenas Practicas, en 

el se resaltan aquellas acciones que generaron mayor incidencia en la población y que 

pueden ser susceptibles de réplica en otras entidades  y el capítulo  6.  Arquitectura 

institucional, donde se revisan los mecanismos de que dispone la Administración 

Municipal la realización y  para la evaluación de las acciones orientadas a la garantía de 

los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes;  

Es así como el siguiente informe muestra los avances que a la fecha se han presentado 

en torno a la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

tomando como línea base el año 2016; además, es un documento que le permite a la 

comunidad conocer la gestión realizada por la Administración Municipal y sirve de base 

para que los próximos gobiernos den continuidad a las políticas públicas de Infancia, 

Adolescencia y Juventud.  

El informe además de presentar los avances, esfuerzos, dificultades y debilidades en 

materia de Infancia, Adolescencia y Juventud en la gestión de la Administración 

Municipal de Ibagué en el periodo 2016 – 2019 en cuanto a  garantía de derechos, busca 

resaltar el compromiso de esta administración con la sostenibilidad en las políticas 

públicas para garantizar su continuidad en los próximos Gobiernos. Por último, se 

espera que este documento invite, además, a acercarnos a espacios de análisis y 

reflexión alrededor de la situación de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud en el 



 

Municipio, a fin de continuar fortaleciendo los escenarios que presenten avances y de 

establecer ajustes en los que aún se encuentren rezagados.  

 

1. Marco demográfico de contexto   

 

Contexto geográfico  

El municipio de Ibagué es la capital del departamento del Tolima, se encuentra ubicada 

en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los Andes entre 

el cañón del Combeima y el valle del Magdalena, en cercanías del nevado del Tolima. 

El municipio se encuentra a una altura de 1.285 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura en promedio que oscila entre los 18ºc a 30ºc. Limita por el norte con los 

municipios de Anzoátegui y Alvarado. Por el oriente con Piedras y Coello. Por el sur con 

San Luis y Rovira. Por el occidente con Cajamarca y el departamento de Quindío. 

Su extensión es de 1,450,61 km2 (145.061 Has)1, donde el 3,1% corresponde al 

perímetro urbano 44,70 km2 (4.469,7 Ha) y el 96,9% al perímetro rural 1.405,92 km2 

(140.592 Ha) teniendo mayor predominancia del total del territorio. Ibagué tiene una 

división político-administrativa mediante 13 comunas con 445 barrios y 17 

corregimientos con un total de 133 veredas según el Plan de Ordenamiento Territorial 

POT. 

Comunas y barrios 

El perímetro urbano de Ibagué está distribuido en 13 comunas, las cuales alcanzan un 

área total de 44,70 km2.  

Ilustración 1. Mapa de Ibagué por comunas 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal. 

 

                                                           
1 Decreto 1000-0823 del 23 de diciembre de 2014: “Por el cual se adopta la revisión y ajuste Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones” 



 

 

Tabla 1. Área urbana por comunas  

 

Corregimientos y veredas 

El perímetro rural de Ibagué está distribuido en 17 corregimientos, los cuales alcanzan 

un área total de 1.405,92 km2, cuenta con 19 centros poblados con un área de 8,21 km2 

(821,1 Ha).  

Ilustración 2. Mapa de Ibagué por corregimientos 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal. 

 

 

Contexto económico  

Datos económicos 2015 2016 2017 2018 Fuente  

Pobreza 17,5 17,3 18,4 18,1 

DANE - Gran 
Encuesta Integrada 
de Hogares GEIH 

Pobreza 13 ciudades y A.M. 15,4 15,9 15,7 16,2 

Pobreza nacional 27,8 28,0 26,9 27,0 

Pobreza extrema 2,6 2,4 2,6 3,0 

Pobreza extrema 13 ciudades y 
A.M. 

2,7 2,9 2,7 2,9 

Pobreza extrema nacional 7,9 8,5 7,4 7,2 

Coeficiente de GINI 0,444 0,430 0,429 0,435 

Coeficiente de GINI 13 ciudades 
y A.M. 

0,488 0,485 0,477 0,487 

Coeficiente de GINI nacional 0,522 0,517 0,508 0,517 



 

Principales actividades 
económicas 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, 
Explotación de Minas y Canteras, Construcción, 
Industrias Manufactureras, Actividades 
Artísticas, de Entrenamiento Y Recreación, 
Actividades de Atención de la Salud Humana y 
de Asistencia Social, Actividades de Servicios 
Administrativos y de Apoyo, Actividades 
Financieras y de Seguros, Actividades 
Inmobiliarias, Actividades Profesionales, 
Científicas y Técnicas, Administración Pública y 
Defensa; Planes de Seguridad Social de 
Afiliación Obligatoria, Alojamiento y Servicios de 
Comida, Comercio al por Mayor y al por Menor; 
Reparación de Vehículos Automotores y 
Motocicletas, Distribución de Agua, Evacuación 
Y Tratamiento de Aguas Residuales, Gastón de 
Desechos y Actividades de Saneamiento 
Ambiental, Educación, Información y 
Comunicaciones, Otras Actividades de Servicios, 
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y  Aire 
Acondicionado, Transporte y Almacenamiento y 
Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio. 

Cámara 
de 

Comerci
o de 

Ibagué. 
Dirección 

de 
Investiga

ción y 
Publicaci

ones 
2018 

Población económicamente 
activa: Ocupados 

241,23
0 

240,70
8 

239,14
9 

246,41
6 

231,60
1 

DANE - 
Gran 

Encuesta 
Integrad

a de 
Hogares 
GEIH. 
Todos 

los datos 
correspo
nden al 

trimestre 
enero 
marzo. 

Población económicamente 
activa: Desocupados 

38,528 48,853 40,616 42,954 53,026 

Población económicamente 
activa: Inactivos 

140,07
2 

135,77
8 

151,02
6 

146,74
9 

156,69
3 

Tasa global de participación 66,64 68,08 64,94 66,35 64,49 

Tasa de ocupación 57,46 56,59 55,51 56,50 52,48 

Tasa de desempleo 13,77 16,87 14,52 14,84 18,63 

Tasa de subempleo subjetivo 34,53 35,08 29,16 25,00 24,15 

Tasa de subempleo objetivo 
14,85 14,80 12,11 10,80 11,10 

La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes 

(alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. En 2018 la línea de 

pobreza monetaria fue de $257.433 frente a $241.406 en 2017. De acuerdo con lo 

anterior, un hogar en Ibagué compuesto por 4 personas será clasificado como pobre si 

su ingreso está por debajo de $1.029.732, es decir, no alcanza para comprar la canasta 

básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. De otro lado, la línea de 

pobreza extrema es el costo per cápita mínimo de una canasta alimentaria que garantiza 

las necesidades básicas calóricas; el valor de la línea de pobreza extrema en el 2018 

fue de $117.605, es decir, que un hogar de 4 personas será clasificado como pobre 

extremo si su ingreso está por debajo de $470.4202. 

                                                           
2 DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018. 



 

Según el DANE para el año 2018, la pobreza en el municipio de Ibagué alcanzó una 

incidencia de 18,1%, mientras que en 2017 fue 18,4%, registrando una disminución de 

0,3% respecto al año inmediatamente anterior. A nivel nacional, el porcentaje de 

población en pobreza pasó de 26,9% en 2017 a 27,0% en 2018. En términos generales, 

la ciudad de Ibagué muestra una tendencia bajista desde el año 2010 a 2018, la 

tendencia de Colombia y las 13 ciudades y áreas metropolitanas registran un leve 

aumento entre los años 2017 a 2018. La ciudad de Ibagué registra una brecha de 1,9% 

en relación con las 13 principales ciudades y AM del país, que registraron una 

proporción de 16,2% en el año 2018. La incidencia en pobreza extrema para Ibagué fue 

de 3.0% aumentando en 0,4% respecto al año 2017 (2,6%). A nivel nacional, el 

porcentaje fue de 7,2% y de 2,9% en las 13 principales ciudades y AM, lo que indica 

que Ibagué presenta un desempeño con una tendencia lateral frente a las ciudades de 

Colombia.  

El coeficiente de GINI se utiliza con más frecuencia para medir el grado de desigualdad 

en la distribución del ingreso según el cual 1 es lo más desigual y 0 es lo menos desigual. 

Para el año 2018, en Ibagué, el coeficiente fue de 0,435 frente a 0,429 en 2017, el cual 

se ha mantenido por debajo de 0,5. A nivel nacional se registró un valor de 0,517 

desmejorando su comportamiento respecto al año 2017 (0,508), al igual que el de las 13 

principales ciudades y AM que pasó de 0,477 en el 2017 a 0,487 en el 2018.  

El contexto municipal de Ibagué en mercado laboral, para marzo de 2019 obtuvo una 

población económicamente activa de 285.000. El desempleo se ubicó en 18,63%, a lo 

que equivale en valores absolutos en 53.000 desempleados. La ocupación se ubicó en 

52,48%, en valores absolutos 232.000 ibaguereños e ibaguereñas de la ciudad, de 

acuerdo con la Cámara de Comercio de Ibagué - CCI las actividades económicas que 

cuentan con el capital más elevado son: Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores y motocicletas (34,79%); Construcción (17,13%); 

Transporte y Almacenamiento (11,15%). El tejido empresarial para el año 2018 en 

Ibagué cerró en 28.445 empresas3, de las cuales 5.782 son nuevos registros 

mercantiles, representando el 20,3% de total de las empresas de la jurisdicción de la 

CCI, y el restante 79,7% son renovaciones del registro mercantil.  

Contexto demográfico 

Población 

Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 

Dane, para el año 2019 Ibagué cuenta con 574.568 habitantes, es decir 76.438 más que 

en el año 2005. De acuerdo con esta cifra el municipio se ubica como el octavo con 

mayor población a nivel nacional; antecedido de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Soledad y Cúcuta y se encuentra por encima de Soacha, Bucaramanga, 

Villavicencio y Santa Marta.  

En el contexto regional, los habitantes de Ibagué para el año 2019 representan el 40,3% 

de la población total del departamento del Tolima. Este comportamiento ha venido en 

aumento, pues hace 20 años, es decir para 1999 el porcentaje era de 33,9%.  

Ilustración 3. Tamaño de la población. Ibagué 1938-2019 

                                                           
3 Estas 28.445 empresas consisten en personas naturales y jurídicas, que a corte 31 de diciembre de 2018, se 
encontraban con matrícula activa y con último año renovado 2018. 



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información Dane – Censos 1938 hasta 2005 y 

proyecciones de población 2019. 

De acuerdo con las series censales, el municipio de Ibagué ha aumentado su población 

entre el año 1938 y 2019 en 513.121 habitantes; este comportamiento representa una 

tasa de crecimiento poblacional de 7,08% anual. El período de mayor crecimiento se 

registró entre los años 1973 y 1985 con una tasa de 5,55%; mientras que el período con 

menor crecimiento fue entre los años 1985 y 1993 con 0,58%. A partir de esta 

información se puede identificar tres grandes fenómenos; el primero las altas tasas de 

crecimiento que inician durante los años 50 y se sostienen hasta los años 80; en esta 

época se tiene una ganancia de 250.546 habitantes, los cual coincide con los fenómenos 

de urbanización y migración rural que se presentan a nivel global y de desplazamiento 

forzado que se presenta a nivel nacional; posteriormente se evidencia una disminución 

en la tasa de crecimiento en el período intercensal 1985 a 1993; que se constituye como 

antecedente de una segunda fase de tasa de crecimiento alta para el año 2005; esta 

situación  que corresponde al recrudecimiento del conflicto armado, en el cual el 

municipio, según la Unidad de Víctimas recibe entre el año 2000 y 2005 un promedio 

anual de 5721 víctimas de desplazamiento forzado. Finalmente, para las proyecciones 

del año 2019 se puede identificar una nueva disminución en la tasa de crecimiento, 

jalonada principalmente por la caída en el crecimiento vegetativo; es decir el saldo entre 

nacimientos y defunciones; ya que los primeros han disminuido y los segundos han 

aumentado; además de procesos de migración.  

En cuanto a la distribución; el municipio de Ibagué se ha caracterizado por ser un 

territorio principalmente urbano; pues en el año 1985 ya el 92,85% de la población 

residía en el área urbana; este porcentaje ha ido aumentando levemente durante estas 

tres décadas; es así como se puede evidenciar que para el 2019 la cifra de habitantes 

que se encuentran en el perímetro urbano asciende a 94,6% mientras que tan solo un 

5,4% residen en los centros rurales o rural disperso. En este contexto se debe tener en 

cuenta que la carga de vivienda, servicios públicos y servicios sociales se concentra en 

tan solo el 3% del tamaño del municipio, pues este porcentaje corresponde al área 

urbana.  

Ilustración 4. Distribución de la población. Ibagué 1985-2019 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Dane – Censos 1985 hasta 2005 y proyecciones 

de población 2019 

La población para el año 2019 está compuesta en un 51,5% por el sexo femenino, que 

equivale a 295.692 mujeres y un 48,5% por el sexo masculino, que equivale a 278.876 

hombres. En comparación con el año 2005; la proyecciones prevén una leve 

disminución en el porcentaje de población masculina derivada del aumento en la 

esperanza de vida por parte de las mujeres. Según las tablas de mortalidad 2017 de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe -Cepal, la esperanza de vida al 

nacer de un colombiano estimada para el año 2020 es de 75,1 años; lo cual representa 

una ganancia de 26,5 años en comparación a los años 50 del siglo anterior. Por su parte 

el Dane estima para el período 2015-2020 una esperanza de 76,1. Sin embargo, el 

diferencial proyectado de la esperanza de vida al nacer entre sexos para el país es de 

7 años para 2020 según la Cepal; una brecha que ha aumentado desde 1950, cuando 

la diferencia era de aproximadamente la mitad; es decir 3,4 años. Esto significa que la 

esperanza de vida de una mujer al nacer es de 78 años y la de un hombre de 71 años. 

Para el Dane, la esperanza de las mujeres es de 79,3 y de los hombres 73,0; lo cual 

disminuye levemente la brecha a 6,3 años.  

Para el departamento del Tolima, el estimado de esperanza de vida al nacer es de 70,29 

años para los hombres y de 78,34 para las mujeres; ambos valores se asemejan a la 

cifra nacional de la Cepal, pero se encuentran por debajo del promedio país del Dane. 

Teniendo en cuenta estas cifras la brecha es de 8,05 años. Por su parte la esperanza 

de vida total de un tolimense es de 74,21 años; lo cual representa una diferencia de 1,94 

años menos que la cifra para Colombia.   

Ilustración 5. Composición por sexo de la población. Ibagué 2005-2019 

1985 1993 2005 2010 2015 2019

% Resto 7,2 7,6 6,0 5,7 5,5 5,4

% Cabecera 92,8 92,4 94,0 94,3 94,5 94,6
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100,0



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dane - Proyecciones Censo 2005 

De acuerdo con la pirámide poblacional, se puede evidenciar que entre el año 2005 y el 

año 2019; se refleja una disminución en la base de la estructura, esto significa un 

decrecimiento en la participación de niños, niñas y adolescentes; situación contraria que 

se genera en los quinquenios a partir de los 50 años en los cuales se encuentra una 

ganancia en el número de personas durante este período. Si bien es cierto en los 

primeros años los hombres constituyen la mayoría, es a partir de los 35 años donde la 

proporción es inversa; reflejando por un lado la curva de sobremortalidad masculina 

registrada en edades jóvenes, principalmente por causa externa y de otro lado por 

procesos de migración.  

En la pirámide, igualmente se puede identificar una pérdida de población, en el caso del 

año 2005 de las edades comprendidas entre los 20 y 34 años; situación que se ve 

reflejada en la vigencia 2019 como la perdida para el grupo de edad entre los 35 y los 

49 años, es decir la población tanto masculina; como femenina nacidos entre 1970 y 

1985.  

La pirámide de población de Ibagué corresponde a una pirámide estable, aunque 

comienza a presentar indicios de una pirámide de tipo regresivo; pues se debe tener en 

cuenta que la disminución de la natalidad registrada durante las últimas décadas alterará 

la estructura en las próximas generaciones, reforzando la transformación de esta 

pirámide; situación que indica el inicio de un proceso caracterizado de un lado por la 

disminución en la fecundidad, el aplazamiento en la edad para tener hijos y en el 

envejecimiento de la población. 

Ilustración 6. Estructura de la población. Ibagué 2019 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Censo Dane 2005 y proyecciones 2019 

Respecto a los tres grandes grupos de edades; es preciso señalar que la población de 

niños y niñas (0 a 14 años) representa para el año 2019 el 23,51% del total de la 

población; mientras que para el año 2005 este porcentaje era de 29,03%. El grupo de 

adultos (15 a 64 años) ha tenido una fluctuación del 63,71% en 2005 al 66,26% en 2019; 

mientras que en el caso de los adultos mayores (65 años y más) la variación fue de 

7,26% en 2005 a 9,94% para el año 2019.  

En números absolutos la perdida de participación de los habitantes de Ibagué entre 0 a 

14 años es de 8506 durante esta misma serie temporal; mientras que la ganancia del 

grupo de adultos o población en edad productiva es de 64.010 habitantes y el de adultos 

mayores es de 20.934.  Esta situación indica que el grado de presión poblacional en el 

año 2005 se encontraba ubicado principalmente en los niños, niñas y adolescentes y los 

bienes y servicios que estos demandaban como acceso a  educación; para el año 2019 

la presión se ha traslado para el grupo de adultos, es decir en sectores como el empleo; 

ya que esta población se encuentra en edad para trabajar y en las próximas décadas; 

la presión transitara hacia el grupo de adultos mayores, para lo cual se espera un 

panorama que afecte sectores como la seguridad social y la salud.  

Por grupos poblaciones, según las categorías de primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud; se debe precisar que el 48% de los habitantes se encuentran 

en la edad entre 0 a 28 años; con un total de 274.150 habitantes. Por su parte los adultos 

y adultos mayores constituyen el 52% que representan 289.926 personas.  

Ilustración 7. Estructura según grupo poblacional. Ibagué 2019 
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*Actualizar gráfica- Carlos Mesa 

Natalidad  

Los nacimientos en el municipio de Ibagué han presentado un decrecimiento desde 

1998, año en el cual inician a consolidarse las cifras de estadísticas vitales del Dane; 

esta situación se ve reflejada en una disminución de 2978 nacimientos entre el período 

1998 a 2018p (dato preliminar publicado el 28 de marzo de 2019). Durante estas dos 

décadas, únicamente se registran tasas de crecimiento positivas durante 5 años (1999, 

2007, 2011, 2014 y 2015) mientras que los demás años registran tasas negativas. La 

tasa más alta corresponde a 1999 con 3,12%; ya que durante este año se presentó el 

mayor número de nacimientos en los últimos 20 años con un total de 10.258 nacidos 

vivos.  

En cuanto al contexto regional; los nacimientos registrados para Ibagué en el año 1998 

constituyeron el 39,32% del total del departamento del Tolima; evidenciándose un leve 

aumento respecto al 2019 cuando esta cifra se ubicó en 41,40%. 

Es preciso señalar, que el análisis de los nacimientos en el municipio se realiza con 

base en los datos reportados por el Dane; teniendo en cuenta la variable de residencia 

de la madre. 

Tabla 2. Número de nacimientos por lugar de residencia de la madre. Ibagué y 

Tolima 1998-2018p 

Año 
Nacimientos 

 Ibagué 
Nacimientos 

Tolima 

1998 9948 25297 

1999 10258 27745 

2000 9650 26916 

2001 9509 26526 

2002 8999 24126 

2003 8830 24232 

2004 8422 23962 

2005 8315 23295 

2006 8267 22794 

2007 8345 21994 

2008 8181 21651 



 

2009 7893 20715 

2010 7765 19567 

2011 7809 19685 

2012 7755 19541 

2013 7661 18784 

2014 7697 18309 

2015 7762 18246 

2016 7466 17607 

2017 7.249 17699 

Fuente: Dane EE. VV 

En cuanto a los nacimientos por sexo; el municipio se caracteriza por presentar la 

constante 51/49; es así como a pesar de que se evidencian fluctuaciones durante el 

período 1998 a 2018p, el promedio durante estas dos décadas ha sido 51,3% 

nacimientos de sexo masculino y 48,7% nacimientos de sexo femenino. Las diferencias 

más amplias se registran en los años 2009 cuando la diferencia entre nacidos vivos 

hombres y mujeres fue de 5,6%; es decir 4167 hombres y 3726 mujeres y el más bajo 

en el año 2015 cuando el contraste fue solo del 1,1% lo que representó 3923 hombres 

y 3839 mujeres. Durante esta serie temporal; el total de nacimientos fue de 89.676 

hombres y 85.081 mujeres; es decir una diferencia entre ambos sexos de 4595 nacidos 

vivos. 

Ilustración 8. Porcentaje de nacimientos por sexo en Ibagué. 2010-2018p 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información Dane EE. VV 
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agrupan el lugar de residencia de la madre; no el lugar de atención del parto. De acuerdo 

con ello, se puede identificar que la disminución en la natalidad para los años 1998 y 

2018p se ha concentrado principalmente en los centros poblados y rural disperso, 

mientras que en la cabecera ha aumentado en la proporción; pues mientras que la 
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participación en 1998 era de 90,2 en 2018p ascendió a 93,2.  En cuanto a la categoría 

sin información esta se mantiene en 0 a partir del año 2005.  

Ilustración 9. Porcentaje de nacimientos por área. Promedio Ibagué 2010-2018p 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información Dane EE. VV 

Mortalidad 

Los fallecimientos en Ibagué han aumentado desde 1998, así se evidencia en el 

aumento de 1206 muertes registradas entre el período 1998 a 2018p (dato preliminar 

publicado el 28 de marzo de 2019) Durante estos 20 años, únicamente se registran 

tasas de crecimiento negativas durante 4 años (2002, 2004, 2007 y 2017), es decir 

vigencias en las cuales existe menor número de fallecidos en relación con el año 

inmediatamente anterior. Los demás años registran tasas positivas, la más alta de estas 

corresponde a 2005 con 40,54%; ya que en 2004 se presentaron 1776 muertes, 

mientras que para este año el número llegó a 2496; es decir 720 más.   

En cuanto al contexto regional; los fallecimientos registrados para Ibagué en el año 1998 

constituyeron el 30,9% del total del departamento del Tolima; esta participación ha 

aumentado notablemente durante estas dos décadas, pues para el año 2019 el 

porcentaje es de 39,7. 

Tabla 3. Número de muertes por lugar de residencia. Ibagué y Tolima 1998-2018p 

Año Defunciones Ibagué Defunciones Tolima 

1998 2042 6601 

1999 2299 7031 

2000 2453 7283 

2001 2725 7675 

2002 2330 7139 

2003 2390 7225 

2004 1776 6344 

2005 2496 7363 

2006 2532 7489 

2007 2491 7406 
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2008 2509 7412 

2009 2549 7328 

2010 2811 7693 

2011 2818 7640 

2012 2888 7851 

2013 2889 7714 

2014 2991 7865 

2015 3130 8387 

2016 3275 8402 

2017 3107 8112 

2018p 3238 8155 

Fuente: Dane EE. VV 

La mortalidad por sexo presenta un comportamiento importante de analizar; pues en el 

porcentaje total de muertes, son los hombres los que más fallecen. En el promedio para 

los años 1998 a 2018p; es porcentaje fue de 54,83% en muertes masculinas y 45,17% 

en muertes femeninas. Esto indica que, del total de 55.739 muertes, 30.545 

correspondieron a hombres y 25193 a mujeres.  

Ilustración 10. Porcentaje total de muertes por sexo. Promedio Ibagué 1998-

2018p 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información Dane EE. VV 

De acuerdo con los tres grandes grupos de edad, el total de niños, niñas y adolescentes 

fallecidos fue de 2986, que representa 5,3% del total; el de adultos (15 a 64 años) fue 

de 17.818 que significa 31,9% y de adultos mayores (más de 65 años) la cifra fue 34.791; 

es decir el 62,4%. El restante 0,3% corresponde a edades indeterminadas. 

Al desagregar la cifra de adultos entre 15 a 64 años; se puede identificar que del total 

de 17.818 fallecimientos; 7381 corresponden al grupo comprendido entre los 15 y 44 

años y 10.437 al grupo entre 45 y 64 años. 
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Se evidencia que en las primeras edades el diferencial entre ambos sexos es de 8,56% 

y 6,66% para los menores de 1 año y entre 1 y 4 años respectivamente. Para el grupo 

de 5 a 14 años la brecha aumenta a 15,88% y en el caso de los mayores de 15 años 

hasta los 44 años la diferencia aumenta a 44,48%; esta situación genera una curva de 

sobremortalidad masculina; situación que se evidencia en entre el promedio entre 1998 

al 2018p; pues en estas edades fallecieron 2049 mujeres y 5332 hombres. 

Tabla 4. Porcentaje de muertes por sexo y grupo de edad. Promedio Ibagué 

1998-2018p 

Grupo de Edad / Sexo Hombres Mujeres 

Menor 1 año 54,28 45,72 

1-4 años  53,33 46,67 

5-14 años  57,94 42,06 

15-44 años  72,24 27,76 

45-64 años  56,71 43,29 

 65 y más  50,48 49,52 

Fuente: Elaboración propia a partir de información Dane EE. VV 

Según el área de residencia, la mayoría de las personas fallecidas entre 1998 y 2018p 

residían en el cabecera; esto se evidencia en el promedio de 93,28% de las muertes 

registradas; mientras que tan solo 2,37% corresponden al centro poblado y 3,75% al 

rural disperso. Evidentemente este comportamiento corresponde a la distribución por 

área que tiene la población ibaguereña.  

Ilustración 11. Porcentaje total de muertes por área. Promedio Ibagué 1998-201 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información Dane EE. VV 

Al respecto se puede señalar, que, en el transcurso de la serie temporal analizada, el 

porcentaje de muertes en la cabecera ha ido aumentado; pues en el año 1998 la cifra 

fue de 89,37% mientras que, en el año 2017, el dato ascendió a 93,28%. Situación 

contraria sucedió con los fallecimientos en los centros poblados pues en estos la 

participación descendió del 3,18% en 1998 a 2,37% en 201 y en el caso de rural 

disperso; para estos mismos años; los datos variaron de 4,70% a 3,75%. 
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En números de absolutos los fallecidos durante estas dos décadas en la zona urbana 

corresponden a 49.064, en los centros poblados 1210 y en el rural disperso 1942 

mueres.  

 

 

Indicadores demográficos 

Tasa brutas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo 

El comportamiento del número de nacimientos y muertes que se han registrado durante 

el período 1998-2018 se representa a través de las tasas brutas con el objetivo de 

ampliar el análisis sobre los mismos. En este caso para el municipio de Ibagué se 

evidencia que el decrecimiento en el número de nacidos vivos ha ocasionado la 

disminución de la tasa bruta de natalidad en 10 puntos; pasando de 22,2 en 1998 a 12,2 

en 2018. Este fenómeno se encuentra en contraposición con la tasa bruta de mortalidad, 

pues por el contrario durante esta misma serie temporal ha aumentado en más de 1 

punto.  

Estos dos fenómenos demográficos han ocasionado que la tasa de crecimiento 

vegetativa; es decir el saldo entre la natalidad y la mortalidad este disminuyendo; como 

se puede evidenciar en dos décadas el descenso ha sido de 11 puntos; pasando de 

17,61 en 1998 a 6,56 en 2018. 

Ilustración 12. Tasas brutas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo. 
Ibagué 1998-2018 

  

Fuente: Elaboración propia 

Relación de dependencia  

El comportamiento de los tres grandes grupos de edad es de vital importancia para 

determinar este índice el cual evidencia la dependencia económica potencial, reflejando 

la cantidad de personas activas o en capacidad teórica de estarlo, respecto a las que no 
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vincula a que el último grupo depende de los recursos generados por los primeros. La 

forma de cálculo consiste en sumar a la población menor de 15 años, junto a la mayor 

a 65 años sobre la población entre 15 a 64 años. 

En el caso del municipio de Ibagué la estructura de la población indica que para el año 

2005 existía aproximadamente 57 personas inactivas por cada 100 personas activas, 

mientras que para el año 2019 fue de 51. Si bien es cierto el porcentaje de adultos 

mayores ha aumentado, la disminución de niños y niñas ha sido mayor; por lo cual la 

dependencia ha disminuido, tal como se presenta la tendencia a nivel nacional; pues 

según el Dane el estimado para el año 2020 es de 51,2; un valor menor al de 2005 que 

correspondía a 59,4. En el caso del departamento del Tolima esta razón igualmente 

presenta una disminución desde el año 1985 cuando se ubicaba en 66 y se estima en 

57 para 2019.  

Ilustración 13. Razón de dependencia. Ibagué 2005-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte; al desagregar la razón de dependencia se puede inferir que el 

comportamiento entre los grupos de edad conformados de un lado por niños y niñas y 

del otro por adultos mayores es totalmente opuesto. Comparando entre los años 2005 

y 2019; la razón de dependencia de niños y niñas ha disminuido en aproximadamente 

10 puntos porcentuales; derivado del menor número de nacimientos. Para el año 2019; 

se estima que 35 personas entre 0 y 14 años sean dependientes por cada 100 personas 

en edad de trabajar, es decir entre los 15 y 64 años.  

En cuanto a la dependencia de los adultos mayores; es decir de 65 años y más; la razón 

ha aumentado en más de 3 puntos porcentuales; lo cual evidencia el leve inicio de un 

proceso de envejecimiento poblacional. Para el año 2019 se estima que casi 15 

personas mayores dependen de cada 100 personas en edad de trabajar.  
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Ilustración 14. Razón de dependencia por grupos de edad. Ibagué 2005-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice de masculinidad  

Este indicador refleja la composición por sexo de la población; se calcula como cociente 

entre el total de hombres con respecto al total de mujeres, multiplicado por 100; en este 

sentido para el año 2019 se estima que existen 94 hombres por cada 100 mujeres. Esta 

proporción indica que la feminización de la población, pues a pesar de que nacen más 

hombres, la sobrevivencia es menor comparada con las mujeres.  

Ilustración 15. Índice de masculinidad. Ibagué 2005-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice de envejecimiento  

Este índice expresa la relación entre la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños 

y niñas menores de 15 años, para el caso de Ibagué este número ha aumentado desde 

el año 2005 pasando de 25,01 a 41,95 en 2019. Según el Centro Latinoamericano de 

Demografía- Celade este indicador está asociado a las transferencias 
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intergeneracionales y su aumento sistemático implica para los estados una mayor 

inversión en salud y seguridad social orientada a las personas de edad. 

Ilustración 16. índice de envejecimiento. Ibagué 2005-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice de juventud 

Este índice refleja la proporción de jóvenes; es decir personas menores de 15 años por 

cada 100 adultos mayores. Para el caso de Ibagué esta relación ha disminuido en más 

de 161 personas; es decir que para el año 2019 hay aproximadamente 238 niños y niñas 

entre 0 a 14 años por cada 100 mayores a 65 años.  

Ilustración 17. Índice de juventud. Ibagué 2005-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Metodología 

3. Enfoque de Derechos 

 

El enfoque de Derechos implica la prevalencia en todas las garantías que se enmarcan 

dentro del DIDH y que todas las instituciones y principios que rigen su actuar se 

encaminan bajo los preceptos que este consagra; de tal manera que las personas que 

están inmersas dentro de la política como beneficiarios tengan la facultad de ejercicio y 

reconocimiento de derechos. Es decir, que el punto de partida en la estructuración de la 

acción del gobierno municipal de Ibagué se trazó por el bienestar de los Derechos de 

las niñas, niños y adolescentes. 

 

La historia de los niños en la humanidad, durante siglos y años se vieron postergados a 

prácticamente objetos de la familia, como sucedía con la organización romana y el “pater 

familias”; al pasar el siglo XX  y ver los vejámenes de las guerras fueron considerados 

como objetos de protección debido a su alta vulnerabilidad, pero gracias a los avances 

en materia internacional y la Convención Internacional sobre los Derechos de los niños 

de 1989, se categorizó a los niños como sujetos titulares de Derechos; sucedió lo mismo 

en Colombia materializándose a través de la Constitución Política con el artículo 44 

instituyendo a todos los derechos de los niños como fundamentales, y el Código de 

Infancia y Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, Ley 1804 de 2016 preceptos relevantes 

que comprometieron a las autoridades locales a efectuar una Política Pública, plan de 

acción, programas y proyectos para la garantía de los Derechos de esta población.  

 

Por lo tanto, las acciones estatales se trazaron desde el Diagnóstico Situacional sobre 

los derechos de la infancia y adolescencia – Municipio de Ibagué- de la garantía de los 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes del año 2016, el cual fue el punto de partida 

de para incluir los temas fundamentales en el Plan de Desarrollo, es así como el Plan 

involucró programas, acciones, proyectos y metas en temas definidos en los programas 

de los sectores de salud, educación, gobierno, cultura, deporte,  recreación, turismo, 

desarrollo rural, agua y saneamiento básico, además del programa “Con todo el Corazón 

por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Ibagué” que se encuentra a 

cargo de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, a través de 23 metas 

desglosadas en los programas: • Desde la gestación hasta los 5 años Ibagué me quiere 

y me protege integralmente con todo el corazón, • Con todo el corazón Ibagué trabaja 

para el desarrollo integral de mi infancia, • En Ibagué las y los adolescentes somos 

reconocidos como ciudadanos activos de la sociedad, • Gestión social integral y 



 

fortalecimiento institucional para la implementación de la política pública de infancia y 

adolescencia de Ibagué.  

 

De igual forma, el informe se en rutará por Categoría de Derechos, establecidos desde 

el Código de Infancia y Adolescencia, que a su vez atestiguan la integralidad y 

universalidad de los Derechos de la niñez y adolescencia; comprendiendo las siguientes 

categorías: 

 

 Categoría de Existencia 

- Derecho a la vida  

- Derecho a la salud 

- Derechos sexuales y reproductivos 

- Derecho a un ambiente sano.  

 Categoría de Desarrollo 

- Derecho a la educación  

- Derecho a la cultura  

- Derecho a la recreación y el deporte.  

 Categoría de Ciudadanía 

- Derecho a la identidad 

- Derecho a la participación  

- Derecho a la igualdad. 

 Categoría de Protección  

- Derecho a la integridad personal 

- Derecho a la protección integral  

 Derechos de la Juventud 

 Fortalecimiento Familiar  

 

Es así, que se estandariza la categoría de Existencia por medio de los derechos que 

garantiza la protección desde la gestación, concepción y la vida; la categoría de 

Desarrollo que agrupa los derechos que permiten un ideal avance en el proceso de vida 

y contacto con la sociedad; la categoría de ciudadanía que establece los derechos que 

lo reconocen como ciudadano activo e igual ante los demás, para poder participar 

activamente de ese reconocimiento; la categoría de protección que enmarca la 

amenaza, inobservancia, vulneración de derechos; y se constituyen los Derechos de la 

juventud y Fortalecimiento familiar como categorías especiales. 

 



 

Considerar que esta administración “Ibagué con todo el corazón”, planificó y ejecutó 

acciones teniendo en cuenta la calidad de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

plenos, activos y titulares de Derechos, dándoles una connotación especial y prioridad 

en el gasto público social, instituyendo la garantía y o restablecimiento de sus derechos 

en la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. 

  

4. Proyectos de inversión  

 

GASTO PÚBLICO 

Los principales proyectos de Inversión social que beneficiaron a la población de primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud en municipio de Ibagué, obtuvo una inversión total de 

$755.257.428 en miles de pesos, siendo preliminar 2019p; ya que el corte va hasta mayo de 

2019. 

 

Inversión pública por Valor inicial Vs Valor final. Ibagué, 2016 - 2019p. 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Corte a mayo de 2019 

 

 

En cuanto a la inversión anual ejecutada, entre el año 2016 a 2018 aumento en 4,8 puntos 

porcentuales representando en miles (84.840.126), es decir, la inversión aumento como el valor 

inicial por cada año. 

Inversión pública por Valor asigando Vs Valor ejecutado (En miles) anual. Ibagué, 2016 - 

2019p. 

865.613.860

755.257.428

En
 M

ile
s

Valor Inicial (Asignado)

Valor Final (Ejecutado)



 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Corte a mayo de 2019 

Porcentaje de ejecución total. Ibague, 2016 - 2019p. 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Corte a mayo de 2019 

 

En cuanto a las secretarías, la Secretaría de Salud realizó una inversión de 400.415.406 en miles 

de pesos representando el 49,3% de la ejecución total, seguida de Secretaría de Educación con 

186,592.929 con el 30,4% y Secretaría de Desarrollo Social Comunitario con 26.292.329 en miles 

de pesos (2,3). En cuanto a los institutos, el IBAL invirtió 108.200.000 siendo el 10,6% de la 

inversión total e INFIBAGUE (16.527.145) con el 1,6%. En tal sentido, la Alcaldía Municipal de 

Ibague realizó por medio de las secretarías e institutos inversiones durante el cuatrienio, 

permitiendo garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y juventud. 

Inversión pública por Secretaría e Instituto según Valor asigando Vs Valor ejecutado (En 

miles). Ibagué 2016 – 2019p. 

Secretaría/Instituto Valor Inicial 
(Asigando) 

Valor Final 
(Ejecutado) 

IMDRI 33.280.630 10.908.565 

Educación 263.140.054 186.592.929 

Cultura 5.429.623 4.300.106 

2016 2017 2018 2019

Valor Inicial (Asignado) 220.226.114 269.635.867 297.212.761 78.539.118

Valor Final (Ejecutado) 202.222.778 235.197.135 287.062.904 30.774.611
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Desarrollo Social Comunitario 19.860.930 16.292.329 

Salud 426.528.046 400.415.406 

Gobierno 2.531.394 2.376.595 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 5.202.769 5.202.769 

Gestora Urbana 4.116.450 4.401.584 

IBAL 91.600.000 108.200.000 

INFIBAGUE 13.923.964 16.567.145 

Total 865.613.860 755.257.428 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Corte a mayo de 2019 

 

 

Porcentaje de inversión total por secretaría e Instituto. Ibagué 2016 – 2019p. 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Corte a mayo de 2019 

 

Al revisar la inversión asignada o inicial versus inversión ejecutada durante el periodo 2016 a 

2019p, INFIBAGUE obtuvo el 119%, al igual que IBAL con 118,1%, consecutivamente Gestora 

Urbana (106,9%) y la Secretaría de Rural y de Medio Ambiente con el 100%. 

Porcentaje de ejecución por secretaría e Instituto según Valor asigando Vs Valor ejecutado. 

Ibagué, 2016 – 2019p. 
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Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. Corte a mayo de 2019 

 

5. Análisis de categoria de derechos 

 

5.1 Categoría de Existencia    

   

5.1.1   Derecho a la salud  

 

El Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón 2016-2019”, se constituye en la 

hoja de ruta que guía la implementación de acciones de política en favor de la población 

ibaguereña, en ese sentido, durante la vigencia de la actual administración en el marco 

de la ejecución de los lineamientos allí contenidos, se han adelantado acciones 

relacionadas con la protección integral de los derechos de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, en procura de una mejor calidad de vida  para esta población. 

En ese orden de ideas, desde el programa “Ibagué impulsa la garantía del derecho 

fundamental a la salud”, se acogen los preceptos establecidos a partir de la ley 1751 de 

2015 para contribuir en la garantía de este derecho fundamental a la población 

ibaguereña, a través del abordaje de los determinantes sociales que permitan la 

prevención de enfermedades y una mejor calidad de vida. 

En cuanto a acciones específicas para garantizar el derecho a la salud de la mujer 

durante las etapas de embarazo, parto y postparto, e impactar en la reducción de las 

complicaciones que se constituyen en causa de muerte de mujeres en estado de 

embarazo, y de recién nacidos, la Administración municipal ha implementado acciones 

relacionadas con el acceso, la asistencia y la calidad de servicios en la atención 

relacionada con salud reproductiva, materna y neonatal.  

Uno de los aspectos centrales en la garantía del derecho a la salud lo constituye el 

establecimiento de vías de acceso efectivo a este derecho fundamental, a través de la 

vinculación de la población ibaguereña, entre las cuales se halla a mujeres en edad fértil 
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al Sistema General de Seguridad Social en Salud, esto a través brigadas 

interinstitucionales en el municipio para lograr una cobertura de aseguramiento del 98%. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaria de Salud del Municipio de Ibagué a través 

de la Dirección de Aseguramiento, durante los años 2016, 2017,2018 y lo corrido de la 

actual vigencia, ha venido adelantando actividades de promoción a la afiliación por 

medio de la articulación con las EPS del Régimen Subsidiado,  de igual forma, se 

dispone de personal  para canalizar población pobre y vulnerable y a su vez programar 

Jornadas de afiliación en diferentes Barrios de la Ciudad, logrando adelantar 

mensualmente jornadas de promoción y afiliación en diferentes sectores de la ciudad,  

y alcanzando un total de 2081 afiliaciones a habitantes tanto de la zona rural como de 

la zona urbana del municipio.  

Otro de las estrategias para garantizar el acceso de la población a este derecho 

fundamental, se desarrolla a través de la implementación de los Puntos por el Derecho 

a la Salud (PDS), estos se constituyen en escenarios para que los habitantes del 

municipio resuelvan las dudas relacionadas con la vulneración de los derechos de los 

pacientes; desde el año 2016 y a la fecha se han implementado 7 puntos en sectores 

estratégicos de la ciudad,  con una inversión de $920.000.000 y un total de 14.767 

personas atendidas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De igual forma, la administración municipal con la finalidad de incidir de forma positiva 

en la disminución de las causas de mortalidad en el periodo perinatal y neonatal, a través 

de la modificación de los eventos relacionados con el binomio madre e hijo, ha venido 

desarrollando  actividades de  seguimiento y control, a partir de lo proyectado desde el 

programa “Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos” y desde lo prescrito en la 

resolución 412 de 2000 -Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS)- y  de las Rutas 

de Atención Integral en Salud materno perinatal (RIAS), en las Instituciones de salud 

(EAPB/IPS) del Municipio de Ibagué en los componentes de: Atención de las etapas 

preconcepcional, prenatal, del parto y del puerperio.  

Así mismo, se ejecutaron actividades centradas en el desarrollo de capacidades del 

talento humano, abordando los programas de maternidad segura: Taller de 

Humanización en Salud materna en convenio con la USI y con el apoyo de los 

profesionales de la Secretaría de salud Municipal, desarrollo de dos simposios de 

Maternidad Segura a través del Plan de intervenciones colectivas (PIC), y el Primer 

simposio de Planificación Familiar y Socialización de guías de práctica clínica basadas 

en evidencias. Durante la vigencia de la actual administración, se ha contado con 

personal para adelantar programas y acciones enfocadas en el control prenatal, la 

prevención de VIH, Atención del parto, atención del recién nacido, atención pos parto, 

sífilis gestacional y sífilis congénita, servicios amigables, planificación familiar, 

mortalidad materna, morbilidad materna extrema y unidades de análisis, al igual que 

enfermeras para fortalecer los procesos de planeación de la dimensión Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos, adicional a ello, la administración municipal 

participó activamente en la ejecución del primer Nodo de humanización en la atención 

materna, en articulación con otras entidades como la USI, Universidad del Tolima.  

Otra acción implementada por la administración actual, para garantizar y materializar el 

derecho a la salud en el territorio ibaguereño lo constituye la apertura y dotación de 28 

puestos de salud, 21 en la zona rural y 7 en la zona urbana del municipio, con una 

inversión en recurso humano de $15.160.000.000. 

 



 

 

 

Durante el periodo 2016-2019, se han venido desarrollando estrategias encaminadas 

hacia el manejo diferenciado a la adolescente gestante, esto con el fin de garantizar el 

respeto, la protección, y en los casos en los que haya lugar, el proceso de restitución de 

sus derechos sexuales y reproductivos. El proceso de atención de la menor durante su 

gestación se desarrolla con apego a los protocolos establecidos para ello, esto en razón 

a que el embarazo en la adolescencia implica un mayor riesgo bio psico social para el 

binomio madre hijo, generando un alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna.  

De igual forma, la aplicación de los protocolos integra tanto  la previsión de considerar 

a la materna como una posible víctima de violencia sexual, por lo que se hace necesario 

manejarlo a nivel de competencia: protección y/o justicia; así mismo el abordaje integra 

aspectos relacionados con la anticoncepción y la selección de métodos de planificación 

familiar post evento obstétrico como mecanismo para evitar el reembarazo; además de 

lo anterior, se desarrolla   en las EAPB-IPS del municipio, ejercicios de asistencia 

técnica, enfocadas en la ruta materno perinatal, en la ruta de promoción y mantenimiento 

de la salud y en el  Protocolo de atención a la gestante menor de 15 años, que integra 

el fortalecimiento de capacidades de  la red sectorial de ginecólogos, pediatras y 

enfermeras y en general  de funcionarios responsables de la atención materno perinatal 

en las entidades antes mencionadas.  

Uno de los aspectos centrales en el proceso de fortalecimiento de capacidades que 

adelanta la secretaria de salud se centra en mejorar sustancialmente la calidad y la 

humanización en los procesos relacionados con la prestación del servicio y  la atención 

dirigida a la población materno-infantil del municipio, siendo esta una de la estrategias 

propuestas por el Plan Decenal de Salud Pública para lograr el objetivo de Atención de 

calidad en salud en el marco de la atención integral a niñas, niños y adolescentes. Con 

el desarrollo de esta estrategia se ha logrado orientar, técnica y metodológicamente, a 

los actores del sector que intervienen en la atención integral en salud de mujeres 

gestantes, niñas, niños, adolescentes en la valoración, análisis y abordaje de la situación 

de calidad y humanización de la atención, gestionando cambios favorables en este 

proceso para el logro de resultados en el mejoramiento de la salud. 

Otro de los aspectos centrales en la garantía de derechos, y en los cuales la 

administración municipal ha desarrollado acciones importantes lo constituye la 

promoción de la cobertura relacionada con los controles prenatales en la población de 

gestantes tanto de la zona urbana como de la zona rural del municipio, en la que también 

se  promueve la aplicación de  un mínimo de 4 de ellos, en ese sentido, se pasó de una 



 

cobertura en la zona rural del 77% para el año 2017 a una cobertura del 100% en el año 

2018, esto como resultado de la accesibilidad a los servicios de salud primarios, lograda 

mediante la apertura de la totalidad los puestos de salud, así como la incidencia de la 

implementación del Modelo de Atención Integral en Salud MIAS –DULIMA. 

De igual forma, y en aras de garantizar derechos, se llevó a cabo la habilitación del 

quirófano para la prestación de servicios de  gineco-obstetricia de baja y mediana 

complejidad en la Unidad Intermedia de Salud, a través de una inversión de 

$750.000.000, así mismo, se  amplió el margen de atención en esta mismo unidad de 

salud a través de la puesta en servicio de 19 camas adicionales a las 4 que se tenían 

disponibles para servicios relacionados con esta especialidad. 

Así mismo,  desde el plan de desarrollo a través de  los programas “vida saludable y 

enfermedades transmisibles”, “gestión diferencial de grupos poblacionales”, 

“fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud” y  “seguridad 

alimentaria y nutricional”  se han venido adelantando acciones enfocadas en la 

promoción y garantía de la salud como un derecho fundamental de Niños niñas y 

adolescentes y de la población en general. 

En razón de las medidas adelantadas a través de las estrategias de seguimiento y 

control a las madres gestantes, entre las que se encuentran los controles prenatales 

que incluyen el servicio y la atención de especialistas en ginecología en los 21 puestos 

de salud del municipio, además de los ejercicios de asistencia técnica al 100% de las  

EAPB del régimen subsidiado y contributivo en torno a las estrategias de Gestión del 

riesgo  desde el ámbito comunitario y la implementación de la ruta materno  perinatal 

desde el nivel primario, se ha logrado incidir en aspectos relacionados con el bajo peso 

al nacer, es así que para el año 2016 el municipio registraba un total de 203 nacimientos 

catalogados en este evento,  y que a corte de Junio de 2019 registraba una disminución 

cuantificada en un total de 60 nacimientos catalogadas con este suceso. 

Además de lo anterior, durante  lo corrido de las cuatro vigencias, se ha logrado incidir 

en la modificación de las situaciones relacionadas con las limitaciones en la sobrevida 

y calidad de vida de los recién nacidos, la morbilidad y la mortalidad neonatal e infantil, 

para ello, la Secretaría de Salud Municipal ha llevado a cabo estrategias para hacer 

seguimiento a los casos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

(SIVIGILA), de los niños de bajo peso al nacer, de acuerdo al protocolo del Instituto 

Nacional de Salud (INS), para esto, se contó con profesionales en el área de nutrición 

para realizar visitas a los hogares de los niños notificados, llevando a cabo el  

diligenciamiento de la ficha de campo del Instituto Nacional de Salud para la respectiva 

retroalimentación al equipo de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaria, ejercicios 

adelantados tanto en la zona urbana como en la zona rural del municipio. 

 Otra de las acciones que fueron adelantadas por la administración municipal para 

garantizar el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, se centró en aumentar 

las coberturas en vacunación en el ciclo de vida de los 0 a los 5 años,  esto con el fin de 

incidir en la disminución de la tasa de mortalidad y morbilidad infantil causada por 

enfermedades inmunoprevenibles a través del control y la erradicación de las mismas. 

En ese orden de ideas, se logró una cobertura con biológicos de BCG, Polio, 

Neumococo, Triple Viral, Pentavalente HB y Rotavirus del 99% para el año 2019, 

mostrando un avance en 10 puntos porcentuales  sobre el nivel de cobertura logrado en 

el  2015 el cual se registró  en 89%,  Además de las acciones descritas,  se ha fortalecido 

la salud infantil por medio de la gestión de la salud pública y el Plan de Intervenciones 

Colectivas mediante  la implementación de la estrategia  de “Atención Integrada de 



 

Enfermedades de la Infancia (AIEPI) en su componente comunitario, a través de 

procesos   de educación en salud y la divulgación de medidas orientadas a evitar 

enfermedades prevalentes en la infancia dentro de las comunidades   priorizadas. 

Adicionalmente, el componente clínico  del AIEPI  se ha fortalecido  con visitas de 

asistencia técnica y seguimiento al  100%  de las  EAPB e IPS para verificar el 

funcionamiento y la operatividad de la estrategia, la   adherencia al programa de 

Crecimiento y Desarrollo y al Plan de acción de salud 1000 primeros días de vida, este 

último implementado  en el área urbana y rural  mediante el esquema de atención en 

salud  comunitaria  a través del  Modelo Integral de Atención en Salud MIAS- DULIMA.    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Para la administración municipal, otro de los aspectos centrales en la garantía del 

derecho a la salud de  la niñez del municipio, se evidencia en las acciones encaminadas 

a contrarrestar  los trastornos pediátricos asociados a la Enfermedad Diarreica Aguda 

(EDA), en ese sentido, se logró una disminución en los casos reportados, pasando de 

11290 casos en la vigencia  2016 a 3975 casos  reportados en lo corrido del 2019, por 

su parte, las  muertes por  incidencia de  este indicador en menores de 5 años,  han 

experimentado  un comportamiento estable en los últimos años, situación que tiene una 

gran relación con el mejoramiento de la calidad de agua en la ciudad y el  fortalecimiento  

del componente comunitario del programa de salud infantil a través del desarrollo de 

actividades educativas, relacionadas con las dieciocho (18) prácticas saludables de la 

estrategia AIEPI y otras estrategias relacionadas con la salud infantil, así mismo y en 

ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas se desarrollaron acciones encaminadas 

a la educación, información, comunicación en la prevención y tratamiento de las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, dirigidas a padres, cuidadores y agentes 

comunitarios en salud, teniendo como eje central  estrategias de formación, así como 

un ejercicio de intensificación de la vacunación.  

De igual forma, la Secretaría de Salud Municipal actuando en pro de garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional de niños y niñas menores de dos años en condición 

de lactantes, realizó 50 talleres de formación y comunicación a las familias de las 13 

comunas del municipio, con el fin de promover los beneficios de la lactancia materna e 

incidir en la mejora de la supervivencia infantil, a través del crecimiento y desarrollo 

saludables y la nutrición óptima. Además de lo anterior, llevó a cabo durante cada una 

de las vigencias, el día de para la promoción de la lactancia materna “Tetatón” estrategia 

de educación y comunicación que permitió la promoción y el fomento de la Lactancia 



 

materna en menores de 2 años del municipio de Ibagué y en la cual se incluyó a mujeres 

gestantes, menores lactantes y sus familias. 

 

   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se realizó caracterización  nutricional de niños y niñas de 5 y 10 años 

de las instituciones educativas de Ibagué, con jornada única del área urbana y rural, 

mediante el convenio 1817 del plan de intervenciones colectivas 2018. 

Asi mimo, la administración municipal estableció la salud mental de niños, niñas, 

adolescentes y jovenes como una prioridad en la cual adelantar acciones concretas en 

inmediatas, en ese orde de ideas, llevó a cabo los trámites pertientes ante la Secretaría 

de Salud Departamental, que logró la autorización para la prestación de servicios en 

salud mental por parte del prestadro primario y que se desarrollarán en  la unidad 

intermedia del sur,  en ese orden de ideas, se llevó a  cabo el proceso de habilitación 

del servicio de hospitalización en psiquiatría que incluyó la puesta en servicio  de  4 

camas orientadas a atender a niños, niñas y adoelscentes, y de 12 camas para la 

atención de jóvenes y adultos, lo que representó una inversión de $610.000.000 

 

5.1.2   Derechos Sexuales y Reproductivos  

 

Desde el Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el Corazón” en relación con la 
promoción de derechos sexuales y reproductivos, se propuso promover, generar y 
desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas, 
políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos 
sexuales y reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco de los 
enfoques de género y diferencial, asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad 
y garantizando la atención integral de las personas. 
 
De igual manera, garantizar y materializar el derecho de la población Ibaguereña vivir 
libre de enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida y en los 



 

territorios cotidianos, con enfoque diferencial y de equidad, mediante la transformación 
positiva de situaciones y condiciones endémicas, epidémicas, emergentes, re-
emergentes y desatendidas, para favorecer el desarrollo humano, social y sostenible. 
 

Para tal fin, la administración municipal ha venido adelantando Programas para la 

prevención del embarazo temprano/adolescente (orientación y consejería 

especializadas, prevención del riesgo, capacitación y formación a madres y padres, 

talleres); en este sentido, durante los años 2016 al 2018 se realizaron actividades de 

gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades dirigido a los programas de 

prevención del embarazo temprano/adolescente mediante la realización de escuelas de 

padres en las diferentes Instituciones Educativas del Municipio, con el fin de socializar 

y apoyar la implementación de la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud 

Adolescencia y Juventud Sexual (ITS)-VIH/SIDA y empleo de métodos modernos de 

planificación familiar, prevención de embarazo temprano/adolescente fomentando una 

sexualidad responsable, la toma de decisiones informadas y autónomas sobre el propio 

cuerpo; basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que se 

valore las diversas formas de vida, y se promuevan la vivencia y la construcción de 

relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y sanas.  

 

Por otra parte, las Administración Municipal adelantó procesos informativos y 

comunicativos (en prensa, radiales, televisión, medios digitales, audiovisuales, material 

escrito), orientadas a la prevención de embarazo temprano y adolescente. Las 

actividades de información y educación orientadas a la prevención de embarazo 

temprano y adolescente que se realizaron durante el periodo comprendido de 2016 a 

2018 con la ejecución del plan de intervenciones colectivas, donde se incluyeron 

acciones de información, educación y comunicación como:  

Se diseñó y emitieron pautas publicitarias en cine durante 4 semanas en 6 salas de cine 
con elaboración, producción y animación del comercial, para ser distribuidas en dos 
cinemas de la ciudad de Ibagué, con mensajes alusivos a la prevención del embarazo 
en la adolescencia y prevención de ITS - VIH, promocionando servicios amigables, 
mediante el Plan de Intervenciones Colectivas año 2017.  
 
Se logró disponer de modelos anatómicos que permitan la educación, información y 
sensibilización en adolescentes, jóvenes y comunidad en general en el uso seguro del 
preservativo, así mismo como método de doble protección y estilos de vida saludable 
en sexualidad. 
 
Incluimos la Estrategia de información en salud dirigida a adolescentes, jóvenes adultos 
de Ibagué, orientada a la prevención de las Infecciones de transmisión sexual, 
prevención del embarazo y la promoción de los servicios amigables para adolescentes, 
mediante la emisión de una (1) pauta publicitaria emitidas en salas de cine durante (4) 
meses, mediante el Plan de Intervenciones Colectivas año 2018, Se realizaron 4 
jornadas de movilización en centros comerciales de Ibagué y 4 jornadas en ciclo vía, 
dirigiendo las actividades a población adolescente y joven de la ciudad, con la promoción 
de derechos sexuales y sexualidad responsable mediante l entrega de Galletas de la 
Fortuna con mensajes alusivos a temas ya descritos, como: 

 

 El condón es como la pijama, póntelo antes de ir a la cama. 

 Menos embarazos, más sueños por vivir. 

 El embarazo se evita, cuando una relación sexual se planifica.  

 Ser padres jóvenes no es un error, el error es no estar preparados para ese rol. 



 

 Construyendo mis sueños alcanzo lo que quiero.  

 

 

  

Durante los años 2016 al 2018 se realizaron actividades para el seguimiento, 

implementación, apoyo y fortalecimiento de los programas de educación sexual y 

construcción de ciudadanía de las instituciones educativas del municipio con un enfoque 

de empoderamiento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos fortaleciendo 

los Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad en donde se propenden al 

desarrollo de una toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el 

propio cuerpo, basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que 

se valore la pluralidad de identidades y formas de vida, y se promuevan la vivencia y la 

construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y 

democráticas; actividades realizadas en articulación con secretaria de educación, 

comité de convivencia escolar Municipal. 

Dado que el trabajo con los entornos es un excelente espacio para la acción 

intersectorial y que es una labor compleja que requiere movilización social y gestión 

política, se necesita contar con el compromiso y la participación de diversos actores, 

también en materia interinstitucional a diferentes escalas del territorio colombiano. 

 La reivindicación social como fundamento misional en las instituciones 

gubernamentales, las cuales están direccionadas a disminuir las deudas históricas y las 

desigualdades para generar una convivencia pacífica en pos del mejoramiento de la 

calidad de vida de todos los habitantes del municipio de Ibagué. Garantizar el acceso 

de la población Ibaguereña al sistema de Seguridad Social en Salud, el desarrollo del 

P.A.B. y la Oferta de Servicios de primer Nivel de Atención para la población vinculada 

impulsando la participación social y vigilando el Sistema de Seguridad Social en Salud, 

incluyendo la calidad de los servicios enfocado a través de la secretaria de Salud  

Municipal, fortaleciendo el compromiso colectivo para que la salud no sea un problema 

individual, sino de mejoramiento real en las condiciones de vida, implementando las 

acciones colectivas e intersectoriales que permitan fortalecer los hábitos y espacios de 

vida saludables, sensibilizando la comunidad para una cultura de convivencia pacífica 

en el entorno familiar y en el ámbito  comunitario. 

Asimismo, la Secretaría de Salud municipal de Ibagué en los años comprendidos de 

2016 a 2018  ha desarrollado  diferentes procesos de trabajo de forma articulada para 

la consecución  de sus objetivos misionales, articulando con las  demás instituciones 

claves  para conformar mesas trabajo interinstitucionales como  el “Consejo para la 

prevención y erradicación del abuso sexual infantil”, “Mesa de Primera Infancia, Infacia, 



 

Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar” y en materia intersectorial  

“Resignificación pacto por la convivencia”  entre otras, en aras de  elaborar un proceso 

continuo de seguimiento a las problemáticas más acuciantes en materia de salud  

pública del municipio. 

De igual manera, la Administración Municipal en el desarrollo de capacidades 

institucionales y humanas para la comprensión y atención del embarazo temprano y 

adolescente; el Ministerio de Salud Pública ha venido implementando un abanico de 

acciones para potenciar la capacidad institucional y el fortalecimiento del talento humano 

a través de   la política Pública de Talento Humano.  Actualmente, en Colombia se 

conjugan elementos que han elevado las expectativas de la población frente al sistema 

de salud e impactan el talento humano en salud como son el reconocimiento de la salud 

como un derecho fundamental y autónomo, el logro de la cobertura universal del 

aseguramiento en salud, la implementación del Plan Decenal de Salud Pública y el 

desarrollo del Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, entre los más destacados. 

A estos elementos se suman los cambios demográficos y epidemiológicos profundos, 

las restricciones y dificultades financieras y grandes desequilibrios en las capacidades 

institucionales del sector que plantean enormes desafíos en cuanto a gestión y 

capacidad de agenciamiento en las instituciones. 

Comprendido lo anterior, la secretaria de Salud Municipal  ha encaminado sus esfuerzos 

para  realizar actividades en todo el territorio a través  de gestión del conocimiento y 

desarrollo de capacidades dirigido a actores del sistema educativo, instituciones 

educativas (I.E) con estudiantes de 6-19 años, orientadores escolares o docentes 

encargados del PESCC, que operan en el municipio de Ibagué con el fin de socializar y 

apoyar la implementación de la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud 

Adolescencia y Juventud (ITS)- VIH/SIDA, I.V.E, prevención de abuso y empleo de 

métodos modernos de planificación familiar. 

Adicionalmente, durante los años 2016 a 2018 se realizó el proceso de inspección y 

vigilancia a las empresas entidades responsables de la implementación de los Servicios 

de Salud Amigables por medio de asistencias técnicas y aplicación de listas de chequeo 

que permiten evidenciar el cumplimiento a los lineamientos establecidos para la 

implementación de los servicios amigables, cabe aclarar que la secretaria de Salud inicio 

el proceso según la resolución 412 de 2000 y posteriormente según el modelo integral 

de atención en salud (MIAS) y las Rutas de Atención Integral en Salud (RIAS) de 

promoción y mantenimiento de la salud en los cursos de vida Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia, Juventud aplicable a todas las Instituciones de salud (EAPB/IPS) del 

Municipio de Ibagué. Además, se realizaron procesos de capacitación con profesionales 

de salud y docentes orientadores de las instituciones educativas en el protocolo de 

atención a la embarazada menor de 15 años.  

Por otra parte, a partir del fenómeno de migración de población venezolana al municipio 

de Ibagué, se hizo articulación con la Unidad de Salud de Ibagué, para hacer el manejo 

integral y diferenciado a la adolescente gestante, que aunado a su condición de 

gestación está abocada a encontrar barreras técnico administrativas para poder recibir 

atención en salud.  

 Seguimiento de adolescentes gestantes MIGRANTES en condiciones regulares en 
el control prenatal, verificando que se le hayan informado los derechos sexuales y 
reproductivos, ordenamiento de los laboratorios básicos, las tamizaciones de 
infecciones durante la gestación. 
 



 

 Vigilancia de tamizaciones SÍFILIS GESTACIONAL-VIH-SIDA, durante la gestación 
según guías clínicas basadas en evidencias científicas. En caso de resultados 
positivos o reactivos, se harán pruebas subsiguientes para hacer la clasificación de 
la enfermedad, tratamiento y seguimiento con el fin de prevenir la transmisión vertical 
madre-hijo: Sífilis congénita y VIH 

 

 Consulta de control prenatal en los servicios de Urgencias del Hospital San Francisco 
y de la USI 8 etapa el Jordán, con el ordenamiento de laboratorios básicos y consulta 
por el médico a las migrantes irregulares. 

 

 Asesoría a gestantes adolescentes migrantes en condiciones regulares para que se 
haga la afiliación al Sistema de salud y acuda en forma continua a los controles 
prenatales. 

 

 Asesoría a gestantes adolescentes migrantes en condiciones irregulares en estilo de 
vida saludable, cuidados de puericultura, parto institucional e inicio de método de 
planificación familiar posterior al evento obstétrico.  

 

 Seguimiento a la base de datos de adolescentes gestantes venezolanas, para ofrecer 
asesoría en salud materna y derechos sexuales y reproductivos. 

  

 Realización de unidad de análisis de sífilis congénita, de gestante migrante de 
Venezuela mayor de edad.  

 

Durante el periodo 2016 – 2018 se desarrollaron múltiples estrategias de promoción 

para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes 

del municipio enfocadas en acciones diseñadas e implementadas por y para 

adolescentes y jóvenes que reconocieron la diversidad sexual, fortalecieron su 

construcción como sujetos de derecho, se promovió oportunidades, se integraron la 

promoción y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR), mejoras en las 

condiciones de vida personal y comunitaria y se aportó para superar las causas 

asociadas con el embarazo en la adolescencia.  

En este sentido, se cumplió con la Campaña y estrategia de concurso “Mi Cuento es No 

ser Mama, Mi cuento es No ser Papa” permitiendo a los adolescentes expresar sus 

expectativas, proyectos de vida y conocimientos en sexualidad responsable, esta 

estrategia consistió en convocar adolescentes de manera voluntaria a participar en la 

creación de carteles alusivos a la prevención de embarazo en adolescentes y proyectos 

de vida enfocados en crecimiento personal y profesional durante su curso de vida de 

juventud, siendo una estrategia de gran acogida y participativa desde instituciones 

educativas públicas y privadas del municipio de Ibagué.  

De igual manera, se adelantó la articulación con el programa de Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes, sensibilizando a los mismos en derechos y 

deberes en salud sexual y reproductiva y promocionando en los centros de reclusión y 

rehabilitación el ejercicio de una sexualidad responsable, por parte del talento humano 

de la dimensión de sexualidad.  

Adicionalmente, se desarrolló la alianza con grupos de iniciativas juveniles, con base  

en arte y  cultura dirigida a adolescentes escolarizados y no escolarizados  e inclusión 

de familias  en 5  comunas y 2 corregimientos del municipio, con intervención de 21 

instituciones educativas, para impactar 6000 jóvenes aproximadamente, con temática 

orientada hacia la prevención de embarazo precoz, prevención de la paternidad 



 

adolescente, empleo de métodos modernos de planificación familiar y prevención de 

ITS, mediante el Plan de Intervenciones Colectivas año 2017 

También, se adelantó la estrategia  de sensibilización  ludico-pedagogica con los 

adolescentes para el empoderamiento de una sexualidad responsable, garantía de los   

derechos sexuales y reproductivos y violencia de género, enfocado en  proyecto de vida, 

y resolución de inquietudes y mitos de la sexualidad, con la participación de  10  

instituciones educativas de básica secundaria, a través de proceso creativo que incluya 

danza, coreografías, redes sociales, montaje de set de educación sexual, mediante el 

Plan de Intervenciones Colectivas año 2017. 

  

      

 

 

En relación con procesos o actividades de capacitación / formación de servidores 

públicos y personal que trabaja con adolescentes y jóvenes, en la comprensión y manejo 

de temas de salud sexual y reproductiva y de los derechos de los jóvene, durante el 

periodo 2016 a 2018 se cumplieron con los procesos y actividades planeadas para 

capacitar a los servidores públicos y personal que trabajo con adolescentes y jóvenes 

del municipio, estas acciones se ejecutaron con el talento humano que tiene la secretaria 

de salud en la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y se 

realizaron campañas en convenio con contrato interadministrativo por plan de 

intervenciones colectivas. Dentro de las principales acciones realizadas encontramos: 

 Formación con Diplomado en Sexualidad responsable dirigido a líderes 

comunales, personal que labora con fundaciones que atienden población 

vulnerable y demás interesados en articulación con Colegio Colombiano de 

Psicólogos, Universidad Antonio Nariño y equipo de profesionales de la 

dimensión sexualidad, DSR de la SSM.  



 

 

 Campañas de promoción y sensibilización a funcionarios públicos en 

conmemoración a la Semana de la Diversidad Sexual enfocada en promover la 

tolerancia y corresponsabilidad de los géneros, la diversidad sexual y enfoque 

de género, mediante el Plan de Intervenciones Colectivas año 2017 

 

Para la promoción de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en el 

municipio de Ibagué se implementaron en el periodo de 2016 a 2018 estrategias de 

empoderamiento para adolescentes y jóvenes de las Instituciones educativas del 

municipio, donde se incluyen acciones orientadas a la información, educación y 

comunicación de la importancia de una Sexualidad responsable, conocer los derechos 

sexuales y reproductivos, fortalecimiento  en la autonomía de la toma de decisiones con 

base a la sexualidad y diferentes métodos de empoderamiento y conocimiento para dar 

aplicabilidad en los proyectos de vida de cada uno de los adolescentes y jóvenes. Dentro 

de las estrategias ejecutadas se adelantaron:  

 Actividad lúdica educativa mediante una alianza con grupos de iniciativas 
juveniles, con base en arte y  cultura dirigida a adolescentes escolarizados y no 
escolarizados e inclusión de familias,  en 3  comunas y 2 corregimientos del 
municipio, con temática orientada hacia la prevención de embarazo precoz, 
empleo de métodos modernos de planificación familiar y prevención de ITS-VIH-
SIDA, mediante el Plan de Intervenciones Colectivas año 2018;  con esta 
actividad logramos la cobertura de más de 3000 adolescentes y núcleo familiar 
de los mismos pertenecientes a las IE  Santiago Vila comuna 6; IE Raíces del 
futuro comuna 7; IE Carlos Lleras Restrepo comuna 8 barrio el salado; Centro 
juvenil álamos comuna 8 barrio Alamos; Hogar de la joven, comuna 9,barrio 
Picaleña.    

          

 Estrategia para el empoderamiento de los adolescentes para la toma de 
decisiones asertivas y la práctica de su autonomía sexual y reproductiva, 
fortaleciendo la participación de grupos de iniciativas juveniles para la 
prevención del embarazo en adolescentes, intervención con métodos 
anticonceptivos y prevención ITS-VIH en 10 instituciones educativas del 
municipio de Ibagué, mediante el Plan de Intervenciones Colectivas año 2018, 
Actividad basada en la presentación de Obra de Teatro donde se logró impactar 
18 instituciones educativas entre ellas están: Celmira Huertas, Leonidas Rubio 
Villegas, San pedro alejandrino, Antonio Nariño, Boyaca,Fernando Villalobos, 
Ciudad Ibagué, Miguel Cervantes, Empresarial el Jardín, Maximiliano Neira 
Lamus, Jose Joaquín Flore, Mariano Melendro, Alberto Castilla entre otros, así 
mismo se tuvo cobertura en corregimientos como Coello Cocora, Totumo, San 
Bernardo y se incluyeron fundaciones de grupos de apoyo de hombres y mujeres 
del ICBF, Fundación génesis y Politécnico Luis A. Rengifo. 

 

 Estrategia de servicios amigables móviles en las instituciones educativas en 
articulación con las EAPB del municipio de Ibagué, con el fin de canalizar, referir, 
asesorar e intervenir a los adolescentes en la dimensión de sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos, mediante el Plan de Intervenciones Colectivas año 
2018, para esta estrategia se concertaron las instituciones educativas con la 
Secretaria de Educación y se logró intervenir 20 IE con mayor número de casos 
de embarazo en adolescentes y 2 universidades; se contó con profesionales 
idóneos y pares para realizar el acercamiento con los adolescentes siendo 
exitosas las acciones ejecutadas. Dentro de la IE intervenidas fueron: Técnica 



 

Ciudad Ibagué donde se intervinieron 148 estudiantes, Carlos Lleras Restrepo 
con 172 estudiantes intervenidos, German Pardo 2016 adolescentes, Antonio 
Nariño 88 estudiantes, Alberto Santofimio 154, San pedro alejandrino 97 
adolescentes, Técnico Boyacá 106 estudiantes, Luis Carlos Galan Sarmiento 
172, entre otros.  

 

 

Finalmente, en relación con procesos de evaluación de la calidad de los servicios 

de salud sexual y reproductiva prestados por las diferentes instituciones; durante 

el periodo 2016 – 2018 los procesos de evaluación de la calidad de los servicios de 

salud sexual y reproductiva prestados por las diferentes instituciones se enfocó en la 

aplicabilidad de las listas de chequeo desde cada uno de los componentes de la 

dimensión de sexualidad, DSR, donde se evalúa la calidad de la atención y cumplimiento 

a las guías de práctica clínica y demás normativas según el componente de los 

programas de sexualidad donde se incluyen: Planificación Familiar, Servicios 

Amigables, Control Prenatal, Infecciones de Transmisión sexual, VIH, Conpes 147; 

permitiendo generar una SEMAFORIZACIÓN y conocer el estado actual de las 

instituciones en salud que prestan servicios en la dimensión y donde se puede visibilizar 

durante el periodo ya relacionado la mejoría o estabilidad en la prestación del servicio. 

 

5.1.3 Derecho a un ambiente Sano  

 

Las propuestas programáticas con mayor acogida por el pueblo ibaguereño 

corresponden a la protección medioambiental y el respeto a la biodiversidad, como 

dimensiones fundamentales de la dignidad humana. Por ello, en el presente Plan de 



 

Desarrollo esta dimensión se asume como un aspecto estratégico del desarrollo 

sostenible que permita la protección, conservación y explotación sostenible de los 

recursos naturales. 

Esta priorización de lo ambiental como factor estratégico para el desarrollo fue 
plenamente compartida con el Gobierno Nacional, el cual en el Plan de Desarrollo 
localiza a Ibagué en la región Centro Sur Amazonía, la cual caracteriza “como el eje 
articulador del desarrollo del campo y conservación ambiental y zona ambientalmente 
estratégica que representan la riqueza natural del país, de cuyo uso adecuado 
dependerá la sostenibilidad del desarrollo”. 
 
La política ambiental para el presente cuatrienio veló por el uso eficiente del suelo y de 
los recursos naturales y su aprovechamiento productivo de manera sostenible; por ello 
se planteó avanzar en la identificación de los suelos para determinar su capacidad 
productiva, sus condiciones agroecológicas y la oferta ambiental del territorio. Se 
implementó una estrategia que asoció los esfuerzos locales, regionales y nacionales.  
 
De esta manera, la dimensión ambiental se ejecutó a través de las siguientes políticas 
sectoriales: 
 

1) Agua potable y Saneamiento básico 

 

El fundamento normativo del sector de agua potable y saneamiento básico se estableció 

con la Ley 142 de 1994, en la cual se definieron acciones para mejorar el desempeño 

del sector de agua y saneamiento básico. Por su parte, la Corte Constitucional ratificó 

en la Sentencia C – 035 de 2016 el derecho al agua como un bien de uso público y un 

derecho fundamental, en la cual establece obligaciones estatales en materia de 

prestación del servicio de agua. 

La secretaría de Salud Municipal de Ibagué en su función esencial asociada a la 

responsabilidad estatal y ciudadana de proteger la salud individual y colectiva, ejecuta 

acciones, siguiendo los lineamientos y los establecido en el decreto 1575 de 2007, que 

consisten en el proceso sistemático y constante de verificación de estándares e calidad 

e inocuidad, monitoreo de efectos en salud y acciones de intervención en las cadenas 

productivas, orientadas a eliminar o minimizar riesgos, daños e impactos negativos para 

la salud humana por el consumo de bienes y servicios.  

Para el periodo 2016 -2019, la secretaría de salud municipal ha venido realizando la 

vigilancia de todas las empresas prestadoras del servicio de agua potable para consumo 

humano. Dicha vigilancia se realiza por medio de toma de muestras de agua mensual 

en la red de distribución de los acueductos, la cual se analiza en el laboratorio para 

determinar la calidad con la que se está entregando el agua a las personas.  

Además, esto nos permite también identificar cuales fuentes abastecedoras están más 

afectadas que otras de acuerdo a los resultados. De igual manera se realiza 1 visita 

anual a cada acueducto con el fin de evaluar los estándares de la prestación del servicio 

mediante el cálculo de los IRABA y BPS, los cuales nos permiten identificar el estado 

en que se está entregando el recurso hídrico a los habitantes que se atienden. 

Finalmente, de acuerdo a la resolución 4716 del 2010, en el año 2017 se empezó la 

realización del Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua para consumo humano, en 

donde se tuvo la oportunidad de realizar un diagnóstico, análisis e identificación de 

problemas en 25 microcuencas Hidrográficas de la ciudad de Ibagué, microcuencas 

abastecedoras del recurso hídrico para los 32 acueductos urbanos del municipio. Este 



 

mapa contiene una excelente caracterización de las actividades socioeconómicas que 

existen en las microcuencas y como estas están afectando de una u otra manera la 

calidad del agua para el consumo humano de la población Ibaguereña. 

 

    

2) Campañas de sensibilizacion:  

La administración municipal a través de las secretarías de Salud, Ambiente y Gestión 

del Riesgo, Agricultura y Desarrollo Rural y la empresa Ibaguereño de Acueducto y 

Alcantarillado S.A E. S.P oficial han adelantado las siguientes acciones relacionadas 

con los procesos de sensibilización/capacitación sobre la conservación del medio 

ambiente y la biodiversidad. 

Siguiendo los lineamientos y los establecido en Resolución 518 de 2015 con relación a 

la Gestión de la Salud Pública y establece las directrices para la ejecución, seguimiento 

y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC. El plan de 

intervenciones colectivas es un plan de beneficios compuesto por intervenciones de 

promoción y gestión del riesgo, que impactó positivamente los determinantes sociales 

de la salud. 

El PIC, a través de la dimensión de salud ambiental realizó 21326 (en el sector urbano 

y en el sector rural) intervenciones en la cuidad de Ibagué; con un equipo conformado 

por técnicos y de gestores ambientales cuyo objeto contractual era el de promover el 

cuidado ambiental y la vivienda como un espacio vital y saludable mediante la 

implementación de la estrategia de las 3R’S  (reduce, reúse y recicle). En el marco del 

desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas en las 13 comunas del municipio de 

Ibagué se realizaron intervenciones a 3.720 estudiantes de 37 instituciones 

educativas, dichas asesorías enfocadas en temas de protección de cuencas, tenencia 

responsable de animales y gestión de los residuos sólidos, recalcando la importancia 

del factor ambiental en la salud de los estudiantes.   

Para la actual administración es muy importante capacitar y sensibilizar a la población 

sobre la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente. Es por esto Cada año el 

IBAL E.S.P. OFICIAL por medio de la oficina de Gestión Ambiental, desarrolla acciones 

tendientes a sensibilizar a la comunidad en general sobre el Uso eficiente y ahorro del 

agua.   



 

  

 

Durante el periodo 2016 a Febrero de 2019, se han realizado capacitaciones a 2.264 

personas entre estudiantes y funcionarios de entidades del orden público y privado; 

estas actividades han sido desarrolladas directamente con personal de la Oficina de 

Gestión Ambiental, las cuales fueron realizadas de forma lúdica con: mímica, mesas 

redondas, ensayos, presentación de videos, elaboración de carteleras, sopa de letras y 

clasificación de residuos.  La sensibilización se realizó con desarrollo en los temas de:    

Guía de buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua, El cambio climático y 

sus efectos en la sociedad, Desarrollo Sustentable, manejo, clasificación y disposición 

de residuos sólidos, Efecto Invernadero, Ciclo y origen del Agua. 

Por otro lado, por medio de la realización del convenio de cooperación 0012 del 30 de 

diciembre de 2016, suscrito con CORPORACION SAN JORGE, Se realizó un proceso 

para fomentar una cultura de defensa y protección del agua en el entorno escolar y 

comunitario, promoviendo una actitud permanente de respeto y valoración de los 

recursos naturales, en especial del recurso hídrico en 30 instituciones educativas con 

20 alumnos cada una,  con la estrategia defensores del Agua, las sesiones 

pedagógicas fueron mediante actividades lúdicas y formativas, a manera de talleres y 

recorridos guiados, que brindaron  los elementos teóricos y conceptuales necesarios 

para promover el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, el cuidado y preservación 

de las cuencas abastecedoras, y el mejoramiento de la calidad de agua para consumo 

humano en los acueductos comunitarios. 

Con el objetivo de sensibilizar a toda la comunidad Ibaguereña sobre el ahorro y uso 

eficiente del agua, se participó con un escenario modular lúdico en Diversity viajero 

donde participaron otras entidades tanto públicas como privadas del Tolima, mostrando 

sus proyectos.  Estas instalaciones estaban ubicadas en el Centro Comercial La 

Estación, del 28 de Septiembre al 31 de Octubre de 2018, en dichas instalaciones los 

niños y adultos interactuaron y disfrutaron; viviendo una experiencia y aprendiendo de 

forma divertida el sistema de acueducto y se sensibilizaron sobre las estrategias para 

ahorro y uso eficiente del agua. 

Se capacitaron 4.000 estudiantes de las instituciones educativas, Niños. Niñas, 

Adolescentes y comunidad en general, quienes adquirieron conocimientos sobre el 

manejo eficiente de los recursos naturales y producción verdes, por medio de talleres 

teórico prácticos (sensibilización y siembras, y/o talleres escritos).  

 

Asimismo, se consolidaron procesos formativos para el fortalecimiento de los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE), en este sentido se apoyaron en el fortalecimiento de 10 

proyectos escolares ambientales -PRAES-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 árbol, 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. 

  

  

3 )    Zonas de protección  

Para la  actual administración es importante conservar y proteger el medio ambiente es 

por esto Conforme al artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de 

la Ley 1450 de 2011, el municipio de Ibagué está en la obligación de “adquirir áreas de 

interés para acueductos municipales y regionales. Declárense de interés público las 

áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten 

agua los acueductos municipales, distritales y regionales. Los departamentos y 

municipios dedicaran un porcentaje no mayor al 1% de sus ingresos corrientes para la 

adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por 

servicios ambientales. Los recursos de que trata el presente artículo, se destinaran 

prioritariamente a la adquisición y mantenimiento de las zonas.  

Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos 

recursos o donde se deben implementar los esquemas de pago por servicios 

ambientales de acuerdo a la reglamentación que el ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial expida para el efecto”. 

Que el plan de desarrollo municipal “Por Ibagué con todo el Corazón 2016-2019”, en su 

dimensión ambiental 1. IBAGUE EN LA RUTA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

DEFENSA DEL AGUA, contempla en el programa: Ibagué con áreas ambientales 

protegidas y el programa: Ibagué por una recuperación ambiental de sus fuentes 

hídricas. 

Asimismo, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP 

OFICIAL, adquirió el predio Hoya Hidrográfica Cay con un área de 1655.75 Has, ubicado 

en la parte alta de la vereda CAY en el municipio de Ibagué, de igual manera adquirió 

el predio El Palmar con un área de 1.854 Has, declarado como reserva forestal 

protectora, ubicado en la Inspección de Juntas en el Municipio de Ibagué. 

Por otra parte, se suscribió un convenio entre Municipio, IBAL y Asocombeima para 

implementar un plan de manejo y ordenación de la cuenca mayor del Rio Coello y la 



 

adquisición de predios con fines de conservación. Se adquirieron 69,65 Hectáreas de 

predios para conservación ambiental en la vereda Juntas predio la Florida (16.19 Has) 

y en la vereda las Perlas (53,46Has). 

Se adquirieron 403,98 Hectáreas de predios para conservación ambiental en el 

corregimiento de Juntas predio El Recreo (12.42 Has), predio Lote 2 (339.94 Has) y 

predio Monterey (51.62 Has). 

En relación al mejoramiento de las condiciones de vida de manera integral y que incide 

de manera directa en la garantía de un ambiente sano, se logró desde el 2016 al 2018 

la instalación de 529 sistemas séptico domiciliares y 10 biodidigestores beneficiando a 

1059 entre niños jóvenes y adolescentes. 

Adicionalmente, la administración municipal adelantó acciones para reducir los niveles 

de riesgo y amenaza ocasionados por fenómenos naturales y antrópicos; es así como 

desde el Grupo de Atención y Prevención de Desastres realizó la intervención en 

capacitación y entrenamiento a 1.173 personas de comunidades públicas, privadas, 

asociativas, educativas y líderes comunales, con el fin de generar cultura de prevención 

y conciencia en gestión del riesgo, a su vez se capacita, organiza, dirige y acompaña en 

simulacros de emergencia generando así auto análisis, identificando falencias en el 

comportamiento durante la emergencia, motivando acciones de mejora en los procesos 

y procedimientos de los diferentes planes de emergencia y contingencia de las 

instituciones mencionadas. 

   

  

Finalmente, la administración municipal consolidó procesos direccionados a la 

descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimiento del 

municipio o por otras descargas domésticas o industriales ; en este sentido, desde la 

Secretaría de Desarrollo Rurla se ejecutaron 6 proyectos en la zona rural, en los 

corregimientos Tapias, Toche, San Juan de la China, Gamboa, Dantas y Laureles, en el 

cual se realizó la recolección de los residuos sólidos, y se apoya con la entrega de 

motocarros para el transporte de los residuos aprovechables.  



 

Finalmente, en cuanto proceso de descontaminación de corrientes o depósitos de agua 

afectados por vertimiento del municipio o por otras descargas domésticas o industriale 

el IBAL S.A. E.S.P tiene como misión la prestación de los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillarlo con Calidad, Continuidad y Cobertura, es por esto que el IBAL 

desarrolla periódicamente contratos para el mejoramiento, mantenimiento y reparación 

de su red de alcantarillado, realizando la eliminación de vertimientos de Aguas 

Residuales Domesticas (ARD) sobre las cuencas de Ibagué, así mismo, el IBAL cuenta 

con 4 plantas de tratamiento de ARD, en donde se depuran alrededor de 170 LPS de 

aguas residuales (equivalentes al 10% del total del municipio). Cabe mencionar que el 

IBAL cumple estrictamente con la normativa vigente dada por el Gobierno Nacional, 

Departamental y Municipal, así como las directrices dadas por la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima CORTOLIMA 

5.2   Categoría de Desarrollo 
 

5.2.1   Derecho a la Educación 

 

El Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón” tiene como pilar fundamental la 
educación, concibiéndolo como instrumento poderoso para la lucha contra la inequidad, 
la pobreza, la marginalidad y la competitividad. 
 
Los aspectos educativos del Plan de Desarrollo se enmarcaron en los principios 
generales de la ley 115 de 1994 – Ley general de educación y en las directrices del 
Ministerio de Educación Nacional en cuanto a: Jornada única, bilingüismo, modelos 
educativos flexibles, educación para la sexualidad, cátedra paz, articulación y 
cualificación docente. Asimismo, la promoción de la cobertura y permanencia 
educativa de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, impulsando desde la educación 
inicial la garantía del derecho al desarrollo.  
 
Teniendo en cuenta que uno de las principales apuestas que tiene la administración 

municipal para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

ibaguereña es la jornada única escolar el cual busca el mejoramiento y acceso de la 

educación; en este sentido, desde el año 2016 en el marco del Plan de Desarrollo “Por 

Ibagué con todo el Corazón”, se realizó la inversión más alta que en el municipio ha 

tenido en su historia, por ende destino para para la construcción y mejoramiento de la 

infraestructura de 88 instituciones educativas con una inversión cercana a los 332.400 

mil  millones, lo cual beneficiará a un poco más de 18 mil estudiantes del municipio. 

En relación con la asequibilidad  y disponibilidad en cuanto la oferta específica, en el 

marco del proceso de matrícula, la Secretaría de Educación realizó acompañamiento a 

las diferentes instituciones educativas oficiales en la determinación de la oferta 

educativa para cada uno de los años del presente periodo de gobierno , teniendo en 

cuenta principalmente  su capacidad instalada (infraestructura y personal docente) con 

el fin de establecer el número de cupos oficiales disponibles tanto para los estudiantes 

antiguos como para los nuevos en el sistema educativo o aquellos que requieren 

traslado. 

En este sentido, durante los años 2016, 2017 y 2018 la Secretaría de Educación, a 

través de la Dirección de Cobertura ha desarrollado el proceso de asignación prioritaria 

de cupos para los niños y niñas de los programas de atención integral a la primera 

infancia “De Cero a Siempre” que atiende el ICBF y Prosperidad Social. 



 

De igual manera, con una inversión que ascendió a un total de 4.114 millones la 

administración adelantó un proceso de dotación de material pedagógico con un 

componente de formación presencial dirigido a los Docentes, en el uso de los materiales 

y las estrategias para la implementación de actividades que se desarrollan con los 

mismos.  

Por otra parte, la administración municipal con el fin de garantizar la adaptabilidad y 

permanencia de la población en riesgo de deserción; estableció un programa de 

subsidio de transporte escolar dirigidos a la población con alta vulnerabilidad y con un 

elevado riesgo de deserción.  

Por ende, el plan de Desarrollo 2016-2019 en su dimensión social sector educación 

contempla en su programa de cobertura y permanencia como meta subsidiar a 13.500 

estudiantes de instituciones oficiales con transporte escolar de los cuales con corte a 

28 de febrero de 2019 se han beneficiado a 12.100 estudiantes con una inversión de 

$4.054.439.250. 

Adicionalmente, con el objetivo de garantizar una continuidad en la formación integral 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con alta vulnerabilidad socioeconómica del 

municipio, la administración municipal consolidó los Programas de subsidio de 

alimentación (diferentes al Programa de alimentación escolar PAE). En este sentido, 

desde la Secretaria de Bienestar Social- programa Niñez, en el año 2016 se brindó 

apoyo nutricional (almuerzos calientes) en el área urbana con 4200 cupos así: en el 

área urbana 3760 y área rural con 800 cupos; por su parte para la  vigencia 2017 se 

brindó apoyo nutricional (almuerzos calientes) con el funcionamiento de 31 comedores 

en el área urbana 3260 cupos y rural 220 beneficiando a 3.480 niños, niñas y 

adolescentes;  finalmente, al corte de diciembre del 2018, se cuenta con 36 comedores 

comunitarios – 33 en el área urbana con 3508 cupos y 3 en el área rural con 310 

cupos, donde se les brinda apoyo nutricional por medio de almuerzos calientes a 3.818 

niños y niñas. Es importante resaltar que para el desarrollo de esta estrategia la 

administración ha invertido un total de 9.535 millones beneficiando un total de 14.098 

estudiantes entre niños, niñas y adolescentes; lo cual se suma al proceso de Jornada 

Única en donde se realizó una inversión a los 45 mil millones, beneficiando a un total 

de 37 mil estudiantes en el municipio de Ibagué.  

Asimismo, y con objetivo de complementar de la mejor manera el desarrollo de los 

estudiantes y garantizar una movilidad social en el municipio, la administración municipal 

adelantó el programa de transferencias condicionadas, en estas se beneficiaron un total 

de 9017 estudiantes, de ellos 518 son niños con necesidades educativas del sector 

urbano y 8499 niños del sector rural. La transferencia de recursos se viene realizando 

directamente a cuentas de ahorros del estudiante o del acudiente del menor mediante 

resoluciones. Para este caso se han invertido $3.281.972.000 con recursos propios y 

$772.467.250 con recursos del sistema general de participaciones.  

Complementariamente, la administración dentro del Plan de Desarrollo y armonizado 
con las políticas del Municipio en el sector educativo se establecieron programas que 
fomenten la calidad educativa y Subprogramas entre ellos útiles y uniformes 
escolares con el objeto de atender a las comunidades educativas más vulnerables y de 
más bajos recursos del Municipio. Para ello, se fijaron metas tendientes a la reducción 
de la deserción escolar, lo cual igualmente es una de las políticas del MEN. Con 
acciones que tiendan al suministro de uniformes escolares de la población menos 
favorecida y de más bajos recursos económicos.  
 



 

Aunado a lo  anterior el programa Jornada Escolar Complementaria, brinda ambientes 

de aprendizaje que ofrece oportunidades para el conocimiento, refuerzo escolar que 

aporten a su desarrollo físico, lúdico, cultural, y recreativo, propiciando espacios que 

estimulen el buen uso del tiempo libre y logrando disminuir la deserción de los menores; 

el programa beneficiará a los niños, niñas y adolescentes que estén matriculados en 

algún grado del nivel de educación básica y media en un establecimiento educativo, en 

el horario contrario al destinado para las actividades pedagógicas. En las jornadas 

complementarias se atienden 68 sedes beneficiando a 2154 estudiantes 

Asimismo, dentro de la estrategia la administración municipal adelantó una inversión 

cercana a los $263.210.223 se entregaron Kits Deportivos a todas los I.E.Oficiales que 

participaron en los juegos inter colegiados Supérate 2016.  En forma general 

participaron todas las instituciones oficiales del municipio beneficiando a 3.109 

estudiantes.  

Finalmente, en el periodo comprendido entre el 2016 – 2018 se desarrolló otra de las 

grandes apuestas de la presente administración y es la relacionada con fortalecimiento 

de la plataforma tecnológica de las Instituciones Educativas en la  cual se otorgaron 

una cantidad total de TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE (34.414) 

terminales (tabletas) a diferentes sedes educativas oficiales del municipio de Ibagué, 

discriminados así: 

 

AÑO 
CANTIDAD 

TERMINALES 

CANTIDAD DE SEDES 

EDUCATIVAS 

BENEFICIADAS 

CONVENIO No. 

2016 8.160 37 184-16 

2017 8.156 36 184-16 

2018 18.098 140 133-17 

TOTAL 34.414 213  

 

Asimismo, en este mismo periodo se realizaron dos (2) convenios con los operadores 

EMTEL Y ETB, los cuales suministraron conectividad con diferentes anchos de banda, 

a diferentes instituciones educativas oficiales en el municipio de Ibagué: 

AÑO 
CANTIDAD DE SEDES 

EDUCATIVAS BENEFICIADAS 
CONTRATO No. 

VALOR 

CONTRATO 

2016 121 1099 Julio 29 de 2016 $1.375.642.214 

2017 67 1904 Octubre 5 de 2017 $348.266.871 

2018 67 1904 Octubre 5 de 2017 $ 174.396.000 

TOTAL 190  $ 1.723.909.085 

 

Estas estrategias han incidido positivamente en indicadores como la Cobertura escolar 

bruta en preescolar, puesto que durante los últimos tres años se puede considerar 

estable, con coberturas sobre el 80% en el 2017 y 2018; hecho que evidencia que las 



 

estrategias encaminadas a lograr que el primer nivel educativo tenga todas las garantías 

que aseguren una prestación y un servicio educativo óptimo.   

Por otra parte, en lo relacionado con la Cobertura escolar bruta en educación básica 

primaria, en el periodo analizado la cobertura se ha mantenido sobre el 90%. Sin 

embargo, el decrecimiento de la tasa de natalidad de los últimos 10 años ha incidido de 

manera directa en la disminución de los niños y niñas que requieren cursar los grados 

del nivel de básica primaria, este fenómeno ha implicado entre el año 2015 y 2018 una 

disminución en la población de 6 a 10 años de 1.598 según el crecimiento vegetativo, 

únicamente por los nacimientos de este ciclo vital, según EEVV del DANE 

Asimismo, la Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria presenta un 

comportamiento estable toda vez que la disminución de la tasa de natalidad significo 

una disminución de 2.411 niños y niñas entre 11 y 14 años durante la serie temporal 

analizada de acuerdo con el crecimiento poblacional vegetativo especialmente si se 

tiene en cuenta las EEVV del DANE. La población para este nivel educativo está siendo 

atendida en su totalidad, la oferta es suficiente con respecto a la demanda de cupos. 

En relación con la cobertura escolar bruta en educación media, el indicador presenta 

un buen comportamiento acercándose a cumplir la meta del cuatrienio, respecto a la 

vinculación de niños, niña y adolescente a la jornada única escolar con un 79% de 

avance. Además, los jóvenes tienen oportunidad de culminar su nivel educativo con las 

diferentes tipologías de metodologías que son ofrecidas por las instituciones educativas 

oficiales.  

 

Fuente: Secretaría de Educación de Ibagué 

Por otra parte, como resultado de las diferentes estrategias implementadas por la 

Secretaria de Educación como el programa de alimentación escolar PAE, en el cual se 

brindan raciones de complemento alimentario a los estudiantes que están catalogados 

como beneficiaros bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Solo en 

el año 2018, la administración municipal proporcionó 33.516 raciones/día de 

complemento alimentario y almuerzos de jornada única; alcanzando un acumulado entre 

2016 y 2018 de 134.533 raciones. Igualmente, se tiene establecido el subsidio de 

transporte escolar para estudiantes de la zona rural y discapacitados de la zona urbana; 

la Tasa de deserción en educación básica primaria, a partir del 2015 se ha 

disminuido la deserción pasando de 2,7 en el 2015 a 1,7 en el 2017.  
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En relación con la Tasa de deserción en educación básica secundaria, este indicador 

presenta un comportamiento positivo, pasando de una tasa de 4,43 en el 2015 a 3,1 en 

el 2017. Este gran avance se debe a distintas estrategias de permanencia ejecutadas 

por el municipio. Por ejemplo, las acciones genéricas para la población vulnerable, por 

medio de las cuales se brindan apoyos adicionales a los núcleos familiares para que los 

niños que están matriculados permanezcan en el servicio educativo oficial y terminen 

satisfactoriamente los niveles educativos. 

Por su parte, la tasa de deserción en educación media se ha mantenido estable; 

siendo la estrategia más garante en este sentido es la Jornada Única que ayuda a la 

retención escolar por medio del fortalecimiento de los componentes, infraestructura 

educativa, alimentación escolar, planta docente y componente pedagógico.  

 
 

Fuente: Secretaría de Educación de Ibagué 

Finalmente, la Tasa de repitencia en educación básica primaria se ha mantenido 

relativamente estable con un pico en el 2016 de 6,9 y mejorando en el último año a 6,5. 

Para esto, la Secretaria de Educación tiene en cuenta a la población altamente 

vulnerable como prioridad al momento de definir estrategias pedagógicas.  Actualmente 

se ejecuta el Programa Todos a Aprender PTA, del Ministerio de Educación Nacional, 

el cual desarrolla acompañamiento pedagógico en las áreas de lenguaje y matemáticas 

de básica primaria. Adicionalmente, por medio de procesos de formación y cualificación 

sobre enfoque diferencial, para prácticas pedagógicas dirigidas a la población 

discapacitada, se da cumplimiento al decreto 1421 del 2017.  

De igual manera, la Tasa de repitencia en educación básica secundaria en su 

comentario es similar al anterior, pero con un leve aumento en el periodo estudiado.  

Por último, la tasa de repitencia en educación media se ha comportado de manera 

estable, con la tasa más alta en el 2017 y mejorando el último año. La Administración 

Municipal a través de la Secretaría de Educación realiza procesos de acompañamiento, 

asesoría, y asistencia técnico pedagógica a las instituciones educativas para el ajuste, 

apropiación y aplicación de los planes de estudio y sistemas de evaluación orientados 

hacia la evaluación formativa, lo anterior con el fin de llevar a cabo una adecuación de 

estos planes acorde a las necesidades educativas de la población estudiantil.  
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Fuente: Secretaría de Educación de Ibagué 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la garantía del derecho de la Educación en 

el municipio de Ibagué es uno de las principales apuestas que se ha impulsado en 

el último cuatrienio, para ello ha dispuesto de una infraestructura institucional que 

no solo le ha permitido fortalecer los procesos de acceso a la educación sino mejorar 

en aspectos como la retención y la calidad de los ciclos educativos. En este sentido, 

ha dispuesto de un total de un total de 46 funcionarios destinados a los diferentes 

ciclos vitales primaria infancia e infancia, adolescencia y juventud.  

 

5.2.2   Derecho a la Cultura 

 

El gobierno municipal durante el presente período administrativo propendió porque las 

grandes potencialidades culturales del municipio se les brindara el fomento, impulso y 

lugar que les corresponde, a la vez que se han potenciado como posibles ejes de 

encuentro e intercambio cultural y atractivos turísticos diferenciados del municipio; tal 

como se estableció en el plan de desarrollo.  

En el presente informe se relacionan los logros obtenidos según los objetivos trazados 

en los programas de promoción de la cultura a través del fortalecimiento de su 

infraestructura, la valoración del patrimonio y el desarrollo de procesos de creación 

artística que garantizaron el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales. 

En ese sentido  Ibagué se ha consolidado como la Capital Musical de Colombia, con 

memoria, identidad y desarrollo cultural, reconocida por su cultura ciudadana como 

factor de impulso al buen vivir, bajo preceptos de convivencia, respeto y solidaridad. En 

este logro los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no solo han sido los principales 

beneficiarios, sino y sobre todo los principales actores estratégicos en el ámbito cultural.  
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Música 

Se llevan a cabo procesos de formación a través de las escuelas de música en las 13 

comunas del municipio, en bibliotecas, centros integrales o instituciones educativas; 

donde participan más de 300 beneficiarios.  

Adicional a esto, se cuenta con salas de música en las instituciones educativas Modelia, 

INEM, Santiago Vila y Amina Melendro  

 

 

Biblioteca Soledad Rengifo                              I.E. Jorge Eliecer Gaitán 

 

Por su parte en la escuela de formación artística y cultural EFAC se oferta el programa 

técnico laboral por competencias en música andina colombiana, el cual tiene una 

duración de 4 semestres. Esta oferta beneficia principalmente a adolescentes y jóvenes.  

 

Baile y danzas 

Es un espacio de formación de los diferentes géneros de la danza, que busca fortalecer 

los valores humanos y la sensibilidad en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

Se han desarrollado 25 procesos de formación en 13 comunas y 4 corregimientos del 

municipio de Ibagué.  

 



 

Igualmente se oferta el programa técnico laboral por competencias en baile e 
interpretación de danza folclórica; este programa de formación se desarrolla en la 
Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC de la Secretaría de Cultura, el cual tiene 
duración de 4 semestres. 
 
A continuación, se relaciona la población beneficiada, donde se logra observar que ha 
venido aumentando la inscripción en este programa desde el 2016 a 2019. 
 

Programa EFAC/ 
semestre año 

2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 

Programa técnico en 
baile e interpretación 

danza folclórica 
47 58 61 58 84 83 87 

 

 

Radio. 

En el marco del plan de desarrollo “Por Ibagué Con Todo el Corazón” desde la secretaria 

de Desarrollo Social Comunitario, se implementaron los talleres de formación radial 

teórico-prácticos dirigidos a estudiantes de instituciones educativas y a colectivos 

juveniles, los anteriores están articulados desde el programa de ciudadanías juveniles, 

teniendo como referencia la meta: “apoyar 20 espacios de participación comunicativa y 

alternativa para jóvenes creadores”. 

El propósito de los talleres fue fortalecer las capacidades de los colectivos radiales 

existentes en el municipio para lograr la articulación con el sistema de medios de la 

Alcaldía de Ibagué y de este modo consolidar espacios juveniles para la visibilización 

de los procesos juveniles existentes en los territorios.  



 

 

Teatro 

La administración municipal cuenta con un teatro para las prácticas pedagógicas en la 

Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC, este espacio se utiliza a diario para las 

diferentes prácticas de los programa ofertados por esta escuela, los cuales benefician 

más de 330 personas por semestre. 

Además de este escenario, existen teatrinos en las instituciones educativas Ciudad 

Ibagué, Carlos Lleras Restrepo, INEM y Tapias.  

Fotografía. 

El Programa de Juventudes adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

realizó talleres de fotografía en diferentes instituciones educativas del municipio y con 

la comunidad.  

 

 



 

Industrias y proyectos culturales 

El Programa de Juventudes adscrito a la Secretaria de Desarrollo Social Comunitario, 

se articuló con representantes de la Cámara de Comercio, SENA, ViveLab, Secretaria 

de Cultura, Turismo y Comercio, Laboratorios Microempresariales y representantes del 

sector cultural para diseñar la ruta de las Industrias Culturales y Creativas de Ibagué y 

realizó el mapeo de música, artes plásticas, visuales y escénicas con el fin de consolidar 

y articular la industria creativa y cultural en temas organizativos y de comercialización. 

Se realizaron 3 reuniones y 2 jornadas de sensibilización con el objetivo de fijar el plan 

de acción y la primera etapa de la caracterización de los actores de la Industria Creativa 

y Cultural. 

 

 

Escritura creativa  

El programa de Juventudes adscrito a la Secretaria de Desarrollo Social Comunitario 

articuló con la fundación “EscribeArte” talleres permanentes de escritura creativa 

enfocado en jóvenes de 14 a 28 años del municipio de Ibagué; cuyo objetivo prioritario 

fue incentivar la lectura crítica, redacción de textos literarios y generación de 

capacidades para el desarrollo de la ciudadanía.  

Este proceso contó con la presencia permanente de 3 pedagogos en 32 sesiones de 

trabajo realizadas en la Casa de la Juventud y el Emprendimiento de la Alcaldía de 

Ibagué, en un periodo de 8 meses.  

De igual manera, desde la estrategia territorial “Gestores de Paz” se realizaron 22 

talleres de escritura creativa en las comunas 7, 11 y 12 de la zona urbana de Ibagué; 

estos talleres permitieron promover y propiciar espacios para la resolución de conflictos 

por medio del diálogo, la composición musical y el Hip-Hop. 

Lectura 

La Red Municipal de Bibliotecas de Ibagué, realizó diferentes acciones de fomento a la 

lectura dentro y fuera de las bibliotecas, tales como: 

Promocionar   la lectura   a los  niños de la zona rural, articulado con talleres y lúdicas. 

Posicionar la lectura como un espacio de encuentro e incentivar a los niños  el amor por 

la lectura  a través de estrategias como lectura al parque.  

En estas actividades se beneficiaron más de 500 niños de la zona urbana y rural. 



 

 

Bibliotecas 

El municipio cuenta con 19 bibliotecas públicas ubicadas 14 en el área urbana y 5 en el 

área rural, en estos escenarios se ofertan diferentes actividades tales como; orientación 

para consulta, servicio de referencia virtual, consulta en sala, lectura de revistas y 

periódicos, servicio de consulta virtual, visitas guiadas, alfabetización informacional, 

préstamo de libros, préstamo maleta viajera, servicio de internet, cine foros, juegos 

didácticos, juegos tradicionales, manualidades, fotografía y memoria, títeres, talleres de 

formación Sena , reuniones o actividades en grupo, biblioteca al aula, hora del cuento, 

lectura en voz alta, leer es mi cuento  y Pic Nic Literario. 

La red de bibliotecas públicas de Ibagué en el 2018 se ubicó en el cuarto lugar en el 

país gracias a las estrategias implementadas para promocionar la lectura. Este resultado 

se dio luego de una visita de delgados del Ministerio de Cultura, quienes analizaron 

diferentes factores de estos espacios. 

En la siguiente tabla se muestran las visitas en las bibliotecas según aplicativo Llave del 

Saber el cual es un sistema de información para la generación y análisis de datos 

asociados a los servicios y acciones de las bibliotecas que participan de la red nacional: 

AÑO VISITAS 

2016 76.044 

2017 127.745 

2018 161.199 

Fuente: Secretaria de Cultura Municipal 

 



 

Gráfica 1. Porcentaje de visitas a bibliotecas públicas por ciclo vital. Promedio 
2016-2018 

 

Fuente: Secretaria de Cultura Municipal 

 

Adicionalmente a la red de bibliotecas públicas; en el municipio se cuenta con las 

ubicadas en diferentes instituciones educativas: Modelia, Nelsy García, Nuestra Señora 

de Fátima, Simón Bolívar, Alberto Castilla, Boyacá, Carlos Lleras Restrepo, Inem, Juan 

Lozano y Lozano, Raíces del futuro, Ismael Santofimio, Joaquín París, José Celestino 

Mutis, Jose Joaquín Flores, Laureles, Leónidas Rubio, Liceo Nacional, Luis Carlos 

Galán Sarmiento, Miguel de Cervantes Saavedra, Normal Superior, San Simón, 

Santiago Vila, Tapias, Amina Melendro.  

 

Fuente: Secretaria de Cultura Municipal 



 

 

Ludotecas  

Ibagué cuenta con 2 ludotecas que hacen parte de la Red Municipal de Bibliotecas, 

donde a diario realizan actividades dirigidas a primera infancia e infancia; estas se 

ubican en las bibliotecas Alberto Santofimio y Soledad Rengifo.  

Casas de la culturas  

El municipio cuenta con 3 casas culturales: Casa del Sur ( ubicada en el barrio Kennedy), 
Libertador y Jordán 2da etapa, que ofertan los siguientes servicios: talleres de formación 
en danza, música y artes plásticas y convenio con la Gobernación donde se adaptaron 
tres espacios para la implementación de los laboratorios artísticos y tecnológicos para 
la innovación social LATIS en el marco del acuerdo de aprobación 011 del 18 de octubre 
del 2013 emitido por el Ocad – Colciencias y talleres de formación con SIMIFARTE en 
danza y música. 
 

Coliseo de uso múltiple  

En diferentes instituciones educativas del municipio se cuenta con coliseos de uso 

múltiple donde se realizan diferentes tipos de actividades académicas, culturales , 

recreativas entre otras; ubicados en las instituciones educativas Nelsy García, Nuestra 

Señora de Fátima, Simón Bolívar, Tapias, Ciudad de Ibagué, Alberto Castilla, Carlos 

Lleras Restrepo, INEM, Juan Lozano y Lozano, Ismael Santofimio, Joaquín París, 

Leónidas Rubio, Liceo Nacional, Luis Carlos Galán Sarmiento, Normal Superior, San 

Simón y Santiago Vila.  

Concha Acústica  

Ibagué cuenta con la Concha Acústica Garzón Y Collazos donde anualmente se realizan 

más de 20 eventos en el cual se integran acciones culturales, familiares, educativas e 

institucionales, se benefician alrededor de 1500 personas por evento dentro de los 

cuales un 35% son niños, niñas y jóvenes, así mismo periódicamente se realizan 

adecuaciones del espacio.  



 

Sala de Conciertos 

 

La sala de conciertos Alberto Castilla es uno de los patrimonios culturales del país, 

construida en 1931 por el Maestro Alberto Castilla, quien fue el fundador y director del 

conservatorio de música del Tolima. El diseño arquitectónico estuvo a cargo de Eli 

Moreno Otero. 

Se puede disfrutar todos los jueves a las 7pm de conciertos de la banda sinfónica, y 

conciertos de la escuela de música los viernes 6pm, ambos eventos de entrada gratuita.  

Sala de danza. 

En el año 2018 se habilito en la biblioteca Alberto Santofimio Caicedo, un espacio  de 

sala de baile constituido por una edificación de dos plantas, con área de 87,68 M2.  Este 

espacio busca beneficiar alrededor de  600 personas a partir de los 7 años, de cualquier 

género y estrato. 

Igualmente, el programa SIMIFARTE de la Secretaría de Cultura realiza procesos de 

formación en danza en este espacio. 

Fomento de la cultura con etnias.  

Dia de los indígenas 

Se realizó la Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas donde se vieron 

beneficiadas 400 personas de las comunidades indígenas de Ibagué y otros pueblos 

indígenas invitados como los Amerindios, Aguas Frías Pijao Cócora, Cutucumay – Rio 

de oro, Pijao Cacique Ibagué, Quintín Lame, Los Tunjos y  Tolaima.  

Se dio participación al Resguardo Indígena de Gaitania del municipio de Planadas – 

Tolima, con su grupo musical y danza; los indígenas emberas del resguardo indígena 

de Pueblo Rico del departamento de Risaralda; los indígenas Ingas del resguardo 

indígena - Inga Mayor y Yanaconas del resguardo indígena del departamento del Huila. 



 

Se contó con la instalación de 12 stands comerciales para una muestra de productos 

indígenas en los que se encontraban artesanías, gastronomía y medicina ancestral. 

 

 

 

Día de la afrocolombianidad  

En el día de la afrocolombianidad se realizó una muestra cultural, donde se contó con 

la presencia de chirimías del Cauca y un grupo de danzas del pacífico. Se dictaron 

conferencias y talleres para los asistentes al evento.  

Igualmente, la población afro del municipio participó activamente en los eventos 

programados por la secretaria de cultura y el comité del reinado municipal y festival del 

folclor y han recibido apoyos: traje típico, maquillaje, talleres de danza, cultura general, 

etiqueta glamur, pasarela. 

Cooperación internacional para la cultura 

La administración municipal en cooperación con la Asociación Española “Colombia 

Euskadi” de la ciudad de Victoria - País Vasco y con el apoyo de la Fundación 

Yapawayra, se dispuso a la adecuación del centro comunitario ubicado en el barrio El 

Limón, esto con el fin de fomentar espacios lúdicos donde los habitantes del sector 

puedan desarrollar de forma adecuada sus diferentes habilidades artísticas, culturales 

e intelectuales, fomentando el uso adecuado del tiempo libre. 

Dotación y conectividad 

Dotación 

Anualmente la administración municipal; con el apoyo del Ministerio de Cultura realiza 

dotación a las bibliotecas públicas; es así como en el año 2016 se dotaron La Biblioteca 

Pública de San Bernardo fue dotado con 263 de material bibliográfico, 8 tabletas, un 

parlante, 6 audífonos, un video beam, un telón, una pantalla informadora, un micrófono, 

una cámara, una impresora, al ser incluida en el programa del Ministerio de Cultura y La 

Biblioteca de San Juan de la China fue beneficiada con la entrega de 263 libros para 

renovar el material Bibliográfico. 



 

En el año 2018 se entregaron cinco (5) tablets como parte de dotación para la Biblioteca 

de San Juan de la China con el propósito de beneficiar a los niños de la zona y de esta 

manera llevarles equipos de tecnología para sus actividades escolares y lúdicas y en el 

2019 el Ministerio de Cultura a través de la Red Nacional de Bibliotecas procedió con el 

suministro de dotación para 18 bibliotecas incluidas 2 en la zona rural San Bernardo y 

San Juan de la China. Estas bibliotecas serán dotadas por: 2 diccionarios, 30 libros y 

diferentes colecciones. 

Logramos aumentar de 32.046 libros en 2015 a 47.021 en 2017.  

Conectividad 

Las 18 bibliotecas cuentan con la conectividad de internet con el fin de fomentar la 

lectura y el conocimiento, gracias a esto se ven beneficiados todos los usuarios de la 

Red Municipal de Bibliotecas. 

En el año 2017 por gestión ante el Ministerio de Cultura, se logró obtener conexión a 

internet, en las siguientes bibliotecas públicas de Ibagué: Biblioteca Soledad Rengifo, 

Álvaro Mutis, Clarita Botero, Ismael Santofimio, Jorge E. Gaitán, Inés Rojas Luna, 

Oviedo y San Bernardo, ubicadas en las comunas 1, 8,2,12,4 y 8 

En el 2018 se realizó instalación del servicio de internet en la red de bibliotecas de 

Ibagué; por medio del contrato con objeto "Contratar la prestación de servicios para 

proveer, instalar y configurar el servicio de internet en las bibliotecas que conforman la 

red pública y la casa cultural del sur, en el municipio de Ibagué" se encuentra instalando 

la navegabilidad de Internet en 17 bibliotecas de la red municipal y casa cultural del sur. 

Construcción de la biblioteca Toche – Zona rural  

El colegio Institución Educativa Tapias – Sede 4 Toche, se encuentra ubicado a 64 Km. 

de Ibagué, en el acceso al municipio poblado por la vía de Cajamarca costado 

occidental. La Institución presta servicio de preescolar, primaria y hasta 9no. de grado 

secundaria. Toche es un destino ecológico, cultural, su arquitectura es antigua, es un 

sitio donde se puede revivir las épocas de los abuelos y las típicas costumbres 

campesinas, su mejor atractivo es la cercanía que tiene con el volcán Machín.  

Los beneficios de la biblioteca escolar favorecerán a una población de aproximadamente 

90 niños y 550 personas de la comunidad.  

Casa cultural del Sur 

Por medio del contrato de obra para la reparación, adecuación y mantenimiento de los 

inmuebles casa del sur ubicada en el barrio Kennedy se habilito un espacio para 

formación cultural. 

Igualmente se han realizado actividades de adecuación, obteniendo como resultado la 

disposición de los siguientes espacios:  

 Salón interactivo 

 Salón de edición 

Adicionalmente, en el marco del acuerdo de aprobación 0 11 del 18 de octubre del 2013 

emitido por el OCAD Colciencias, se  adaptaron tres salones en la casa cultural del sur, 

cuyas características de cada espacio será: sala creativa, sala de redes e investigación 

digital sala de edición y grabación de audio y video. 



 

 

 

 

 

 

Recuperación de 

mantenimiento Edifico 2 del Panóptico  

Mediante contrato No. 1755 de 2018 la Alcaldía de Ibagué contrató las obras de 

mantenimiento del edificio dos del panóptico de Ibagué, el cual incluye revestimiento en 

pintura general, tratamiento de humedades, cambio cielo raso deteriorado, restauración 

y reparación de elementos de madera; se interviene dicho predio pensando en 

protegerlo de las humedades y la intemperie y en el conjunto estético del edificio y la 

complejidad de la materialidad actual. 

Plazoleta de los Artesanos 

Por medio de licitación pública (Obra pública) el Instituto de Financiamiento, Promoción 

y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, realizó las obras de adecuación y mejoramiento de 

la plazoleta de los artesanos ubicada en la calle 10 con carrera 5ta esquina, impulsando 

el desarrollo de 33 artesanos de la ciudad y un café tradicional; lo cual beneficia 

directamente a estos comerciantes y sus familias.  

Esta obra beneficia a población en general, sin embargo, los jóvenes son la población 

que más frecuenta este lugar, interesados por las artesanías y disfrutar de un momento 

de esparcimiento. 

Infraestructura  

Adecuación y cambio de baterías sanitarias para para primera infancia en la red 

de bibliotecas del municipio. 

En el segundo semestre del año 2017 se hizo la adecuación y cambio de baterías 

sanitarias para primera infancia en 7 bibliotecas de la Red Pública de Bibliotecas del 

Municipio, por medio del Contrato 1014 (CONPES) y el Convenio con la Gobernación 

del Tolima. 



 

 

 

Otras Biblioteca beneficiadas con estas adecuaciones fueron la Soledad Rengifo, 

German Uribe, San Juan de la China y Viña Calderón.  

Adicionalmente a los espacios anteriormente mencionados se recuperaron los 

siguientes: 

 Espacios recuperados en la EFAC 

 Casa del Alcaide- Panóptico, donde se realizaron diferentes eventos   

 Adecuación sala de danza en la Biblioteca Alberto Santofimio. 

 

 

 

5.2.3     Derecho al Deporte 

 

El Plan Municipal de Desarrollo “Por Ibagué con todo el Corazón” contempla el deporte 

como un factor importante para un desarrollo integral, adquisición de hábitos saludables 

y en consecuencia mejora de la calidad de vida y esto contribuya a la construcción del 

tejido social. 

En este sentido, para la actual administración el deporte y la recreación se sustentan 

bajo el cumplimiento de las directrices nacionales del Departamento Administrativo del 

Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – 

COLDEPORTES desde su política pública denominada Plan Decenal Del Deporte, La 

Recreación, La Educación Física y La Actividad Física, para el Desarrollo Humano, La 

Convivencia y La Paz 2009- 2019, el cual busco “contribuir al desarrollo humano, la 

convivencia y la paz, sobre los principios de equidad, bienestar y desarrollo social de 

todos los colombianos y colombianas”. 

Además, Brindar programas, actividades, festivales y eventos que vinculen e incentiven 

la práctica de las diferentes manifestaciones deportivas, recreativas, de actividad física 

y educación física a los diversos grupos etarios a personas con capacidades diversas, 

comunidad étnica, comunidad LGBTI, población del posconflicto y demás personas sin 

ningún distingo. 



 

De esta manera, la actual administración se propuso a construir, culminar, mantener, 

adecuar y dotar los escenarios deportivos, parques biosaludables y parques 

metalmecánicos del Municipio, con el fin de fomentar la práctica deportiva, recreativa, 

actividad física y educación física para la comunidad en general. Es por esto, que desde 

el inicio de la actual administración 2016 – 2019 el principal propósito fue recuperar las 

obras inconclusas y siniestradas de los fallidos juegos nacionales del año 2015. Es así 

como se han desarrollado inversiones importantes las cuales ascienden a 90 mil 

millones de pesos en gran medido gestionado con recursos propios.  

Estos recursos han servido para adelantar a construcción y adecuación de los siguientes 
escenarios deportivos:  
 
 

 Estadio de Atletismo,  
 Patinódromo, Urbanismo Parque deportivo,  
 Piscinas de la 42,  
 Coliseo multideportes,  
 Salón de combate,  
 Urbanismo complejo de la 42 y  
 Estadio alterno de fútbol.  

 
 

    

     

 

Asimismo, otra de las grandes apuestas realizadas en materia deportiva y recreativa es 

la construcción del Megaparque ubicado en el sector de Picaleña precisamente en el 

barrio Santa Rita, Esta obra deportiva cuenta con canchas sintéticas de fútbol 5, 

canchas polivalentes, baterías sanitarias, gimnasio biosaludable, parque infantil, 

poliedro, espacio para las mascotas, cancha de arena, patinódromo, cicloruta, juegos 

de mesa y cicloparqueadero. En esta obra se realizó una inversión cercana a los seis 

mil millones de pesos donde se espera que se acreciente la práctica del deporte y de 

cualquier tipo de actividades físicas; además, beneficiará desde niños hasta adultos 



 

mayores y escuelas deportivas que podrán formar a niños y jóvenes en condiciones 

óptimas para practicar el deporte.  

 

  

   

 

Por otra parte, se han intervenido un total de 96 escenarios deportivos por parte del 

IMDRI tanto en el área rural como urbana de ciudad de Ibagué, Por parte de INFIBAGUE 

Se entregaron un total de noventa 94 parques Biosaludables, para el bienestar de la 

comunidad; hasta la fecha han disfrutado un total aproximado de 37.421 niños y niñas.  

Por otro lado, en convenio con la Secretaría de Infraestructura e Ibagué Limpia. En la 

Instalación de parques Biosaludables y/o su respectivo mantenimiento se han realizado 

392 actividades de mantenimiento a los parques Metalmecánicos y 1483 actividades 



 

relacionadas con el mantenimiento de parques y zonas verdes en Convenio con Ibagué 

Limpia Convenio 01 INFIBAGUÉ -  Ibagué Limpia. 

 

 

También, la actual administración no solo ha invertido en infraestructura y mejoramiento 

de los escenarios deportivos sino que igualmente en la fomento  como lo son los Juegos 

Superate donde niños y jóvenes compiten por ser los mejores de la región en cada una 

de las modalidades deportivas, Los Juegos Supérate Intercolegiados, Es un programa 

de política nacional descentralizada, que permite el desarrollo deportivo, para que cada 

Departamento atreves de los municipios, regulen y promuevan procesos que impulsen 

la práctica del deporte en los Centros Educativos, las Juntas de Acción Comunal, 

Cabildos y Resguardo Indígenas de acuerdo a sus intereses  y prioridad de práctica 

deportiva, enmarcada en el plan decenal, Municipal, Departamental y Nacional del 

deporte, con el propósito de contribuir con la formación integral de la población del sector 

escolar. 

El IMDRI durante la administración por IBAGUE CON TODO EL CORAZON del Dr 

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ha resaltado con mucho orgullo la ejecución de 

este programa el cual ha dejado en alto la ejecución del mismo, duplicando la 

participación, donde para el 2015 tuvo una participación de 4000 participantes  y en el 

2018 se superaron los 8000 participantes, además de la inclusión de personas en 

situación de discapacidad y la participación de 11 instituciones  pertenecientes al área 

rural de Ibagué, donde se les brindaron todas las condiciones logísticas como la 

alimentación, transporte, hidratación, servicios de salud complementario, 

implementación y dotación para su asistencia a las competencia. 

Para el desarrollo de esta actividad se invertido un total de 1.378 millones de pesos 

con una participación activa en total de 25.250 participantes, entre niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes del municipio de Ibagué pertenecientes a las instituciones 

educativas públicas y privadas.  

 



 

 

 

 

Otro de los espacios que ha permitido aumentar la participación de los Ibaguereños es 

a través del deporte social comunitario. A través del programa deporte social que busca 

el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo 

físico y la participación comunitaria mejorando su calidad de vida, fortaleciendo la sana 

convivencia y valores, propiciando la transformación social y la paz de la población 

ibaguereña. Durante el año 2017 y 2018 implementando este programa tenemos un total 

de 295 beneficiados en los diferentes ciclos vitales de infancia a juventud. 

Asimismo, los eventos de juegos tradicionales es una iniciativa municipal la cual se 

ejecuta por medio el programa institucional recreando Ibagué del IMDRI, el cual busca 

rescatar los juegos propios de nuestra región y crear una alternativa para el 

aprovechamiento del tiempo libre. Estos eventos se realizan en diferentes sectores de 

la ciudad tanto en el área urbana como rural. 

Por otro lado, ha venido fomentando el deporte a nivel recreativo y formativo en las 

diferentes comunas y veredas del municipio de Ibagué, es así como en el marco de la 

estrategia “juguemos limpio por Ibagué” con una inversión de 1.900 millones de pesos 

en le cuatrienio, fortaleció un total de 13 escuelas deportivas que beneficiaron a un total 

de 15.116 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.    

Para el cumplimiento de estos propósitos desde el Instituto Municipal de Recreación y 

Deportes de Ibagué – IMDRI -  desde su objeto misional impulso el  patrocinio, fomento, 

masificación, divulgación, administración, planificación, coordinación, ejecución y 

asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación, promoción y ejecución de 

espectáculos públicos y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 

educación extra escolar de la niñez y la juventud, promoviendo el derecho de todas las 

personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas, la 

implantación y fomento de la educación física, en el Municipio. 



 

En cuanto la capacidad instalada, el IMDRI desde su arquitectura institucional para la 

garantía del derecho al deporte y la recreación cuenta con un total de 85 funcionarios 

dispuestos para atender desde sus distintos programas y estrategias las demandas de 

primera infancia, infancia, adolescentes y juventudes. 

En conclusión, el deporte para la actual administración se concibe como un motor para 

fomentar los buenos hábitos, para construir valores como: el trabajo en equipo, respeto 

y responsabilidad que son valores necesarios para construir una sociedad de paz y 

armonía. 

 

5.3 Categoría de Ciudadanía  
 

5.3.1   Derecho a la Participación  

 

La administración municipal en el marco del plan de desarrollo “Por Ibagué con todo el 

Corazón” 2016-2019 tiene como uno de sus objetivos la participación efectiva de la 

ciudadanía en la toma de decisiones. Unos ciudadanos activos en la construcción 

colectiva de proyectos estratégicos y no estratégicos que direccionen los recursos 

públicos a la solución de problemáticas y necesidades territoriales en el plano urbano y 

rural del municipio de Ibagué, son el elemento que dinamiza la democratización del 

gasto público 

Para la administración municipal el fortalecimiento y acompañamiento efectivo a estas 

instancias de participación es necesario, en el escenario de construir una cultura de la 

participación que vincula a toda la ciudadanía (niños, jóvenes, adultos, tercera edad, 

deportistas, docentes, artistas, estudiantes, mujeres, comunidad LGBTI, Indígenas etc.)  

siendo así incluyente en la participación.  

En este sentido, la descentralización de la oferta institucional, la puesta en marcha de 

ferias institucionales, encuentros barriales y demás genera espacios de participación e 

inclusión que garantizan en ejercicio de los derechos y aumentan el margen de impacto 

de la administración. 

Encuentros barriales, ferias institucionales, entregas de obra, mesas de trabajo, mesas 

de seguimiento a compromisos y problemáticas. 

 

  

Por otro lado, la unidad de gestión institucional del Sistema Municipal de Planeación y 

Presupuesto Participativo, creada para hacer posible el vínculo activo entre la 



 

Ciudadanía y la Administración Municipal a través del desarrollo de estrategias 

participativas. Además, fortalecer las estrategias de planeación y participación de los 

Consejos Comunales y Corregimentales del municipio de Ibagué orientando la 

realización de acciones que amplíen sus capacidades de liderazgo y gestión, 

garantizando el desarrollo de experiencias ciudadanas innovadoras en las unidades 

territoriales del municipio.  

El funcionamiento principal del programa es trabajar de la mano con comunidad 

ibaguereña, cumpliendo con los procesos establecidos en el acuerdo 003 del 2014, 

generando diferentes actividades (Rendición de cuentas, encuentros ciudadanos, 

armonización y actualización Planes de desarrollo, Escuela de Formación, presupuesto 

participativo) en las 13 comunas y los 17 corregimientos, por lo que para cada actividad 

se genera una estrategia de comunicación y contar con la participación ciudadana en 

cada una de ellas, utilizando herramientas para la información, sensibilización y 

convocatoria. 

El objetivo es abarcar la mayor parte del territorio del municipio con el fin de una 

participación efectiva, teniendo en cuenta que algunos sectores es de difícil 

comunicación, pensando en ellos, los afiches impresos son una herramienta importante 

de convocatoria y de constante visualización, de igual manera de realizan piezas 

graficas de invitación, cuñas radiales y notas de prensa, las cuales se difunden en los 

diferentes Sistemas de medios que maneja la Alcaldía Municipal de Ibagué (página web 

del CIMPP y la alcaldía, redes sociales y emisoras en convenio).  

Dentro de los procesos que  desarrolla  el Sistema Municipal De Planeación y 

Presupuesto Participativo (Acuerdo 003 del 2014), el programa de ciudadanía y territorio 

para el diálogo Social y la Paz, es mantener una comunicación constante con la 

ciudadanía, por lo que previamente antes de desarrollar un proceso en el 

territorio(Escuela de formación, rendición de cuentas, encuentros ciudadanos y 

actualización de los planes de desarrollo) es socializado a la comunidad, utilizando 

diferentes espacios como los encuentros, para así lograr hacer sensibilización sobre el 

funcionamiento del sistema y como se llevará a cabo las actividades establecidas en el 

Acuerdo, trabando conjuntamente en concertación con la comunidad, de igual manera 

para generar una participación activa en los procesos. 

 

 

               

 

La administración municipal “Por Ibagué con todo el Corazón”, en el reconocimiento de 

la importancia de la participación de la juventud en escenarios educativos, formales y 

no formales los cuales permiten exponer sus reivindicaciones, problemas y apuestas 



 

entorno al desarrollo de sus proyectos de vida, se logró impulsar talleres y foros que 

incentivaron la discusión y la realización de sus propuestas en aras de fortalecer las 

nuevas ciudadanías del municipio. 

 

A continuación, se relacionan las acciones realizadas:  

Foros: 

 Consumo cuidado: una visión diferente al tema del consumo de SPA. 

 Por la objeción de conciencia: nueva ley de reclutamiento y amnistía. 

 Participación política juvenil. 

 La gestión cultural en la industria musical. 

 Derechos y luchas de las mujeres en Colombia. 

Talleres: 

 Taller de diseño y formulación de proyectos culturales. 

 Taller de rap y escritura creativa. 

 Taller de Grafiti. 

 Taller de Comic. 

 Taller de stencil. 

 Taller creativo 1 y 2: Escribir, producir y dirigir una serie web. 

 Taller de actualidad  

 Taller de malabares. 

 

     

 



 

     

 

En el marco de las escuelas de formación para la planeación participativa, la 

administración municipal avanzó en la Escuela de Formación para la Planeación 

Participativa como un espacio y proceso de capacitación y formación práctica y 

permanente a líderes sociales y comunitarios del Municipio de Ibagué, orientada hacia 

la consolidación de una cultura política y la cohesión social entre líderes y/o actores 

sociales y comunitarios y la Administración Pública (Acuerdo 003 de 2014 – Artículo 42). 

Fortalecer y desarrollar capacidades para la planeación estratégica, la participación 

social y la incidencia política, en los actores sociales y políticos que lideran procesos en 

el municipio de Ibagué, desde un enfoque de fortalecimiento de capacidades para la 

convivencia, la resolución pacífica de conflictos y la integración social.  

En las vigencias 2017-2018 realizó un convenio con la Universidad de Ibagué – 

Programa Paz y Región para la puesta en marcha de los módulos del seminario. El 

curso fue un espacio dirigido a miembros de los Consejos Comunales y Corregimentales 

de Planeación y líderes con trayectoria social y comunitaria, dado que tiene un carácter 

avanzado. Este seminario brindó herramientas para la planeación estratégica, la 

formulación de proyectos, la gestión de recursos, ante fuentes financiadores del orden 

local, departamental, nacional e internacional, la incidencia en políticas públicas y 

cultural para la paz y convivencia. De esta manera 63 líderes sociales y comunitarios 

culminaron el proceso de formación y se certificaron como multiplicadores de la 

información. 

El seminario en Planeación participativa y Gestión Territorial, se orientó de forma teórica, 
didáctica y práctica, en el proceso de formación y capacitación. Los materiales que la 
componen están constituidos a partir de la construcción de la malla curricular y se 
desarrolló en cuatro módulos. Los contenidos del seminario están estructurados para 
desarrollarse en dos sesiones por módulo; la intensidad horaria por sesión es de cuatro 
horas, allí 132 líderes sociales y comunitarios culminaron el proceso de formación y se 
certificaron como multiplicadores de la información. 

Para el 2017 el programa Ciudadanía y territorio para el dialogo social y la paz capacitó 
a  28 estudiantes de la Universidad de Ibagué (Derecho, comunicación social, ciencias 
políticas, ingenierías) sobre el Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto 
participativo, la gestión comunitaria, los proyectos de inversión y los planes de desarrollo 
comunales y corregimentales. 

Programa ciudadanía y territorios para el dialogo Social y la Paz 

 



 

La unidad de gestión institucional del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto 

Participativo, creada para hacer posible el vínculo activo entre la Ciudadanía y la 

Administración Municipal a través del desarrollo de estrategias participativas. Además, 

fortalecer las estrategias de planeación y participación de los Consejos Comunales y 

Corregimentales del municipio de Ibagué orientando la realización de acciones que 

amplíen sus capacidades de liderazgo y gestión, garantizando el desarrollo de 

experiencias ciudadanas innovadoras en las unidades territoriales del municipio.  

 
De igual manera, en relación con las acciones específicas para garantizar la 
participación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad (discapacidad, 
desplazamiento), en el Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón 2016-2019” 
en la dimensión social, en el  sector de grupos poblacionales, está estructurado el 
programa “Fortalecimiento a los lineamientos y estrategias para  la atención y 
orientación a las víctimas del conflicto armado en el Municipio de Ibagué” mediante los 
talleres derechos humanos y desaparición forzada, generando  sensibilización frente a 
los derechos humanos y la importancia de los mismos, además, la forma en la que la 
desaparición forzada atenta contra los derechos humanos.  
 

 Identificar el concepto e implicaciones de los derechos humanos. 
 

 Orientar sobre las acciones para prevenir la violación de los derechos humanos. 
 

 Identificar la desaparición forzada como una forma de atentar contra los 
derechos humanos.  

 
Desde el grupo de atención a población víctima del conflicto armado de la Secretaria de 

Desarrollo Social Comunitario estableció el contacto con los directivos del colegio y 

acompañó a miembros de la Cruz Roja para dictar el taller sobre los derechos humanos 

y la desaparición forzada como forma de violación de los mismos. 

Para la Administración municipal “Por Ibagué con todo el Corazón” la participación de 

las diferentes poblaciones en la formulación, diseño, implementación y evaluación de 

las políticas públicas, es fundamental para lograr un resultado asertivo. Es por esto que 

el proceso de actualización de la Política Pública de Juventudes del municipio se 

desarrolló teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer y/o generar vínculos entre la 

institucionalidad municipal y las distintas expresiones de las juventudes.  

 

En este orden de ideas, se aplicó un instrumento de recolección cuantitativa a través de 

una encuesta a 1037 jóvenes de todas las comunas de la ciudad de Ibagué y de dos 

corregimientos del área rural, para lo cual se diseñó un aplicativo en Open Data Kit. De 

igual manera, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas a integrantes de 16 

organizaciones juveniles. Este ejercicio permitió identificar situaciones vitales para las 

juventudes que no han sido abordadas por la institucionalidad municipal. También se 

implementaron 11 Talleres de Prospectiva donde se decantaron las principales acciones 

que, desde la perspectiva de las juventudes, se deben desplegar respecto de las 

variables estratégicas en aras de concretar una PPJ que impacte sus vidas, permitiendo 

y garantizando el ejercicio de sus derechos. 

Por otra parte, en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1622 del 2013 y la ley 1885 de 

2018 por medio de la cual se establece el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, y en 

cumplimiento de la Directiva 003 del 11 de agosto de 2017 emitida por la Procuraduría 



 

General de la Nación, la cual direcciona el deber de las administraciones 

departamentales y municipales en el fortalecimiento interno de las plataformas a nivel 

territorial. La Secretaria de Desarrollo Social Comunitario convocó en los años 2016, 

2017 y 2018 a 12 comisiones de concertación y decisión para trabajar articuladamente 

en la construcción y ejecución de los planes de acción de la plataforma juvenil municipal.  

Los planes de acción de la plataforma juvenil municipal están articulados desde la meta 

“Apoyar 40 actividades y/o eventos de plataforma juvenil y asambleas” contemplado en 

el plan de desarrollo municipal “Por Ibagué con Todo el Corazón”.  Por lo anterior, en 

los años 2016- 2017 y 2018 se han apoyado 20 actividades propias de la plataforma 

Municipal. 

Las actividades apoyadas en el marco del plan de acción son las siguientes: 

AÑO 2016: 

1. Asamblea juvenil. 

2. Dialogo Juvenil. 

3. Foro de educación rural. 

4. Seminario de trabajo Digno. 

5. Seminario de Participación desde el Hip-Hop- 

6. Panel de Paz “Ibagué ciudad joven” 

7. Noche de poesía popular. 

AÑO 2017: 

1. Asamblea Municipal de juventud. 

2. Seminario internacional de políticas públicas. 

3. Representación en el festival municipal de la juventud en Medellín, Colombia. 

4. Representación en el Foro One Young wordl. 

5. Representación en el festival mundial en Sochi, Rusia. 

6. Foro Consumo- Cuidado. 

7. Taller de Diversidad Sexual. 

8. Foro “Pedagogía para la paz” 

AÑO 2018. 

1. Foros de diversidad sexual. 

2. Foros de Participación política. 

3. Intervención artística “Mural de la Mujer” 

4. Foros de Participación política escolar. 

5. Talleres de espacios libres de discriminación. 

 



 

   

     

 

5.3.2 Derecho a la igualdad  

 

La administración municipal en el periodo 2016 – 2019 ha priorizado dentro de su 
accionar garantizar el acceso de toda la población de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes a la garantía de sus derechos y su libre desarrollo; por ende, cuenta con una 
política pública de discapacidad.  Es así como estableció bajo el principio de  un 
Gobierno Incluyente ha venido adelantando un proceso que esta direccionado al respeto 
a la diversidad social, política, económica, étnica, sexual y religiosa, como un derecho 
humano fundamental y base para la convivencia en paz. Participación ciudadana 
responsable y activa en la toma de decisiones para la gestión y control gubernamental 
entre las dinámicas urbanas y rurales. Cultura para el desarrollo sostenible y gestión 
ambiental. 
 
Es así como desde el programa “Una mirada de derechos hacia la discapacidad con 
todo el corazón”, el cual formuló para crear un impacto en los grupos poblacionales 
más vulnerables del municipio, en este caso a la población con discapacidad. 
Obedeciendo al marco legal y al enfoque de la ONU, el programa se enmarcará en la 
dignificación de las personas con discapacidad reconociendo sus necesidades, el 
empoderamiento de las mismas bajo este enfoque y el hacer que la administración tenga 
el mismo horizonte que ellas, el restablecimiento del derecho a la accesibilidad en todo 
sentido y a la promoción del emprendimiento y la inclusión laboral de esta población. 
 
Por lo tanto,  el objetivo es restablecer el enfoque de derechos a las personas con 
discapacidad, resaltando sus capacidades dentro de una sociedad diversa como en la 
que vivimos actualmente, pretendiendo que todas las acciones vayan encaminadas a 
sus derechos como ciudadanos dentro del estado Colombiano, logrando el 
restablecimiento del derecho a la accesibilidad en todo sentido, la promoción del 
emprendimiento y la inclusión laboral de la población, con el fin de tener una 



 

sensibilización y mayor toma de conciencia por aparte de la población del municipio de 
Ibagué frente a esta población. 
 
Durante los años 2016 al 2018,  se adelantaron procesos específicos de atención en 
salud con enfoque diferencial, para lo cual se realizaron actividades de gestión del 
conocimiento y desarrollo de capacidades dirigido a la oferta de servicios en educación 
sexual, salud sexual y reproductiva realizando una oferta de servicios en salud sexual 
en las diferentes Instituciones Educativas y Universidades del Municipio en articulación 
con secretaria de educación, con el fin de socializar y apoyar la implementación de la 
ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud Adolescencia y Juventud Sexual 
(ITS)-VIH/SIDA y empleo de métodos modernos de planificación familiar, prevención de 
embarazo temprano/adolescente fomentando una sexualidad responsable, la toma de 
decisiones informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; basadas en el respeto a la 
dignidad de todo ser humano de manera que se valore las diversas formas de vida, y se 
promuevan la vivencia y la construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales 
pacíficas, equitativas y sanas.  
 

    

 

Para el 2018 se realizaron actividades de atención de adolescentes y jóvenes en salud 

sexual y salud reproductiva, descritas en las RIAS de promoción y mantenimiento de la 

salud adolescencia y juventud, en el entorno educativo de acuerdo a las necesidades 

individuales y colectivas de la población. Además, se realizaron jornadas de 

sensibilización a los adolescentes de la Institución educativa Niño Jesús de Praga con 

un enfoque diferencial por medio del plan de intervenciones colectivas (PIC) mediante 

la implementación de un proceso creativo. 

Por otra parte, producto de la gestión y articulación entre la Alcaldía de Ibagué a través 

del Programa Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, con el 

objetivo de  promocionar los derechos a la salud, recreación, deporte, educación, 

trabajo, entre otros, los cuales se desarrollaron con organizaciones de Personas en 

condición de discapacidad, talleres,  conferencias, tales como "un espacio de reflexión 

y empoderamiento de líderes y organizaciones de personas en condición de 

discapacidad entorno a sus derechos" en la cual participaron más de 10 organizaciones 

con una asistencia de 70 personas. Las organizaciones que se capacitaron fueron: 

Asinvitol, Fundación Ángeles de Amor, Fundare, Fundación Gotitas de Luz, Asociación 

Misión Celestial, déjanos ser de Autismo, ASORTOL, Red de personas con 

discapacidad de Ibagué, Representantes Veeduría  Municipal  de personas con 

discapacidad, Fundación Desarrollando Vidas DEVID.  

Por otra parte, se ha dispuesto de espacios accesibles para diferentes actividades 

lúdicas y culturales para personas en condición de discapacidad por ejemplo, los 

desfiles municipales en los cuales participan activamente los niños, niñas y 

adolescentes mediante presentaciones de danzas y diversos bailes, en donde se reforzó 



 

su identidad cultural y de la región igualmente quienes por su condición no se pueden 

presentar reciben una ubicación preferencial. 

Asimismo, en coordinación con la caracterización de la secretaria de salud, se ha 

carnetizado a las personas con discapacidad y cuidadores del municipio para que 

reciban una atención prioritaria en entidades públicas y privada tales como, entidades 

bancarias, colegios, centros recreativos y deportivos, etc, esto en el marco de la ley 

1751 del 16 de febrero de 2015 y a la resolución 1378 de 2015. 

De igual manera, la administración municipal en el marco del plan de desarrollo “Por 

Ibagué con todo el corazón” ha venido adelantando estrategias para crear condiciones 

de institucionalización del tema de discapacidad en las diferentes entidades públicas y 

privadas; por tal motivo, ha creado alianzas con el sector privado para atender en 

Instituciones especializadas a Personas en condición de discapacidad, por ejemplo con 

la Fundación Reina Sofía, y la asociación de invidentes del Tolima  (Asinvintol), entre 

otros,  dónde se han atendido 360 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que reciben 

atención integral tales como educación especial, complemento nutricional, psicología, 

trabajo social, actividades artísticas y culturales, proyectos de vida, e intervenciones 

terapéuticas, servicio de transporte, talleres de música y puntura, recreación; buscando 

así romper el aislamiento de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

favoreciendo su convivencia e inclusión social. 

En este sentido, se realizó trabajo conjuntamente con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar en Ibagué en torno a los gestores sectoriales que atienden hogares 

vulnerables en los que hay población con discapacidad para la adecuada capacitación 

en derechos, vocabulario inclusivo, ruta de atención, rompimiento de paradigmas y 

fortalecimiento de las relaciones de las personas con discapacidad y sus cuidadores 

(derechos y deberes); de este proceso, se han atendido a un total de 77 de beneficiarios 

en situación de vulnerabilidad.  

Adicionalmente, se realizó la encuesta y el proceso de caracterización en el SISPRO 

(RLCPD) a Personas con Discapacidad ya sea domiciliarias, presenciales en la 

secretaria de salud, visitas a fundaciones y visitas a grupos organizados entre 

comunidades, y se articuló con la secretaria de Bienestar social de la alcaldía programa 

de discapacidad apoyar con las bases de aquellas personas que solicitan el carné de 

discapacidad. Para su respectivo registro, localización y caracterización de las PcD. 

Además, se articula aplicar el proceso a población convocada por líderes de las 

diferentes comunas de Ibagué, llevada a cabo en los barrios (visitas domiciliarias). 

 
Es importante recalcar que desde la  administración se aplica el proceso para el registro 
de localización y caracterización de personas con discapacidad, presentando los 
avances a la Gobernación del Tolima - Secretaria departamental de Salud – Dirección 
de Salud Pública – Programa Vulnerables – Componente Discapacidad por el municipio 
teniendo en cuenta los Registros Activos, Incompletos, Retirados, la sumatoria del 
proceso en el municipio semanalmente, el número de registros proyectados y el número 
de registros  que faltarían por identificar según ministerio a diciembre de 2018. 
 
Por otra parte,  en lugares de atención para el adulto mayor se vienen realizando 
procesos de sensibilización con el objetivo de orientar a las cuidadoras sobre la 
importancia de registrar a las personas mayores que tengan una discapacidad en la 
UGD del municipio. De igual manera se le sugiere sobre la importancia de constituirse 
en UGD para que continúe registrando a los adultos mayores que ingresen a la 
institución.  Además, informar sobre la importancia de que si algún adulto mayor con 



 

discapacidad es retirado del hogar o fallece, informar a la UGD para que sea retirado 
del registro o se cambie la novedad. 
 
Asimismo, se adelantó la convocatoria con las EAPB y se articula con ellos el proceso 
de RLCPD dando prioridad al cruce de bases de los afiliados a sus instituciones 
logrando finalmente identificar a los afiliados que estén o no en el registro para la 
localización y caracterización de las personas con discapacidad y proceder aplicarse el 
ingreso. Se evidencia además un informe departamental de acuerdo al cumplimiento y 
análisis de referente territorial en donde se muestra el periodo 2018. Según reporte del 
RLCPD se verifica un excelente trabajo del UGD municipal con el aplicativo, resultado 
de trabajo donde demuestra total dominio y claridad en el manejo del aplicativo RLCPD. 
 

La administración municipal  de "Ibagué con todo el corazón ", en relación con la 

promoción y fortalecimiento del conocimiento, la apropiación y la aplicación de las 

normas nacionales e internacionales relativas a la protección de los derechos de la 

población en condición de discapacidad; viene adelantando en cumplimiento del marco 

legal Colombiano  y al enfoque que desde la convención de derechos de personas con 

discapacidad de la ONU la cual   pretende que todas las acciones vayan encaminadas 

a sus derechos como sujetos garantes dentro del estado Colombiano, resaltando sus 

capacidades dentro de una sociedad diversa como en la que vivimos actualmente; por 

consiguiente, el programa de discapacidad  se enmarcará en la dignificación de las 

personas con discapacidad reconociendo sus necesidades, el empoderamiento de las 

mismas bajo este enfoque y el hacer que la administración tenga el mismo horizonte 

que ellas, el restablecimiento del derecho a la accesibilidad en todo sentido y a la 

promoción del emprendimiento y la inclusión laboral de esta población.  

     

De igual manera, ha venido promoviendo la construcción/adecuación de infraestructura 

pública para mejorar la calidad de vida de la población menor de 29 años en condición 

de discapacidad; es así como dentro de la construcción de nuevas instituciones 

educativas, se han proyectado dentro del marco de la norma técnica NTC 4595 y NCR10 

dando acceso a todos los espacios a personas con discapacidades físicas a través de 

ramplas otros elementos dentro del diseño general. 

En cuanto a Campañas de comunicación educativa para transformar patrones 

culturales que inciden en la discriminación de la población menor de 29 años en 

condición de discapacidad; durante el año 2017 y 2018 se diseñó e implemento el 

Decreto 1421 del 2017 de acuerdo al PIAR y la guía pedagógica diseñada por el MEN 

según la necesidad y caracterización de cada Institución Educativa que atiende 

población estudiantil en condición de discapacidad.   

En este sentido, por medio del Contrato interinstitucional N° 1924 del 22 de agosto del 

2018 con la Asociación de Invidentes del Tolima “Asinvitol” con el objeto de atender a 



 

los estudiantes con discapacidad y brindar el apoyo pedagógico que requieren; en las 

adaptaciones curriculares, Plan Individual de Ajustes Razonables y Diseño Universal de 

Aprendizajes.   

    

     

 

En relación con procesos de capacitación a las familias sobre la atención y diferencial y 

los derechos de las personas en condición de discapacidad; desde el programa de 

discapacidad se ha brindado capacitación mediante conferencia con el tema de 

concienciación, respeto, inclusión social en educación y convivencia social diversidad 

resaltando el marco legal existente y las capacidades y derechos de acceso de 

educación.  

   

Finalmente, durante la vigencia 2016 – 2019 la Secretaria de Salud Municipal realizó la 

formulación del Plan de Intervenciones Colectivas y su ejecución en el marco de las 

competencias definidas en la Resolución 518 de 2015 se contrató con la Unidad de 

Salud de Ibagué a través de la suscripción de los Contratos interadministrativos 1481 

de 2016, 1865 de 2017 y 1817 de 2018 con los cuales se aportó al cumplimiento de 

resultados en salud de las dimensiones del plan decenal de salud y se desarrollaron 

acciones de información y comunicación con enfoque diferencial y la atención de 

personas con discapacidad dirigidas a las familias, comunidad y personal de salud para 

la promoción de la salud individual y colectiva, la gestión del riesgo y la transformación 

positiva de los diferentes entornos que favorezcan la salud de los niños, niñas y 



 

adolescentes en las dimensiones vida saludable y enfermedades trasmisibles 

(programa ampliado de inmunizaciones) y Gestión diferencial de las Poblaciones 

vulnerables (componente niños, niñas y adolescentes), de las cuales se tiene: la 

promoción efectiva del programa ampliado de inmunizaciones PAI mediante estrategias  

de información,  educación y comunicación dirigidas a población general y hacia la 

información sobre jornadas de vacunación a realizarse en Ibagué, así como de 

información para la salud para orientar a familias y comunidades hacia la Promoción 

efectiva de los esquemas  de vacunación y fortalecer la toma de decisiones familiares 

orientadas a la prevención de enfermedades prevenibles en la zona urbana y rural y con 

enfoque diferencial que incluyo la población víctima, migrante, en condición de 

discapacidad e indígena, la promoción del programa canguro y las practicas claves de 

la estrategia AIEPI a través de emisión de pautas radiales y pautas en cine, en 

articulación con el ICBF y apoyando los CDI se realizó la entrega de material de apoyo 

impreso para la identificación de signos de alarma de las enfermedades prevalentes en 

la infancia. 

 

5.4   Categoría de Protección   

 

5.4.1   Derecho a la integridad personal  

 

Desde el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Por Ibagué con todo el Corazón”, se 
estableció el programa Mujer y Equidad de Género, el cual buscó promover el 
cumplimiento de los Derechos Humanos Integrales e Interdependientes de las Mujeres 
y la Igualdad de Género, apoyó el fortalecimiento en el tema de mujer y género en las 
instituciones del municipio; promovió espacios de interlocución con las organizaciones 
de mujeres y de la sociedad civil, motivó la transversalización del enfoque diferencial de 
género en la formulación e implementación de las diferentes estrategias, programas y 
proyectos del nivel municipal, realizó el proceso de sensibilización y capacitación que 
empoderen a la mujer en las diferentes áreas de desarrollo social, político, económico y 
cultural, en condiciones de equidad de género. 
 
En este sentido, desarrolló sus acciones con base en los lineamientos plasmados en la 
Política Pública de Mujer y Equidad de Género del nivel municipal, adoptada mediante 
Acuerdo 004 del 8 de mayo de 2014, la cual tiene como propósito lograr para la mujer 
ibaguereña la igualdad de oportunidades en todas las áreas del desarrollo económico, 
social y cultural del municipio en condiciones de equidad, compatibles con la vida digna 
y en paz, ésta política Pública está en coordinación con las políticas definidas en los 
niveles Nacional y departamental, soportadas en los documentos CONPES 161 del 12 
de marzo de 2013 y la Ordenanza No.024 del 30 de diciembre de 2009 respectivamente. 
 

En concordancia con lo anterior, el Plan de Desarrollo definió “Promover estrategias 

para la promoción y prevención a mujeres víctimas de violencias y trata de personas”. 

Es así como diseñó y desarrolló campañas anuales de sensibilización, prevención e 

información de las diferentes formas de violencias que afectan a las mujeres dirigidas a 

la población urbana y rural del municipio. Asimismo, en articulación con la Policía 

Metropolitana de Ibagué, se desarrolló el espacio radial “La hora de la mujer”, espacio 

que le apunta a brindar herramientas de empoderamiento a la mujer, informar acerca de 

las competencias de las entidades en el restablecimiento de derechos y de oferta de 

servicios que benefician a la mujer. Según la emisora de la Policía el programa contó 

con una audiencia aproximada de 15.000 mujeres en las zonas urbana y rural del 



 

municipio. En el programa se contaba con la presencia semanal de diferentes 

instituciones que tenían competencia en la ruta de atención. 

Por otro lado, en el marco del Programa Familia Escuela y Comunidad escenario 

básicos para la convivencia del plan de desarrollo, las Comisarias de Familia del 

Municipio de Ibagué realizan campañas de difusión y prevención de la violencia 

intrafamiliar, ESCNNA y normas de autoprotección en las 58 Instituciones Educativas, 

beneficiando un total de 2.133 ciudadanos entre padres de familia, docentes y 

estudiantes; donde se generaron capacidades sobre  la Ley de Infancia y Adolescencia, 

asimismo se socializó la ruta de atención por violencia intrafamiliar tanto a estudiantes, 

padres de familia, psicólogos y personal docente. 

Aunado a lo anterior, la administración municipal viene desarrollando el programa 

“Familias Fuertes, Amor y Límites” el cual tiene por objetivo fundamental mejorar las 

condiciones de salud, determinantes sociales y el desarrollo de adolescentes entre 10 

– 14 años, y prevenir conductas de riesgo a través de la promoción de la comunicación 

efectiva y el vínculo entre padres e hijos. Para conseguir este propósito la máxima es 

respetar la metodología diseñada aplicando los instrumentos requeridos para tal fin y 

los encuentros formativos del cual han hecho parte un total de 338 participantes entre 

padres de familia, niños, adolescentes y jóvenes.  

Asimismo, se han promovido estrategias de prevención a partir de acciones de 
conciliación con corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral, reparto equitativo 
entre hombres y mujeres del cuidado y tareas del hogar; en este sentido, desde el 
Observatorio de Mujer con redes de sistemas de información se abordaron temas como 
de la Mujer y asuntos de la Equidad de Género, y posteriormente socializado  fue “La 
Mujer, el mercado laboral y la economía del cuidado en la ciudad de Ibagué”, tema 
que visibilizó una vez más, la división sexual del trabajo, es decir, la asignación cultural 
de roles específicos y claramente diferenciados de hombres y mujeres generadores 
también de  una valoración social distinta a las contribuciones económicas que hacen 
los unos y las otras a la sociedad.  Producto de la gestión y en articulación con la 
Academia, se han desarrollado diferentes temas coyunturales y sectoriales que 
evidencian la situación de las mujeres. Articulación que ha permitido llegar a los jóvenes 
estudiantes de la zona urbana y rural y sensibilizarlos frente a los diferentes temas 
desarrollados.  
 
La Alcaldía de Ibagué, Defensoría del Pueblo y la Fundación Mencoldes, con el ánimo  

de fomentar la prevención desde el cambio de la cultura patriarcal y machista 

(Eliminación de conductas, imaginarios, estereotipos y prejuicios discriminatorios y 

machistas) llevó a cabo el proceso de formación “Derechos Humanos, Liderazgo y 

paz”, dirigido a las mujeres lideresas del municipio de Ibagué, con el objetivo de 

promover en las comunas de la ciudad un enlace - amiga de las mujeres que pueden 

llegar a sufrir cualquier tipo de manifestación de violencia. La capacitación está dirigida 

por las corregidoras de policía del municipio adscritas a la Dirección de Justicia y Orden 

Público, con el objetivo de promover los Derechos Humanos con enfoque de género en 

el sector rural.  

De igual manera, en articulación entre el Programa Mujer de la Secretaría de Desarrollo 
Social Comunitario de la Alcaldía de Ibagué y la Facultad de psicología de la Universidad 
de Ibagué, se desarrolló una cartilla didáctica que describió a través de una historia de 
jóvenes las señales, las diferentes formas de violencias a las que los seres humanos, 
en especial las mujeres pueden ser expuestas, los riesgos y las consecuencias. 
 



 

Desde el Programa de Mujer de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario de la 
Alcaldía de Ibagué, producto de la gestión y en articulación con entidades como la 
Fiscalía, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, Comisión seccional de 
Género de la Rama judicial y La Academia a través de la Universidad Cooperativa, se 
han realizado 6 procesos de cualificación dirigidos a los funcionarios de la Alcaldía de 
Ibagué, Comisarios de Familia, corregidores, Policía y Sector salud en temas de 
relacionados con la atención diferencial, normatividad, derechos y competencias en el 
marco de la prevención y atención de los casos de violencia intrafamiliar.  Así mismo y 
de manera especial con los comisarios de familia se realizó proceso de capacitación en 
la expedición de las medidas de atención y protección. 
  
De igual manera, en el marco de la “Estrategia Ibagué con Sentido” Se sensibilizó a un 
total de 8.000 estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas (Jorge 
Eliecer Gaitán, Carlos Lleras Restrepo, Alberto Castilla, José Joaquín Florez, Darío 
Echandia, José Antonio Ricaurte, Ciudad Ibagué y Luis Carlos Galán Sarmiento), frente 
a la importancia de fomentar la cultura del auto cuidado, la corresponsabilidad social en 
torno a la salud mental a través de actividades culturales y lúdicas en adolescentes y 
jóvenes en zona urbana y rural. 

La Alcaldía de Ibagué en relación con procesos específicos de prevención con la 

población migrante desde el programa Mujer de la Secretaría de Desarrollo Social 

Comunitario, a través de la estrategia integral de emergencias para mujeres víctimas de 

violencias basadas en género - violencia intrafamiliar, y el Hogar de Paso de mujer, ha 

venido desarrollando procesos de prevención y atención dirigidos a la población 

migrante.   

Se han atendido 30 mujeres venezolanas con sus hijos menores de edad, prestando 

acompañamiento psicosocial individual y grupal, alojamiento, alimentación, entrega de 

kit de ropa y de aseo, y asesoría jurídica en los casos que se han requerido. 

En cuanto el diagnóstico sobre la problemática y cuantificación de la violencia 

intrafamiliar en su territorio A través del trabajo articulado entre la Secretaría de 

Desarrollo  Social Comunitario a través del Programa Mujer, la Secretaría de Gobierno, 

la Secretaría de Planeación de la Administración Municipal y entidades como la Policía 

y Medicina Legal, de manera anual se vienen generando documentos que permiten 

evidenciar en cifras la situación de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer 

en el municipio de Ibagué. Dichos Diagnósticos han ratificado que las principales 

víctimas de violencia intrafamiliar en el municipio son las mujeres, que el día en donde 

más se presentan casos de violencia intrafamiliar en donde la mujer es la principal 

víctima son los domingos después de las 7 de la noche y que el principal agresor es su 

pareja. Así mismo se ha podido evidenciar que la Comuna 8 es la comuna en donde 

más se presentan casos de violencia intrafamiliar en donde la víctima es una mujer. 

En relación con acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional 

para la efectiva atención de los casos de violencia intrafamiliar, la Alcaldía de 

Ibagué, creó mediante Decreto Municipal 1000-0943 del 2 de septiembre de 2016 la 

“Mesa interinstitucional de erradicación de todas las formas de violencias contra las 

mujeres”, cuyo propósito es aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y 

cooperación entre las entidades, a fin de lograr la atención integral, diferenciada, 

accesible y de calidad a las mujeres víctimas de las diferentes formas de violencias. 

Hacen parte de la misma, las entidades que tienen competencia en la ruta de atención 

(Policía, Defensoría, Personería, Medicina Legal, Comisaría de Familia, Rama Judicial, 

Sociedad civil, Fiscalía, Salud, Procuraduría). 



 

 A través de la misma, se realizó la actualización colectiva de la ruta de atención 

interinstitucional y protocolo de atención para mujeres víctimas de violencias, incluida la 

ruta de trata de personas en etapa de prevención. Esta ruta fue presentada y aprobada 

en el Consejo de Política Social el 13 de junio de 2017.  

De igual forma se dio inicio a la realización de los Consejos de Seguridad exclusivos 

para Mujeres (11 de julio de 2017) en el municipio de Ibagué, los cuales se desarrollan 

de manera periódica con la asistencia de las cabezas visibles de entidades como el 

Ejército, la Policía, La Fiscalía, Medicina Legal, La Personería Municipal, La Defensoría 

del Pueblo. A la fecha se han llevado a cabo 4 Consejos. Así mismo, en el marco de la 

articulación institucional se han llevado a cabo 4 Jornadas de acceso a la justicia para 

mujeres en la zona urbana y rural del municipio (El Tejar, La Miel, Comuna 7 y Comuna 

8), siendo usuarias de las mismas 173 niñas, niños y mujeres. 

En el marco del Programa Familia Escuela y Comunidad escenario básicos para la 

convivencia del plan de desarrollo, las Comisarías de Familia adscritas a la Secretaría 

de Gobierno,  como encargadas de atender, prevenir, garantizar y reparar los derechos 

de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia víctimas de maltrato 

infantil, amenaza o vulneración de violencia intrafamiliar, adelantan las intervenciones a 

las familias en las visitas domiciliarias para verificar las condiciones en que se 

encuentran los menores y la familia; que se estén garantizando los derechos;  el 

ambiente familiar y social; condiciones afectivas, emocionales, de salud.  

Para la Alcaldía de Ibagué, otro aspecto importante en el cual ha venido avanzando 

tiene que ver con las violencias basadas en género, motivo por el cual adelantó 

procesos de fortalecimiento de organizaciones y redes de mujeres para 

empoderamiento político, comunitario y de tejido social. Así las cosas producto de 

la gestión y en una articulación realizada  desde la Administración Municipal con El 

SENA, La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio del Interior, 

La Defensoría del Pueblo, se han desarrollado procesos de fortalecimiento a las 

organizaciones urbanas y rurales de mujeres, en temas como:  asociatividad, 

contabilidad básica, estructura, formulación de proyectos, emprendimiento, 

empresarismo, Empoderamiento – Participación y Democracia, Derechos Humanos y 

Liderazgo Femenino. 

Así mismo, en el marco de Acuerdo de Cooperación 2184 de 2016, suscrito entre la 

Alcaldía de Ibagué y la UNODC, se desarrolló la “Escuela con Corazón de Mujer”, 

escuela que propendía buscar el acceso a la información sobre Derechos humanos, 

cultura ciudadana, prevención e identificación de violencias basadas en el género a 

mujeres en condiciones de vulnerabilidad del municipio de Ibagué. Esta actividad tuvo 

una inversión de $19.500 millones 

Adicionalmente, se realizaron procesos de capacitación y formación para el trabajo 

femenino, que permita el acceso de las mujeres al trabajo digno; entendiendo   que 

una mujer empoderada es una mujer con menor riesgo de vulnerabilidad y que la 

dependencia económica es uno de los principales argumentos por los cuales las 

mujeres continúan en ciclos de violencias, por ende, la Alcaldía de Ibagué promovió la 

aplicación del Decreto 2733 del 2012, convirtiéndose en el referente nacional. Se realizó 

articulación con las Agencias Públicas de Empleo existentes en la ciudad de Ibagué, se 

han realizado 5 procesos de sensibilización con empresarios de la ciudad y se han 

llevado a cabo 7 jornadas de inscripción y postulación a vacantes laborales, de mujeres 

que cumplían con los requisitos de postulación. De igual forma se han llevado a cabo 2 



 

microruedas de empleo exclusivas para mujeres con la participación de las tres agencias 

públicas de empleo de la ciudad y con más de 25 empresarios.  

Igualmente, producto de procesos contractuales con entidades como cámara de 

Comercio y Fenalco, se han desarrollado programas de formación exportadora 

capacitando a mujeres microempresarias en temas como: internacionalización de 

proyectos turísticos, atención al cliente, entre otros, beneficiando a 410 mujeres. 

De igual manera, dada la importancia de adelantar acciones de apoyo a la mujer 

madre cabeza de familia y reconociendo la importancia a las mujeres como “sujetas 

de derechos”, reconociendo la discriminación que han sufrido históricamente debido a 

los imaginarios sociales patriarcales y machistas e identificando que una mujer 

empoderada es una mujer con menor riesgo de vulnerabilidad. En este sentido, desde 

la Administración Municipal específicamente desde el Programa Mujer y Equidad de 

Género de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario se han generado, estrategias 

de comercialización y generación de nuevos ingresos desarrollando la feria “Mujeres 

Empoderadas” en la cual participaron 25 mujeres de diferentes sectores 

(afrocolombiano, indígenas, habitantes de calle, rurales, cabezas de familia, víctimas de 

violencias basadas en género, entre otras), los ingresos de la feria fueron de $7.884.000. 

También desde la Secretaría de Desarrollo Económico se desarrollaron 3 ferias en 

donde participaron 32 mujeres cabezas de familia: Feria celebración día de la familia en 

la  Universidad del Tolima,  Muestra Gastronómica de la Feria Ovino Caprina y La Feria 

“El Lugar del Talento Ibaguereño”. Así las cosas, realizó apoyo a proyectos 

productivos de las mujeres la Administración Municipal “Por Ibagué con Todo el 

Corazón” se han fortalecido 83 unidades productivas de mujeres organizadas e 

independientes rurales, mujeres en ejercicio de prostitución, mujeres cabeza de familia. 

Así mismo, se realizó el fortalecimiento de la unidad productiva de belleza de las mujeres 

internas del COIBA,  

De igual manera, entendiendo que la Salud es un derecho fundamental para las 

mujeres, en articulación con Liga Contra el Cáncer y Profamilia, se han desarrollado 

procesos de sensibilización y detección temprana de cáncer que afecta a las mujeres, 

incluyendo la toma de exámenes de citologías, frotis vaginal, perfil lipídico, examen de 

seno, ecografías, y consulta con ginecología. A través de esta estrategia de 

empoderamiento, se han beneficiado a la fecha 1620 mujeres cabezas de familia, 

habitantes de calle, vendedoras ambulantes, mujeres de las plazas de mercado, 

mujeres privadas de la libertad internas en el Coiba, cabezas de familia, indígenas.  

En cuanto la prevención del Homicidio, la Alcaldía de Ibagué en articulación con Policía 

Metropolitana de Ibagué, Personería Municipal de Ibagué, Fiscalía, CTI, Ejército y entre 

otras autoridades adelanta la estrategia “TU BARRIO EN PAZ”, en la cual se realizan 

los cabildos de seguridad presididos por el Secretario de Gobierno en las comunas y en 

los corregimientos de Ibagué. Esta estrategia tiene el objetivo de fomentar acciones de 

educación para la seguridad ciudadana para el empoderamiento a la ciudadanía en 

materia de seguridad y paz.  Busca trabajar de manera conjunta con la ciudadanía para 

prevenir y buscar soluciones frente a los hechos delictivos en los barrios, el consumo de 

SPA en los parques y demás situaciones de problemáticas de convivencia.   

Durante la administración “Por Ibagué con todo el corazón”, se han realizado alrededor 

de 100 cabildos tanto en la zona urbana y rural, en barrios y corregimientos priorizados 

por situaciones de vulnerabilidad como los barrios Tulio Varón, Jardín Santander, Jardín 

Santander sector Diamante, Topacio, Nueva Castilla, Palermo, Terrazas del Tejar, Las 



 

Delicias, San Antonio, Praderas de Santa Rita, La Castellana, La Gaviota, San Diego, 

Santa Cruz, Alaska, Augusto E. Medina, Urbanización La Aurora, Modelia 1, Eduardo 

Santos, Kennedy, Avenida, Boquerón, Milagro de Dios, Los Mártires, Alto de la Cruz, 

Uribe Uribe, El Bosque, Pacande, Ciudadela Simón Bolivar, Industrial, Matallana, 

Florida, La Cima, San Jose, Combeima, Ricaurte, Villa Marín, Alameda, Centro, Gaitán 

y corregimientos como Tapias, Juntas, Villa Restrepo, Toche, San Juan de la China, 

Laureles, Dantas, San Bernardo,  y entre otros. 

Asimismo, adelanta Campañas para prevenir el deterioro y desorden en los 

espacios públicos a través del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia, 

Seguridad Ciudadana y Paz (CEACSCPAZ), adelantó el diagnostico titulado “Dinámicas 

socio- espaciales en Convivencia y Seguridad en parques de la ciudad de Ibagué”.  

Con lo anterior, la Alcaldía de Ibagué ha  aunado esfuerzos para la intervención de los 

parques de la ciudad con la construcción de 95 parques biosaludables para realizar 

actividades físicas y recreativas; la construcción de 64 parques infantiles y zonas de 

recreación para los niños y las niñas en el casco urbano y rural. Todo esto con el objetivo 

de recuperar el espacio público y los parques de la ciudad, fomentando la recreación y 

el deporte en un espacio de esparcimiento embellecido y seguro como entorno protector 

para los niños y las niñas.  

Por otro lado, la Alcaldía Municipal de Ibagué, apoya a la población migrante, en 

especial a la población venezolana presente en la ciudad, la cual la gran mayoría se 

encuentra en estado irregular lo que impide garantizarles ciertos derechos dentro del 

país. El interés de la Alcaldía Municipal es generar confianza y credibilidad hacia los 

venezolanos que viven en Ibagué para lograr apoyar a dicha población en estado 

vulnerable.  

De igual manera, la Secretaría de Gobierno con el fin de abordar el fenómeno del 

pandillismo, en el marco del programa Jóvenes Constructores de Ciudad, el cual es un 

programa de inclusión social orientado a la mejora de las condiciones y prospecto de 

vida de 400 jóvenes en condición de vulnerabilidad en los 20 barrios priorizados por 

el PICSCPAZ 2016-2029; se firmaron pactos de corresponsabilidad con la comunidad, 

donde se establecen compromisos con los jóvenes que entregan sus armas blancas 

para convertirse en promotores de parques seguros aunado al Plan Desarme. 

En cuanto las Acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia escolar, viene 

adelantando por medio de la Dirección de Justicia y Orden Público jornadas anuales 

de socialización en las Instituciones Educativas de la ciudad sobre Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), con el fin de fortalecer la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad mediante la prevención. Asimismo, se hace 

socialización sobre la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía y Convivencia Ciudadana), 

logrando sensibilizar a más de 1.800 niños, niñas y adolescentes estudiantes de la 

zona tanto rural como urbana del municipio de Ibagué. 

Teniendo como principios fundamentales el de salvaguardar la vida y la integridad de 

las personas; se ejecutan acciones encaminadas a transformar la cultura ciudadana de 

los ibaguereños mediante el desarrollo de campañas y capacitaciones; se realizó 

campaña de prevención, concientización y sensibilización en seguridad vial, con la 

intervención de mimos y conos humanos, en diferentes puntos críticos del Municipio. 

Esta campaña tuvo una inversión de $ 52.165.239 se desarrolló en puntos estratégicos 

que fueron priorizados a través del programa de víctimas fatales en accidentes VFAT y 



 

busca generar cultura de la seguridad vial para todos los actores viales, además de 

mejorar el flujo vehicular y disminuir las víctimas fatales en incidentes viales.  

Las acciones de gobierno anteriormente descritas han incidido directamente en 

indicadores como la tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años, teniendo 

en cuenta que el análisis del presente indicador posee una carga multifactorial y por 

ende debe ser analizado desde de una perspectiva intersectosectorial que permita 

visualizar tendencias a través del tiempo, siendo el sector salud la dimensión que 

concentra y atiende los efectos sociales de la violencia sobre el estado físico y mental 

de los individuos, familias y comunidades. 

Al considerar cualquier tipo de violencia como un factor determinante en el desarrollo  

de los niños niñas y adolescentes  la prevención  de las violencias en todas sus formas 

hace parte de  la ruta integral de salud mental, basada en la gestión de riesgos 

biopsicosociales desde el entorno familiar, comunitario y educativo, para lo cual se 

implementó la red de psicólogas comunitarias en área urbana y rural, articuladas con 

los psico-orientadores escolares y  el equipo de la unidad de atención psico-social 

ubicado en la Unidad de salud Intermedia del SUR, en el marco del Modelo Integral de 

atención en salud MIAS-Dulima.   

En relación con la Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años el  

comportamiento de proporción de incidencia en serial 2016 - 2017 se observa  un 

aumento paulatino  del indicador,  siendo el dato del 2018   preliminar para efectos del 

numerador.  En el municipio de Ibagué, este índice marca un incremento focalizado 

especialmente en el segmento perteneciente a grupos de población vulnerable. 

Por su parte, la tasa de violencia contra niños y niñas de 12 a 17 años al observar 

las series 2015 - 2018 se evidencia un comportamiento fluctuante propio del evento, de 

modo que al analizar  el año  2016 y 2018 se evidencia  un decrecimiento importante  

en el registro de violencias con respecto al año 2015, En el grupo poblacional de 12 a 

17 años de edad, pertenecientes al entorno escolar, la Administración Municipal ha 

implementado desde el año 2017, la estrategia de  "Familias fuertes amor y limites en 

poblaciones priorizadas" (grupos de intervención sanitaria)  que tiene por objetivo 

fortalecer el relacionamiento parental entre padres con hijos, así como fortalecimiento 

de la comunicación asertiva en el hogar.  El decrecimiento de este indicador muestra un 

impacto positivo del conjunto de programas, acciones y estrategias contemplados e 

implementados en el Plan de Desarrollo Municipal "Por Ibagué con todo el corazón". 

Gráfica XXX. Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes 



 

 

 

 

 

Por otra parte, en relación con la Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es 

menor de 18 años, se evidencia un aumento en el número de este indicador, siendo 

2017 el año de mayor incidencia. Este fenómeno se encuentra íntimamente ligado con 

la edad de inicio de relaciones de pareja que para efectos de Colombia corresponde a 

los 14 años de edad, así como a los niveles de deserción escolar que para el caso de 

Ibagué han disminuido significativamente en la básica secundaria (0.93 pp)  y media 

(0.02 pp) respectivamente, situación que ha sido determinante en la disminución de 

embarazo en menores de 18 años en Ibagué, como se observa en el análisis de 

tendencia de dicho indicador en los últimos 10 años es de 40.1%.   

Gráfica XX. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 

 

Fuente: Observatorio Instituto Medicina Legal 
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En cuanto la tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años, el presente indicador 

muestra como los homicidios en niños experimentaron dos picos durante el período 

analizado (2015 - 2018), teniendo en cuenta que la cifra de 2018 es preliminar y no 

permite realizar análisis de la serie completa. En este sentido desde la Secretaría de 

Gobierno, se han implementado estrategias para la prevención y el control de este 

fenómeno en los últimos 4 años, resaltando acciones como las jornadas de Justicia 

Móvil, en las comunas de mayor vulnerabilidad social, así como el fortalecimiento de la 

oferta de servicios en el marco de la estrategia "Gobierno 24 horas" con el fin de acercar 

más la institucionalidad a los territorios vulnerables. Es preciso resaltar que Ibagué es 

uno de los municipios con las tasas de homicidios más bajas del país lo cual se ha 

logrado gracias a la implementación de estrategias comunitarias lideradas por las 

Comisarías de Familia en las instituciones educativas de las áreas urbana y rural, 

coordinando las Redes de Prevención Comunitaria para facilitar la comunicación entre 

los pobladores y las autoridades. 

Por su parte, al analizar la tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años, se 

encuentra de forma positiva se observa que no se presentaron homicidios en menores 

de 6 a 11 años en el periodo de estudio, destacando que Ibagué es uno de los municipios 

con las tasas de homicidios más bajas del país lo cual se ha logrado gracias a la 

implementación de estrategias comunitarias lideradas por las Comisarías de Familia en 

las instituciones educativas de las áreas urbana y rural, coordinando las Redes de 

Prevención Comunitaria para facilitar la comunicación entre los pobladores y las 

autoridades.   

Adicionalmente, en cuanto la tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años), se 

observa en los primeros años un aumento constante hasta el 2017. Sin embargo, en el 

2018 se reduce significativamente, y  aunque a pesar de que el dato  es preliminar, no 

surtirá ajustes epidemiológicos sustanciales, indicando una disminución del 50% de los 

casos aportantes en la tasa de incidencia de homicidios en dicho grupo etario, resultado  

de la implementación de estrategias multisectoriales como la de seguridad y convivencia 

ciudadana adelantadas por la secretaria de Gobierno de Ibagué, la implementación del 

Modelo de Atención Integral en Salud MIAS-Dulima, y la puesta en marcha de la jornada 

única escolar. 

Por otra parte, en relación con la tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños 

y niñas de 0 a 5 años. Al analizar el presente indicador se observa de forma positiva 

una  reducción significativa de más de dos terceras partes en las muertes por accidentes 

de tránsito en menores de 0 a 5 años de edad,  Es preciso mencionar que dicha 

reducción se ha logrado mantener en los últimos 3 años gracias a las estrategias  

ejecutadas por la Alcaldía Municipal de Ibagué, dentro de las cuales se destacan los 

programas que incluyen  campañas y capacitaciones desarrolladas para promover la 

seguridad vial y la cultura ciudadana, la  fuerte inversión en  demarcación y señalización 

vial  la cual prioriza la seguridad de quienes se movilizan en modos no motorizados. 

De igual manera, la Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 

6 a 11 años es positivamente estable en el periodo de estudio, al no presentarse 

muertes por dicha causa.    

Finalmente, la Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes 12 a 17 

años. En este indicador, se observa un comportamiento fluctuante pero muy positiva 

con una reducción en muertes por dicha causa, es preciso mencionar que a 2018 se 

han logrado estos resultados gracias a las estrategias ejecutadas por la Alcaldía 

Municipal de Ibagué.  



 

Gráfica XX2. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y 
adolescentes.  

 

,  

 

 

Fuente: Observatorio Instituto Medicina Legal 

 

 

 5.4.2 Derechos de Protección Integral      

 

Por medio del decreto 1885 del año 2015 se crea el Sistema Nacional de Coordinación 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA) el cual tiene por objeto: crear 

el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 

estableciendo su conformación, objetivos y funciones.  

En este sentido, apoya su gestión en los comités departamentales de coordinación del 

sistema de responsabilidad penal para adolescentes los cuales serán una instancia para 

la coordinación y articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica a nivel 

departamental en lo relacionado con la responsabilidad penal para adolescentes, 

respetando en todo caso el marco de competencias constitucionales y legales de las 

entidades que lo conforman. 

Por otra parte, el Comité Departamental del Tolima se crea bajo la participación de todos 

los actores llamados por orden legal a participar en él, tales como la administración 

departamental, La administración municipal, las administraciones municipales de los 

municipios que son cabecera de circuito, la dirección del ICBF, el SENA, la Policía 

Nacional  y demás entidades que con su gestión afectan de forma relevante la actividad 

del SRPA.  

La administración municipal como actor activo del comité ha tenido participación en la 

formulación del plan de acción y en su efectivo cumplimiento, la administración ha 

desplegado acciones contundentes en cada uno de las líneas estratégicas de trabajo 

tales como Justicia Restaurativa (Secretaría de Gobierno, de Educación), Prevención 

(Secretaría de Gobierno), Seguridad (Secretaría de Gobierno), Salud (Secretaría de 

Salud), Educación (Secretaría de Educación) e Infraestructura (Secretaría de 

Infraestructura) 
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A lo largo de los años 2016, 2017 y 2018 la Administración Municipal “Por Ibagué con 

todo el corazón”, ha adelantado gran cantidad de acciones  que han garantizado la 

puesta en marcha efectiva del plan de acción, desde el ICBF hemos adquirido 

compromisos frente a las diferentes necesidades expuestas en cada uno de los 

diagnósticos, los compromisos han sido asumidos con éxito en su mayoría y aun se 

siguen desplegando acciones encaminadas a brindar garantías a los adolescentes 

beneficiarios del sistema de responsabilidad para adolescentes.   

Un ejemplo de esto se plasma en lo siguiente, la Secretaría de Gobierno Municipal, en 

atención a la necesidad manifestada por operador del servicio y la PONAL, respecto a 

la carencia de un CCTV óptimo para realizar monitoreo efectivos al interior de las 

instalaciones del CAE; Adicionalmente, la administración generó un convenio con 

fedemunicipios con el fin de otorgar las cámaras y de monitoreo de las mismas, de esta 

manera se instalaron 4 cámaras fijas y una cámara DOMO PTZ con rotación de 360° 

grados, un centro de monitoreo y 3 luminarias led con el fin de garantizar la seguridad 

del CAE politécnico Luis A. Rengifo  

De igual manera, la Secretaría de Educación Municipal en atención a la necesidad 

manifestada por el operador del servicio y el ICBF, respecto a la baja cobertura escolar 

y al acceso restringido de escolaridad que tenían los adolescentes infractores, se 

iniciaron gestiones desde la secretaría para el nombramiento de 11 docentes 

especializados que estuvieran destinados a la educación de los jóvenes infractores, de 

esta manera para el día de hoy se han nombrado 10 docentes y el ultimo docente será 

implementado próximamente, dando así una garantía integral en educación por parte 

del municipio } 

Así mismo la Secretaría de Salud Municipal en atención a la necesidad manifestada por 

el ICBF, respecto al difícil acceso a los servicios de salud para los jóvenes infractores, 

se inició un plan de acción articulado con los operadores del servicio, la Policía Nacional  

y el órgano judicial para garantizar la cobertura integral de los jóvenes infractores y por 

lo tanto el acceso a los servicios de salud, es por lo anterior que para este momento el 

100%  de jóvenes infractores se encuentran afiliados al sistema y con acceso a 

los servicios según la necesidad.  

Por su parte el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI en 

atención a las necesidades de recreación y con el fin de promover la inclusión de los 

jóvenes infractores en la filosofía de la cultura física, es por esto que por medio del 

programa recreando por el cual se busca hacer extensión, acompañamiento e 

intervención a la comunidad ibaguereña desde la estrategia de la recreación, con los 

jóvenes del externado del SRPA se han realizado actividades de recreación y salud 

física en 40 jóvenes, con los jóvenes de libertad vigilada se han realizado actividades 

encaminadas a incentivar hábitos de vida saludable y con los jóvenes del CAE se han 

llevado a cabo actividades deportivas tales como boxeo y futbol sala con el fin de hacer 

productivos los espacios de ocio y reforzar la cultura física, para la actual administración 

el deporte es un catalizador para fortalecer valores como el trabajo en equipo, respeto, 

disciplina y tolerancia que son valores indispensables en la construcción de una 

sociedad en armonía y paz.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la administración municipal ha generado espacios de socialización y difusión 

del modelo de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, se 

han dictado capacitaciones a jóvenes y adultos respecto a las connotaciones de una 

sistema de responsabilidad penal que involucra a los adolescentes y las tareas o 

compromisos que se deben cumplir desde entidades estatales hasta entornos familiares 

de estos adolescentes.  

Por lo tanto, en dichas capacitaciones se realiza una socialización de la ley 1089 de 

2006, código de infancia y adolescencia, el cual en su articulado desarrolla el sistema 

de responsabilidad penal y explica los procedimientos que se relacionan con este. Y de 

esta manera la administración municipal realiza una difusión integral de los modelos de 

atención de la población del SRPA. 

 



 

 

También, La alcaldía municipal a través del programa “Jovenes Constructores de 

Ciudad” que genera una política encaminada a la inclusión social de jóvenes de los 

sectores más vulnerables de la ciudad, con el ánimo de brindar herramientas útiles para 

la estructuración del proyecto de vida de los beneficiarios garantizando así una vez 

construida lejos de situaciones delictivas o de ilegalidad.  

El programa fue diseñado para abarcar dimensiones desde la gestión del conocimiento 

hasta el emprendimiento, es así como el primer nodo, el de gestión del conocimiento se 

presenta como un elemento de partida para el reconocimiento de los jóvenes sujetos de 

derechos y deberes, seguido a esto el nodo de acompañamiento psicológico el cual se 

orienta hacía el reconocimiento de la etapa juvenil como un momento de construcción 

de proyectos a corto, mediano y largo plazo que requieren un ejercicio de auto 

reconocimiento. El siguiente Nodo es el lúdico deportivo que busca incentivar el 

desarrollo de la dimensión física de los jóvenes por medio del trabajo lúdico y de la 

práctica de deportes, para finalizar es importante que  los jóvenes encuentren un apoyo 

en la administración municipal, es por esto que se crea el nodo de formación que esta 

enfocados a brindar oportunidades concretas para la materialización de los proyectos 

de vida.  

El nodo de formación busca a corto y mediano plazo culminar los estudios de 

secundaria, y a un largo plazo brindar más oportunidades a jóvenes de la ciudad para 

la construcción de proyectos de vida e inserción en el mercado laboral por medio de la 

culminación de sus estudios y por medio del nodo de emprendimiento los jóvenes, se 

capacitarán en habilidades que les permitirán desempeñar oficios dentro de sus 

territorios, tales como: taller de motos, barbería, belleza y maquillaje etc.  

Dichas capacitaciones fueron certificadas. Esta etapa de productividad está en proceso 

de ejecución en el programa, ya se han realizado capacitaciones en diferentes oficios 

útiles para estos jóvenes en aras de fortalecer sus proyectos de vida, sin embargo, se 

proyecta seguir ejecutando la labor de brindarles un estímulo (herramientas) que les 

permita realizar sus conocimientos en sus barrios y se les realice un acompañamiento 

que desde lo empresarial pueda ayudarles a generar ingresos y un uso adecuado de su 

tiempo y sus talentos. 



 

 

Además de esto, la administración municipal, ha invertido en generar escenarios de 

esparcimiento en el espacio público y en instalaciones propicias para desarrollar 

competencias en los niños niñas y adolescentes,  fomentar el uso adecuado del tiempo 

libre con la implementación del programa de la red de bibliotecas públicas, la estrategia 

territorial de formación en artes y prácticas culturales en áreas de danza, música, artes 

plásticas, audiovisuales y teatro con presencia en todas las comunas y en cinco 

corregimientos (espacios comunitarios, bibliotecas e instituciones educativas); la 

implementación de la Jornada Única Escolar aunado con el Programa de Alimentación 

Escolar y los procesos de escuelas deportivas;  y como consecuencia de lo anterior se 

pretende retirar a niños niñas y adolescentes de los entornos violentos toda vez que son  

quienes reciben la carga emocional y psicológica de estas situaciones. 

Además de esto, la administración municipal, ha invertido en generar espacios de 

esparcimiento en el espacio público y en instalaciones propicias para desarrollar 

competencias en los NNA y fomentar el uso adecuado del tiempo libre con la 

implementación del programa de la red de bibliotecas públicas, la estrategia territorial 

de formación en artes y prácticas culturales en áreas de danza, música, artes plásticas, 

audiovisuales y teatro con presencia en todas las comunas y en cinco corregimientos 

(espacios comunitarios, bibliotecas e instituciones educativas la implementación de la 

Jornada Única Escolar aunado con el Programa de Alimentación Escolar y los procesos 

de escuelas deportivas; así como la estrategia territorial Gestores de Paz, que adelantan 

acciones con jóvenes en los territorios para la prevención de violencias y promover una 

cultura de paz  y como consecuencia de lo anterior se pretende retirar al NNA de los 

entornos violentos toda vez que son los NNA quienes reciben toda la carga emocional 

y psicológica de estas situaciones. 

 

Gráfica 3. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años. 
Ibagué 2015-2018 

 

Fuente: Observatorio de Medicina Legal 

Al analizar el número de casos de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 

años, se evidencia un aumento  en el número de este indicador, siendo 2017 el año de 

mayor incidencia.  
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Número de casos de violencia  2015 2016 2017 2018 

Violencia de pareja - víctima menor de 18 16 21 25 24 

Fuente: Observatorio de Medicina Legal. 

Este fenómeno se encuentra íntimamente ligado con la edad de inicio de relaciones de 

pareja que para efectos de Colombia corresponde a los 14 años de edad, así como a 

los niveles de deserción escolar que para el caso de Ibagué han disminuido 

significativamente en la básica secundaria (0.93 pp)  y media (0.02 pp) respectivamente, 

situación que ha sido determinante en la disminución de embarazo en menores de 18 

años en Ibagué, como se observa en el análisis de tendencia de dicho indicador en los 

últimos 10 años es de 40.1% 

En este sentido, la prevención  de las violencias en todas sus formas hace parte de  la 

ruta integral de salud mental, basada en la gestión de riesgos biopsicosociales desde el 

entorno familiar, comunitario y educativo, para lo cual se implementó la red de 

psicólogas comunitarias en área urbana y rural, articuladas con los psico-orientadores 

escolares y  el equipo de la unidad de atención psico-social ubicado en la Unidad de 

salud Intermedia del SUR, en el marco del Modelo Integral de atención en salud MIAS-

Dulima.                                                                                                                                                                            

La Secretaria de Salud en corresponsabilidad con los demás actores que intervienen en 

esta problemática, hace seguimiento al cumplimiento de las guías y  protocolos de 

atención a violencias, en el marco de las rutas integrales de atención en salud y  

garantiza  la existencia del kit sexológico en los servicios de urgencias, además  del 

seguimiento directo al domicilio de los casos de las víctimas de violencia  notificados al 

SIVIGILA. No obstante gracias  a los 8 equipos básicos de atención extramural 

dispuestos en área rural, que incluyen la presencia de 4 psicólogas se  identifican de 

forma temprana  factores de riesgo para violencia desde el entorno hogar y educativo. 

 

Gráfica 4. Tasa de homicidios en niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 

Fuente: Observatorio de Medicina Legal  
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Desde la Secretaría de Gobierno, se han implementado estrategias para la prevención 

y el control de este fenómeno en los últimos 4 años, resaltando acciones como  las 

jornadas de Justicia Móvil, en las comunas de mayor vulnerabilidad social, así como el 

fortalecimiento de la oferta de servicios en el marco de la estrategia  "Gobierno 24 horas" 

con el fin de acercar más la institucionalidad a los territorios vulnerables. Es preciso 

resaltar que Ibagué es uno de los municipios con las tasas de homicidios más bajas del 

país lo cual se ha logrado gracias a la implementación de estrategias comunitarias 

lideradas por las Comisarías de Familia en las instituciones educativas de las áreas 

urbana y rural, coordinando las Redes de Prevención Comunitaria para facilitar la 

comunicación entre los pobladores y las autoridades. 

 

De igual manera, la administración pon Municipal con el propósito de reducir los hechos 

violentos en el territorio ha implementado el plan de desarme, el Plan de Mejoramiento 

de Barrios, y la transformación de los entornos potencialmente peligrosos a través del 

acondicionamiento de los parques deportivos, biosaludables e infantiles que promueven 

espacios de aprovechamiento del tiempo libre, fortalecimiento de las relaciones 

parentales y escenarios para el mejoramiento de la comunicación entre los integrantes 

de la comunidad.  

A pesar de que el indicador para el año 2018 es preliminar, denota la necesidad de 

fortalecer multisectorialmente  las estrategias para la prevención  de las violencias en 

todas sus formas, siendo esta uno de los pilares de la ruta integral de salud mental, 

basada en la gestión de riesgos biopsicosociales desde el entorno familiar, comunitario 

y educativo, para lo cual se implementó la red de psicólogas comunitarias en área 

urbana y rural, articuladas con los psico-orientadores escolares y  el equipo de la unidad 

de atención psico-social ubicado en la Unidad de salud Intermedia del SUR, en el marco 

del Modelo Integral de atención en salud MIAS-Dulima. 

Gráfica 5. Tasa de muertes por accidente de tránsito en niños, niñas y 
adolescentes. 

 

Fuente: Observatorio de Medicina Legal 
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Es preciso mencionar que la reducción en la accidentalidad se ha logrado mantener en 

los últimos 3 años gracias a las estrategias  ejecutadas por la Alcadia Municipal de 

Ibagué, dentro de las cuales se destacan los programas que incluyen  campañas y 

capacitaciones desarrolladas para promover la seguridad vial y la cultura ciudadana, la  

fuerte inversión en  demarcación y señalización vial  la cual prioriza la seguridad de 

quienes se movilizan en modos no motorizados. Las campañas implementadas en el 

marco del convenio con la Agencia  Nacional de Seguridad Vial en movilidad segura, 

sostenible e incluyente, ha generado en la ciudadanía una cultura enmarcada en el 

respeto por las normas de tránsito  y la vida del peatón. 

 

Número de casos 2015 2016 2017 2.018 

Primera Infancia 3 1 1 1 

Infancia 0 0 0 0 

Adolescencia 8 6 8 5 

Fuente: Observatorio de Medicina Legal 

 

5.5 Derechos de la Juventud  

 

La administración municipal “Por Ibagué con Todo el Corazón” desde un enfoque 

diferencial, reconoce a los y las jóvenes como sujetos de derechos, con capacidad de 

transformar los territorios desde sus procesos organizativos, generando escenarios de 

discusión y toma de decisiones para construir escenarios culturales, artísticos, políticos 

y de paz. 

Por lo anterior, desde el gobierno municipal se estipulo en el plan de desarrollo “por 

Ibagué con todo el Corazón” en la dimensión social, el sector de juventud, con un 

enfoque diferencial se crearon dos programas: ciudadanías juveniles en acción y 

derechos a los hechos. Los anteriores programas tienen como objetivo, generar 

caracterizaciones y diagnósticos de la población joven que contribuyen a la toma de 

decisiones acertadas por parte de la administración municipal. A su vez, el 

reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos, permite trabajar desde 

los dos programas anteriormente mencionados en función de consolidar practicas 

organizativas, la participación juvenil en escenarios formales y no formales desde sus 

diferentes practicas juveniles. 

Para consolidar, asesorar y acompañar las practicas organizativas y el desarrollo de sus 

iniciativas sociales, culturales, ambientales y políticas por parte de los jóvenes del 

municipio, se consideró importante generar caracterizaciones  y diagnósticos sectoriales 

de las y los jóvenes, por lo anterior, desde el grupo de juventudes adscrito a la Secretaria 

de Desarrollo Social Comunitario se generaron  4 caracterizaciones, permitiendo de este 

modo, tomar decisiones acertadas en función de la población específica a intervenir. 

Además de las caracterizaciones, la Dirección de infancia, Adolescencia y Juventud 

realizo la actualización a la política pública de juventudes (Acuerdo 032), permitiendo 

consolidar líneas estrategias, programas, estrategias y acciones consolidadas a través 

de un ejercicio de dialogo, reconocimiento, participación y decisión por parte de los 

jóvenes y colectivos del municipio de Ibagué. 



 

 

 En la construcción del sujeto político joven, es necesario generar espacios formativos, 

escenarios participativos y ayudar a desarrollar acciones de intervención que proponen 

los y las jóvenes al interior de sus colectivos. Siendo coherentes, el grupo de juventudes 

logro formar a 6,000 jóvenes en cultura política y participación ciudadana a través de 

Diplomados, talleres, foros y acciones de intervención (deportivas, artísticas, culturales), 

otro espacio formativo que logro impulsar la Secretaria de Desarrollo Social Comunitario 

fue formar a 9000 jóvenes en temas de derechos humanos (objeción de conciencia, 

derechos sexuales y reproductivos, igualdad social, ambiente, laborales, acceso y 

participación en la vida cultural realizadas en articulación con colectivos, confluencias y 

la estrategia territorial “ Gestores de Paz”. 

 

Otra apuesta importante de la Administración Municipal y siguiendo las directrices de la 

ley estatutaria 1622 de 2013 y la ley 1885 de 2018 “estatuto de ciudadanía juvenil” el 

Grupo de juventudes apoyó 21 actividades de intervención de la plataforma municipal 

(asambleas juveniles, foros, recuperación de espacios), las anteriores actividades se 

lograron acordar en el marco de las 14 reuniones de comisión de concertación y decisión 



 

juvenil. Este escenario de participación formal permite debatir, reflexionar y tomar 

decisiones basados en el principio de gobernanza y reconocimiento de las y los jóvenes 

como sujetos políticos capaces de construir sus dinámicas propias en los territorios.  

Además de generar espacios de formación y de participación enfocada a la población 

joven, el gobierno municipal realizo a través de la estrategia territorial “Gestores de Paz” 

el apoyo a 34 propuestas/iniciativas sociales-culturales de organizaciones de jóvenes y 

40 propuestas/iniciativas de organizaciones de jóvenes sobre derechos humanos, las 

anteriores acciones de intervención se materializaron a través del trabajo articulado del 

grupo de juventudes y los colectivos que realizaron la solicitud. La anterior dinámica de 

trabajo social permite el empoderamiento de los jóvenes en las actividades y acciones 

que ejecutan en sus comunidades. 

 

 

 

Las acciones de intervención, de formación y participación permitieron conformar 28 

nuevas organizaciones juveniles (ambientalistas, animalistas, políticas, culturales-

artísticas, sociales, etc. Las organizaciones conformadas generan múltiples dinámicas 

y acciones que fortalecen el territorio. Además de la conformación de nuevas 

organizaciones juveniles, se logró avanzar en el fortalecimiento de las capacidades 

organizativas de 53 organizaciones o colectivos juveniles con énfasis en comunicación 

alternativa, gestión cultural, construcción de planes de acción y brochures culturales y 

artísticos.  

La descentralización de la oferta de la Secretaria de Desarrollo Social Comunitario 

permitió asesorar a 21,398 jóvenes en sus derechos y deberes de participación juvenil, 

generando un amplio conocimiento de la oferta institucional que brinda la administración 

municipal, lo anterior ayudo a fomentar la articulación con diferentes fundaciones, 

empresas privadas, universidades, colectivos, confluencias y grupos de jóvenes para 

adelantar trabajos estratégicos en beneficio de las y los jóvenes.   Asimismo, para la 



 

vigencia 2016- 2019 se logró consolidar 10 alianzas a través del trabajo colaborativo 

entre comunidad/gobierno y 20 alianzas con empresa privada/otras entidades lo cual 

permitió generar agendas conjuntas en el territorio para la consolidación de los procesos 

juveniles existentes en las comunas y corregimientos del municipio de Ibagué. 

 

Para finalizar, los diferentes programas, estrategias y acciones se lograron consolidar a 

través de la arquitectura institucional de 50 funcionarios que permiten garantizar el 

derecho a la juventud y atender las diferentes exigencias producto de los procesos 

territoriales que lideran las y los jóvenes de Ibagué. Por último, es importante resaltar el 

esfuerzo presupuestal, que para la vigencia 2016- 2019 fue de 4.300 millones de pesos, 

evidenciando de este modo, el gran compromiso asumido por la administración 

municipal “Por Ibagué con todo el Corazón”. 

 

5.6 Derecho de fortalecimiento familiar 

 

La familia es la célula básica de la sociedad, pues su naturaleza, funciones y aportes, 
son fundamentales para el desarrollo económico y social de las naciones. En este 
sentido, la Administración “Por Ibagué con todo el corazón 2016-2019” ha dispuesto sus 
esfuerzos para impactarla positivamente a través de proyectos que han buscado 
modificar esquemas asistencialistas y que permitan que las familias se organicen, 
aprovechen las iniciativas gubernamentales, y especialmente autogestionen procesos 
de generación de ingresos y de empleo que les permita mejorar sus condiciones socio-
económicas y las de la ciudad en general. 
 
De esta manera, los procesos se han desarrollado con los miembros de la familia que 
ya han alcanzado la mayoría de edad y que se encuentran en etapa productiva, algunas 
de las acciones que componen la estrategia de apoyo a la generación de ingresos 
familiar son:  



 

 
La Administración Municipal ha establecido como herramienta, para promover la 
inclusión financiera de la población de menores ingresos, el microcrédito. Este 
instrumento permite el acceso al mercado financiero sin exigencias engorrosas y 
limitantes a quienes acuden a ella, con lo cual se impulsa la competitividad, la 
productividad, el crecimiento y el desarrollo de las famiempresas ibaguereñas. De esta 
manera, la Alcaldía de Ibagué ha suscrito convenios con Bancoldex (2016), Infibagué – 
Banfuturo (2017) y el Fondo Nacional de Garantías (2018) como medio para dar acceso 
a recursos económicos. De esta manera han resultado beneficiados nueve 
microempresarios que han obtenido crédito con Banfuturo, con Infibagué 533 
microcréditos fueron concedidos mediante el convenio suscrito con Balcondex. 
 
El convenio suscrito con el fondo Nacional de garantías se encuentra en ejecución y con 
él se espera beneficiar a 627 microempresarios de la zona rural y urbana de Ibagué. 
Hay $4.160 millones disponibles para acceder a estos microcréditos, los cuales van 
entre $1 millón y $6.6 millones. 
 
Por otra parte, en el marco de la feria celebración día de la familia Universidad del 
Tolima, 12 microempresarios locales se vieron beneficiados en sus ingresos al poder 
tener un espacio donde exhibir y vender sus productos y/o servicios, y con ello 
posicionar su marca o microempresa. 
 
Asimismo, promovió la participación en la Feria Ovino Caprina con este evento se 
generó el espacio a 17 microempresarios de la ciudad que hacen parte de la cadena 
ovino caprina, para lograr fortalecer sus ingresos y la consolidación de sus empresas y 
consecuencialmente la estabilidad económica de las familias de los microempresarios 
participantes.  

 
De igual manera, se realiza anualmente con el fin de visibilizar e impulsar el trabajo del 
sector artesanal del municipio de Ibagué y con ello posicionar esta actividad como medio 
de generación de empleo y desarrollo económico. Durante este cuatrienio participaron 
en las ferias artesanales 66 artesanos ibaguereños beneficiando a igual número de 
mujeres. 
 
Durante este cuatrienio la Alcaldía ha brindado a los ibaguereños que acudan a la 
agencia pública de empleo, la oportunidad de encontrar empleo en condiciones dignas, 
con igualdad de oportunidades, con garantías de acuerdo a la legislación colombiana y 
protección especial para la mujer.  
 
Con esta política de empleo se han beneficiado cerca de 118.622 Ibaguereños junto a 
su núcleo familiar al mejorar sus condiciones laborales, pudiendo acceder al registro y 
remisión de hoja de vida, y colocación. 
 
De igual manera, se brindaron procesos de orientación vacacional y talleres que 
permitieron mejorar las oportunidades de las familias a encontrar empleos dignos y 
decentes, según sus aptitudes, capacidades y aspiraciones laborales. En este cuatrienio 
se vieron beneficiadas con las orientaciones vocacionales 3.059 personas y con los 
talleres 619 personas y consecuencialmente su núcleo familiar.  
 
Con esta herramienta implementada por la administración municipal se busca que los 
microempresarios, unidades productivas y/o famiempresas mejoren su posición ya 
alcanzada, y logren consolidar su marca, producto y/o servicios en el mercado. Por 
consiguiente, como uno de los métodos para generar mejoría en los ingresos de la 
población emprendedora de Ibagué, se plateó el objetivo de la formalización empresarial 
y las siguientes estrategias:  



 

 
Por otro lado, mediante convenio suscrito entre la administración municipal y la Cámara 
de Comercio de Ibagué se logró obtener el registro de marca, registro INVIMA, código 
de barras y software contable de microempresarios así:  
 

- Registro de marca: 25 microempresarios obtuvieron su registro de marca ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio, previo acompañamiento y asesoría 
de la alcaldía. 

- Código de barras: 42 microempresarios obtuvieron el código de barras de sus 
productos, previo acompañamiento y asesoría de la alcaldía. 

- Registro INVIMA: 16 microempresarios lograron obtener el registro INVIMA, 
previo acompañamiento y asesoría de la alcaldía.  

- Software contable: 7 microempresarios mejoraron sus emprendimientos al 
obtener un software contable, previo acompañamiento y asesoría de la alcaldía.  

 
Igualmente, durante este cuatrienio, se han formalizado 40 microempresarios y se han 
realizado jornadas de preparación para la formalización empresarial a los comerciantes 
locales respecto de los beneficios de la formalización y el procedimiento respectivo, 
donde accedieron a esta información 45 microempresarios.  
  
Lo anterior ha permitido que los miembros de la familia que participan en cada una de 
las acciones no sólo proyecten un interés económico, sino que también visualicen el 
aprovechamiento de lo poco o mucho que pueden aprender y/o ganar para sí y para sus 
familias a partir de las iniciativas a las que se unen. 
 
Adicionalmente, la formación y/o vinculación de los miembros de la familia que se 
encuentran en etapa productiva ha llevado a modificar el imaginario de pobreza 
generacional y construir mentalidades de empoderamiento económico, social y familiar 
que garantizan un mejor futuro para la niñez, impactan positivamente el cierre de 
brechas y despiertan la gestación de proyectos desde ideas tempranas. 
 
Por otra parte, en el marco del plan de desarrollo “Ibagué con Todo el Corazón” de la 
Alcaldía Municipal de Ibagué a través de la Gestora Urbana en articulación de la 
Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Planeación se ejecutaron proyectos con 
el objetivo de contribuir a disminuir el déficit cuantitativo del 10% al 9% y cualitativo de 
vivienda del 9% al 8,6.  
 
Es así como se adelantaron acciones para gestionar y/o adoptar instrumentos de 
planificación para la habilitación urbanística del suelo urbanizable para la construcción 
de 10.000 viviendas VIP y VIS 
 
Durante las vigencias 2016 al 2018, la Alcaldía Municipal ha suscrito convenios con las 
constructoras que operan en el Municipio; para el uso del suelo urbanístico y   la 
proyección de viviendas de interés tipo VIP (Prioritario) y VIS. (Social), como se 
relaciona: 
 
 



 

 
 
 
 
 
Por otra parte, durante la vigencia 2017, la Gestora Urbana con recursos propios se 
contrató la adecuación y/o los arreglos necesarios de los daños sufridos en las viviendas 
invadidas del proyecto “urbanización nueva castilla”, de la ciudad de Ibagué, donde se 
beneficiaron aproximadamente 212 niños y adolescentes y por medio del contrato No. 
022, se contrató la mano de obra para el mejoramiento de viviendas priorizadas 
pertenecientes a población desplazada en la urbanización villas de Gualará en la ciudad 
de Ibagué, se beneficiaron aproximadamente 98 niños y adolescentes. 
 
Durante la vigencia 2018 se  realizaron con recursos propios de la Entidad y Mano de 
obra el Mejoramiento de ocho (8) viviendas para el proceso de legalización de Subsidio 
Familiar de Vivienda en la urbanización Nueva Castilla, se beneficiaron ocho (8) 
Familias, aproximadamente 16 niños y adolescentes. 
 
En este sentido, la Gestora con recursos propios ha invertido un total de $295.841.554 
en 163 mejoramientos de vivienda a la población Victima del Conflicto, donde se han 
beneficiado aproximadamente un total de 326 niños y adolescentes, pertenecientes a la 
comuna 8 de la ciudad de Ibagué. 
 
Durante la vigencia 2018 a la fecha, para el mejoramiento de viviendas en el municipio 
de Ibagué, por parte de los profesionales de la Oficina de vivienda, se adelantó el 
análisis y estudio de los potenciales sectores, y viviendas que son sujeto de 
mejoramiento con el cumplimiento de requisitos necesarios para poder acceder a este 
beneficio.  De esta manera se tiene como población objeto de manera preliminar la 
Urbanización Nazareth. Para lo cual de manera paralela se adelanta el Estudio Previo 
preliminar como inicio del proceso de contratación el cual se proyecta a monto agotable, 
con el fin de realizar actividades que se requiera en la medida que todas las viviendas 
tienen afectaciones diferentes en sus mejoras. 
 
 
 

VIP+VIS: 11563  GESTIONADAS 

EJECUCIÓN: 115,63% 



 

 
 
 
 Programa Casa Digna Vida Digna 

En apoyo al programa, la Entidad realizó el proceso de identificación de barrios, 
hogares y apoyo técnico Hato de la Virgen. 

A la fecha se encuentra pendiente la legalización de subsidios de vivienda por temas 
de pago de Impuesto Predial. 

 
Durante la vigencia 2016 a la fecha, la Gestora urbana ha realizado las siguientes 
actividades en referencia al cumplimiento de la meta así: 
 
 
 Desarrollar proyectos de vivienda en predios de la Entidad y/o del Municipio de 

Ibagué, a partir de la consecución de un socio estratégico. 
 
Se publicó proceso de contratación con el objeto de “Seleccionar un aliado empresarial 
para conformar una unión temporal para participar en la convocatoria 123 programa de 
vivienda para ahorradores VIPA – esquema público privado – nacional, con el fin de 
cofinanciar la construcción de las viviendas que se desarrollen en el proyecto de 
vivienda Nazareth el cual hace parte del programa de vivienda “con mi casa en el 
corazón”, Con el anterior proceso se busca como objetivo final la construcción de 53 
unidades de vivienda en la Urbanización Nazareth en predios de propiedad de la 
Gestora Urbana de Ibagué, con el propósito de disminuir el déficit de vivienda en el 
Municipio de Ibagué. 
 
 Divulgación de los proyectos VIS y VIP desarrollados por entidades privadas. 
 

Se realizan actuaciones de promoción, divulgación y socialización de manera general y 
personal en diferentes escenarios como eventos inmobiliarios, ferias de servicio 
institucional en los diferentes barrios de Ibagué, ferias institucionales de servicio móvil 
(apoyo y acompañamiento a la Administración Municipal), y parques centrales de la 
ciudad de Ibagué. En estas actividades se informa de manera clara y detallada acerca 
de la forma y requisitos para acceder a un proyecto de vivienda con la especificidad que 
amerita dicho proceso que entre otras esta:  

 Como acceder a un Subsidio de Vivienda del orden nacional; 

 Como acceder a un Subsidio Municipal de Vivienda; 

 Como acceder a un crédito y/o ahorro programado; 

 Que es un proyecto de vivienda VIP y VIS; 

 Cumplimiento de requisitos para acceder a proyectos de vivienda 



 

 

Por otro lado, de manera permanentemente y de forma personalizada se realiza 
orientación a la ciudadanía en general en las instalaciones de la Gestora Urbana de 
Ibagué (para tal actividad se realizó capacitación al personal de la Oficina de Vivienda y 
Proyectos Especiales), a quienes solicitan información relacionada con los proyectos de 
vivienda que se están generando en el Municipio, aunado con todas las particularidades 
del proceso enunciada (requisitos, subsidios, ahorro programado, etc.) 

De manera precisa, para la ciudadanía que realizó el proceso de inscripción y 
diligenciamiento del formulario por medio de la página Web de la Entidad o para quienes 
diligenciaron en físico el formulario o para quienes solicitaron por medio de 
comunicación radicada en la Entidad ser inscritos en el censo de potenciales 
beneficiarios de vivienda, dicha inscripción sirvió para coadyuvar a dicha ciudadanía a 
acceder a un programa de vivienda con las constructoras que tienen acuerdos con la 
Administración Municipal. Como caso particular y efectivo se tiene que por parte de 
Constructora Prodesa, se procedió a realizar la preventa de las unidades de vivienda 
VIP y VIS únicamente a la ciudadanía inscrita en el censo de la Gestora Urbana de 
Ibagué, generando de esta manera la importancia de la inscripción en la Entidad; no 
obstante que no es muy alto el porcentaje de personas inscritas que cumplan con el 
requisito y continúen con el proceso de adquisición de vivienda, si se da utilidad a las 
bases de datos con que cuenta la Entidad. 

Por otra parte, y como elemento preponderante para propender el Fortalecimiento 

Familiar, se entregaron un total de noventa y cuatro (94) parques Biosaludables, para el 

bienestar de la comunidad; lo cual beneficio un total de 37.421 niños y niñas, 

adicionalmente en convenio con la Secretaría de Infraestructura, Ibagué Limpia, IBAL y 

Gestora Urbana se encuentra en proceso de ejecución 57 parques ya contratados para 

su respectiva instalación y entrega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, en desarrollo de la campaña “INFIBAGUE se toma tu barrio” se 

realizaron jornadas de responsabilidad social, en compañía del Ejercito Nacional de 

Colombia. En donde se buscó espacios de recreación para niños y jóvenes de los 



 

diferentes barrios de la ciudad, teniendo una población beneficiada de 3.765 personas 

entre los 0 y los 17 años.  

 

 

Por otra parte, con el objetivo de recuperar las tradiciones y acercar el campo a la 

ciudad, se aprobó el montaje de 3 importantes Ferias, abriendo espacios para la 

diversión familiar, las cuales se realizan en los meses de Julio (Feria equina), Agosto 

(Feria Ovina), y Octubre (Feria Caprina), fomentando y permitiendo la Inclusión de 

actividades infantiles y juveniles dentro de la programación. Estos escenarios buscaron 

promover en los niños y niñas, el amor por los animales y la naturaleza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población beneficiada    

De 0-5 Años: 10.757 

De 6-11 Años: 11.967 

De 12-17 Años: 11.976 

De 18-28 Años: 22.710 

 



 

Finalmente, para la garantía del derecho de fortalecimiento familiar aa Administración 

Municipal a través de las Comisarías de Familia adelantan jornadas de capacitación y 

sensibilización con lo correspondiente a la prevención de formas de violencia en el 

entorno familiar en los cuales se socializan los Mecanismos de Resolución de Conflictos, 

prevención de la explotación sexual, la prevención de la violencia intrafamiliar y las rutas 

de atención con respecto a violencia hacia la mujer; niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes; adulto mayor  y todo lo relacionado con los entornos familiares. Mencionadas 

capacitaciones se realizan en las Instituciones Educativas con los padres de familia, 

estudiantes, personal docente y psicorientadores. Se han realizado 37 jornadas en 

Instituciones Educativas y colegios privados de la zona urbana y rural del municipio de 

Ibagué. 

 

6 Buenas Prácticas  

 

6.1   Estrategia Territorial Gestores de Paz.  

 

La estrategia territorial “Gestores de Paz” está integrada por 47 jóvenes líderes y 
lideresas entre los 18 – 28 años del municipio de Ibagué pertenecientes a colectivos 
sociales, que vienen gestionando y desarrollando acciones en diferentes barrios y 
comunas marginales y con alto nivel de vulnerabilidad de la ciudad en pro de la 
convivencia segura, la resolución de conflictos, el buen uso del tiempo libre, la 
participación adecuada en la toma de decisiones y la inclusión social.  
 
En su gran mayoría, los y las  jóvenes seleccionados para integrar la estrategia de 

“Gestores de Paz”, son jóvenes de bajos recursos, gran parte con un nivel de 

escolaridad de bachillerato y pertenecientes algunos “parches” o colectivos juveniles del 

municipio de Ibagué como la Revolución Vinotinto Sur, Deportistas Alternativos 

Extremos (Skate, Bmx y Roller), Artistas y Músicos Urbanos (Grafiteros, Hip-Hop), entre 

otros; los cuales  tienen un liderazgo y reconocimiento en sus barrios por tener 

incidencia desde sus acciones en función de la búsqueda de alternativas para la 

solución de problemáticas recurrentes en sus barrios. 

En este sentido, y bajo el principio metodológico de Investigación – Acción – 

Participación la primera acción estratégica que se desarrolló en el marco del proceso de  

intervención que se produjo con los “Gestores de paz”, fue generar una caracterización 

territorial que permitiera conocer de primera mano las principales necesidades y 

complejidades  que se registraban en el sector joven de la ciudad, teniendo como 

premisa el conocimiento acerca de sus derechos y deberes como ciudadano y el 

reconocimiento que se tiene de la institucionalidad y sus procesos para la resolución de 

conflictos y las problemáticas. 

Como resultado de este proceso de caracterización realizado, se identificaron aspectos 

que permitieron priorizar las acciones institucionales por medio de la estrategia integral, 

hechos como que  los niveles de organización y de involucramiento de los jóvenes en 

los asuntos públicos y políticos de la ciudad son realmente bajos; el 30% de los jóvenes 

encuestados participa en un colectivo o grupo social, mientras que el 70% respondieron 

que no hace parte de ningún escenario colectivo o grupo social. En una tónica similar, 

dos terceras partes de los jóvenes encuestados dicen desconocer los espacios de 

participación juvenil que se han promovido desde el gobierno de la ciudad.  



 

Por otro lado, a pesar de que la mayoría de los jóvenes no están involucrados en ningún 
escenario organizativo, llama poderosamente la atención que cuando se indago acerca 
de la razón más importante para participar en una organización, la más seleccionada, 
con un 56%, fue la de poder defender mejor los derechos de la juventud y la ciudadanía; 
sin embargo, al consultar por el nivel de participación de los jóvenes en la toma de 
decisiones solo el 10% de los jóvenes de la ciudad manifestaron haber participado 
activamente en sus barrios y comunas.  
 
Asimismo, se evidenció en el proceso de caracterización una tendencia marcada a 
generar relacionamientos entre los ibaguereños cada vez más mediados por actos de 
violencia física y la generación de imaginarios sociales que derivan en estigmatización 
y discriminación. Lo anterior, permite evidenciar altos niveles de intolerancia y una 
incapacidad manifiesta para resolver conflictos mediante el diálogo y el consenso. Estas 
dinámicas no deben derivar en la estigmatización de la juventud y la generación de 
enfoques represivos o que conciban al joven como sinónimo de peligro para la sociedad 
y, en últimas, como potencial delincuente. 
 
Con la puesta en marcha hace tres años de la estrategia territorial “Gestores de Paz”, 
se han logrado varios resultados específicos, como por ejemplo;  el fortalecimiento a  las 
capacidades  de 18 mil jóvenes de las diferentes comunas y barrios en temas de 
convivencia, participación y resolución de conflictos.  
 
Estos procesos formativos han permitido fortalecer y aumentar la participación de los 
jóvenes en la toma de decisiones, lo cual se ve reflejado en los escenarios juveniles de 
incidencia y concertación, donde se pasó de tener dos  mesas débiles de participación 
aisladas en la ciudad a contar con una red de participación juvenil integrada por 
diferentes nodos comunales (13 en total) que visibilizan las expresiones juveniles 
existentes en el territorio y que además tienen la posibilidad de desarrollar procesos de 
concertación directa con la administración municipal a través de mesas de dialogo que 
se desarrollan trimestralmente. 
 
De Igual manera, la estratega territorial dentro sus principales actividades de 
intervención como mejoramiento y embellecimiento de parques, grafiti, revitalización 
urbana, muralismo,  procesos de escritura creativa y música urbana como el hip -hop, 
entre otras; ha llegado a más de 200 barrios pertenecientes a las comunas priorizadas 
para desarrollar actividades, en los cuales ha involucrado a los diferentes actores 
sociales que convergen en el territorio, generando procesos de gobernanza para el 
desarrollo de iniciativas en lo local.  
 
Estas acciones programadas en el territorio han comenzado a generar impactos 
positivos importantes en los principales indicadores que se establecieron para medir la 
incidencia de la estrategia como lo son la tasa de homicidios y la tasa de delitos de alto 
impacto en la ciudad de Ibagué. En el caso específico de la tasa de homicidios por cada 
100 mil habitantes se pasó de un 19,01 en el 2015 a un 14,074 en el año 2018, lo cual 
permite determinar que la estrategia territorial ha venido aportando importantes 
resultados para reducción de las mismas. De igual manera, los casos de delitos de alto 
impacto han disminuido en la ciudad en casi un 10 por ciento, en delitos como hurto a 
establecimientos comerciales, hurto a vehículos y hurto a motociclistas.    
 
 

                                                           
4 Ibagué Cómo Vamos, 2018. 



 

6.2   Modelo Integral de Atención en salud "MIAS DULIMA" 

 
El Modelo Integral de Atención en Salud es un programa mediante el cual se pretende 
prestar servicios médicos enfocados a la prevención de enfermedades y a la promoción 
de hábitos y estilos de vida saludables en la zona urbana y rural de la ciudad.  
 
Para la ejecución del MIAS, la Alcaldía firmó un convenio por $4.881 millones con la 
Unidad de Salud de Ibagué. Estos recursos están siendo utilizados para mejorar la 
prestación de los servicios médicos en la ciudad y para ampliar la cobertura en los 
sectores más vulnerables.  

 
Dentro de los principales logros se encuentra el diseño y la implementación del MIAS, 
basado en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad con enfoque 
comunitario. Hasta 2019 la Administración invertirá $21 mil millones de pesos 
aproximadamente para este modelo, sumados al 4 por ciento de los Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación, buscando impactar a la totalidad de la población rural.  
 
El modelo pretende llegar a la población con medicina interna, geriatría, psiquia-tría, 
cirugía pediatría, medicina familiar y ginecobstetricia. 
 
De igual forma se habilitaron cinco centros de salud, cuatro de ellos en la zona rural 
(Tapias, San Juan de la China, San Bernardo, Carmen de Bulira) y en la Comuna 1 en 
el barrio El Libertador, impactando de esta forma a 15 mil usuarios en los diferentes 
puntos.  
 
.En el marco de la implementación de este modelo se realizó una inversión significativa 
en la apertura del servicio de Gineco- Obstetricia de mediana complejidad, Quirófano 
ambulatorio y de baja complejidad, Unidad de atención psicosocial, mejoramiento de las 
estándares de calidad  de las salas de parto, humanización del servicio de ginecología 
con la construcción de la sala de parto en agua y vertical. 

7 Arquitectura Institucional  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


