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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría de Planeación en el cumplimiento de sus funciones misionales pone a 

disposición el presente documento el cual describe la gestión realizada, los principales 

logros y resultados obtenidos durante el periodo 2016 – 2019 que dan cumplimiento a 

los objetivos estratégicos trazados en el Plan de Desarrollo Municipal ¨Por Ibagué con 

Todo El Corazón¨. 

 

En este sentido, se trabajó diligentemente, con el concurso y la participación de todos 

los actores sociales, para diseñar e implementar un nuevo modelo de ciudad: más 

ordenada, sostenible, competitiva, incluyente, equitativa y con liderazgo territorial, que 

garantice más y mejor bienestar y prosperidad para su población. 

 

El informe está estructurado en torno a las 5 direcciones que hacen parte de la nueva 

estructura organizacional y que a su vez representan los 5 ámbitos de la planificación 

que hacen parte del objeto misional de la secretaría: Planificación Estratégica, 

Planificación del Territorio, Planificación Institucional, Planificación Prospectiva, Planif 

icación Local y Sistemas de Información. 

 

Dirección de Planeación del Desarrollo 

 

Planificación Estratégica: La Ley 152 de 1994 “Orgánica de Planeación” tiene como 

propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración y control de 

los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados 

por el artículo XII de la Constitución Política y demás normas constitucionales que se 

refieren al plan de desarrollo y la planificación; en este sentido este ámbito de la 

planificación correspondió al trabajo realizado para la formulación y seguimiento del plan 

de desarrollo municipal, así como los instrumentos de participación ciudadana que 

garantizan la permanente vinculación y seguimiento de la comunidad para el 

cumplimiento de este plan. 

 



  

 

Planificación Prospectiva: Los ejercicios prospectivos territoriales son aportes valiosos 

para desarrollar el territorio y para preparar actuaciones frente a procesos de 

globalización, descentralización, impactos ambientales, tendencias mundiales e 

impactos territoriales.  En este sentido la Secretaría de Planeación en el ámbito de 

Planeación Prospectiva deja unos importantes instrumentos de planificación de largo 

plazo, como soporte para un desarrollo organizado y sostenible para la ciudad.  

 

En la medida que el municipio de Ibagué entró a hacer parte del programa de ciudades 

sostenibles, implementó la estrategia CES del BID que consistió en realizar un 

diagnóstico participativo, la formulación de los siguientes estudios base: Estudio de 

crecimiento urbano; estudio de mitigación del cambio climático; estudio de vulnerabilidad 

y riesgos naturales; y estudio de competitividad, que permitieron la formulación de un 

Plan de acción de a largo plazo denominado: Ibagué sostenible 2037 en el cual se 

promueve la planificación y la construcción de una visión a largo plazo que permitirá 

avanzar hacia un desarrollo sostenible orientado a la mejora de la calidad de vida de la 

población mediante una gestión óptima de los recursos naturales en la que están 

presentes como elemento inspirador la sostenibilidad y el eco desarrollo, pasando por un 

escenario intermedio en el que se propone una imagen más realizable o viable del 

crecimiento urbano mejorando la tendencia que hasta ahora trae. 

 

Planificación Local:  La ley 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia 

de promoción y protección del derecho a la participación democrática, tiene por objeto 

promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, 

administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político. En 

cumplimiento de esta ley, en este ámbito se focalizaron los esfuerzos de la Secretaría de 

Planeación para permitir que la comunidad hiciera parte de las acciones e intervenciones 

que se realizaron en sus territorios, allí se dio participación activa a la población de 

barrios, comunas y corregimientos. 

 

Igualmente, desde la Secretaria de Planeación se trabajó en la organización y 

fortalecimiento de los sistemas de información como instrumentos básicos para facilitar 



  

 

la toma de decisiones, entre estos instrumentos encontramos el CIM o   Centro de 

Información Municipal para la Planificación Participativa,  el cual contiene cuatro  

elementos  principales: el plan estadístico municipal, el anuario estadístico, seguimiento 

a los sistemas de información y a los observatorios a través de las capsulas informativas 

y los boletines y el  mapa de intervenciones; el Sistema de Información Geográfico, el 

cual permite un mejor manejo de información cartográfica del territorio y el archivo 

urbanístico que recopila la información urbanística y normativa de la ciudad. 

Finalmente, como parte integral del informe de gestión se encuentran los anexos de las 

políticas transversales y de los informes especiales e inventarios exigidos para el caso 

del empalme con el nuevo gobierno. 

 

Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible y Dirección de Aplicación de 

Norma Urbanística 

 

Planificación del Territorio -: El municipio de Ibagué ha tenido como marco normativo 

la ley de ordenamiento territorial 388 de 1997, para la integración del ordenamiento 

territorial y ambiental, en función del desarrollo territorial y como guía para la formulación 

de los planes de ordenamiento territorial, POT, como herramienta legal para el desarrollo 

integral del territorio y como base para adoptar la normatividad que define parámetros e 

instrumentos para la organización del espacio; así como evidenciar la necesidad de tener 

en cuenta bajo estas normas el aprovechamiento y la protección de los recursos 

naturales y la biodiversidad. 

 

Igualmente la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial LOOT – Ley 

1454 de 2011, definió el marco regulatorio relacionado con el ordenamiento territorial 

colombiano y  tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político 

administrativa del territorio colombiano: 

 Enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de 

normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político 

administrativa del Estado en el territorio;  

 Establecer los principios rectores del ordenamiento;  



  

 

 Definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial;  

 Definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las 

entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas 

generales para la organización territorial. 

 

Dirección de Fortalecimiento Institucional 

 

Planificación Institucional: El sistema de Gestión y Desempeño Institucional tiene por 

objeto el de mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la comunidad, 

incrementando la confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores 

públicos, logrando mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad del aparato público y 

generando resultados con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional, 

compromiso del servidor público, mayor presencia en el territorio y mejor 

aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna.  

 

Con la expedición del decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015” La alcaldía Municipal de Ibagué, en cabeza de la Secretaría de Planeación 

Municipal inició las actividades concernientes a la implementación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión “MIPG”, actividades actualmente lideradas por la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planeación. En este sentido desde este 

ámbito, se trabajó por la mejora continua en los procesos y procedimientos que permiten 

ofrecer una mejor atención a los ciudadanos dando cumplimiento de manera eficiente al 

mandato normativo.  

 

La Alcaldía Municipal ha avanzado de manera significativa en el proceso de 

modernización de la gestión pública, mejorando los procesos de planificación y gestión, 

lográndose tres certificaciones de calidad: norma NTCGP 1000, ISO 14001 y seguridad 

y salud en el trabajo, que le permiten mejorar su desempeño y su capacidad de 

proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de 



  

 

los ciudadanos, lo que ha permitido promover la adopción de un enfoque basado en 

procesos y un control continuo entre los procesos individuales que forman parte de un 

sistema conformado por procesos. 

 

Dirección de SISBEN 

 

Sistemas de información: este sistema de información tiene por objetivo Identificar los 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a 

la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

METODOLOGÍA 

El informe de gestión es un documento reglamentado por la Ley 951 de 2005, que tiene 

como objetivo que la ciudadanía y el equipo del gobierno entrante cuenten con 

información precisa y oportuna sobre las problemáticas relevantes, el estado de avance 

de los planes y programas que viene ejecutando la administración saliente.  

 

En este sentido y acorde a las directrices dadas por la Directiva 009 del 8 de julio de 

2019 de la Procuraduría General de la Nación sobre cierre de gestión y proceso de 

empalme y a las guías “cierres de gobiernos exitosos” elaboradas por el Departamento 

Nacional de Planeación y la Función Pública, se realiza el presente informe de gestión 

de la Secretaría de Planeación Municipal. 

 

Los contenidos que se exponen, tienen el propósito de realizar un cierre exitoso y 

garantizan el desarrollo de los tres tiempos propuestos para tal fin:  primer momento la 

elaboración del informe de gestión; un segundo momento en el que la  información del 

informe de gestión es un  insumo de fácil comprensión para la ciudadanía y se integra al 

proceso de diálogo y responsabilidad propio de la rendición de cuentas  y  un tercer 

momento, en el que los insumos del informe de gestión se usan durante cada una de las 

fases del proceso de empalme, entre la administración saliente y la administración 

entrante. 

 

El informe se desarrolla en dos capítulos que dan cuenta de los resultados del desarrollo 

territorial y del desempeño institucional. El primero, evidencia la forma como se recibió y 

se entrega la Secretaría por cada uno de los ámbitos de planeación; y el segundo, está 

dedicado a tratar políticas y temas transversales relacionados con el Plan de 

Ordenamiento territorial, Pobreza y Focalización, Vivienda Urbana, Sistema General de 

Regalías, Banco de Proyectos, Esquemas Asociativos Territoriales y Contratos Plan. 

Además, se incluyen los anexos. 

 

  



  

 

 

CAPÍTULO 1.  

GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

Este capítulo tiene como finalidad detallar la situación en la cual se entrega la Secretaría 

de Planeación en referencia a los aspectos administrativos, así como lo concerniente al 

cumplimiento efectivo del Programa de Gobierno frente al Plan de Desarrollo “Por Ibagué 

con todo el Corazón 2016 - 2019”; y su correlación con el Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022 Pacto por Colombia”.  

 

Así mismo se señala el aporte que desde esta secretaría se ha realizado al cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo sostenible y a los aspectos relacionados con el sector de 

buen gobierno y sus programas de lucha contra la corrupción y de fortalecimiento 

institucional; para finalmente describir de manera detallada los aspectos estratégicos y 

misionales de esta secretaría.  

 

1.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 

1.1.1. Misión 

Orientar el desarrollo Municipal a corto, mediano y largo plazo, a través de la dirección, 

coordinación y articulación de las políticas, planes, programas y proyectos que permitan 

la sostenibilidad y el desarrollo social, económico, ambiental y político.  

 

1.1.2. Funciones 

 Dirigir y coordinar la Planeación del Desarrollo del municipio de Ibagué, logrando 

mejores niveles de desarrollo integral y sostenible. 

 Liderar junto con los entes competentes la articulación del Municipio con el ámbito 

regional, para la formulación de políticas y planes de desarrollo, en el mediano y 

largo plazo buscando el equilibrio integral en la región.  



  

 

 Dirigir y coordinar la elaboración, aprobación, seguimiento y evaluación de los 

Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial, en articulación con la 

planeación nacional, departamental y municipal. 

 Dirigir y coordinar el sistema de inversiones públicas y la operación del Banco de 

Proyectos, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los Planes de 

Desarrollo Municipal, Ordenamiento Territorial, cumpliendo con las políticas 

públicas y la norma vigente. 

 Hacer seguimiento y evaluar los resultados del direccionamiento estratégico y la 

gestión Administrativa. 

 Formular, orientar y coordinar las políticas de planeación del desarrollo territorial, 

económico, social y cultural, garantizando el equilibrio ambiental del municipio.  

 Impulsar las diferentes iniciativas de asociatividad regional en coordinación con 

las entidades competentes  

 Adelantar las funciones de regulación del uso del suelo, de conformidad con la 

normatividad que expida el Concejo Municipal y en concordancia con la 

normatividad local, regional y nacional.  

 Recopilar, proveer y consolidar la información, las estadísticas, los modelos y los 

indicadores económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales, de 

productividad y de competitividad, para la toma de decisiones de la Administración 

Central Municipal y que permita la promoción nacional e internacional del 

Municipio.  

 Asesorar a las demás dependencias de la Administración Central Municipal en la 

formulación, elaboración y presentación de los programas y proyectos para 

integrar el Plan de Desarrollo Municipal, generando una cultura de Planeación. 

 Asesorar a la Administración Central Municipal en la formulación de planes, y 

proponer criterios de priorización de recursos para la asignación del gasto público. 

 Formular, orientar y coordinar el diseño y la implementación de los instrumentos 

de focalización para la asignación de servicios sociales básicos y para la 

administración del SISBÉN.  



  

 

 Liderar la implementación y mejora continúa de los Modelos de Planeación y 

Sistemas de Gestión que la Alta Dirección definan para la Administración Central 

Municipal, de conformidad con la normatividad vigente.  

 Coordinar las acciones institucionales en materia Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano, en todos sus componentes y estrategias.  

 Conocer y decidir de los recursos de apelación contra las decisiones proferidas 

por los inspectores. 

 

1.1.3. Localización sedes  

Los cambios que actualmente vive el país y la modernización administrativa del gobierno 

nacional, demandan ajustes en la estructura orgánica y en los procesos de gestión en 

los entes territoriales, de manera que permitan fortalecer su desempeño y proyectar su 

eficiencia institucional bajo principios de transparencia y responsabilidad de cara al 

servicio de los ciudadanos. La Alcaldía de Ibagué desde el año 2008 no realizaba 

cambios en su estructura organizacional lo que la hacía inoperante para responder a las 

nuevas realidades y necesidades de la población.  

Con el propósito de proporcionar a la entidad instrumentos gerenciales y administrativos 

que le permitieran optimizar el uso de sus recursos, racionalizar su destinación, hacer 

mejoras permanentes en la productividad de cada puesto de trabajo, logrando una 

mejora sustancial y general en cada uno de sus procesos estratégicos, misionales, de 

apoyo, gestión y evaluación  y soportado en la normativa vigente en la Administración 

Pública, las disposiciones legales y constitucionales, en especial, la Ley 489 de 1998, 

Ley 909 de 2004, el Decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto Anti Trámites 019 

de 2012 (artículo 228), las normas sobre nomenclatura y clasificación de empleos 

contenidas en los Decretos 770 y 785 de 2005, 2489 de 2006 y 2484 de 2014, lo 

concerniente al tema de competencias laborales, que se refiere el Decreto 2539 de 2005, 

el Decreto 2772 de 2005 y el Decreto 0815 de 2018, todas ellas compiladas en el Decreto 

único reglamentario 1083 de 2015, se realiza la reestructuración administrativa aprobada 



  

 

por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 034 del 27 de diciembre de 2018 y adoptada 

mediante el Decreto 1000-0004 del 30 de enero de 20191. 

 

Gráfica 1. Ubicación de las sedes de la Secretaría de Planeación Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Planeación 

 

La Secretaría de Planeación modernizó su organización y procesos de planificación, 

pasando de tener 3 Direcciones a 5, situación que permite de manera específica realizar 

las acciones que en materia de planificación le competen. Las direcciones son:  

 

 Dirección de Planeación del Desarrollo  

 Dirección de Ordenamiento Territorial  

 Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística 

 Dirección de Fortalecimiento Institucional 

 Dirección de Administración del SISBÉN  

                                                           
1 Fuente: https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/normatividad/index.php 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/normatividad/index.php
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En el gráfico que se adjunta a continuación, se describe la Secretaría de Planeación y las respectivas funciones que cada 

una de las direcciones adelantan: 

 

Gráfica 2. Descripción de la Secretaría de Planeación 

 

Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Planeación 

 



  

 

El total de funcionarios de la planta de la Secretaria de Planeación son 44 y se podrán 

encontrar de manera detallada en el anexo 8 denominado “Listado de funcionarios de la 

secretaría” y se distribuyen como se muestra a continuación: 

 

 Secretario de Despacho (1) 

 Directores (5) 

 Asesores de despacho (3) 

 Profesionales especializados (5) 

 Profesionales universitarios (8) 

 Técnicos operativos (8) 

 Auxiliares administrativos (2) 

 Auxiliar de servicios generales (2) y vacantes (11) 

 

Tabla 1. Planta de persona adscrito a la Secretaría de Planeación 

 

Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Planeación 

Convenciones: 

 L.N:   Libre nombramiento y remoción del cargo 

 C.A:   Carrera administrativa 

 PROV:  Provisionalidad 

 

Se anexa listado pormenorizado de personal de planta, contratistas, ubicado en la 

carpeta 7.1 Temas transversales-informe jurídico.  

 



  

 

Novedades de personal: Mediante memorando 1010-055974 se reportan 6 contratistas 

que se encuentran en estado de embarazo:  

 Angie Lorena Castro Charry 

 Luz Marina Gómez 

 Edna Alejandra Diaz Gutierrez  

 Paula Alejandra Modesto Cubillos  

 Yandry Marcela Roa Pinzon 

 Ivonne Maritza Rivera  

 

 



  

 

 

1.1.4. Cumplimiento del programa de gobierno 

 

Tabla 2. Matriz de cumplimiento del Programa de Gobierno “Por Ibagué con todo 

el corazón” 2016-2019 

PROPUESTAS PROGRAMA DE 

GOBIERNO 

CONTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS AL LOGRO 

DE LAS APUESTAS PLANTEADAS AL PROGRAMA 

DE GOBIERNO 

Nuevo modelo de ciudad centrado 

en el ser humano y su bienestar 

 Plan de Acción Ibagué 2037 Ciudades Sostenibles – 

Findeter. 

 

 

 

 

Principio de lucha frontal e 

implacable contra  la corrupción 

 Plan de Desarrollo 

 Firma y cumplimiento del pacto por la transparencia 

 Logro del 100% en el Índice de Transparencia Activa – ITA. 

  3 certificaciones de sistemas de gestión: ISO 9001, ISO 

14001 Y OHSAS 18001.  

 Se logró que Ibagué ocupara el segundo puesto entre los 

1.102 municipios de Colombia con mejor índice de 

desempeño institucional con resultado de 85,8% de 

acuerdo al FURAG 2018. 

Línea estratégica Ibagué lucha 

contra la pobreza, la inequidad 

social y la exclusión 

 Fortalecimiento del Sisben IV 

 Legalización de barrios  

 Titulación de predios 

 Habilitación de suelo para vivienda VIS y VIP 

 

Línea estratégica Ibagué 

ordenada, moderna y en paz 

 Habilitación del suelo 

 Planes parciales  

 Espacio público  

 Legalización de barrios 

Línea estratégica Ibagué en la 

senda de la cultura ciudadana y la 

participación social  

 Fortalecimiento a organizaciones de base comunitaria 

 Presupuestos participativos 

 Actualización de los planes de desarrollo comunales y 

corregimentales 

 

Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Planeación 

 



  

 

Propuesta de un nuevo modelo de ciudad centrado en el ser humano y su 

bienestar. 

En cumplimiento de la meta de resultado del Plan de Desarrollo es proyectar a Ibagué 

como una ciudad sostenible y competitiva, se logró que Ibagué fuera incluida en el 

programa de ciudades sostenibles liderado por BID-FINDETER. 

 

En convenio con Findeter se formularon los estudios de competitividad, vulnerabilidad y 

riesgos naturales, mitigación al cambio climático que fueron la base para la formulación 

del Plan de Acción de Ibagué Sostenible 2037 y hoy se convierte en el instrumento de 

planificación de largo plazo, orientador del desarrollo del municipio.  

 

Otros instrumentos de planificación realizados en pro de una ciudad sostenible son el 

Plan maestro de movilidad y Espacio Público y el diseño a nivel de detalle de las vías 

carrera 13 y la calle 103.  

 

Lucha frontal e implacable contra la corrupción 

Se plantea en el Plan de Desarrollo como estrategia devolverle la confianza a la 

comunidad en sus gobernantes e instituciones mediante la implementación de procesos 

transparentes y la mejora de las capacidades administrativa y fiscal del municipio; para 

ello, el Alcalde de Ibagué y el Secretario de la Transparencia de la Presidencia de la 

Republica, firmaron en el año 2017 un pacto por la transparencia, incluyendo sus cinco 

componentes: gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción, 

racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la Información; este 

compromiso se cumplió a cabalidad, logrando un avance del 100% en el Índice de 

Transparencia Activa - ITA de la Procuraduría General de la Nación.  

 

Sumado a lo anterior se obtuvieron 3 certificaciones de calidad en sistemas de gestión: 

ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001, OHSAS 18001 y se logra que 



  

 

Ibagué sea la 2ª ciudad capital de Colombia en índice de desempeño institucional con 

85.8% acorde a los resultados del FURAG 2018. 

 

Línea estratégica Ibagué lucha contra la pobreza, la inequidad social y la 

exclusión 

Con el ánimo de garantizar que la totalidad de la población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad del municipio, pudiera acceder a los programas sociales locales, 

regionales, nacionales e internacionales, se realiza un fortalecimiento al Sisben que hoy 

permite un mayor bienestar y la dignificación de la población.  

 

Se destaca en esta línea también la habilitación del suelo para vivienda VIS y VIP, siendo 

Ibagué en el año 2018 la ciudad que más subsidios de vivienda gestionó a nivel nacional 

y en el 2019 el alcalde de Ibagué, recibió por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio la medalla al mérito "Patricio Samper Gnecoo", reconocimiento obtenido por 

ser el mejor mandatario en el país en la ejecución y gestión de programas de esta cartera 

en temas de vivienda y agua. 

 

Línea estratégica Ibagué ordenada, moderna y en paz 

Con el propósito de un territorio ordenado, planificado y articulado en sus zonas rurales 

y urbanas, se proyectaron y ejecutaron varias metas en el plan de desarrollo y que hoy 

garantizan el cumplimiento de esta línea estratégica, se destacan entre ellas la 

habilitación del suelo para vivienda, la gestión de planes parciales, la legalización de 

barrios y la gestión de espacio público que garantiza un mejor índice por cada habitante 

de la ciudad.  

 

Línea estratégica Ibagué en la senda de la cultura ciudadana y la participación 

social 

La participación ciudadana fue una constante en todos los procesos desarrollados por la 

alcaldía. El fortalecimiento de las organizaciones fue la base de los procesos de 

planeación y de la veeduría del uso de los recursos públicos, lo que garantizó que la 



  

 

toma de decisiones para la gestión se fundamentara en el resultado de estos ejercicios 

participativos. Bajo este esquema se trabajó en los procesos de rendición de cuentas, 

los presupuestos participativos y en la actualización de los planes de desarrollo 

comunales y corregimentales. 

 

1.1.5. ARMONIZACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 – 2022”  

La tabla que se relaciona a continuación presenta la armonización de las competencias 

de la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué en relación con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022: “pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 

 

Tabla 3. Armonización con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: "Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad". 

Políticas, estrategias y temas 

transversales de Planeación 

Municipal 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por 

Colombia pacto por la equidad” 

3 certificaciones de calidad en 

sistemas de gestión: ISO 9001 

Sistema de Gestión de Calidad, ISO 

14001, OHSAS 18001 para mejora 

continua en los procesos y 

procedimientos que permiten ofrecer 

una mejor atención a los ciudadanos. 

La innovación también es necesaria en el sector público, 

el uso de herramientas tecnológicas como aplicaciones o 

big data, tal y como se contempla en el Pacto por la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Pacto V) y el Pacto 

por la Transformación Digital (Pacto VII), mejorarán las 

capacidades de las autoridades administrativas, gracias a 

mejores sistemas de gestión de la información y con la 

optimización de los modelos de operación. 

Implementación del modelo integrado 

de planeación y gestión - MIPG, el 

modelo de calidad de la alcaldía 

municipal  - SIGAMI y el plan de 

anticorrupción. 

 Se actualizará la Política Nacional de Servicio al 

Ciudadano en el MIPG y se acompañará a las entidades 

del orden nacional y territorial en su implementación, de 

forma articulada con las demás políticas que buscan 

mejorar la relación del Estado ciudadano, en 

responsabilidad del DAFP y el DNP. 

 Crear, implementar y escalar programas de 

fortalecimiento de capacidades en innovación pública para 

servidores públicos. 



  

 

Políticas, estrategias y temas 

transversales de Planeación 

Municipal 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por 

Colombia pacto por la equidad” 

 Fomentar procesos de cocreación entre el sector público, 

el sector privado, la academia y la ciudadanía, basados en 

los principios de Gobierno Abierto. 

 Construir un modelo para la evaluación de la gestión y el 

desempeño de equipos de innovación pública que 

contribuya a fortalecer la dimensión de gestión del 

conocimiento y la innovación en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG). 

 El DAFP consolidará el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión en las entidades públicas del orden nacional y 

territorial, y diseñará un esquema de asesoría técnica 

integral de acompañamiento por parte de las entidades 

líderes de las políticas de gestión y desempeño. 

Plan de Acción Ibagué sostenible 

2037: instrumentos de planificación 

de largo plazo, como soporte para un 

desarrollo organizado y sostenible 

para la ciudad. 

 Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos 

actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en 

la planeación del desarrollo. 

 Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la 

sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida. 

 Armonizar la planeación para el desarrollo y la planeación 

para el ordenamiento territorial. 

 Definir un arreglo eficiente que garantice la coordinación y 

la articulación de la planeación e inversiones para el 

desarrollo regional. 

 Pacto Región Central: Centro de innovación y nodo 

logístico de integración productiva nacional e 

internacional. 

 La visión de la región Central apunta a impulsar el 

desarrollo económico mediante el aprovechamiento de las 

ventajas productivas agropecuarias e industriales de su 

territorio. 

 las principales iniciativas de infraestructura y desarrollo 

logístico del país se implementen en la región Central para 

potencializar su crecimiento económico. 



  

 

Políticas, estrategias y temas 

transversales de Planeación 

Municipal 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por 

Colombia pacto por la equidad” 

 Dinamizar la economía a través del fortalecimiento a la 

productividad rural, la competitividad, la innovación, la 

expansión de industrias creativas y culturales, y el fomento 

del turismo en sus diferentes modalidades. 

 Proteger la fábrica natural de agua del país. 

Organización y fortalecimiento de los 

sistemas de información como 

instrumentos básicos para facilitar la 

toma de decisiones, entre estos 

instrumentos encontramos el CIM o 

Centro de Información Municipal para 

la Planificación Participativa. 

 Los sistemas de información y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones desempeñan un rol 

importante como medio de transparencia y acceso a la 

información, para aumentar la eficiencia y desempeño del 

sector y sus relaciones con los demás actores. 

 La digitalización masiva del sector público incorporará la 

aplicación de estándares y buenas prácticas 

internacionales más recientes relacionadas con seguridad 

y privacidad de la información 

Modernización de sus procesos de 

planificación. 

Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de 

inversión pública. 

Ibagué incluida en el programa de 

ciudades sostenibles liderado por 

BID-FINDETER 

 Consolidar el SC como dinamizador del desarrollo 

territorial y la productividad. 

 Ciudades productivas con infraestructura para la 

competitividad. 

 Conectar el SC a partir de su desarrollo productivo. 

 Lograr el desarrollo urbano equilibrado mediante el 

aprovechamiento de la ciudad construida, la planificación 

de la expansión y su urbanización con criterios de 

sostenibilidad y la optimización de los instrumentos de 

financiamiento. 

 Pacto por la descentralización: conectar territorios, 

gobiernos y poblaciones: desarrollo urbano y Sistema de 

Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la 

calidad de vida. 

 Lograr el desarrollo urbano equilibrado mediante el 

aprovechamiento de la ciudad construida, la planificación 

de la expansión y la suburbanización con criterios de 



  

 

Políticas, estrategias y temas 

transversales de Planeación 

Municipal 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por 

Colombia pacto por la equidad” 

sostenibilidad y la optimización de los instrumentos de 

financiamiento 

Plan Maestro de Movilidad y Espacio 

Público y el diseño a nivel de detalle 

de las vías carrera 13 y calle 103 

 Pacto por el Transporte; Movilidad urbano-regional 

sostenible; y Corredores estratégicos intermodales. 

 Mintransporte fomentará la movilidad urbana sostenible, 

mediante la implementación de las NAMA en transporte 

para reducir viajes y priorizar modos no motorizados, 

incluyendo la bicicleta; y la definición de parámetros, con 

Min Ambiente, para la implementación de la etiqueta 

vehicular. 

 Para fortalecer la participación de la Nación en proyectos 

integrales de movilidad, Mintransporte, en coordinación 

con el DNP, identificarán alternativas para mejorar el 

transporte en diferentes medios (buses, trenes, 

embarcaciones, otros) en las ciudades del país, 

considerando las características propias de cada región. 

 Mintransporte reglamentará los planes de movilidad con el 

propósito de facilitar la implementación de propuestas 

locales de infraestructura de movilidad, servicios de 

transporte y logística, regulación y control de la movilidad, 

articuladas con el POT, en concordancia con su 

autonomía territorial, sus planes de desarrollo municipales 

y su disponibilidad de recursos. 

 Los sistemas de transporte colectivo y masivo deben ser 

sostenibles. 

Pacto por la transparencia, 

incluyendo sus cinco componentes:  

Gestión del riesgo de corrupción – 

mapa de Riesgos de Corrupción, 

racionalización de Trámites, rendición 

de cuentas, mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano y 

 El pacto por la legalidad plantea también la tolerancia cero 

con los corruptos, para lo cual propone una alianza contra 

la corrupción, que busca contrarrestar sus efectos 

devastadores sobre el desarrollo de las comunidades y 

territorios. Se busca no solamente fortalecer las 

capacidades institucionales de investigación y sanción de 

los delitos asociados con el fenómeno, sino también 

propiciar cambios culturales transformadores y acercar al 



  

 

Políticas, estrategias y temas 

transversales de Planeación 

Municipal 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por 

Colombia pacto por la equidad” 

mecanismos para la transparencia y 

acceso a la Información. 

 

ciudadano a los asuntos públicos, a través de mecanismos 

como la participación ciudadana y la transparencia. 

Fortalecimiento del Sisbén que hoy 

permite un mayor bienestar y la 

dignificación de la población. 

 Con el objetivo de aumentar la eficiencia del gasto social, 

y teniendo en cuenta la desactualización del Sisbén, se 

implementará el Sisbén IV, en el año 2020 

Presupuestos participativos 

Establecer lineamientos de política en materia de 

fortalecimiento de la planeación participativa que 

contribuyan al cumplimiento de los ODS y que articulen los 

procesos asociados con el presupuesto participativo. Lo 

anterior se hará con el fin de brindar información completa 

y eficiente al ciudadano en el marco del aprovechamiento 

responsable y constructivo de los mecanismos de 

participación. 

Planeación participativa: 

Fortalecimiento de las organizaciones 

como la base de los procesos de 

planeación y de la veeduría del uso de 

los recursos públicos. 

Planeación participativa y el ordenamiento territorial. 

Finalmente, se adelantará la reglamentación del Sistema 

Nacional de Planeación Participativa, con el objetivo de 

formalizar su estructura, y los procesos y procedimientos 

relacionados con su funcionamiento. 

Asociatividad territorial 

 Consolidar el nivel regional de planeación y gestión, 

incentivando la asociatividad territorial. 

 El nivel regional de planeación y gestión se concreta en 

los EAT, e incluye las formas de gobernanza, así como las 

competencias y responsabilidades en la ejecución 

asociada de proyectos estratégicos de desarrollo 

territorial. 

Vivienda de interes prioritario y Vis 

y Macroproyectos urbanos: 

habilitación del suelo para vivienda, la 

gestión de planes parciales, la 

legalización de barrios y la gestión de 

espacio público que garantiza un 

 Minvivienda apoyará la habilitación de suelo urbano en 

municipios con alta demanda de vivienda y baja oferta de 

suelo, mediante instrumentos de planeación intermedia en 

tratamientos de desarrollo, renovación urbana y otros que 

permitan la redensificación. Estos promoverán los mismos 

lineamientos y estándares que guiarán la expansión de las 

ciudades. Minvivienda impulsará los Macroproyectos 



  

 

Políticas, estrategias y temas 

transversales de Planeación 

Municipal 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por 

Colombia pacto por la equidad” 

mejor índice por cada habitante de la 

ciudad. 

urbanos como una de las acciones para apoyar esta 

estrategia. 

 Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, 

entornos y asentamientos precarios, a través de la 

implementación de políticas para el mejoramiento de 

vivienda y barrios para los hogares de menores ingresos 

Catastro multipropósito  

 El IGAC, la SNR y la ANT, en coordinación con el DNP 

promoverán estrategias para avanzar en los procesos de 

formación y actualización de la información catastral de 

país, insumo fundamental para el fortalecimiento fiscal de 

las entidades territoriales, mediante el recaudo del 

impuesto predial unificado y la aplicación de otros 

instrumentos de captura de valor del suelo. 

 Evolucionar de una Infraestructura de Datos Espaciales a 

una Infraestructura de Conocimiento Espacial, con el fin 

de analizar y usar el conocimiento como apoyo a la 

planeación territorial basada en prospectiva, la generación 

de valor público y el apoyo a actividades productivas. 

 Con el Liderazgo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), se ejecutará el Plan Nacional de Cartografía y se 

avanzará en la actualización de la información catastral 

con enfoque multipropósito en los municipios priorizados 

(dentro de los cuales se incluyen los municipios PDET) y 

agrupados por regiones funcionales. 

Aporte  

Objetivos de desarrollo sostenible 

ODS 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad, contiene la hoja de ruta 

que el país seguirá durante el próximo cuatrienio con el 

propósito de crear y consolidar las condiciones necesarias 

para construir una sociedad equitativa a través de la 

promoción de la legalidad y el emprendimiento. Por su 

parte, el Documento CONPES 3918 de 2018 representa 

un instrumento de política pública esencial para avanzar 

en el cumplimiento de los objetivos definidos en el marco 



  

 

Políticas, estrategias y temas 

transversales de Planeación 

Municipal 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por 

Colombia pacto por la equidad” 

de la Agenda de Desarrollo 2030. En ese orden de ideas, 

la alineación entre los dos instrumentos en mención 

representa una oportunidad para fortalecer los esfuerzos 

del país al respecto. 

Cambio climático 

 A nivel territorial deben adelantarse acciones de 

mitigación del cambio climático, las cuales deben ser el 

resultado de procesos de planeación de mediano y largo 

plazo (Pacto XVI). En tal sentido, estas medidas deben 

adaptarse al contexto de cada región y su diseño e 

implementación debe ser el resultado de una planeación 

pensada en el territorio y en el ordenamiento territorial 

específico (Pacto XVI). 

Rendicion De Cuentas 

Acorde con lo establecido en la Ley 

1757 de 2015   

 Pacto de cero tolerancias a la corrupción y a la falta de 

transparencia Fortalecer las capacidades institucionales 

para combatir la corrupción, afianzar la legalidad y el 

relacionamiento colaborativo con el ciudadano. 

 El DAFP, en coordinación con el DNP, tendrán como 

responsabilidad estandarizar el Sistema Nacional de 

Rendición de Cuentas, como instrumento para hacer 

seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos 

de planeación y gestión de todas las ramas del poder 

público y el nivel nacional y territorial. 

APP 

 Desarrollar la Ley 1508 de 2012 en salud, aprovechando 

sus ventajas para megaproyectos de asociación público 

privada (APP) relacionados con infraestructura y dotación 

integral en salud. 

 MinCIT, MinHacienda y ProColombia diseñarán e 

implementarán un paquete de incentivos tributarios y no 

tributarios para la atracción de megaproyectos de nueva 

inversión productiva en sectores distintos al minero 

energético y de infraestructura 

Planeación Territorial, dando 

cumplimiento al marco normativo y en 

 Armonizar la planeación para el desarrollo y la planeación 

para el ordenamiento territorial. 



  

 

Políticas, estrategias y temas 

transversales de Planeación 

Municipal 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por 

Colombia pacto por la equidad” 

su propósito de orientar el desarrollo 

del territorio y   regular la planificación, 

utilización y ocupación del suelo 

urbano y rural 

 Implementar una estrategia integral y diferenciada para la 

actualización de los planes de ordenamiento territorial, 

cartografía y catastro municipal. 

 Minvivienda, en coordinación con el DNP, generará los 

incentivos para la implementación de POT de calidad con 

instrumentos de gestión y financiación. 

Fuente: Elaboración propia-Secretaría de Planeación Municipal2 

 

1.1.6. APORTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ODS 

Se espera que para el 2050 la población mundial alcance los 9.800 millones de 

habitantes y que el 70% equivalente a 6700 millones de personas vivan en zonas 

urbanas.  En este escenario futuro es importante construir un proyecto de ciudad en el 

que el desarrollo sostenible guie el crecimiento urbano y económico de la ciudad, se 

protejan las fuentes de agua, la energía sea renovable, los desperdicios se conviertan 

en recursos, la movilidad sea sostenible y se proteja el patrimonio cultural de una 

población cada vez más diversa. 

  

En el contexto mundial la Cumbre de las Naciones Unidas buscando hacer frente estos 

cambios sociales, económicos, ambientales y climáticos, aprueba en el 2015 la “Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible”, la cual se constituye hoy en día en el plan de acción 

de los países y las administraciones en todos los niveles: privado, académico, sociedad 

civil organizada y ciudadanía en general, para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.   

 

La administración municipal de Ibagué, comprometida con contribuir a alcanzar las metas 

establecidas en los ODS, incluyó en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Por Ibagué Con 

Todo el Corazón”, objetivos y metas estratégicas a través de cada una de las 

                                                           
2 ANEXO 9: Informe Indicadores de Resultado Secretaría de Planeación. 

 



  

 

dimensiones y sectores que lo componen orientados a la generación y fortalecimiento de 

las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 

Por su parte Secretaría de 

Planeación Municipal en el 

ejercicio de sus funciones 

aportó al cumplimiento 

específico de dos 

dimensiones del Plan de 

Desarrollo que son la 

Institucionalidad Política y la 

dimensión de Desarrollo 

Territorial, así como se 

observa a continuación: 

 

Gráfica 3. Metas por Dimensión-Secretaría de Planeación 

Fuente: Elaboración propia  

 

Así mismo el mayor porcentaje de las metas de la Secretaría de Planeación están 

orientadas principalmente al cumplimiento del objetivo No.16 Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas, seguido por el objetivo No. 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

 

Por su parte el objetivo 16 se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la 

construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles; su indicador 

trazador es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que, para el caso de 



  

 

Ibagué, ha venido disminuyendo sustancialmente pasando de 18,6% en 2015 a 15,1% 

en el 2018, como evidencia de las acciones articuladas que se han desarrollado para 

sumar de manera positiva a este Objetivo.  

 

A su vez la dimensión de Institucionalidad Política del Plan de Desarrollo Municipal 

contiene el 83% del total de las metas de la Secretaría de Planeación municipal; esta 

dimensión comprende el sector de Buen Gobierno el cual reunió cerca del 60% de estas 

metas, con el propósito de devolver a la comunidad la confianza en la administración 

pública, a través de un gobierno eficiente, transparente, con cero tolerancias a la 

corrupción, que rinde cuentas claras, moderno y orientado a resultados.  

 

En ese sentido los programas de fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción, 

manejo responsable de las finanzas públicas y fortalecimiento del proceso de 

planificación, presentan a la fecha un avance promedio del 80% del cumplimiento de las 

metas de producto, con resultados tan importantes como la certificación de los servicios 

de la administración en las normas de Gestión de la calidad ISO 9001, Gestión Ambiental 

14001 y Gestión de la Seguridad y Salud en trabajo 18001, vinculando de manera 

estratégicamente las normas ISO con objetivos de desarrollo Sostenible.  

 

Ahora bien, el 23% restante concentra metas articuladas a los sectores de 

financiamiento, Seguridad y Desarrollo comunitario, este último con 6 metas de producto 

contenidas en el programa de Ciudadanía y Territorios para el Dialogo Social y la Paz, 

el cual desarrolló de manera exitosa procesos de participación ciudadana, fortalecimiento 

a organizaciones de base comunitaria y la actualización de los Planes de Desarrollo 

comunales y corregimentales.  

 

Por otra parte, el ODS 11 establece lograr que las sociedades y los asentamientos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En este sentido, el 17% de las metas de 

producto de la Secretaría de Planeación municipal, contenidas en la Dimensión 

Desarrollo Territorial, apuntan al cumplimiento de estos propósitos. 

 



  

 

Esta dimensión comprende los sectores Ibagué Ciudad sostenible y Competitiva a través 

del cual se ejecutó el plan de acción Ibagué sostenible 2037 territorio conector, colectivo 

y competitivo, donde se establecen las acciones e indicadores para el desarrollo urbano 

de la ciudad.  

 

Así mismo en el sector “vivienda y entorno para una ciudad amigable con el medio 

ambiente” establece el programa “con mi casa en el corazón” a través del cual se 

ejecutaron de manera exitosa los planes de legalización de barrios, renovación urbana y 

habilitación de suelo urbano para vivienda VIS y VIP.  Aquí es importante resaltar que el 

indicador trazador para este objetivo es el de hogares urbanos con déficit cuantitativo de 

vivienda, el cual tiene como línea base para el 2015 un 6,7% y una meta nacional para 

el 2030 del 2,7%.  

 

La dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible a través del el sector vías, transporte 

y movilidad sostenible e incluyente contenido en esta misma dimensión territorial, 

desarrollo en convenio con Findeter, la agencia Francesa Para el Desarrollo y 

tecnoconsultas, el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público el cual articula los dos 

subsistemas y desarrolla una serie de políticas, estrategias, programas y proyectos 

orientados al incremento del espacio público efectivo y el aumento en el uso de los 

medios de transporte sostenibles como los son caminar, la bicicleta y el transporte 

público; aportando de esta manera al desarrollo de una ciudad incluyente, con 

infraestructura resiliente al cambio climático y baja en carbono.  

 

En conclusión, se puede afirmar que el cumplimiento promedio de las metas de producto 

asociadas al objetivo No. 11 es cercano al 96%, y las vinculadas con el objetivo No. 16 

a la fecha han logrado una ejecución del 82.3%, cifra que evidencia un aumento en la 

capacidad de gestión de la administración, a través del fortalecimiento a los procesos de 

planificación y ordenamiento del territorio para que la ciudad goce de paz, justicia, 

inclusión, acceso a vivienda, así como de  instituciones sólidas, eficientes y 

transparentes. 

  



  

 

 

1.1.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

TRANSPARENCIA DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

ITM 2016 56 IDM 2017 79.6 

IGA 2016 82.9 IDI 2018 85.8 

ITA 2017 99   

ITA 2018 100   

 

Índice de Transparencia Municipal 

Durante el período 2014-2019 se han establecido diferentes índices para medir la 

transparencia municipal, como por ejemplo el índice de transparencia municipal ITM, que 

se midió para 28 ciudades capitales por parte de la organización no gubernamental 

Transparencia por Colombia. Este índice se midió para los períodos 2013-2014 y 2015-

2016; así mismo, el índice de Gobierno Abierto IGA, realizado por la Procuraduría 

General de la Nación que se midió hasta el año 2016; y el índice de Transparencia y 

Acceso a la Información ITA, el cual es medido por la Procuraduría General de la Nación 

a partir del año 2018, demostrando que el municipio mejoró de manera sustancialmente 

el Índice de Gobierno Abierto (IGA), pasando de un 73,2% en el año 2014 al 80,3% en 

el año 2015 y al 82,9% en el año 2016. Para el año 2017 el IGA es reemplazado por el 

nuevo índice de transparencia ITA alcanzando un 99% y para el 2018 un 100%. 

 

Desempeño Municipal 

Durante el período 2015-2019 se han establecido diferentes índices para medir el 

desempeño municipal.  El DNP para el período 2015-2017, evaluó mediante el Índice de 

Desempeño Municipal; a partir de la vigencia 2018 el Departamento Administrativo de la 

Función Pública quien evalúa el desempeño de los municipios a través del indicador del 

Índice de Desempeño Institucional IDI, con los siguientes resultados: 

 

 



  

 

 

Índice de Desempeño Municipal  

Este índice tuvo un leve descenso durante el período 2015-2017, pasando de 84,6% en 

el primer año a 79,6% en el 2017. Así mismo, se aprecia que la política de planeación 

institucional tuvo un salto gigantesco, al pasar de 66,3% en el año 2017 a 80,8% en el 

año 2018. 

 

Índice de Desempeño Institucional, IDI 

La Alcaldía de Ibagué alcanzó para este indicador una evaluación del 85,8% 

destacándose especialmente en el desempeño de control interno, gestión del 

conocimiento y gestión de resultados como se puede observar en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 1. Resultado del índice de desempeño institucional FURAG 2018 

 

 

 



  

 

 

Igualmente, el desempeño institucional de la Alcaldía de Ibagué, según el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, desagregado por dimensiones y políticas, es muy 

satisfactorio en todas las dimensiones y particularmente en la dimensión 

direccionamiento estratégico y planeación, en el cual el índice pasó de 72,5% en el año 

2017 a 80,8% en el año 2018.  

 

Gráfica 4. Índice de desempeño institucional Alcaldía de Ibagué 2017-2018 

 

Fuente: Elaboración propia-Secretaría de Planeación Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.2. ASPECTOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES  

1.2.1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

Tabla 4. Descripción de la dirección de Planeación del Desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Planeación 

 

Esta dirección tiene a su cargo procesos de coordinación, ejecución, supervisión y control 

de actividades a través de los siguientes tres grupos:  

 

Plan de Desarrollo y Políticas Públicas: donde se estructuran y hace seguimiento a 

las principales herramientas de planificación de la administración y su articulación con 

las políticas públicas tanto en ejecución como en formulación.  

 

Centro de Información Municipal: encargado de consolidar y analizar las cifras 

estadísticas poblacionales, socio-económicas, ambientales y sectoriales del municipio, 

así como realizar su publicación a través de diferentes sistemas de información, 

observatorios y mecanismos de difusión.   



  

 

Banco de Proyectos de Inversión: es el sistema de información de programas y 

proyectos de inversión, que viabiliza técnica, financiera, económica, social, institucional 

y ambientalmente cada proyecto; brinda asesoría y orientaciones generales para la 

correcta formulación y ejecución de los proyectos. 

 

En esta dirección también se alberga el programa de Ciudadanía y Territorio para el 

Diálogo Social y la Paz, donde se articula la planeación estratégica con la planeación 

local participativa. Este programa funciona bajo los lineamientos del acuerdo 003 de 

2014. 

 

La Dirección de Planeación del Desarrollo también cuenta con dos áreas de soporte, una 

para gestión documental y de archivo y la otra de soporte jurídico.  En total esta dirección 

cuenta con 13 funcionarios de planta, y un equipo de contratistas que garantizan la 

ejecución, seguimiento y desarrollo de todas las actividades proyectadas. 

 

Formulación y ejecución del Plan de Desarrollo 

La Secretaría de Planeación Municipal lideró la formulación del Plan de Desarrollo ¨Por 

Ibagué con Todo el Corazón 2016 - 2019¨ con base en el programa de gobierno inscrito 

por el señor alcalde, bajo los parámetros de carácter técnico, con el aval de todos los 

entes pertinentes y agotando etapa de socialización en la que se realizaron los talleres 

organizados por corregimientos, comunas y barrios buscando garantizar la inclusión y 

participación de la ciudadanía;  también se realizaron mesas de trabajo con diferentes 

gremios, grupos poblacionales  y  sectores sociales.   

El Plan de desarrollo fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal No.006 del 

15 de junio de 2016 y se convirtió en la hoja de ruta que guio el accionar de la 

administración municipal y que hoy cuenta con una ejecución total del 88%, que fue 

progresiva desde el momento de su aprobación. 

 



  

 

1.2.1.1. Estructura del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

El Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón” se fundamenta en 4 pilares, en 

los cuales se sustentaron las dimensiones del desarrollo, las estrategias y las políticas 

sectoriales de agua, cultura ciudadana, seguridad integral y paz, a su vez comprende 

cinco dimensiones del desarrollo como se relaciona a continuación e igualmente se 

articulan al Plan de desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón” con los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible, trazando sus estrategias y metas acorde con dichos objetivos.  

 

 Dimensión social 

 Dimensión 

económica 

 Dimensión 

ambiental 

 Dimensión del 

desarrollo 

territorial 

 Dimensión 

institucionalidad 

política 

 
 

 

El Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón 2016 – 2019”,  se encuentra en 

los anexos en la carpeta 1.1.1.  

1.2.1.2. Instrumentos del Plan De Desarrollo 

Para la implementación del Plan de Desarrollo se hizo uso continuo de los diferentes 

instrumentos de gestión, especialmente el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan 

Indicativo, el Plan Operativo Anual de Inversiones  (POAI), el Presupuesto, el Plan de 

Acción y el Programa Anual Mensualizado de Caja; los cuales son complementarios, 

interdependientes, comparten información y se interrelacionan constantemente. 

 



  

 

Gráfica 5.Instrumentos del Plan de Desarrollo 

 

Fuente: DNP: Guía Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 

 

 Plan Indicativo 

El plan indicativo 2016 -2019 es un instrumento que complementa al Plan de Desarrollo 

y se formuló con base en las funciones que determina la ley, así como las directrices del 

Departamento Nacional de Planeación. En él se desagregan las metas con sus 

respectivos recursos, para cada una de las vigencias acorde con los criterios definidos 

por la Administración. Para esta labor se trabajó en conjunto con las diferentes 

Secretarías e Institutos descentralizados.  

 

El plan indicativo se formula en el primer año de gobierno, una vez es aprobado el Plan 

de Desarrollo y a través de este instrumento se organiza por anualidades la estructura 

estratégica del mismo en metas físicas y financieras. Es elaborado por la Secretaría de 



  

 

Planeación, Dirección de Planeación del Desarrollo con el concurso de todas las 

secretarías.   

 

El seguimiento es de manera permanente respecto al avance en el cumplimiento de las 

metas programadas en la vigencia, que reportan las dependencias responsables y se 

realiza a través del aplicativo “Al Tablero3”, herramienta tecnológica que fue diseñada e 

implementada en la presente administración e igualmente en un formato estándar 

(archivo Excel), que tiene en cuenta las directrices del DNP.  El plan indicativo se debe 

reportar anualmente al Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de la 

plataforma del Sistema de Información para la Evaluación de la Eficiencia (SIEE) en la 

fecha que dicha entidad determine.  

 

El Plan indicativo completo con corte al 10 de diciembre se anexa en la carpeta 1.1.2   

 

Gráfica 6. Plan Indicativo – Aplicativo Al Tablero 

 

Fuente: Secretaría de Planeación – Al Tablero  

 

                                                           
3 http://altablero.ibague.gov.co/ 

http://altablero.ibague.gov.co/


  

 

Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI 

El POAI es una herramienta de planificación de la inversión que permite determinar el 

conjunto de planes, programas y proyectos que de manera prioritaria se incorporarán en 

el presupuesto anual del municipio, fue formulado acorde a las propuestas del Plan de 

Desarrollo y con la debida programación anual de inversiones.  

Es el insumo principal para elaborar el presupuesto del municipio, se formula por parte 

de cada secretaría en el mes de agosto de cada vigencia y luego es remitido a la 

Secretaría de Planeación quien debe revisar y consolidar conforme a los techos 

presupuestales calculados por la Secretaría de Hacienda.  El reporte de seguimiento de 

ejecución se realiza trimestralmente y es publicado en la página web de la alcaldía y en 

el “Aplicativo Al Tablero”4. 

 

Gráfica 7. Plan Operativo Anual de Inversión-Aplicativo Al Tablero - Nov 2019 

 

Fuente: Secretaría de Planeación – Al Tablero  

 

Los archivos de respaldo del POAI se encuentran en los anexos carpeta 1.1.4 

                                                           
4 Fuente: http://altablero.ibague.gov.co/FrontEnd2/WebFormHeramientasC.aspx 

 

http://altablero.ibague.gov.co/FrontEnd2/WebFormHeramientasC.aspx


  

 

Plan de Acción 

El Plan de Acción es un instrumento de planeación y programación anual de las metas 

del Plan de Desarrollo, que permite a cada área de trabajo orientar su quehacer y 

materializar las acciones acordes con los compromisos y proyectos establecidos. Este 

Plan se formula por parte de cada una de las secretarías en el mes de enero de cada 

vigencia y se publica en la página web de la Alcaldía el 31 de enero de cada año y en el 

aplicativo “Al Tablero”.   

 

El reporte de seguimiento de los planes de acción se realiza de forma trimestral con las 

actualizaciones de las actividades desarrolladas y la ejecución presupuestal. De igual 

manera se realiza el reporte de evaluación a la oficina de Control Interno una vez al año 

en el mes de enero. 

            

Gráfica 8. Plan de acción-aplicativo al tablero 

Fuente: Elaboración propia - Secretaría de Planeación  

 

Los planes de acción del 2016 a septiembre de 2019 se encuentran en los anexos en la 

carpeta 1.1.3  

 

 



  

 

Plan Anual de Adquisiciones  

El Plan Anual de Adquisiciones como herramienta que facilita identificar, registrar, 

programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios de la entidad, fue 

formulado y ejecutado de manera eficiente garantizando la debida contratación y el 

avance de los logros y objetivos propuestos.  

Este instrumento permite hacer un seguimiento a la planeación y ejecución de los 

recursos públicos, la publicación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones es una 

obligación legal que debe cumplirse en el SECOP II, razón por la cual es formulado en 

el mes de diciembre de cada vigencia y publicado a más tardar el 31 de enero de la 

siguiente vigencia.   

Desde el año 2019 la Secretaría de Planeación, Dirección de Planeación del Desarrollo 

se encarga de consolidar, revisar, publicar y actualizar el PAA.  Las actualizaciones se 

realizan a solicitud de las secretarías ejecutoras, teniendo en cuenta el presupuesto de 

cada una y son publicadas en la plataforma de Colombia Compra Eficiente denominada 

“SECOP II”5. 

 

Banco de Proyectos de Inversión  

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión municipal es una herramienta del 

Sistema de Planeación y un instrumento de la programación de inversiones, cuya 

finalidad es apoyar el proceso de asignación de recursos a través del registro de 

Programas y Proyectos viables Técnica, Ambiental, Socioeconómica y Legalmente.   

 

El Banco de Programas y Proyectos apoya el ciclo de la inversión pública, de tal forma 

que se logre la asignación eficiente de recursos y el fortalecimiento de la programación 

integral, el seguimiento y la evaluación de la inversión pública.  El Banco de Programas 

y Proyectos de Inversión de la alcaldía de Ibagué se encuentra adscrito a la Dirección de 

planeación de desarrollo de la Secretaría de Planeación. 

                                                           

5 Fuente:  https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii


  

 

El DNP implementó el Banco único de Proyectos de Inversión, el cual es el esquema de 

consolidación de todos los proyectos de inversión pública del país, independientemente 

de la fuente de financiación, y está soportado por una herramienta tecnológica 

denominada Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP.  El Banco 

Único de Proyectos de Inversión consolida todos los bancos de proyectos territoriales y 

permite conformar la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos de Inversión 

definida en la Ley 152 de 1994, para lo cual define los criterios generales para la creación 

y operatividad de los bancos territoriales. 

 

Gráfica 9. Ciclo de vida de la inversión pública 

 

Fuente: Dirección de inversiones y finanzas públicas – DIFP, con base en DNP – DSEPP (2019)  

 

En mayo de 2017 el DNP dio un reconocimiento al municipio de Ibagué por ser pioneros 

en el registro de Información de sus proyectos de inversión en el SUIFP. 

 



  

 

Tabla 5.Proyectos viabilizados en Banco de proyectos por Secretaría 

SECRETARIAS 2016 2017 2018 2019 

Planeación 13 1 1 4 

General 2       

Hacienda   1     

Administrativa 4 1     

Gobierno 9       

Salud 10 1     

Educación 8 2     

Desarrollo Económico 7       

Cultura 6   1   

Ambiente y Gestión del Riesgo 10 3 1   

Desarrollo Social Comunitario 12   1   

Agricultura y Desarrollo Rural 3 1 3   

Infraestructura 8 3 6   

Movilidad 6   1   

TIC 2       

Infibague 1 2 3 1 

Gestora Urbana   1     

IBAL 5       

IMDRI 6   12   

TOTAL 112 16 29 5 

Fuente: Banco de proyectos – Secretaría de Planeación Municipal Ibagué 6 

 

Todos los documentos de respaldo al Banco de Proyectos de inversión se encuentran 

en el anexo 1.2. y en los anexos sectoriales, en la carpeta 6, anexos 6.4 Ficha 

Entidad_SMSCE SGR y 6.5 Formato Banco de proyecto. 

 

                                                           
6 Fuente:  https://cimpp.ibague.gov.co/banco-programas-proyectos-inversion/ - ANEXO 4: Informe de Empalme 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

https://cimpp.ibague.gov.co/banco-programas-proyectos-inversion/


  

 

1.2.1.3.  Metas de la Dirección de planeación del desarrollo  

La dirección de planeación del desarrollo tiene a su cargo el cumplimiento de 13 metas 

del Plan de Desarrollo, las cuales se relacionan a continuación: 

Tabla 6. Metas Dirección Planeación del Desarrollo 

No. Descripción Meta Producto Programado 

Ejecutado 

Cuatrienio 

Nominal 

Ejecutado 

Cuatrienio 

1 

Implementar un Sistema automatizado de ejecución, 

seguimiento, evaluación, monitoreo y rendición de 

cuentas del Plan de Desarrollo 

1 1 100% 

2 Fortalecer el Consejo Territorial de planeación 1 1 100% 

3 Fortalecer el Centro de Información Municipal 1 1 100% 

4 Fortalecer los presupuestos participativos 1 1 100% 

5 
Implementar 1 Escuela de planeación participativa y 

construcción de paz 
1 1 100% 

6 
Reestructurar y fortalecer el sistema de planeación y 

presupuestos participativo 
1 1 100% 

7 

Implementar una Estrategia municipal de 

participación ciudadana para el desarrollo y la 

construcción de paz. 

1 1 100% 

8 
Fortalecer a 80 Organizaciones sociales de base 

comunitaria 
80 85 100% 

9 

Actualizar y articular 30 Planes de desarrollo 

corregimentales y comunales a visiones de desarrollo 

y paz con enfoque de acción sin daño y sensibilidad 

al conflicto 

30 26 86% 

10 
Apoyar 3 Nuevas iniciativas de planeación y gestión 

participativa 
3 3 100% 

11 
Realizar 2 Asociaciones Publico privadas (APP) 

durante la vigencia 2016-2019 
2 2 100% 

12 
Realizar 1 proceso de Asociatividad Municipal y 

Regional en el periodo 2016-2019 
1 1 100% 

13 
Gestionar 1 Contrato plan durante la vigencia 2016-

2019 
1 1 100% 

Fuente: Plan de desarrollo municipal “Por Ibagué con todo el corazón” 2016-2019 



  

 

 

Meta 1. Implementar un Sistema automatizado de ejecución, seguimiento, evaluación, 

monitoreo y rendición de cuentas del Plan de Desarrollo 

Aplicativo al tablero: software desarrollado por ingenieros de sistemas al interior de la 

secretaría, allí se puede consultar como se presenta la ejecución de las metas del plan 

de desarrollo con los soportes que certifican que esa meta se cumplió tal como fue 

programada.  Desde este aplicativo se ingresa a los diferentes instrumentos de 

planeación: Plan Indicativo, POAI, Plan de Acción y además al mapa de intervenciones 

y al Banco de Proyectos de Inversión7.  

 

 Gráfica 10. Logo aplicativo al tablero 

 

Gráfica 11. Logo aplicativo "al barrio" 

 

 

Aplicativo Al Barrio: es una aplicación diseñada por la Secretaría de Planeación como 

instrumento para hacer seguimiento a las agendas barriales que se hicieron entre el 

alcalde y la comunidad.8           

 

Rendición de cuentas 

Acorde con lo establecido en la Ley 1757 de 2015  por la cual se dictan disposiciones en 

materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, el Manual 

Único de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de 

                                                           
7 Enlace aplicativo al tablero: http://altablero.ibague.gov.co/ 
8  Enlace: https://cimpp.ibague.gov.co/aplicativo-al-barrio/ 

http://altablero.ibague.gov.co/
https://cimpp.ibague.gov.co/aplicativo-al-barrio/


  

 

la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y  Departamento 

Nacional de Planeación  y los  acuerdos  municipales 018 de 2016 y el acuerdo 003 de 

2017 que establecen los lineamientos en el municipio para la rendición de cuentas. 

La Secretaría de Planeación coordinó los procesos de rendición de cuentas como 

expresión de control social que comprende acciones de petición de información y 

explicaciones, así como la evaluación de la gestión9.  

 

Gráfica 12. Etapas de la rendición de cuentas 

 

Fuente Procuraduría General de la Nación 

 

Gráfica 13. Fases de la rendición de cuentas 

                                                           
9 Fuente: https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=60 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=60


  

 

Fuente Procuraduría General de la Nación 

Tabla 7 Rendición de cuentas 

 Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Planeación Municipal  

 

Audiencias públicas 

Son espacios para que los ciudadanos 

conozcan de primera mano cuáles son las 

principales acciones que el gobierno 

municipal desarrolló y cómo se fue 

cumpliendo con las metas trazadas en el 

plan municipal de desarrollo.  Se realizaron 

nueve audiencias públicas presenciales, 

acorde a los requerimientos de 

Procuraduría General de la Nación. Gráfica 17. Rendición de cuentas semestre B-2018 

Fuente: Alcaldía de Ibagué 

Encuentros barriales y veredales  

La administración realizó 472 encuentros ciudadanos, en los que se contó a los 

ciudadanos como fue avanzando el cumplimiento del plan de desarrollo. 

 

Gráfica 14. Encuentro barrial 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 8 Audiencias 

Rendición de Cuentas Permanente 
Encuentros barriales y 

veredales 
472 

Medios Escritos La Consulta 18 ediciones 

Medios Virtuales 

“Un café con Jaramillo” 216 Programas 

Programas Radiales 280 Programas 

Programas de televisión web 900 videos 

Informes de Gestión 8 Informes 

Rendición de cuentas sectoriales Virtuales 57 Audiencias 



  

 

 

Fuente: Alcaldía de Ibagué 

 

Medios escritos de rendición de cuentas 

La Administración municipal implementó El periódico “La Consulta”, este es un 

instrumento informativo realizado por el equipo de prensa de la oficina de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Ibagué. Este medio escrito se 

produce con los hechos, acciones, actividades e intervenciones que realiza la institución 

durante cada mes. Hace parte de la propuesta de medios de comunicación institucional 

de la Alcaldía y que tiene como fin garantizar la inclusión social y la participación 

ciudadana. Desde su creación, se han realizado 18 ediciones. 

 

Medios virtuales  

 “Un Café con Jaramillo” 

Es un espacio en el que el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, 

permanentemente a través de Facebook Live rinde cuentas y fomenta la participación de 

la ciudadanía en las redes sociales. Allí el alcalde en vivo, responde todas las preguntas 

o inquietudes realizadas por los ciudadanos. Se realizaron en total 216 programas.10 

 

 

 

                                                           
10 Enlace “Un café con Jaramillo”Fuente: https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/ 



  

 

 Programas Radiales 

La Alcaldía de Ibagué desde julio de 2018 cuenta con una emisora institucional a través 

de Internet. Esto hizo parte del proyecto de medios de comunicación adelantado en un 

principio por la Secretaría de Apoyo a la Gestión y actualmente por la oficina de 

comunicaciones. Desde su creación se realizaron 280 programas radiales que tienen 

como propósito la rendición permanente de cuentas de la administración municipal con 

un esquema incluyente y participativo de todos los sectores de la sociedad.11  

 

 

Gráfica 15. Logo emisora virtual de la Alcaldía de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de comunicaciones - Alcaldía de Ibagué 

 

Los informes de gestión semestrales y la presentación de la rendición de cuentas se 

encuentran en la carpeta 1.1.5 Informes de gestión y 1.1.6 Rendición de cuentas  

 

Meta 2. Fortalecer El Centro de Información Municipal - CIM 

El Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa - CIM, es un 

instrumento para la gestión integral de la información del municipio, que tiene como 

objetivo garantizar la comunicación fluida y permanente con la comunidad permitiendo 

consolidar información para la planificación participativa.  

 

El acuerdo 018 de 2011 creó el Sistema Municipal de Planeación y Presupuestos 

Participativos el cual ordena y articula las instancias, autoridades e instrumentos de 

                                                           
11 Enlace Radio Capital Musical: https://www.radiocapitalmusical.gov.co/ 

https://www.radiocapitalmusical.gov.co/


  

 

planeación participativa con la intención de lograr un desarrollo planeado, sostenible, 

integral y participativo.   

 

En este acto administrativo, se estableció  un proceso de planeación municipal para la 

creación del Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa del 

desarrollo, CIMPP, que tiene como principal propósito administrar el archivo tanto urbano 

como rural.   

 

Posteriormente, a través del Decreto 0890 de 2012 se reglamenta el sistema de 

información del municipio y se define como un instrumento para la gestión integral de la 

información del municipio.  

 

Por su parte el acuerdo 003 de 2014 fija los lineamientos para el funcionamiento del 

Sistema Municipal de Planeación y Presupuestos Participativos y lo establece como un 

apoyo a los consejos comunales, corregimentales y en general a las organizaciones 

sociales y comunitarias, aportando la información socioeconómica, poblacional, físico-

espacial, ambiental y legal necesaria para realizar las actualizaciones y ajustes a los 

planes de desarrollo de comunas y corregimientos.  

 

Funciones del CIM 

• Consolidar y estructurar la información necesaria para la planeación municipal, 

comunal y corregimental. 

• Organizar y articular la información suministrada por cada secretaría o entidad 

descentralizada de la administración respecto de la ejecución de sus planes de 

acción. 

• Publicar en la página web los documentos e informes relacionados con el 

funcionamiento del Sistema de Planeación y Presupuesto Participativo. 

• Recopilar y publicar la información de los diferentes observatorios que funcionan en 

el municipio. 

• Aportar la información consolidada por secretaria para realizar los informes de 

rendición de cuentas. 



  

 

Actualmente en el CIM se desarrollan 4 líneas principales de trabajo: 

 Plan estadístico Territorial, en el cual se identifica la demanda y la oferta de 

información que se requiere para la ciudad y que la ciudadanía está demandando12.  

 Anuario estadístico, esta administración desarrolló 3 ejemplares, que manejan una 

batería de 230 indicadores, los cuales son consultados por diferentes entes públicos, 

privados y comunidad en general13.  

 Adelantar el seguimiento a los sistemas de información y a los observatorios a través 

de las capsulas informativas y los boletines. Actualmente el municipio tiene 8 

observatorios: ambiental, calidad educativa, deporte y recreación, familia, 

habitacional, infancia y adolescencia, mujer y equidad de género, suelo y mercado 

inmobiliario; y 3 sistemas de información creados mediante acto administrativo: 

Sistema de Información para el Desarrollo Sostenible, Sistema de Información para 

la Juventud y Sistema de Información para la Gestión, prevención y atención de 

desastres. 

 Análisis coyunturales: aquí se presenta información del comportamiento de algunos 

indicadores relevantes de la ciudad como: ocupación, desempleo y mercado laboral, 

informalidad14.  

 

La información de respaldo del CIM se encuentra en los anexos en la carpeta 1.3 Análisis 

coyunturales, allí se encuentran los boletines por observatorio, boletines por sistemas de 

Información y capsulas publicadas. 

 

Meta 3. Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación 

Los Consejos Territoriales de Planeación - CTP, son instancias territoriales de 

planeación, creados por disposición constitucional, (artículo 340 CP), y desarrollado en 

la ley 152 de 1994, para garantizar la participación ciudadana en la construcción y 

seguimiento de políticas públicas a nivel territorial, en virtud del principio de 

la planeación participativa. 

                                                           
12 Fuente: https://cimpp.ibague.gov.co/PLANESTADISTICO. 
13 Fuente: http://cimpp.ibague.gov.co/ANUARIOESTADISTICO. 
14 Fuente: http://cimpp.ibague.gov.co/ANALISISCOYUNTURALES  

https://cimpp.ibague.gov.co/PLANESTADISTICO
http://cimpp.ibague.gov.co/ANUARIOESTADISTICO
http://cimpp.ibague.gov.co/ANALISISCOYUNTURALES


  

 

La Administración municipal realizó un fortalecimiento del Consejo Territorial de 

Planeación de Ibagué y brindó todo el apoyo requerido, con el fin de que esta instancia 

pudiera desarrollar sus labores y funciones de manera permanente.  

 

Para ello, desarrollo actividades como la emisión de boletines, apoyo para la 

participación anual en el Congreso Nacional de Planeación, asignación de espacio físico 

dotado de equipo de cómputo y mobiliario apropiado para desarrollar labores de oficina 

y la contratación de una persona para el acompañamiento a las labores realizadas. 

Además, se entregaron informes permanentes sobre la ejecución de las metas del Plan 

municipal de desarrollo y atendió sus recomendaciones. 

 

Gráfica 16. Consejo territorial de Planeación C.T.P 

 

 

Se adjunta anexo con la lista de los actuales consejeros, su período de ejercicio y el 

tiempo restante, además de las fechas para la renovación de los consejeros conforme lo 

establece la ley 152 de 1994. Ver carpeta 1.1.8 

 

 

 

 



  

 

Meta 4. Reestructurar y fortalecer el sistema de planeación y presupuestos 

participativo 

Esta Meta tiene como objetivo desarrollar actividades en el marco del Acuerdo 003 de 

2014, por el cual se fijan los lineamientos para el funcionamiento del Sistema de 

Planeación y Presupuestos Participativos. 

  

Contexto y descripción del programa 

En Ibagué la participación ciudadana ha sido abordada como una de las condiciones 

básicas de la gobernabilidad local, más allá de la expresión democrática tradicional. Lo 

que se pretende es una implicación real de los ciudadanos en las decisiones públicas 

con el propósito de que estas sean cada vez más legítimas e incluyentes con todos los 

sectores sociales de la ciudad especialmente las nuevas ciudadanías.  

 

La sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo y el impacto de las mismas implicarán el 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales y comunitarias y el 

desarrollo de instancias que permitan la participación de grupos tradicionalmente 

marginados. 

 

El empoderamiento comunitario es la base de construcción para una ciudadanía 

cualificada que facilite la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como 

la garantía para la implementación de mecanismos en el seguimiento y veeduría a la 

gestión territorial. Se hace necesario entonces que los ciudadanos, movimientos y 

organizaciones sociales den las garantías para incidir a través de la participación 

ciudadana y la movilización social, en los procesos de planeación territorial, construcción 

colectiva de visiones de desarrollo y paz e incorporación de enfoques de derechos, de 

género, acción sin daño y sensibilidad al conflicto a la gestión pública local. 

 

Para dar operatividad al Desarrollo Comunitario en el marco del Sistema de Planeación 

y Presupuestos Participativos, establecido en el Acuerdo 003 de 2014, se crea el 

Programa de Ciudadanía y Territorios para el Diálogo Social y La Paz, el cual es 



  

 

contenido dentro de la Dimensión 5 del Plan de Desarrollo Municipal, denominado 

“Institucionalidad para la seguridad integral y la Paz”, y el sector Desarrollo Comunitario.  

 

Marco legal  

La Planeación Participativa en el Municipio de Ibagué inicialmente tiene que ver con la 

estructuración de los Planes de Desarrollo por comuna y corregimiento en el municipio; 

tiene su origen en el Acuerdo 026 del 2 de mayo del 2001. Dicho Acuerdo sería 

modificado por el Acuerdo 027 de 2003. 

 

Por otra parte, en el 2011 se crea el Sistema de Planeación y Presupuesto Participativo, 

a través de Acuerdo 018 de 2011, en donde se incorporan los planes de desarrollo por 

comuna y corregimiento como elementos constitutivos del Sistema y por otro lado se 

nombran las autoridades y las instancias de participación dentro del Sistema. Otro de los 

elementos novedosos del Acuerdo es el Presupuesto Participativo que ya se nombra por 

vez primera en los procesos de planeación participativa del Municipio de Ibagué. 

 

Finalmente llegamos al Acuerdo 003 de 2014 que actualmente está vigente por medio 

del cual se fijan los lineamientos para el funcionamiento del sistema de planeación y 

presupuesto participativo. Dicho Acuerdo tiene un decreto reglamentario el cual es el 

0533 de 2014 y el 0629 de julio de 2018. 

 

El Sistema de Planeación y Presupuestos Participativos tiene unas instancias de 

participación que se estructuran bajo la lógica de la Planeación participativa establecidas 

en la ley 152 de 1994, entre ellas contamos con El Consejo Territorial de Planeación y 

los Consejos de Planeación de Comunas y Corregimientos. Por otro lado, se encuentras 

las Juntas Administradoras Locales que son instancias que permiten dar la regulación al 

Sistema y promover los procesos de gestión, están normados según ley 1551 de 2012 y 

la 1757 de 2015. 

 

El Acuerdo 003 de 2014, establece unos procesos a los cuales se les realiza el 

seguimiento, la evaluación y el control por parte de la Dirección de Planeación del 



  

 

Desarrollo y las acciones de los contratistas, profesionales, coordinador se ejecutan en 

el marco de dichos procesos, estos son: 

 

- Escuela de Formación para la Planeación Participativa 

- Armonización y Actualización de los Planes de Desarrollo de Comunas y 

Corregimientos 

- Presupuestos Participativos que se realizan a partir de los Encuentros Ciudadanos. 

- Encuentros ciudadanos que son de 3 tipos: Informativos, Preparatorios y Decisorios. 

 

Estructura organizacional del programa   

El programa está compuesto por un coordinador que tiene el cargo de asesor designado 

al despacho del Secretario o de la Dirección de Planeación del Desarrollo, facilitadores 

y profesionales de apoyo. Actualmente cuenta con la siguiente estructura: 

 

Facilitadores por comuna y corregimiento: Son contratados mediante orden de 

prestación de servicios, que mantienen un contacto permanente con las comunidades y 

permiten estructurar proyectos y hacer el seguimiento tanto a los compromisos del 

Alcalde como de seguimiento al Sistema de Planeación y Presupuestos Participativos. A 

continuación, se presentan el nombre de los facilitadores a cargo y las comunas en las 

cuales hacen presencia. 

 

Profesionales de Apoyo: se cuenta dentro del programa con 5 profesionales de apoyo a 

través de orden de prestación de servicio que cumplen funciones de asesoramiento 

jurídico, formulación de proyectos y seguimientos en las secretarías.  

 

Reestructurar el acuerdo 003 de 2014.  

Esta actividad corresponde a mejorar, a partir de la actualización del marco normativo, 

el funcionamiento de los procesos propios del sistema que son: 

- Armonización y Actualización de Planes de Desarrollo de comuna y corregimiento 

- Presupuestos Participativos (se ejecutan mediante encuentros ciudadanos) 

- Encuentros ciudadanos informativos, preparatorios y decisorios. 



  

 

- Escuela de Formación para la Planeación Participativa 

- Seguimiento Evaluación y Control 

 

Se realizaron mesas de trabajos con distintos actores sociales para mejorar 

conjuntamente el marco del acuerdo 003; se recopiló documentación normativa y 

empírica que nos permitiera dar claridad para fijar unos lineamientos claros en cuanto al 

desarrollo de cada uno de los procesos. Se tiene finalmente un acuerdo marco que no 

ha podido ser entregado a las sesiones del Concejo Municipal debido a cuestiones 

procedimentales.  

 

El modelo de acuerdo modificado se encuentra en la carpeta 1.4.1.3  

 

Participación ciudadana - (Conformación de consejos comunales y 

corregimentales – resoluciones). Esta actividad tiene que ver con la conformación de 

los Consejos de Planeación de Comunas y Corregimientos, que son la instancia de 

participación sobre la cual se estructura el Sistema de Planeación y Presupuestos 

Participativos según Acuerdo 003 de 2014. 

 

A continuación, presentamos la tabla que relaciona los actos administrativos de 

conformación de dicha instancia:  

 



  

 

 

 

 

Por otra parte se establecieron los encuentros ciudadanos para rendir cuentas en cada 

unidad territorial. Se realizaron el 100% de estos encuentros ciudadanos en la zona 

urbana, con una participación de 395 ciudadanos. En el año 2014 solo se establecieron 

recursos a las comunas es por eso que no hay rendiciones corregimentales. 

 

También se realizaron Encuentros Preparatorios y Decisorios para priorizar y elegir las 

ideas de proyectos de presupuestos participativos 2016 – 2017 

 

En total se realizaron 73 Encuentros Ciudadanos. La información de respaldo de los 

encuentros preparatorios, decisorios y de rendición de cuentas se encuentra en los 

anexos en la carpeta 1.4.1.2, así como en el archivo de gestión del programa.  

 

Meta 5. Implementar 1 Escuela de planeación participativa y construcción de paz 

La Escuela de Formación para la Planeación Participativa es 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. 

 

Con el propósito de 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 el 2016 se dio inicio a la Escuela con una serie de talleres que permitieran generar 

capacidades y fortalecimientos de los liderazgos comunitarios. En las vigencias 2017-

2018 se realizó un convenio con la Universidad de Ibagué – Programa Paz y Región para 

la puesta en marcha de los módulos del seminario y en el 2019 ha realizado una alianza 

con la Universidad del Tolima a través de la cual se abrió un espacio de reflexión 

permanente, que ha buscado contribuir a la formación de una ciudadanía democrática y 

a la construcción de paz desde el territorio, dirigido a la comunidad educativa, personas 

que ejercen la función pública y líderes y lideresas sociales del municipio.  

Tabla 8 Informe de la escuela de formación para la planeación participativa año 

2016. 

No. Actividad Lugar #participantes Fecha 

     

1 
Talleres diseños de modulo 

y metodologías por niveles 

Oficina programa 

ciudadanía y territorio 

15 equipo interno de 

formadores y 

facilitadores 

Julio a noviembre 

de 2016 

2 
Mecanismos de participación 

democrática 

Escuela de formación 

artística y cultural. Efac 
57 personas 20 y 28 septiembre 

3 
Empoderamiento y defensa 

de derechos humanos 
Oficina de juventudes 30 jóvenes 

31 octubre, 9 y 15 

noviembre 

4 Taller de cartografía social Universidad cooperativa 

23 líderes de 

organizaciones 

sociales 

11-nov 

5 
Taller herramientas para 

la resolución de conflictos 

Oficina programa 

ciudadanía y territorio 
19 personas Nov-18 



  

 

 

 

Tabla 9 Informe de la escuela año 2017 curso planeación participativa y gestión 

territorial – convenio universidad de Ibagué “paz y región” (zona urbana) 2017. 

CONTENIDO DOCENTE No. SESIÓN FECHA 

Módulo 1. Territorio y 

Ciudadanía 
David Ernesto González 

10 horas totales 

1 sesión: 3 horas, 20 

minutos. 

17 y 19 de Octubre 

2017 

Módulo 2. Acción sin daño y 

transformación de conflictos 
Diego Alejandro Suárez 

10 horas totales 

1 sesión: 3 horas, 20 

minutos. 

24 y 26 de Octubre de 

2017 

Módulo 3. Formulación de 

Proyectos. 

William Varón 

Antonio García 

1 sesión: 3 horas, 20 

minutos. 

31 de Octubre, 2, 7 y 9 

de Noviembre de 2017 

Módulo 4. Gestión del 

cambio 
Laura M. Castillo 2 sesiones 

14 y 16 de Noviembre 

de 2017 

 

Informe de la escuela de formación para la planeación participativa año 2018. 

 

Tabla 10. Curso Planeación Participativa y Gestión Territorial – Convenio 

Universidad De Ibagué “Paz y Región” (Zona Rural) 2018. 

No. Actividad Lugar #participantes Fecha 

1 

Escuela de formación 

sector rural 4 módulos de 

2 sesiones cada uno. 

Convenio con la 

universidad de Ibagué. 

14 corregimientos : dantas, 

laureles, Coello, gamboa, 

tapias, toche, villarestrepo, 

cay, san juan de la china, 

san Bernardo, buenos aires, 

Carmen de bulira, totumo y 

florida. 

136 líderes del 

sector rural 

Mayo a octubre de 

2018. 

 Total  136  

 

Informe de la Escuela de Formación para la Planeación Participativa 2019 

6 
Escuela de alfabetización 

digital 

Plataforma digital vive 

lab 
14 personas 

21 octubre y 11 

noviembre 

 Total  158  



  

 

La cátedra se ha desarrollado mediante conferencias y conversatorios como espacios de 

discusión académica y participación activa de la comunidad.  Durante los meses de abril 

a septiembre del 2019 se han realizado 6 conferencias que se relacionan de la siguiente 

manera: 

 

Fecha Tema conferencia Conferencista 
No. De 

personas 
Entidad convenio 

26 de abril Populismo republicano 
Luciana 

cadahia 
145 Universidad del tolima 

31 de 

mayo 

Un seguimiento desde la 

opinion publica a la 

implementaciónb del acuerdo 

de paz: cambios, retos y 

expectativas 

Miguel garcia 84 Universidad del tolima 

14 de junio Mujeres democracia y paz 
Rosa emilia 

Salamanca 
68 Universidad del tolima 

5 de julio 
Ambiente, desarrollo y 

movimientos sociales 

Isabel cristina 

zuleta 
80 Universidad del tolima 

16 de 

agosto 

Apertura democrática: de las 

armas a la política 
Laura vega 80 Universidad del tolima 

6 de 

septiembre 

Medios de comunicación, 

periodismo y democracia 
Carlos cortés 95 Universidad del tolima 

27 de 

septiembre 

Presentación de risego de 

elecciones locales 

Alejandra 

barrios 
40 Universidad del tolima 

 

Encuesta de satisfacción 

En el proceso de seguimiento al desarrollo e impacto de la cátedra “Ciudadanía y Paz 

Escuela de Formación para la Planeación Participativa”, se determinó aplicar una 

encuesta de satisfacción a cada conferencia realizada, en la cual se dieron las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Falta más promoción de la cátedra de la escuela por parte de la Secretaría de 

Planeación, hacia el público objetivo y de interés para la Secretaría. 

 



  

 

2. Encontrar el medio apropiado para comunicar las jornadas de la cátedra al público 

objetivo determinado por el acuerdo 003. 

 

3. Realizar más difusión del evento por diferentes medios de comunicación, mínimo 15 

días antes de su realización, para lograr una mayor asistencia.  

 

En conclusión, la Escuela de Planeación para la Formación y Planeación Participativa 

de la administración “por Ibagué con todo el Corazón” formó 886 líderes en temas de 

formulación de proyectos, participación ciudadana, dialogo asertivo e incidencia política 

a los líderes y lideresas territoriales de Ibagué. 

 

Las evidencias del proceso de la Escuela de Planeación participativa se encuentran en 

los anexos carpeta 1.4  y en el informe de la dirección de Planeación del Desarrollo.  

 

Meta 6. Fortalecer Los Presupuestos Participativos 

Los Presupuestos Participativos son un instrumento de gestión pública, a través del cual 

la administración municipal y la Sociedad Civil, de manera concertada y cumpliendo con 

la ley y la reglamentación vigente, deciden la destinación de un porcentaje de los 

recursos propios de libre destinación en proyectos consignados en el Plan de Desarrollo 

comunal o por corregimiento, de acuerdo al diagnóstico socio-económico y territorial de 

cada una de las comunas y corregimientos del municipio de Ibagué. 

 

A continuación, se describen los procesos de presupuestos participativos de manera 

cronológica: 

 

En el 2014 fueron elegidos 19 ideas de proyectos a través de encuentros ciudadanos en 

las 13 Comunas de la Ciudad, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Once ideas de proyectos de construcción, adecuación y mejoramiento de 

equipamiento colectivo, consolidados en 2 contratos así:  

 



  

 

CONTRATO 1803 DE 2018 

- Salón Multicultural Jordán VI Etapa $119.409.735,88. En ejecución 60%. 

- San Luis Gonzaga Presupuesto $94.369.838. Estado: Con Licencia, Socializado 

con la comunidad (Se Inició Construcción el 12 de noviembre de 2019). 

- Salón Comunal Urbanización Bella Suiza. Presupuesto, $94.359.837,50. Solicitud 

Corrección Instrumentos Públicos:  2019-350-3-2490 22 de agosto de 2019 

Solicitud de ficha catastral ante el IGAC: En trámite. 

- Salón Comunal Miramar. Solicitud Resolución y Archivo Plano para la Ficha 

Catastral: En trámite en IGAC. 

 

CONTRATO 2490 DE 2018 

- Aula virtual La Pola $ 23.047.020,00. Terminado. 

- Biblioteca Alberto Santofimio $13.923.674,00. Terminado. 

- Caseta Comunal Parrales. Presupuesto: $30.441.584 

- Parque Parrales $30.441.584,00. Terminado. Estado: Terminado. 

- Parque Castillana 1 $38.242.385,00. En ejecución 90% 

- Parque Castillana 2 $29.305.939,00. En ejecución 90% 

- Parque Castillana 3 $31.331.558,00. En ejecución 5% 

 

 2 Ideas de proyectos de Seguridad a partir de la dotación de cámaras de seguridad 

en las comunas 8 y 9. Estas ideas de proyecto no se concretaron debido a que en los 

años 2016 – 2017 el municipio no había construido el G-  por lo que las 

especificaciones para estructurar el proyecto se hacían inviables desde el 

Presupuesto participativo. Una vez construido el G – se socializó el proceso para dar 

viabilidad al proyecto, pero en ese momento la Comunidad decisión no realizar el 

proceso. 

 

 1 idea de proyecto de mejoramiento de senderos turísticos en la Comuna 2. Ejecutado 

mediante contrato N. 2968 de 2014 por un monto de $39.704.750. 

 



  

 

 5 Proyectos de dotación tecnológica en las comunas 1, 3, 6, 11, 12. Estos proyectos 

han sido legalizados mediante la figura de Comodatos de acuerdo con la siguiente 

Relación: 

 

 

COMUNA COMODATOS  

Comuna 01 15 

Comuna 03 26 

Comuna 06 50 

Comuna 11  20 

Comuna 12 41 

Total  152 

 

Existen algunos comodatos que no se han logrado legalizar a la fecha: 

- Proyecto de Dotación de Aula Virtual la Pola 

- Aula Virtual Diego Fallón 

- Comuna 3 Elementos para la Tercera edad 

- 15 comodatos están en proceso de notificación, 3 de la comuna 12 los cuales están en 

proceso de radicación por ley de garantías y 12 falta de documentos, inhabilidades o 

fallecimiento. 

 

La relación por comuna de los 152 comodatos se encuentra en los anexos del informe 

de la dirección de Planeación del Desarrollo en la carpeta 6.1 y en el archivo de gestión 

del programa Ciudadanía y Territorio. Las actas de los comodatos en el archivo de 

almacén. 

 

El 8 de febrero del 2018 Mediante acta No. 001 se da aprobación a la distribución del 

presupuesto participativo. Los integrantes del comité en representación de sus 

comunidades aceptan la propuesta de distribución de las vigencias de año 2016-2017 

en los siguientes montos Así: un monto de $115.560.018 para cada uno de los 17 

corregimientos, y $82.569.053 para cada una de las 13 comunas del Municipio de 



  

 

Ibagué, partiendo del 40% fijo equivalente a $40.505.573, y asignando el 60% y el 

restante así: 

 

•El 30% ($42.063.480) del 60% éntrelas 13 comunas 

•El 70% ($7.054.445) del 60% entre los 17 corregimientos 

 

Este presupuesto asignado para cada uno de los territorios dando cumplimiento a la 

normativa de Presupuestos participativos, luego se procedió a realizar en los treinta 

territorios encuentros decisorios y se decide invertir en 39 proyectos. 

 

La reglamentación para ejecutar los proyectos de Presupuestos Participativos se 

encuentra en el parágrafo del articulo 6 al decreto reglamentario 629 del 2018. Los 

siguientes proyectos están actualmente siendo ejecutados por las secretarias y entes 

descentralizados que se relacionan a continuación: 

 

Secretaria Ejecutora: Secretaria de Gobierno (15 Proyectos) 

Se trasladó del fondo de presupuestos participativos mediante el Decreto No. 1000 - 

0513 del 12 de junio de 2019 recursos por valor de $1.028.832.225 para la ejecución de 

los siguientes proyectos:  

 

 Doce (12) proyectos de TIC´S, (Comunas 4, 12 y 13), (Corregimientos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

12, 13 y 17). Ya Se realizó la compra de los equipos de cómputo, queda pendiente la 

compra de los otros elementos. 

 Un (1) proyecto Dotación de Carpas, comuna 3. 

 Un (1) proyecto Dotación de ayudas técnicas para las personas con reducción de 

movilidad – comuna 3 

 Un (1) proyecto Dotación de Kit de Emergencias Comunitarios y elementos de 

comunicación para la comuna 11. 

 

 

 



  

 

Entidad Descentralizada Ejecutora: IMDRI (5 Proyectos) 

Se trasladó del fondo de presupuestos participativos mediante el Decreto No. 1000-0513 

del 12 de junio de 2019 recursos por valor de $184.532.000, el Decreto No. 1000-1005 

del 1 de octubre de 2019 recursos por valor de $ 41.185.000 para la ejecución de los 

siguientes proyectos:  

 

 Cinco (5) proyectos de Dotación de Implementos Deportivos (Comuna 1, 2 y 8), 

(Corregimientos 5 y 6), de cuatro (4) proyectos. 

 

Secretaría Ejecutora: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (6 Proyectos) 

Se trasladó del fondo de presupuestos participativos mediante el Decreto No. 1000-0825 

del 25 de julio de 2019 recursos por valor de $173.470.500 el Decreto No. 1000-0870 del 

21 de agosto de 2019 115.506.018 para la ejecución de los siguientes proyectos:  

 

 Cuatro (4) proyectos para fortalecimiento Institucional a las Juntas de Acción 

Comunal a través de la dotación de Kits Agrícola (Corregimientos 5, 6, 12 y 13), ya 

se realizó entrega el día 19 de noviembre de 2019. Evidencia en físico a través de las 

actas de entregad de dichas.  

 

 Un (1) proyecto de Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa Huellas 

– Corregimiento 10 Calambeo que se encuentra en proceso de ejecución por parte 

de la oficina de Desarrollo Rural. Se realizó socialización del proyecto con la 

comunidad, se tienen evidencias físicas a través de las actas presentadas por el 

facilitador del corregimiento. 

 

 Un (1) proyecto de dotación maquinaria Mini-cargador - CORREG. 1 – DANTAS. En 

espera de un nuevo encuentro decisorio para que la comunidad defina y apruebe 

adicionar el valor asignado de PP del año 2018 a este proyecto. 

 

Secretaría Ejecutora: Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo - CORTOLIMA 



  

 

 Dotación de 11 Reservorios de Agua para el Corregimiento 15 Carmen de Bulira, 

proyecto formulado y socializado con la comunidad y la secretaría de medo ambiente, 

pendiente de traslado presupuestal para a ejecución técnica.  

 

 Un (1) proyecto Recuperación de las Fuentes Hídricas en la comuna 6 de la ciudad 

de Ibagué. Este Proyecto se pasó a Cortolima, a través de Mesa Técnica realizada el 

6 de noviembre se solicitó por parte de Cortolima el ajuste a las APU y la entrega de 

cotizaciones. El día 18 de noviembre se les allegó la documentación solicitada y 

estamos a la espera de las respuestas de Cortolima para la firma del convenio. Toda 

la documentación se encuentra en archivo digital en 1 de los computadores de mesa 

de la Oficina de Ciudadanía Y Territorio. 

 

 Un (1) proyecto Recuperación de Zonas de Protección Ambiental del Rio Alvarado – 

Comuna 7 de Ibagué. Se socializó en la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, 

no se pudo hacer el traslado presupuestal según memorando de dicha Secretaría. 

 

Estos proyectos de la comuna 6 y 7 fueron remitidos a Cortolima para que emitan 

concepto técnico y viabilidad. El día 27 de septiembre del año en curso, Cortolima emite 

oficio donde informa que el proyecto de la comuna 6 será ejecutado por esta entidad, 

solicitan incluir en la propuesta un estudio de mercado y análisis de precios, actualizar 

los APU, esta actualización quedó a cargo del Ing. Juan Ávila y presidentes de la comuna 

6.  

 

El proyecto de la comuna 7, no lo ejecutan por contener la propuesta actividades que no 

corresponden con el objeto misional de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. 

El Coordinador del Programa, realizó mesas técnicas con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Gestión del Riesgo para que ellos nos emitan un concepto si ejecutan este 

proyecto. Mediante memorando No. 051324 del 25 de octubre de 2019, el Director de 

Ambiente, Agua y Cambio Climático Dr. Juan Jerónimo Cuellar Chávez, informa que no 

es viable la ejecución de este proyecto, debido a que los tiempos en el proceso de 

contratación son largos y no se alcanza a ejecutar en esta administración.  



  

 

 

Secretaría Ejecutora: Secretaría de Cultura (4 proyectos) 

Se trasladó del fondo de presupuestos participativos mediante el Decreto No. 1000-1114 

del 12 de noviembre de 2019 recursos por valor de $ 236.153.205 para la ejecución de 

los siguientes proyectos: 

 

 Cuatro (4) proyectos Dotación de Implementos Culturales, (Comunas 8, 9 y 10), 

(Corregimiento 7 Juntas), el día 19 de septiembre de 2019, la Secretaría de Cultura 

aceptó la ejecución de estos proyectos, está pendiente realizar el traslado de fondos 

de PP por parte de la Dirección de Planeación del Desarrollo.  

 

 

 

Secretaría Ejecutora: Secretaría de Desarrollo Económico (1 proyecto) 

 Un (1) proyecto Implementación de Rutas Turísticas – Corregimiento 16 Totumo, se 

construyó el Proyecto, se allegaron las cotizaciones y se ajustaron los APU, Se 

socializó con la Comunidad y con la Secretaría de Desarrollo Económico y Dirección 

de Turismo a través de Mesa Técnica con fecha 22 de octubre. Está pendiente 

realizar el traslado presupuestal. 

 

Secretaría Ejecutora: Secretaría de Educación (1 proyecto)  

Se trasladó del fondo de presupuestos participativos mediante el Decreto No. 1000-0889 

del 26 de agosto de 2019 recursos por valor de $115.506.018 para la ejecución del 

siguiente proyecto:  

 

 Un (1) proyecto Construcción de una cubierta para el Polideportivo – Corregimiento 

2 – Laureles, ya se realizó el traslado de fondos de presupuestos participativos y ya 

iniciaron obras. El proceso queda en ejecución con un avance de obra del 50%. 

 

Secretaría Ejecutora: Secretaría de Infraestructura (4 Proyectos) 



  

 

Se trasladó del fondo de presupuestos participativos mediante el Decreto No. 1000-1113 

del 12 de noviembre de 2019 recursos por valor de $14.427.519 millones para la 

ejecución del proyecto:  

 

 Un (1) proyecto Adecuación y mejoramiento del Centro Comunitario Prados del Norte 

– Comuna 5, Proyecto aprobado por la Secretaría de Infraestructura según 

Memorando 028194 del 11 de junio de 2019 pendiente traslado presupuestal para su 

ejecución. 

 

 Un (1) proyecto Construcción de un Kiosco Metálico en el barrio Calatayud Comuna 

5, proyecto denegado por la Secretaría de Infraestructura según Memorando 028194 

del 11 de junio de 2019. Actualmente se encuentra pendiente trámite de licencia. 

Pendiente traslado. 

 

 Un (1) proyecto Construcción de un Centro Comunitario -- CORREG. 11 - San Juan 

De La China. Proyecto inviable el terreno se ubica en zona de riesgo, pendiente 

encuentro decisorio para definir un nuevo proyecto adicionando el presupuesto 

asignado para el año 2018. 

 

 Un (1) proyecto Construcción de un Centro Comunitario -- CORREG. 14 - BUENOS 

AIRES. Proyecto inviable el terreno no es de propiedad del municipio de Ibagué, 

pendiente encuentro decisorio para definir un nuevo proyecto adicionando el 

presupuesto asignado para el año 2018. 

Los proyectos formulados en MGA, el soporte de los traslados y la matriz de seguimiento 

se encuentran en los anexos, carpeta 1.4.1.4.  

 

Aspectos financieros de los presupuestos participativos en las vigencias 2016 – 2019. 

 

En el 2016 se recibió un saldo en el Fondo de Presupuestos Participativos de 

$1.202.375.126. Durante ese mismo año se apropió por superávit $1.280.684.000, para 

un total de $2.483.059.126. 



  

 

 

En el 2017 se apropia $1.475.434.000 del superávit de dicha vigencia y se le suma un 

monto de $2.483.059.126 de la vigencia 2016, quedando como resultado un total de 

$3.958.493.126 en el Fondo de Presupuesto Participativo. 

 

En el 2018 se apropiaron al Fondo $1.562.484.000, a los cuales se le suman el saldo de 

la vigencia 2017, esto es, $3.269.639.500, dado como resultado un Presupuesto 

definitivo en 2018 de $4.832.123.500. 

 

En el 2019 se tiene el presupuesto definitivo en el Fondo, la suma de $5.811.444.052, 

que es el resultado de la apropiación superávit del 2019 de $1.656.232.000 y el saldo de 

la vigencia 2018, $4.155.212.052. 

 

Gráfica 20.  Aspectos Financieros de los presupuestos participativos 2016 - 2019 

 

 

La siguiente tabla muestra el recurso del presupuesto participativo a 2019 con su saldo 

y los respectivos traslados realizados a las distintas secretarías. 

 

2016 2017 2018 2019
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Grafica 21. Distribución de Recursos del Presupuesto Participativo 2019. 

 

 

Meta 7. Implementar una estrategia municipal de participación ciudadana para el 

desarrollo y la construcción de la paz 

En el marco del Sistema Municipal de Planeación y Presupuestos Participativos, los 

escenarios de participación permiten a la comunidad a través de diferentes instancias, 

involucrarse en la distribución del gasto público, en la priorización de proyectos de 

inversión por medio de agendas barriales y encuentros preparatorios y decisorios, donde 

es la comunidad (con acompañamiento técnico de la Secretaría de Planeación Municipal) 

la que focaliza los temas y proyectos a ejecutar en sus comunas y corregimientos. 

 

Todo este esfuerzo responde a metodologías de participación que intentan vincular a la 

mayor cantidad posible de miembros de la comunidad, en el ejercicio de liderazgo y 

representación. Pero en el contexto municipal, en el marco del trabajo territorial que 

desarrolla el Programa Ciudadanía y Territorios para el Diálogo Social y la Paz de la 

Secretaría de Planeación Municipal, se ha evidenciado que en estas instancias de 

participación, las nuevas ciudadanías y las diferentes 

expresiones/estilos/modos/sentires de ejercer esa ciudadanía, así como las 

tradicionales, no participan activamente, por lo cual no se ven representados ni pueden 

llegar a tener incidencia en estos importantes espacios. 

3.901.831.567

1.028.832.225 

225.717.000 

288.976.518 115.506.018 

Saldo

Traslado Gobierno

Traslado Imdri

Traslado Agricultura y
Desarrollo Rural

Traslado Educación



  

 

 

Agendas Barriales 2016.  

Estas agendas se construyen por medio de ejercicios participativos barriales en donde 

el Alcalde y su gabinete asisten al territorio (barrio, corregimiento) establecen un diálogo 

directo con la comunidad (niños, jóvenes, adultos, tercera edad, etc.), se hacen unos 

recorridos en el sector y las zonas aledañas, y según las necesidades/preocupaciones 

de la comunidad, se priorizan unos compromisos de la administración para la gestión y 

solución de dichos elementos. 

 

En el año 2016 se realizaron 76 encuentros barriales, en donde se convocó la 

participación de 190 barrios aledaños a los sectores donde según el diagnóstico y las 

solicitudes realizadas al señor Alcalde, se priorizó la visita de la administración municipal. 

Cabe resaltar que algunas de estas agendas se generaron para barrios sin legalizar o 

en proceso de legalización desde la Secretaría de Planeación Municipal. 

 

Las categorías de compromisos sustraídos de las agendas barriales que más aparecen 

son: acueducto y alcantarillado, vías y parques. Esto genera todo un proceso de 

monitoreo y seguimiento a dichas agendas para que la solución a las mismas sea 

efectiva y oportuna, y no solo para esta clase de compromisos sino para los de rápida 

solución (podas, luminarias, escombros, basuras). 

 

De esta misma manera se pudo llegar a 12 de los 17 corregimientos del municipio de 

Ibagué abarcando el 47 % de la zona rural. 

 

Agendas barriales 2017: Con el ánimo de seguir construyendo ciudad a través de las 

agendas barriales, producto del trabajo articulado de toda la administración municipal, 

se siguió avanzando en la priorización de visitas a barrios y corregimientos de la ciudad, 

este proceso se siguió fortaleciendo con la participación de las agendas barriales en 66 

barrios más. Cabe resaltar que algunas agendas repiten algún barrio según priorización 

del diagnóstico y mesas de trabajo, se pudo llegar a 16  corregimientos del municipio de 

Ibagué abarcando el 94% de la zona rural. 



  

 

 

Agendas barriales 2018: En la vigencia 2018, las agendas barriales siguen activas, 

priorizando las zonas en la que ya se poseen compromisos y el sector rural. El control y 

seguimiento de las agendas son un compromiso de esta administración para poder 

ejecutar las mismas a un 100 % terminado el cuatrienio, se realizaron 50 encuentros de 

los cuales 4 fueron en zona rural.  

 

Agendas barriales 2019: En la vigencia 2019, las agendas barriales siguen activas a la 

fecha de corte del presente informe se han realizado 137 encuentros de los cuales 6 se 

han desarrollado en la zona rural.   

 

Para el periodo 2016 – 2019 La administración Municipal por “Ibagué con todo el 

corazón” logró consolidar 270 agendas barriales (Esto quiere decir: 270 barrios con una 

agenda de compromisos activa y en constante acompañamiento y seguimiento por las 

dependencias y entes descentralizados de la administración). De esta manera las 

vigencias 2016 y 2017 fueron el inicio de los encuentros barriales como elemento de 

encuentro y recolección de información con la comunidad, para garantizar una 

participación de los diferentes grupos poblacionales. Las vigencias 2018 y 2019 

representan el seguimiento y gestión de dichas agendas barriales con el objetivo de 

acercar a la comunidad a la distribución, ejecución y seguimiento de la inversión de los 

recursos públicos en sus territorios. 

 

La información de respaldo de estas agendas se encuentra en el informe de la dirección 

carpeta 6.1 Carpeta. 

 

Meta 8. FORTALECER A 80 ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 

COMUNITARIA 

La participación ciudadana es posible en la medida en la que los actores que interviene 

fundamentalmente sean líderes sociales, y tengan herramientas con las cuales puedan 

transformar la realidad de sus comunidades. Estas herramientas son más claras con la 



  

 

expedición de la ley 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática”.  

 

Es por ello que en el año 2017 con las organizaciones sociales y comunitarias que 

conforman los diferentes sectores representados en los Consejos Comunales de 

Planeación recibieron formación mediante el curso de Planeación Participativa y Gestión 

Territorial a través de la Escuela de Formación. Allí se planteó, en primera instancia, 

realizar una guía para la construcción de mapas de actores, que es una herramienta que 

permite identificar, caracterizar y localizar, los distintos procesos, organizaciones, 

entidades y personas que pueden contribuir el desarrollo de un propósito colectivo. 

 

A partir del 2018 y 2019 se realizaron “Seminarios de Participación Ciudadana, 

Multiplicadores de Control Social” apoyados por una unidad externa, como lo fue la 

Escuela Superior de Administración pública ESAP, en el cual participaron organizaciones 

sociales de la ciudad y presidentes de las JAC y que permitió a los actores desarrollar 

capacidades no solo de gestión si no de control a la misma administración pública a 

través de elementos conceptuales que dan cuenta del funcionamiento de la 

Administración, sus deberes, mecanismos para promover la participación ciudadana y 

dar garantía de derechos a los ciudadanos. 

 

Es de esta manera como en el 2019 se completan 85 organizaciones sociales 

fortalecidas, cumpliendo la meta que mediante el presente documento se certifica, a 

través de diferentes talleres y seminarios apoyados con el grupo de Ciudadanía y 

Territorio para el Dialogo Social y la Paz, y unidades de capacitación externas que nos 

brindaron el apoyo para las certificaciones. 

 

Capacitación a organizaciones sociales 

No. Actividad Lugar No. Org. Fecha 

1 

Curso de planeación participativa y 

gestión territorial (a través de la 

escuela de planeación participativa) 

Comunas del 

municipio 
30 

Primer semestre 

del 2017 



  

 

Capacitación a organizaciones sociales 

No. Actividad Lugar No. Org. Fecha 

2 
Seminario de planeación y 

proyección (a través de la ESAP) 

Escuela superior de 

administración 

publica ESAP 

30 

Segundo 

semestre del 

2018 

3 

Seminario de participación 

ciudadana , multiplicadores de 

control social 

Escuela superior de 

administración 

publica ESAP 

25 
21 y 28 de junio 

de 2019 

 Total  85  

 

La información de respaldo reposa en archivo digital en la carpeta 1.4 Programa de 

Ciudadanía y Territorio.  

 

Meta 9. Actualizar y Articular 30 Planes de Desarrollo Corregimentales y Comunales a 

visiones de desarrollo y paz con enfoque de acción sin daño y sensibilidad al conflicto 

Los Planes de Desarrollo comunal y corregimental son instrumentos del desarrollo local 

que tienen una vigencia de 12 años y que son intervenidos cada cuatro años en tanto las 

armonizaciones propias que corresponden al desarrollo del avance de metas del Plan de 

Desarrollo Municipal. Por otro lado, tenemos las actualizaciones propias de los planes 

que se hacen al final de cada mandato de gobierno para que sirva como línea base de 

los nuevos planes de desarrollo a formularse por los nuevos alcaldes.  

 

Desarrollo Del Proceso 

El proceso tuvo como antecedente un proceso anterior que fue el de la armonización de 

los planes de desarrollo comunal y corregimental, con el Plan de Desarrollo Municipal. 

En el 2018 se dio inicio con la recolección de información territorial, demográfica y 

sectorial, así como la cartografía actualizada por comunas; dicho avance estuvo 

acompañado por el equipo del Centro de Información Municipal y el grupo del POT y 

desarrollada por los facilitadores del Programa de Ciudadanía y Territorio de la Dirección 

de Planeación del Desarrollo de la Secretaría de Planeación Municipal. 



  

 

En el último trimestre de año 2018 en los 17 corregimientos del municipio se elaboraron 

las cartografías sociales, insumo fundamental en la actualización de los 30 planes de 

desarrollo y se establece una agenda por fases que permitan dar cumplimiento con la 

meta:  

Fase previa: Cartografía social y armonización de los planes de desarrollo Comunales 

y corregimentales con el Plan de desarrollo "Por Ibagué con todo el corazón 2016 - 2019" 

 

Fase 1: Socialización  

Fase 2: Sistemas de información 

Fase 3: mesas de trabajo para el desarrollo de la Actualización 

Fase 3: Viabilidad y aprobación. 

Para el abordaje y continuidad del proceso se tomó como referente la normatividad 

establecida en el Acuerdo 003 de 2014, de manera particular el Artículo 22 respecto al 

alcance y finalidad de los Planes de Desarrollo comunales y corregimentales, los cuales 

son entendidos como “un instrumento legítimo y técnico que permita la toma de 

decisiones y la asignación de recursos económicos y humanos, de acuerdo a las 

necesidades y vocación económica, social, cultural y ambiental de cada una de la 

comunas y corregimientos del Municipio de Ibagué.” 

 

Además de este artículo también se tomó como referente el parágrafo del artículo 28 del 

mismo acuerdo que habla acerca de manera específica del proceso de actualización. 

“Las actualizaciones de los Planes de Desarrollo se podrán hacer en cualquier momento, 

siempre y cuando se realice el proceso reglamentario correspondiente y con una 

justificación técnica que evidencie cambios socio-económicos y territoriales de la 

Comuna y Corregimiento. En caso de no presentarse esta eventualidad, los planes 

deberán ser actualizados en las fechas anteriormente enunciadas.” 

Teniendo presente estos elementos se procedió a revisar las acciones específicas que 

debíamos hacer desde la Secretaría de Planeación en este proceso, para ello se tomó 

en cuenta el Artículo 8 del Decreto 0533 de 2014, en el cual se establecen los criterios 



  

 

para la emisión del concepto de viabilidad por parte de la Secretaría de Planeación 

Municipal. 

Los criterios que deberá contener dicho concepto de viabilidad son los siguientes: 

 Coherencia con las Políticas Públicas Nacionales, Departamentales y Municipales 

vigentes en el momento. 

 Coherencia con la Visión del Municipio consignada en el Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

 Coherencia en la matriz de ideas y perfiles de proyectos respecto a su aporte a la 

comunidad. 

 

Una vez realizadas estas precisiones con el equipo del programa y en cabeza de la 

Dirección, procedimos a darle orden al proceso de Actualización de los Planes; 

metodológicamente se tomó la decisión de hacer mesas de trabajo con cada uno de los 

Consejos con presencia de la JAL, además se socializó el proceso también con el 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural quienes son los actores e instancias responsables 

del proceso. 

Se realizaron 45 Mesas de Trabajo en cada una de las Comunas y Corregimientos en 

donde se explicó con claridad el porqué de la actualización y qué información se debía 

actualizar; además de realizar el ejercicio participativo de la actualización de la matriz de 

problemas y proyectos.  

Para el logro del objetivo se dispuso, con el apoyo de los pasantes del Programa, la 

realización de un modelo de Plan para poder tener una visión integral de las acciones a 

realizar. Este modelo se trabajó sobre el Plan de la Comuna 7 que ya estaba radicado 

en el Programa. El ejercicio de construcción del modelo nos permitió observar donde 

estaban las incoherencias e inconsistencias en la estructuración de los planes, la falta 

de correlación con políticas públicas y con otros planes de Prospectiva y la 

desarticulación con otros instrumentos de planeación municipal. 

La mayor inconsistencia que logramos percibir es que los planes tenían una desconexión 

entre el componente diagnóstico y la matriz de problemas y proyectos, por otro lado, la 



  

 

visión del desarrollo no expresaba la resolución de las necesidades apremiantes en 

algunas comunas. Por lo tanto, nuestra guía metodológica fue la matriz de doble entrada 

sobre la cual analizamos si los problemas desarrollados en los talleres con las 

comunidades tenían relación con los problemas identificados en los diagnósticos del 

componente general; de esta manera se le dio un orden a la matriz de problemas, por 

problemáticas identificadas. 

Además de ellos se trabajó en la construcción de indicadores que permitan que los 

planes comunales y corregimentales tengan una articulación con instrumentos de 

planeación municipal como los planes indicativos; y se clasificaron por sectores FUT para 

poder articular con el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Luego de realizar estas aclaraciones pertinentes respecto al proceso de Actualización de 

los Planes de Desarrollo Comunal y Corregimental, debemos mostrar otras acciones que 

nos trajeron a la consecución del objetivo: 

 

Verificación de información para actualización de planes de desarrollo  

El Asesor del programa y coordinador de planes de desarrollo realizaron revisión y 

análisis total de la información recolectada de las diferentes Secretarías e Institutos 

Descentralizados para la estructura guía del plan de desarrollo comunal y Corregimental. 

 

 plantilla guía – plan de desarrollo: Realización de plantilla guía plan de desarrollo 

Comunal con equipo plan de desarrollo en cada uno de sus componentes, diagnostico 

Territorial, Poblacional y sectorial se incluyó la información proporcionada por POT 

de la secretaria de planeación municipal, ajuste de mapas, estructura, metodología 

además se incluye información del plan “Ibagué ciudad sostenible” para comunas y 

Política pública para Corregimientos. 

 

 Matriz general de problemáticas: En el componente estratégico del Plan de 

Desarrollo el cual es donde se consignan los programas y se nombran los proyectos 

de intervención que las comunidades quieren que se desarrollen dentro de su 



  

 

territorio. Dicha plantilla está precedida de una descripción metodológica de la 

matriz  de doble entrada sobre la cual se hace el análisis de problemas; para la 

presente actualización entonces se realizaron dos modificaciones, una inicial 

referida al instrumento metodológico de análisis de problemas sobre el cual se 

planteó realizarla sobre la metodología de Marco Lógico, lo que permite tener una 

mayor coherencia entre el componente diagnostico o general y el componente 

estratégico, esto con el fin de que los proyectos y visiones se ajusten a unas 

necesidades no solo expresadas a partir de reuniones con líderes sino también 

sobre las lecturas de los indicadores que se presentan. 

 

 ASESORIAS: Durante todo el proceso el coordinador y el equipo de planes de 

desarrollo apoyan a los facilitadores ante cualquier inquietud o duda que tengan al 

respecto en la construcción del documento además de entrega de archivos de 

información de cada uno de sus territorios como también formatos de oficios para 

radicación.  

 

 MESAS TÉCNICAS: luego de ajustado el documento se realizaron 45 mesas 

técnicas con las instancias de cada unidad territorial para la actualización de los 

Planes de Desarrollo. 

 

• RADICADOS PARA CONCEPTO DE VIABILIDAD: El equipo de planes de desarrollo 

recibe cada uno de los documentos radicados a la fecha a la Secretaría de Planeación 

municipal. A la fecha todos los planes de desarrollo corregimental y comunal   se 

encuentran radicados. 

 

• CONCEPTO DE VIABILIDAD: El equipo de planes de desarrollo realiza evaluación 

de cada uno de los planes de desarrollo radicados a la fecha a la Secretaría de 

Planeación municipal. Dicha calificación esta evaluada bajo los parámetros 

estipulados en el decreto 0533 de 2014 por medio del cual se reglamentan los 

lineamientos de los planes de desarrollo parte IV “Concepto técnico de viabilidad de 



  

 

los planes de desarrollo por comunas y corregimientos emitido por la Secretaria de 

Planeación Municipal” (Art.7 y 8).   

  

• APROBACIÓN: Evaluados los planes de desarrollo, se realizaron los oficios de 

notificación por parte de la Secretaría de Planeación para entrega del concepto 

técnico de viabilidad, dirigidos a Presidentes y Junta Administradora local para 

aprobación y emisión de resolución y dicha resolución una vez firmada sea radicada 

a la secretaria de planeación. 

 

 El día 7 de octubre se realizó socialización con la Comisión del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural para que emitan concepto de viabilidad del proceso de actualización 

de los 11 planes de desarrollo de los corregimientos que no cuentan con Junta 

Administradora Local. A dicha reunión asistieron la delegada de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, la representante de las Organizaciones Campesinas y 7 

representantes de corregimientos según consta el acta y se deberá proceder a 

recoger en terreno las firmas faltantes.  

 

Actualmente contamos con 30 Planes de desarrollo armonizados y actualizados, de 

estos 7 planes comunales y 3 planes corregimentales se encuentran pendientes por 

resolución de la JAL. 

 

Meta 10. Apoyar 3 Nuevas Iniciativas de Planeación y gestión participativa 

La Secretaría de Planeación a través de la Escuela de Formación para la Planeación 

Participativa, desarrolló dos iniciativas de gestión participativa durante el año 2017: una 

iniciativa con las comunas 6,7 y 8 y la segunda realizando actividades con el apoyo de 

la ONG Fondo Chile quien realiza la transferencia de un modelo denominado Territorio y 

Acción Colectiva que permite formar líderes comunitarios y actores relevantes en 

participación ciudadana, convivencia, paz y equidad de género.  

 

Todo el trabajo estuvo   orientado a fortalecer a las comunidades en la participación 

ciudadana y los presupuestos participativos creando espacios entre la sociedad civil y 



  

 

las autoridades e instancias de planeación como la mesa de articulación de la comuna 

2. Como principales actividades se realizaron: reuniones de la Escuela de Género y un 

diplomado en participación política con enfoque de género. 

 

La tercera unidad de gestión se crea para fortalecer el liderazgo de las mujeres 

representativas en el sector y la comunidad en general del torno al sector del IPC 

(Integración Popular Comunitaria). Dando cobertura a los barrios: Industrial, Matallana, 

San José, Avenida el Combeima y Eduardo Santos, estableciéndose un trabajo de 

empoderamiento de genero apoyando estructuras formativas y de gestión. 

  

La Actividad en el desarrollo de la Unidad de Gestión comuna 6, 7 y 8, se desarrollaron 

a través del taller “Diseño para el fortalecimiento institucional de las unidades de gestión” 

que estuvo a cargo del Programa Ciudadanía y Territorios para el Diálogo Social y la 

Paz, a través de la Escuela de Formación para la Planeación Participativa, quien fue la 

encargada de establecer la convocatoria y el plan de trabajo con las unidades de gestión 

para desarrollar la respectiva actividad en las fechas correspondientes.  

 

Actividad Fecha Temática 
Tiempo x 

sesión 

Taller diseño para el 

fortalecimiento institucional 

de las unidades de gestión 

15/09/2018 

1. Socialización de aplicativos 

institucionales “Al Tablero” y 

“Al Barrio” 

4 HORAS 

22/09/2018 
2. Reestructuración del 

Acuerdo 003 de 2014 
4 HORAS 

 

Así pues, se capacitaron a 14 personas pertenecientes a las unidades de gestión de las 

comunas en mención. Aunado a ello, para el desarrollo de la capacitación participaron 

11 funcionarios de la Administración Municipal. En el archivo del programa radica el 

listado de asistencia de los asistentes de las comunas como la de los funcionarios 

participantes. 

 



  

 

  

 

La segunda Unidad de Gestión se realizó a través de Fondo Chile y tuvo como objetivo 

generar capacidad territorial institucional instalada por medio de Escuela de Líderes 

Territoriales Para la Paz, dirigida a los/las líderes representantes de las veintiséis (26) 

organizaciones: JAC, Asociación Ucrania, Consejo de Planeación Municipal, 

Representante Indígena, comité ambiental del Tolima, Rector I.E. Diego Fallón, 

Universidad Antonio Nariño, Museo Arte del Tolima, Fundación Artística Cultural 

“talentos”, ONG Cooperativa “Solidarios”. 

 

También se crearon: 

- Una (1) mesa de articulación territorial que vincula los principales actores sociales 

relevantes del territorio. 

- Un (1) Diagnostico participativo; problemas territoriales y propuesta de solución 

- Un (1) Plan de acción articulado con el plan de desarrollo de la comuna. 

 

Dicha unidad tuvo un desarrollo por fase: 

 

- Fase 0: Selección de los territorios, mapeo de actores, entrevista con actores 

relevantes, diagnostico técnico. 

- Fase uno  Activación: “Conformación de una comunidad”.  

- Fase dos Ciclo Formativo: A funcionarios (contratistas y de Planta) y líderes 

comunitarios, en torno a temas como: Convivencia y Paz, Memoria Histórica, Equidad 

de Género, Participación Ciudadana, Modelo de co-gestión territorial, Desarrollo 



  

 

Sostenible, Educación Medio ambiental, Políticas Publicas, Formulación de 

proyectos, Valores Colectivos. 

 

- Acciones colectivas para la construcción de convivencia y paz, realizadas a través 

de la mesa de Articulación Territorial15: 

 

 

 

Aproximadamente 3.000 

beneficiarios de este proyecto. 

Desde el programa Ciudadanía y 

Territorios se tomó registro de 

asistencia externa para corroborar 

y soportar desde nuestro archivo 

                                                           
15 https://surmaule.cl/featured_item/programa-territorio-y-accion-colectiva-para-la-construccion-de-

convicencia-y-paz-en-colombia/ 

https://surmaule.cl/featured_item/programa-territorio-y-accion-colectiva-para-la-construccion-de-convicencia-y-paz-en-colombia/
https://surmaule.cl/featured_item/programa-territorio-y-accion-colectiva-para-la-construccion-de-convicencia-y-paz-en-colombia/


  

 

 

Congreso Realizado en el marco 

del proyecto que lleva su nombre y 

que luego de dos años de estar 

implementándose por primera vez 

en nuestro país, específicamente 

en los municipios de Chaparral 

(comuna 2), Planadas (zona 

urbana) e Ibagué (comuna 2), llega 

a su final. El proyecto culminó el 

viernes 5 de julio del 2019 con el 

mismo congreso 

 

La tercera Unidad Gestión corresponde a las acciones adelantadas en el centro 

comunitario del barrio Industrial desde el mes de junio de 2019 a la fecha en donde se  

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 

UNIDAD DE GESTION- 

CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO BARRIO INDUSTRIAL 

 

fecha y hora 
Numero de 

participantes 

TEMA 

Objetivo: Actividades para el fortalecimiento 

de la unidad de gestión del Centro Integral 

Comunitario CIC. Barrio industrial 

 

ibagué, 06 de junio 

2019 

 

hora: 3:00 p.m. 

CINCO (5)  

Participantes 

Implementación escuela de formación para 

la planeación participativa - Unidades de 

Gestión, Centro Integral Comunitario del 

barrio industrial 

Tema: Acciones constitucionales 

Observación: Existe acta en archivo 

 



  

 

 

UNIDAD DE GESTION- 

CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO BARRIO INDUSTRIAL 

 

viernes 19 de julio  de 

2019 

 

hora:  3:00 p.m. 

SEIS (6)  Participantes 

Mesa de trabajo para estrategias de 

fortalecimiento unidades de gestion cic – 

supervision- Plantear Talleres de 

diagnóstico y construir propuestas para 

fortalecer la unidad de gestión, 

capacitaciones; gestión comunitaria, 

establecer hoja de ruta para soluciones de la 

población de “Territorio Saludables”. 

Comuna Doce (12) Observación: Acta 

entregada. 

 

26 de julio  de 2019 

 

hora: 3:00 p.m. 

SEIS (6)  Participantes 

Taller de oportunidades de emprendimiento 

y economía solidaria. Observación. 

Pendiente revisión de acta 

 

2 de agosto de  2019 

 

hora:  3:00 p.m. 

CINCO (5)  

Participantes 

Fortalecimiento unidad de gestion. Ruta de 

Atención servicios públicos domiciliarios. 

Observación. Pendiente ajustes de acta. 

 

23 de agosto de  2019 

 

hora: 3:00 p.m. 

TRECE (13) 

Participantes 

FORTALECIMIENTO UNIDAD DE 

GESTION. Dr. Sergio Lastra. Médico 

cirujano, especializado en Psico-

neuroendocrino. “Fortalecimiento de 

capacidades para el autocuidado e higiene 

mental.” Observación. Pendiente ajustes de 

acta. 

 

20 de septiembre de 

2019. 

 

hora: 4:00 p.m. 

CUATRO (4) 

Participantes 

Articulación institucional con secretaria de 

salud. Tema: Taller de prevención de 

Enfermedades de vectores y rutas de 

atención. 

 



  

 

 

UNIDAD DE GESTION- 

CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO BARRIO INDUSTRIAL 

 

11 de octubre de 2019 

 

hora: 3:00 p.m. 

QUINCE  (15)   

Participantes 

Capacitación por parte del grupo de 

prevención y educación ciudadana de la 

policía Nacional, para los habitantes del 

sector, sobre prevención contra el homicidio, 

lesiones personales y hurto en todas sus 

modalidades y rutas de atención 

 

 

Los documentos de respaldo del proceso realizado con las unidades de Gestión se 

encuentran en el anexo digital carpeta 1.4 Programa Ciudadanía y Territorios.  

 

Meta 11. Realizar 2 Asociaciones Publico privadas (APP) durante la vigencia 

2016-2019 

 

Acorde a lo establecido en la  Ley 1508 de 2012, las APP o Asociaciones Publico 

Privadas definidas  como un mecanismo que permite vincular al sector privado para 

proveer bienes y servicios públicos asociados a una infraestructura, la alcaldía de Ibagué 

buscó incentivar la participación del sector privado en la financiación y ejecución del Plan 

de Desarrollo de Ibagué, siempre y cuando las propuestas tuvieran cierre financiero, y 

priorizó algunos proyectos que bajo este esquema podrían  desarrollarse: 

 

Tabla 11. Acciones desarrolladas APP 

PROYECTOS 

PROPUESTOS 
ACCIONES DESARROLLADAS 

Nuevo Centro 

Administrativo 

Municipal 

1. Se obtiene por cesión del plan parcial Santa Cruz II (Escritura pública 2367 de 

noviembre 28 de 2018, Notaria 5) un predio de 6 Has, no se concreta ninguna 

iniciativa.                                                                                                            

2. Se desarrolla la estructuración arquitectónica  de un esquema básico 

ambientalmente sostenible. 



  

 

PROYECTOS 

PROPUESTOS 
ACCIONES DESARROLLADAS 

3. Se promovió la APP con empresas privadas como Cemex, Colpatria, Visión 

Valores/estructuradores de proyectos, Bonilla Zea y arquitecto Juan Carlos Ponce 

de León, entre otros, pero ninguna formalizó la participación en el proyecto. 

4. Se firmó un convenio con FINDETER para realizar los estudios, diseños y 

construcción del Centro de Mando y Control para ciudades inteligentes, en el mismo 

predio de 6 Has. No avanzo porque la titularidad del predio no era pública. 

Nueva Central 

de Abastos 

para Ibagué 

1. Se inicia el proceso con la prefactibilidad que dono el Banco de Desarrollo para 

América Latina - CAF en el año 2015. 

2. La unión temporal Arona Grupo Empresarial S.A e Inverestructura SAS han 

avanzado en la estructuración de una propuesta público privada con la figura de una 

Empresa de Economía Mixta; la iniciativa continúa. 

3. Se gestionó la cooperación del Banco de Desarrollo Para América Latina - CAF, 

para ejecutar el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad 

Alimentaria de Ibagué y el Centro del Tolima, habiéndose comprometido a financiar 

el valor del mismo en una proporción 80%; este tema se congela por el tema de 

elecciones y el final de la administración municipal actual. 

4. Se socializó el proyecto en DNP, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

así como el Ministerio de Agricultura; se está a la espera de una posible cooperación 

del Ministerio de Agricultura. 

5. Se avanza en la estructuración del proyecto de acuerdo que autoriza el alcalde 

para constituir una Empresa de Economía Mixta. 

Centro de 

convenciones 

y ferias de 

Ibagué - Centro 

de ferias y 

exposiciones 

1. Se solicitó a FINDETER elaborar un perfil para construir un Centro Multipropósito 

que comprendía  un Centro de Convenciones, un recinto ferial y una arena de 

eventos; este perfil  se estructuro pero no avanzó porque la Cámara de Comercio de 

Ibagué no encontró viable la financiación del mismo y mucho menos su 

sostenibilidad. 

2. El arquitecto Javier Humberto Arbeláez presentó una propuesta de Centro 

Multipropósito, mucho más económica, pero la misma no avanzo porque el predio 

de cesión que podía disponer la administración municipal cerca al aeropuerto de 

Perales era una posible cesión y la Cámara de Comercio fijo su posición que debía 

construirse en un predio de su propiedad sobre la calle 145 más cerca de Picaleña.  



  

 

PROYECTOS 

PROPUESTOS 
ACCIONES DESARROLLADAS 

Cables aéreos 

1. Se inicia el proceso teniendo en cuenta el estudio técnico de pre factibilidad 

elaborado para la gobernación del Tolima por el “Consorcio Cable Vías Ibagué” en 

el año 2007. 

2. Se recibieron comunicaciones de intención de importantes empresas como 

Doopelmayr, Poma, Colpatria e ITTUS quienes expresaron el interés de construir 

mediante la figura de APP de iniciativa privada el teleférico de los barrios del sur, con 

una extensión de 2,4 kms y un trazado desde la calle 11 con carrera 1 - Barrio 

Ricaurte – Variante de Ibagué; no avanzaron porque el proyecto como APP de 

iniciativa privada no tiene cierre financiero. 

3. Se exploró la posibilidad de construir un sistema de cable (teleférico o telesilla) 

desde el Panóptico hasta la cima del cerro Pan de Azúcar.  Para ello se realizó un 

primer avance con el apoyo de la firma INGECABLE de Manizales, pero se encontró 

el inconveniente de que en el POT vigente de Ibagué, el cerro presenta amenaza por 

remoción en masa. Finalmente, de esta segunda iniciativa quedan los términos de 

referencia para contratar inicialmente una consultoría de estudios y diseños del 

proyecto.   

Recuperación 

Plazas de 

Mercado 

1. Se realizó una importante inversión en adecuaciones locativas en la Plaza de 

Mercado de la calle 21, así como en su entorno. Igualmente se realiza una importante 

inversión en adecuaciones locativas de la plaza de mercado de la calle 14. 

2. Se realizó una inversión en adecuaciones locativas en la plaza de mercado de la 

calle 21. 

3. Se construyó la plaza de mercado del barrio El Salado.  

Estos proyectos no se ejecutaron mediante la figura de APP sino a través de recursos 

públicos. 

Construcción 

de Colegios 

Públicos 

1. La alcaldía firmó el convenio 1291 de 2016 firmado con el Ministerio de Educación 

Nacional – FFIE; siendo alcance del convenio la construcción de 26 colegios con 

aportes de la Nación por un valor de $111.000.000.000 y del municipio de Ibagué de 

$85.0000.0000.000. Este proyecto tiene notables retrasos en la mayoría de los 

colegios por cuenta del incumplimiento de las constructoras Mota-Engil y German 

Mora, contratadas por el Ministerio de Educación. Este proyecto no se viene 

ejecutando mediante la figura de APP sino a través de recursos públicos. 

Parqueaderos 

públicos  

1. Se recibieron comunicaciones expresando el interés de participar en la 

construcción de parqueaderos subterráneos en el Parque Murillo Toro y desde la 



  

 

PROYECTOS 

PROPUESTOS 
ACCIONES DESARROLLADAS 

administración se les comunica el procedimiento a seguir en el que debían formalizar 

su intención radicando la prefactibilidad de dicho proyecto en los términos que 

establece la ley 1508 de 2012, finalmente no se formalizó ninguna iniciativa. 

Sistema de 

transporte 

masivo de 

Ibagué - 

Tranvía 

En la Gerencia de Proyectos Estrátegicos se encuentra la propuesta en etapa de 

prefactibilidad presentada por la compañía denominada “Grupo promotor APP 

Sitema de Transporte Masivo de Ibagué”, radicada en el mes de octubre de 2019 

para efectos de estudio de adopción por parte de la administración municipal. 

 

Fuente: Elaboración propia - Secretaría de Planeación 

 

Los soportes de este proceso se encuentran en el anexo digital en la carpeta  1.5.2 

Alianzas público privadas.  

 

Meta 12. Realizar 1 proceso de Asociatividad Municipal y Regional en el periodo 

2016-2019 

El Gobierno municipal, a través de la Secretaría de Planeación lideró el proceso de 

creación del esquema asociativo: Asociación de Municipios del Centro del Departamento 

del Tolima, amparado en la ley orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011, para 

lo cual se desarrollaron como principales acciones las siguientes: 

 

 En junio de 2016 se firmó el acuerdo de voluntades entre los alcaldes interesados en 

el proceso asociativo. 

 En el periodo junio a diciembre de 2016 se realizó la identificación de necesidades 

en común a satisfacer de sus territorios, propósitos, las metas e intereses comunes 

de entidades territoriales a asociarse y con ello se formuló un Documento Técnico 

Soporte, en el cual se realizó la caracterización de la Asociación de Municipios, visión 

de la Asociación de Municipios, apuestas de la Asociación de Municipios, agenda de 

integración regional. 

 En el periodo junio a diciembre 2016 se determinó que el esquema asociativo que 

más se acondicionaba a las necesidades de entidades territoriales era el de la 



  

 

asociación de municipios. Este proceso se realizó con el acompañamiento del DNP y 

del Ministerio del Interior.  

 En el periodo de noviembre de 2016 a marzo de 2017, se realizaron las solicitudes a 

los respectivos Concejos Municipales la autorización para que sendos municipios 

participaran de la Asociación de municipios.  

 De enero a junio de 2017 se realizó la elaboración, aprobación y firma del Convenio 

de Asociatividad por parte de los 11 alcaldes como representantes legales de los 

municipios debidamente autorizados por los Concejos municipales. 

 Durante el periodo junio a diciembre de 2017 se realizó la formulación del Plan acción 

y priorización y gestión de proyectos a trabajar, determinando como prioridad los 

siguientes: el Plan vial regional de vías terciarias para ASOCENTRO del Tolima, 

contrato plan para ASOCENTRO del Tolima y el diseño e implementación de las 

Rutas Turísticas Mitológicas.   

 Durante la vigencia 2018 se realizó la formulación y gestión de instrumentos que 

permitan la operación y administración de la Asociación, tales como los manuales de 

procesos y procedimientos, registro de la entidad ante los entes de control y 

seguimiento, inscripción en plataformas regionales y nacionales.   Es de anotar que 

existen vacíos normativos que han impedido la terminación total de este proceso. 

 El Pacto Territorial Funcional de ASOCENTRO del Tolima, antes Contrato Plan 

Presentado al DNP, cuenta con un memorando de intención firmado entre los 11 

alcaldes y el DNP. 

 El proyecto de inventario vial, categorización y estudios técnicos red vial terciaria de 

ASOCENTRO del Tolima, se radicó en la Gobernación del Tolima para que sea 

priorizado con recursos del Sistema General de Regalías (Fondo de Compensación 

Regional). 

 Se presentó el proyecto para formular el Plan Maestro de Seguridad alimentaria y 

sistema logístico para Ibagué y ASOCENTRO del Tolima a la CAF para su 

cofinanciación. 

 



  

 

 Se presentó a la Gobernación del 

Tolima el proyecto mejoramiento de la 

vía terciaria Toche – Cajamarca, para 

que fuera priorizada su financiación 

con recursos de Sistema General de 

Regalías (Fondo de Compensación 

Regional). 

 Se presentó el proyecto para formular 

el Plan Maestro de Industrias 

Culturales y Creativas de 

ASOCENTRO del Tolima, ante el 

viceministerio de la economía naranja 

para su cofinanciación 

Gráfica 17. Asocentro del Tolima 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los soportes de ASOCENTRO se encuentran en la carpeta 1.5.5 del archivo digital, 

también en la carpeta 6.7 en el anexo sectorial 23. Esquemas asociativos territoriales.   

 

Meta 13. Gestionar 1 Contrato plan durante la vigencia 2016-2019 

Se formuló el Contrato Plan Paz, el cual se encuentra radicado en el DNP y avanza su 

gestión para adaptarlo a un  pacto territorial, este proceso se encuentra a la espera de 

reglamentación.  

 

La información de soporte del contrato Plan se encuentra en el Anexo Sectorial No. 24 

Contratos Plan, que se encuentra en la carpeta 6. Informe de gestión  

 

Metas 14, 15 y 16 hacen parte del componente de planeación estrategica:  

No. Descripción Meta Producto Programado 
Ejecutado 

Cuatrienio 

Ejecutado 

Cuatrienio 

14 
Proyectar la ciudad de Ibagué como una ciudad 

sostenible y competitiva 
1 1 100,00% 



  

 

15 

Formular un Plan de acción para permitir que 

Ibague se incluya en el Plan de ciudades 

sostenibles 

1 1 100,00% 

16 

Diseñar un plan de accion en Fase 1 para 

permitir que la ciudad de Ibague se incluya en 

el plan de ciudades sostenibles 

100 3 100,00% 

 

 

1.2.1.4. Plan de acción Ibagué sostenible 2037 

La Administración municipal de Ibagué realizó una planeación prospectiva con la 

participación de los actores más relevantes del municipio, para identificar un derrotero 

común de desarrollo para el municipio, que guíe las acciones de corto, medio y largo 

plazo, en el que el interés general prime sobre el individual y se construya una ciudad 

sostenible, competitiva, incluyente y equitativa. Para realizar esta tarea se contó con el 

apoyo de FINDETER y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el cual aportó su 

metodología de ciudades emergentes sostenibles, CES, que permitió al municipio de 

Ibagué ingresar al Programa de Ciudades Sostenibles auspiciado por el BID.  

La formulación de este plan de acción demandó la realización de importantes estudios 

base, entre los cuales están un diagnóstico con la participación de los actores más 

relevantes del municipio, y la realización de los siguientes estudios: 

 

 Estudio de crecimiento urbano o huella urbana, en el que se describe y analiza la 

huella urbana de la ciudad y se plantean los escenarios tendenciales más probables 

de crecimiento espacial o geográfico de la ciudad. 

 

 Estudio de mitigación del cambio climático: se realizó un diagnóstico cualitativo y 

cuantitativo de las emisiones de GEI por actividades antropogénicas para el municipio 

de Ibagué, departamento del Tolima, Colombia y estableció un escenario tendencial 

(escenario Business as Usual) con base en emisiones de GEI para los años 2030 y 

2050 para el municipio de Ibagué, con base en el inventario de emisiones de GEI 

(año base 2014) y planteó una Hoja de Ruta de Mitigación a 2050, para integrar el 



  

 

desarrollo territorial y las limitación de emisiones desde un punto de vista de 

sostenibilidad integral en el municipio de Ibagué.  

 

 Estudio de vulnerabilidad y riesgos naturales: se realiza una completa evaluación 

de la vulnerabilidad al cambio climático y riesgo de desastre para la ciudad de Ibagué, 

para lo cual se realizó un análisis de riesgo y propuesta de medidas de mitigación 

que afecten a cualquiera de las componentes que lo forman, peligrosidad, exposición 

o vulnerabilidad de forma que se reduzca o se elimine en la medida de lo posible y el 

establecimiento de una zonificación de amenazas que sea un limitante al desarrollo 

urbano.  

 

 Estudio de competitividad: se realiza un diagnóstico final de competitividad y 

desarrollo económico local (DEL) del municipio de Ibagué. Este estudio de la ciudad 

de Ibagué presenta una aproximación detallada de los elementos estructurales del 

territorio que inciden en la evolución de la competitividad y desarrollo económico local. 

Su diseño y formulación es el resultado de un proceso de documentación, 

investigación y análisis de la realidad territorial del municipio con el fin de establecer 

un diagnóstico de competitividad que, en un segundo momento, permite formular un 

plan de acción para impulsar el desarrollo económico local y la creación de empleo 

productivo.  

 

 Estudio de gobernabilidad y fortalecimiento fiscal del municipio, el cual busca 

orientar los esfuerzos hacia la modernización municipal y a la creación de condiciones 

para que el municipio se oriente hacia la senda de una gestión pública eficiente y 

transparente a través de una gobernanza que legitime la acción prospectiva y una 

gobernabilidad que permita crear confianza entre los actores y el Estado para la toma 

de decisiones referidas a la construcción de territorio. 

 

Con base en estos estudios se formuló y se inició la implementación de un Plan de Acción 

de largo plazo denominado: Ibagué sostenible 2037, en el cual se promueve la 

planificación y la construcción de una visión a largo plazo, inspirada en la iniciativa 



  

 

Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) y que se constituye  una hoja de ruta con los 

proyectos estratégicos para encaminar al municipio de Ibagué hacia una ciudad 

sostenible y competitiva, entendiendo que una ciudad sostenible es aquella que ofrece 

una calidad de vida digna a sus habitantes, sin comprometer los recursos y las 

posibilidades de las futuras generaciones.  

 

Como se muestra en la gráfica 21, el plan de acción de Ibagué ciudad sostenible 2037 

presenta un horizonte de dos décadas, el cual comprende un período de corto plazo 

comprendido entre el año 2017 al año 2020, un período de mediano plazo que 

comprende del año 2021 al año 2030 y un período de largo plazo que va desde el año 

2031 al año 2037. 

 

Gráfica 18. Etapas del plan de acción Ibagué sostenible 2037 

 

 

Fuente: Elaboración propia - Secretaría de Planeación 

 

El plan de acción Ibagué sostenible 2037 comprende 4 líneas estratégicas, 23 programas 

64 proyectos y 81 acciones específicas.   

 

1.2.1.5. Movilidad sostenible  

Es importante resaltar que la secretaría de Planeación Municipal a través del decreto 

0835 de 2017 creo la Mesa de la movilidad Sostenible en la cual se desempeña como 

secretaría técnica, trabajando varios temas de interés estratégico para la movilidad de la 

ciudad dentro de los cuales se encuentran:   



  

 

 

La información de soporte, así como el informe de movilidad sostenible se encuentran 

en el anexo digital en la carpeta 1.7 Movilidad sostenible  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mesa de la Movilidad 

Sostenible 

Decreto 0835 del 2017 https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/

normatividad/2017/19486-DEC-20180118.pdf 

Semana de la movilidad 

saludable segura y 

sostenibles 

Acuerdo 017 de 13 

diciembre de 2017 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/

normatividad/2017/19486-DEC-20180118.pdf 

Proyecto de Política 

pública para el uso de la 

Bicicleta 

Acuerdo 017 de 13 

agosto de 2019 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/

normatividad/2019/26682-ACU-

20190814145652.PDF 

Día Sin Carro y Sin Moto Decreto 0960 del 2019 https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/

normatividad/2019/27348-DEC-

20190917114839.PDF  

2do miércoles de febrero 

3er miércoles de 

septiembre 

Sistema Público de 

Bicicletas - Proyecto 

Euroclima 

Acuerdo de subvención 

N° 8123754  y la (GIZ) 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/

normatividad/2019/27989-DEC-

20191020222424.PDF  

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2017/19486-DEC-20180118.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2017/19486-DEC-20180118.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/26682-ACU-20190814145652.PDF
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/26682-ACU-20190814145652.PDF
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/26682-ACU-20190814145652.PDF
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/27348-DEC-20190917114839.PDF
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/27348-DEC-20190917114839.PDF
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/27348-DEC-20190917114839.PDF
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/27989-DEC-20191020222424.PDF
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/27989-DEC-20191020222424.PDF
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/27989-DEC-20191020222424.PDF


  

 

1.2.2. DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE  

 

 

La Secretaría de Planeación desde el ámbito de Planeación Territorial, dando 

cumplimiento al marco normativo y en especial a la ley 388 de 1997 y en su propósito de 

orientar el desarrollo del territorio y regular la planificación, utilización y ocupación del 

suelo urbano y rural, teniendo como antecedente la adopción del Plan de Ordenamiento 

para Ibagué mediante decreto 823 de 2014, le corresponde la implementación y 

reglamentación del mismo, para lo cual formuló y ejecuto las siguientes acciones que 

seguido se describen en el presente documento.  

 

Como principios fundamentales, la dirección tiene a cargo la asesoría jurídica y normativa 

sobre el territorio, la elaboración de los instrumentos de planeación, gestión y 

financiación, la regulación urbana, la legalización de asentamientos urbanos informales, 

gestión del suelo urbano y el catastro. 

  

Gráfica 23. Descripción de la Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible O.T.S 

 

Fuente: Elaboración propia – Dirección O.T.S-Secretaría de Planeación 



  

 

La dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible (OTS), para dar cumplimiento con 

las funciones anteriormente mencionadas, cuenta con 6 equipos de trabajo los cuales se 

mencionan a continuación y son los que apoyarán los procesos del cumplimiento de las 

metas que viene seguido a continuación, estos grupos cuentan con 8 funcionarios de 

planta y un equipo de contratistas que apoyan permanentemente la ejecución, 

seguimiento y desarrollo de todas las actividades asignadas a esta dirección, estas son: 

 

a. Legalización de barrios. 

b. Reglamentación urbanística. 

c. Instrumentos de planeación. 

d. Gestión ambiental. 

e. Expediente municipal. 

f. Gestión de información.    

 

Parte de las acciones coordinadas por la Secretaria de Planeación y que contribuyen al 

ordenamiento territorial de manera importante, son la habilitación de suelo urbano para 

la construcción de vivienda para lo cual, se habilitaron 492 de las 1.620 hectáreas 

establecidas en el POT en zona de expansión, que pasaron de ser suelo rural a urbano, 

a través de 6 planes parciales (Santa Cruz 1, Santa Cruz 2, El Zorro, Urbana, Canelo y 

Corinto) que permiten tener suelo apto para la construcción de vivienda de interés 

prioritario.  Esto trajo consigo los siguientes resultados: 

 

 Acuerdos con las constructoras para la construcción de 23.759 viviendas de 

interés prioritario y de interés social. El Gobierno nacional estableció que el 20% 

del suelo del plan parcial reglamentario para vivienda VIP y VIS y la Administración 

municipal estableció que tal porcentaje solo podría ser ejecutado en el mismo sitio 

del plan parcial, lo que permite que personas de bajos recursos, es decir que 

tengan ingresos por debajo de los dos salarios mínimos, podrán contar con 

viviendas en zonas de gran desarrollo de la ciudad. 

 



  

 

 Superación de la meta trazada en el Plan de Desarrollo que era gestionar suelo 

urbano para 10.000 viviendas.   

 

 Ibagué en el año 2018 fue la ciudad que más subsidios de vivienda gestionó a 

nivel nacional y la tercera a nivel nacional que gestionó mayor cantidad de 

recursos en la canalización de subsidios para vivienda de interés prioritario y 

vivienda de interés social, esto gracias a la gestión del Alcalde con Minvivienda y 

las constructoras que participaron de manera activa de este proceso. 

 

 En el 2019 el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, recibió por parte del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la medalla al mérito "Patricio Samper 

Gnecoo". Reconocimiento obtenido por ser el mejor mandatario en el país en la 

ejecución y gestión de programas de esta cartera en temas de vivienda y agua.  

 
 

 

El desarrollo de los planes parciales aprobados (5) y en proceso de aprobación (5) 

contribuye de igual manera a la habilitación de suelo para vivienda como se evidencia 

en la tabla que se adjunta a continuación: 

 



  

 

Tabla 12. Habilitación de suelo urbano para vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible O.T.S 

 

Gráfica 19. Espacialización de VIS y VIP en el Municipio de Ibagué 

 

 Fuente: Elaboración propia-Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible O.T.S 

 

Tabla 13. Planes parciales adoptados y en proceso de adopción 

NOMBRE PLAN PARCIAL ESTADO DECRETO ADOPCION 

El Canelo Adoptado No. 1022 (29/09/16) 

Santa Cruz 1 Adoptado  No. 0224 (17/04/18)  

Santa Cruz 2 Adoptado No. 0834 (21/09/18) 

El Zorro Adoptado No. 0223 (17/04/18) 

Urbana Adoptado No. 0742 (26/06/19) 



  

 

NOMBRE PLAN PARCIAL ESTADO DECRETO ADOPCION 

Cauchitos Revisión N/A  

La Felicidad Revisión N/A  

Perales Revisión N/A  

Peralito Determinantes N/A  

Corinto Revisión N/A  

Parque Oriental Determinantes N/A  

Modificación Samaria 2 Viabilidad N/A  

Palma Verde Revisión N/A  

Cañas Gordas (El Zorro 2) Determinantes N/A  

Fuente: Elaboración propia-Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible O.T.S.16 

 

El Gobierno municipal ha gestionado con el Ministerio de Vivienda recursos destinados 

específicamente a dotar de equipamientos y espacios públicos  a aquellos proyectos de 

vivienda de interés prioritario y de interés social que se desarrollen en la ciudad, desde 

esta dependencia se gestionó la construcción de un parque en el barrio Arboleda 

Campestre por $815’000.000 de pesos, aportados 100% por el ministerio de vivienda, el 

lote fue  aportado por la administración municipal, producto de una área de cesión de 

urbanismo de Arboleda Campestre.  El ejecutor del proyecto es FINDETER mediante 

convenio tripartita suscrito con el Ministerio de Vivienda y Alcaldía de Ibagué.  La fecha 

prevista de finalización de obras será en el primer semestre del 202017.  

 

1.2.2.1. Metas de producto OTS asociadas a plan de desarrollo  

El Plan de Desarrollo estableció las siguientes metas para ser desarrolladas en la 

vigencia 2016-2016 a la dirección, estas son: 

 

 

 

 

                                                           
16 Fuente: https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/ Ubicación Física Dirección OTS. Funcionario 

responsable Cergio Reyes 
17https://www.findeter.gov.co/loader.php?lServicio=Convocatoria&lTipo=consulta&lFuncion=info&NumProceso=P
AF-EUC-O-057-2018 

https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/
https://www.findeter.gov.co/loader.php?lServicio=Convocatoria&lTipo=consulta&lFuncion=info&NumProceso=PAF-EUC-O-057-2018
https://www.findeter.gov.co/loader.php?lServicio=Convocatoria&lTipo=consulta&lFuncion=info&NumProceso=PAF-EUC-O-057-2018


  

 

Tabla 14. Metas propuestas y logradas de la dirección de Ordenamiento Territorial 

Sostenible. 

 

No. Descripción Meta Producto Programado 
Ejecutado 

Cuatrienio 

Ejecutado 

Cuatrienio 

1 Promover un Plan de Legalización de Barrios 1 1 100% 

2 Promover dos planes de renovacion Urbana 2 2 100% 

3 Elaborar el plan maestro de espacio pùblico 1 1 100% 

4 Promover la construcción de 1 parque Biópolis 1 1 100% 

5 
Actualizar un Estudios ambiental y de gestión del 

riesgo en la zona urbana 
1 1 100% 

6 
Elaborar un Estudios ambiental y de gestión del 

riesgo en la zona rural 
1 1 100% 

7 
Realizar 6 procesos de acompañamiento para la 

elaboración y aprobación de los planes maestros 
6 4 66,67% 

8 
Realizar una reglamentación para centros 

poblados 
1 1 100% 

9 
Realizar un proceso de caracterización y 

formulación de la normativa de ESCARPES 
1 0 0,00% 

10 
Reglamentar 61 artículos del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio (POT) 
66 37 60,66% 

11 
Realizar 9 estudios del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio 
9 9 100% 

12 Actualizar el Expediente Municipal 1 1 100% 

13 
Implementar el sistema de catastro 

multipropósito y descentralización del catastro 
1 1 100% 

14 
Realizar la Adopción de la Fichas de Sectores 

Normativos 
1 0 0% 

15 Plusvalía Reglamentada 1 1 100% 

 

Fuente: Elaboración propia-Secretaría de Planeación Municipal 

Meta 1: Promover un plan de legalización de barrios 



  

 

El procedimiento de legalización de barrios está reglamentado en el Decreto Nacional 

1077 de 2015 en su capítulo 5 artículos 2.2.6.5.1 y siguientes, donde se define con 

precisión el alcance de la legalización de asentamientos humanos que se encuentran 

localizados en el tratamiento de mejoramiento integral, tratamiento establecido en la ley 

388 de 1997 y adoptado en el Decreto 0823 del 2014 por parte del municipio de Ibagué. 

Tal tratamiento establece que se consideran objeto de legalización los asentamientos 

humanos que se hayan desarrollado sin el cumplimiento total de las exigencias 

urbanísticas, siempre y cuando la destinación de la vivienda sea considerada vivienda 

de interés social y no estén localizados en áreas de alto riesgo no mitigable. Una 

característica particular del proceso de legalización es la posibilidad de flexibilizar las 

normas urbanísticas, de manera tal que se cumpla el objetivo de la norma aun cuando 

las especificaciones técnicas de la misma sean insuficientes, por ejemplo, cuando se 

exige que la vía sirva para el acceso a las viviendas, pero no se cumple con el perfil 

normativo de la misma o cuando se requiere de un porcentaje definido.  

 

Es importante señalizar que los procesos de legalización de asentamientos humanos, no 

resuelven la legalización y titularidad de los predios que lo conforman y que este último 

proceso debe ser resuelto a través de lo establecido en la ley 1001 del 2005 o 

alternativamente a través de proceso civiles definidos en las normas del código 

correspondiente. 

 

Con base en las anteriores normas se han podido legalizar diez asentamientos: 

Calucaima, German Huertas, Mandarinos II, 12 de octubre, Bello Horizonte, Ciruelos, 

Milagro de Dios, Villa Prado y 1 de mayo y Las Acacias. Están en proceso de legalización 

los siguientes asentamientos humanos: La Mansión, El Oviedo, Portal del Oasis y San 

Carlos. 

 

 

 

 

 



  

 

El procedimiento de legalización de asentamientos subnormales está documentado 

como proceso de calidad en el SIGAMI de la Administración. 

 

Con base en la experiencia obtenida se encontró la necesidad de regularizar la totalidad 

de barrios en tratamiento de consolidación, asentamientos realizados hace 20 o más 

años que no tienen claridad sobre el reconocimiento legal de su existencia como barrios 

de la ciudad. Esa situación se ha resuelto con base en la identificación de los 

instrumentos legales identificado en el archivo urbanístico, complementado tal proceso 

con el levantamiento y legalización de los planos topográficos de los barrios y 

estableciendo sus condiciones urbanísticas de origen. Este proceso permite definir la 

estructura barrial de la ciudad, sus normas urbanísticas aplicables y su legalidad frente 

a procesos que así lo requieran. 

 

Tabla 15. Barrios legalizados 

No. ASENTAMIENTO ESTADO DEL PROCESO 

1 Calucaima Resolución No. 00219 de 26 de diciembre de 2018 

2 Ciruelos Resolución No. 00216 de 26 de diciembre de 2018 

3 German Huertas Resolución No. 00217 de 26 de diciembre de 2018 

4 12 De Octubre Resolución No. 00214 de 26 de diciembre de 2018 

5 Bello Horizonte Resolución No. 00215 de 26 de diciembre de 2018 

6 Mandarinos 2 Resolución No. 00218 de 26 de diciembre de 2018 

7 1 De Mayo Resolución No. 00191 de 26 de septiembre de 2019 

8 Milagro de Dios Resolución No. 00189 de 26 de septiembre de 2019 

9 Villa Prado  Resolución No. 00190 de 26 de septiembre de 2019 

10 Acacias Resolución No. 00221 de 21 de noviembre de 2019 

11 Portal Del Oasis En ejecución 

12 La Mansión En ejecución 

13 Oviedo En ejecución  

14 San Carlos En ejecución  

 
 
 
 
15 Albania2 

Estudio detallado de Riesgo en ejecución- Licitación 
AI-CM-0125—2019, que tiene por objeto “REALIZAR 
LOS ESTUDIOS BASICOS Y DE DETALLE EN LOS 
SECTORES RURALES Y URBANOS 
RESPECTIVAMENTE, PARA EVALUAR LA 
AMENAZA Y VULNERABILIDAD Y RIESGO 
CAUSADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN 
MASA Y/O AVENIDA TORRENCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE”  



  

 

 
 
16 

Albania 1 

Estudio detallado de Riesgo en ejecución- Licitación 
AI-CM-0125—2019, que tiene por objeto “REALIZAR 
LOS ESTUDIOS BASICOS Y DE DETALLE EN LOS 
SECTORES RURALES Y URBANOS 
RESPECTIVAMENTE, PARA EVALUAR LA 
AMENAZA Y VULNERABILIDAD Y RIESGO 
CAUSADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN 
MASA Y/O AVENIDA TORRENCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE” 

 
 
 
 
17 Orquídeas Del Sur 

Estudio detallado de Riesgo en ejecución- Licitación 
AI-CM-0125—2019, que tiene por objeto “REALIZAR 
LOS ESTUDIOS BASICOS Y DE DETALLE EN LOS 
SECTORES RURALES Y URBANOS 
RESPECTIVAMENTE, PARA EVALUAR LA 
AMENAZA Y VULNERABILIDAD Y RIESGO 
CAUSADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN 
MASA Y/O AVENIDA TORRENCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE” 

18 

Villa Candía 

Estudio detallado de Riesgo en ejecución- Licitación 
AI-CM-0125—2019, que tiene por objeto “REALIZAR 
LOS ESTUDIOS BASICOS Y DE DETALLE EN LOS 
SECTORES RURALES Y URBANOS 
RESPECTIVAMENTE, PARA EVALUAR LA 
AMENAZA Y VULNERABILIDAD Y RIESGO 
CAUSADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN 
MASA Y/O AVENIDA TORRENCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE” 

19 

Viña De Calambeo 

Estudio detallado de Riesgo en ejecución- Licitación 
AI-CM-0125—2019, que tiene por objeto “REALIZAR 
LOS ESTUDIOS BASICOS Y DE DETALLE EN LOS 
SECTORES RURALES Y URBANOS 
RESPECTIVAMENTE, PARA EVALUAR LA 
AMENAZA Y VULNERABILIDAD Y RIESGO 
CAUSADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN 
MASA Y/O AVENIDA TORRENCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE” 

20 

Augusto E. Medina 

Estudio detallado de Riesgo en ejecución- Licitación 
AI-CM-0125—2019, que tiene por objeto “REALIZAR 
LOS ESTUDIOS BASICOS Y DE DETALLE EN LOS 
SECTORES RURALES Y URBANOS 
RESPECTIVAMENTE, PARA EVALUAR LA 
AMENAZA Y VULNERABILIDAD Y RIESGO 
CAUSADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN 
MASA Y/O AVENIDA TORRENCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE” 

21 

Belencito 

Estudio detallado de Riesgo en ejecución- Licitación 
AI-CM-0125—2019, que tiene por objeto “REALIZAR 
LOS ESTUDIOS BASICOS Y DE DETALLE EN LOS 
SECTORES RURALES Y URBANOS 
RESPECTIVAMENTE, PARA EVALUAR LA 
AMENAZA Y VULNERABILIDAD Y RIESGO 



  

 

CAUSADAS POR FENOMENOS DE REMOCION EN 
MASA Y/O AVENIDA TORRENCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE” 

22 San Antonio Pendiente estudio detallado 

23 Rincón Primavera Pendiente estudio detallado 

24 Santofimio Pendiente estudio detallado 

25 San Gelato Pendiente estudio detallado 

26 El Edén Pendiente estudio detallado 

27 Villa Magdalena Pendiente estudio detallado 

28 Territorio De Paz Proceso de Negativa 

29 Avenida Alta  Y Baja Pendiente estudio detallado 

30 Las margaritas Pendiente estudio detallado 

31 Cerro Gordo Pendiente estudio detallado 

32 Arado Pendiente estudio detallado 

33 La Cartagena Pendiente estudio detallado 

34 Las Huertas Pendiente estudio detallado 

35 Ucrania Resolucion de Negativa 

36 Obrero Pendiente estudio detallado 

37 Independiente Pendiente estudio detallado 

38 Matallana Pendiente estudio detallado 

39 Estacion Pendiente estudio detallado 

40 La Isla Pendiente estudio detallado 

41 Orquidias Jordan Pendiente estudio detallado 

42 Pola Parte Alta Pendiente estudio detallado 

43 Refugio Pendiente estudio detallado 

44 Florida Inicio de proceso 

 

Fuente: Elaboración propia-Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible O.T.S.18 

 

 

 

                                                           
18 Fuente:  https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/ Ubicación Física Dirección OT  

https://cimpp.ibague.gov.co/ordenamientoterritorialSOPORTESPLUSVALIA


  

 

Meta 2: Promover dos planes de renovación urbana 

El plan de ordenamiento de la ciudad de Ibagué busca promover la renovación urbana o 

rehabilitación de zonas deterioradas de la ciudad con potencial de densificación, sin 

embargo dichas acciones deberán ser emprendidas por parte de la Gestora Urbana 

actuando como gestor y banco inmobiliario de la ciudad de Ibagué, el cual deberá tomar 

la iniciativa de emprendimiento de acciones para la puesta en marcha del ya formulado 

“plan parcial calle 19”.  

 

La Secretaría de Planeación heredó un proceso de renovación urbana adelantado 

mediante acto.  0964 de 2012 y que tenía como por objeto ¨la realización del diseño del 

macroproyecto de interés social nacional en la zona renovación urbana del municipio de 

Ibagué, delimitada por la secretaria de Planeación Municipal así: por el norte con la 

carrera 8, por el sur con la carrera 3 sur, por el oriente con la calle 25 y por el occidente 

con la calle 19, excluyendo el polígono correspondiente al plan parcial de renovación 

urbana calle 19 conforme a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional¨. Este 

proyecto fue derogado por el Ministerio de Vivienda y Territorio a través de la resolución 

número 0283 del 24 de abril de 2018.19 

 

Meta 3: Elaborar el Plan Maestro de Espacio Público 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible realizó acompañamiento para la 

elaboración del Plan Maestro de MOVILIDAD y ESPACIO PÚBLICO, elaborado en 

convenio entre Findeter, la Asociación Francesa para el desarrollo y la Alcaldía de 

Ibagué. 

 

La Alcaldía Municipal de Ibagué cuenta con el Plan maestro de Espacio Público, el cual 

es un instrumento a largo plazo que alinea las políticas y estrategias de usos del suelo y 

de movilidad, para darle una mirada integra a la planificación de la ciudad. El Propósito 

                                                           
19 Fuente: https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/ Ubicación Física Dirección OTS  
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del Plan Maestro es mejorar el sistema de movilidad bajo una visión integral con el plan 

de espacio público y así lograr una planificación ordenada y priorizado bajo acciones 

sostenibles. Para dar cumplimiento a esto, se formularon 5 políticas, 16 estrategias, 38 

programas y 108 proyectos, con un horizonte de 12 años.     

 

La metodología de trabajo para la formulación del Plan Maestro de Espacio Público 

incluyó el levantamiento de una línea base, la caracterización detallada de la situación 

actual de la ciudad en términos de espacio público y movilidad y la elaboración de un 

diagnóstico que visibilizara las necesidades presentes y futuras de la ciudad, esta 

metodología de trabajo involucro actores clave como: organizaciones ciudadanas, 

secretarias pertenecientes a la administración, institutos descentralizados, gremios, el 

sector transportador y la academia entre otros. El Plan maestro incluye: 

 

 Formación del espacio público 

 Conformación del sistema de espacio público 

 Fomento a la movilidad sostenible 

 Generación de nuevo espacio publico 

 Recualificación y resignificación del espacio público. 

 Dos políticas transversales a todo el plan de movilidad que corresponden a cultura 

ciudadana y la de fortalecimiento institucional. 

 

Cabe señalar que para el año 2016 se estimaba que el índice de espacio público efectivo 

en Ibagué era de 1.52 m2 por habitante, posterior a la elaboración del presente estudio, 

se determinó que el espacio público efectivo percápita en los barrios más pobres de la 

ciudad era de 0,38 m2, encontrándose incluso barrios con cero metros cuadrados de 

área verde y sin espacios de integración para las familias. 

 

La ciudad no contaba con un catastro de parques, y esta administración realiza la 

identificación de todos y cada uno de ellos; anteriormente solo se tenía el registro de 249 

parques por bases de datos y a la fecha se han identificado 604 unidades.  



  

 

Se realizó el mantenimiento y mejoramiento de los espacios verdes, arreglando las 

canchas y habilitando los parques en primera fase de manera general.  Todos los lotes 

de cesiones urbanas se recuperaron y transformaron como el caso del parque 

metropolitano Santa Rita que cuenta con 3.5 hectáreas, el parque de la estación que 

tiene 1 hectárea, el parque Nazaret Ceibita que tiene 1.7 hectáreas, el parque 2 de junio 

que era deprimente, con 3.568 m2 convertidos en basurero y escombrera y actualmente 

cuenta con iluminación y adecuación de sus espacios. Se ha logrado a la fecha 

incrementar el espacio público percápita a 3,54 metros cuadrados y en términos totales, 

la ciudad pasó de 338.000 m2 de espacio público a 1’204.000 m2.20  

 

Plan Maestro de Movilidad 

La alcaldía de Ibagué desarrolló en convenio con Findeter y con el apoyo de la Agencia 

Francesa para el Desarrollo, el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público el cual 

articula los dos subsistemas y desarrolla una serie de políticas, estrategias, programas y 

proyectos orientados al incremento del espacio público efectivo y el aumento en el uso 

de los medios de transporte sostenibles como los son caminar, la bicicleta y el transporte 

público, aportando de esta manera al desarrollo de una ciudad incluyente.  

 

El estudio reveló que en Ibagué el 34% de las personas se mueven en transporte 

colectivo, algo positivo para la ciudad, 24% los ibaguereños caminan, 1% en bicicleta, 

17% en motocicleta, 7% en taxi, 12% en automóviles. 

 

En desarrollo de este Plan Maestro de Movilidad, el gobierno municipal viene impulsando 

la movilidad no motorizada y para ello implementó el plan piloto de bicicletas públicas. 

Se habilitaron 42 zonas para el estacionamiento de bicicletas, se desarrolló un Plan de 

Eco movilidad con el objetivo de mejorar la eficiencia de la movilidad organizacional, y 

construyeron ciclorutas. 

                                                           
20 Fuente: https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/.  Ubicación Física Dirección O.T.S  
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El Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público para Ibagué presenta al municipio una 

serie de estrategias, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo. El costo 

de esta estrategia, para un plazo de 12 años, es de $1.3 billones y contempla el desarrollo 

de 109 proyectos. Entre esos planes se encuentra la implementación de una red de 

ciclorrutas, el SETP, las zonas azules, la revitalización del centro de la ciudad donde se 

encuentra la zona administrativa e histórica, la conceptualización del cable para los 

barrios del sur y el proyecto de construir un bulevar a través del canal de Mirolindo. 

 

Igualmente, el Gobierno municipal adelantó los estudios correspondientes para gestionar 

ante el Gobierno nacional la cofinanciación del Sistema estratégico de transporte público, 

para lo cual adelantó las siguientes acciones: 

 

1. Plan maestro de movilidad y espacio público 

2. Estudio técnico, legal y financiero del SETP 

3. Diseños de obras en fase II (calle 103 y carrera 13) 

4. Catastro de redes, Viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda y los avales del 

Ministerio de Transporte y del DNP 

 

Se está adelantando las gestiones necesarias para que el Gobierno nacional apruebe el 

CONPES respectivo por valor de cuatrocientos cuarenta mil millones de pesos (con 

aportes de 70% por parte de la nación y 30% del municipio). 

 

Se adjunta el plan maestro de movilidad y espacio público en la carpeta 2.14 Convenio 

Findeter PMMEP 

 

Meta 4: Promover la construcción de 1 parque Biópolis 

 

El Decreto 1504 de 1998 establece que es deber del Estado velar por la protección de la 

integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre 

el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los 



  

 

municipios deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y 

protección del espacio público sobre los demás usos del suelo. 

 

Actualmente, la disponibilidad de Espacio Público construido en el país es inferior a 4 

metros cuadrados por habitante, el cual es el caso particular para la ciudad de Ibagué, y 

este hecho lo ubica lejos de los estándares internacionales que según la Organización 

Mundial de la Salud (O.M.S) es de mínimo 15 m2/habitante.  

 

Bajo este panorama era imprescindible aumentar el espacio público para los 

Ibaguereños e implementar programas para el uso racional y medidas que permitieran 

la preservación de los mismos.  Además de muchas acciones que se han realizado 

desde esta administración para aumentar el espacio público se plantea desde el inicio 

de gobierno y como meta del Plan de Desarrollo, promover un parque Biopolis o parque 

de la vida, el cual se proyecta en el predio denominado la Pista.  

 

Gráfica 20. Localización parque Biopolis 

 

Fuente: Google maps 

 

Las acciones adelantadas por la administración “Por Ibagué con todo el corazón” para 

promover el parque Biopolis o parque de la vida y garantizar la mayor cantidad de 

espacio público en la ciudad fueron: 

 



  

 

 Compra de 35 hectáreas del predio La Pista en común y proindiviso Matricula 

Inmobiliaria No. 350-105204 y ficha catastral 730010100020078000. Escritura 

Pública 2973 del 11 de octubre de 2018, predio a nombre de la Alcaldía. 

 

 Realización de diseños preliminares por parte del grupo de parques y zonas 

verdes de la Alcaldía. 

 

 Gestión de recursos de cofinanciación por valor de $4500 millones ante la Findeter 

y Minvivienda para los estudios definitivos y la construcción y a la espera de la 

aprobación de la solicitud por parte de FINDETER. 

 

 El proyecto Biopolís fue seleccionado por UrbanByNature Solutions en conjunto 

con ICLEI, de acuerdo con una convocatoria propuesta a nivel mundial,  el cual 

fue escogido junto con los de otras diez ciudades. Se encuentra en el paso número 

cinco y faltan tres etapas adicionales. La naturaleza de la convocatoria es el 

fortalecimiento de la colaboración internacional sobre urbanización sostenible, 

soluciones basadas en la naturaleza para la restauración y rehabilitación de 

ecosistema urbanos.  http://cimpp.ibague.gov.co/parque-de-la-paz-1-0/.  

 

Meta 5: Actualizar un Estudios ambiental y de gestión del riesgo en la zona 

urbana 

Se realizó el estudio de la estructura ecológica principal urbana de Ibagué, tendiente a 

identificar los elementos naturales presentes en el Municipio y realizar una evaluación 

de sus servicios ecosistemicos como instrumento soporte para el desarrollo y el 

crecimiento urbano, adoptado bajo el decreto 1055 de 2019, podrá ser consultado en la 

gaceta municipal.  Se adjunta el archivo en la carpeta 2.2.1 Estructura Ecologica.  

 

 

 

 

 

http://cimpp.ibague.gov.co/parque-de-la-paz-1-0/


  

 

Meta 6: Actualizar un Estudios ambiental y de gestión del riesgo en la zona rural 

 

Se realizó evaluación de riesgo por movimientos en masa y/o avenidas torrenciales y 

diseño de las medidas de mitigación, barrios Ucrania (localizado en suelo rural) y la 

Aurora (localizado en suelo urbano y rural). Este estudio está dirigido a determinar 

mediante métodos técnicos el nivel de amenaza en termino determinísticos con factores 

de seguridad y a evaluar cuáles serían las medidas de mitigación, en un sector rural de 

la ciudad de Ibagué. 

 

Adicionalmente, se realizará estudio detallado para 6 centros poblados, el cual será la 

base para la reglamentación de los centros poblados. Se esta ejecutando el contrato que 

a la fecha lleva una ejecución del 30% y esperamos que finalice el 30 de diciembre. 

 

Meta 7: Realizar 6 procesos de acompañamiento para la elaboración y aprobación 

de los planes maestros. 

 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible realizó acompañamiento para la 

formulación del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público. Además, construyó un 

documento técnico que contiene los principios, lineamientos, criterios y demás normas 

de ordenamiento territorial que deberán seguir las diferentes Secretarías, entes 

descentralizados y entidades que estén encargadas de realizar la formulación de los 

planes diferentes planes maestros de la ciudad. 21 

 

Meta 8: Realizar una reglamentación para centros poblados.  

 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible, reglamentó el Centro Poblado 

Totumo, que servirá de base para la reglamentación de todos los centros poblados del 

Municipio de Ibagué. Adicionalmente se adelantó el levantamiento topográfico de los 

                                                           
21 Fuente:  https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/.  Ubicación Física Dirección OTS 

https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/


  

 

centros poblados del municipio, insumo fundamental para definir los límites y condiciones 

urbanísticas de tales centros. 

Para la elaboración de la normativa de los centros poblados se está evaluando la 

caracterización realizada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Tolima, 

de cada uno de los centros poblados del Municipio.22 

 

 

Meta 9: Realizar un proceso de caracterización y formulación de la normativa de 

escarpes 

Se realizó la estructuración precontractual del proceso de mínima cuantía, los términos 

de referencia reposan en la dirección de Ordenamiento Territorial en conjunto con las 

cotizaciones del proceso. Esta meta esta prevista como parte de los estudios de detalle 

de vulnerabilidad y riesgo del área urbana y esta en los objetivos de mediano plazo del 

POT.   

 

Meta 10: Reglamentar 61 artículos del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio (POT)  

 

Se proporcionó seguridad jurídica para los actores que lo requieren como curadores, 

aplicadores de norma, los constructores y todos los ciudadanos mediante la 

reglamentación de 37 de los 61 artículos que el POT tenía sin reglamentar.  

Adicionalmente se avanzó en la reglamentación de otros 28 artículos, procesos que 

cuentan con los respectivos soportes de avance:  

 

Tabla 16. Artículos del POT reglamentados 

                                                           
22 Fuente:  https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/.  Ubicación Física Dirección OTS. Ubicación Física 
Dirección OT Responsable de Planta Profes. ALFONSO GONZALEZ  

https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/


  

 

ARTICULOS DEL 

POT 

REGLAMENTADOS 

TEMA 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 

68, 200, 201, 212 y 

214 

Por el cual se dictan normas para el despliegue, 

instalación y regularización de las redes de 

telecomunicaciones en el municipio de Ibagué 

Decreto 0643 de 2018 

87, 243, 244, 268 y 

286 

Por el cual se delimitan las zonas de influencia de 

los Bienes de Interés Cultural BICPAL de Ambito 

Municipal del área céntrica y del BICPAL Conjunto 

Arquitectónico Templo del Carmen - Claustro San 

Jose; y se definen criterios de intervención 

Decreto 117 de 2018 

152, 155 y 158 

Por el cual se reglamenta el funcionamiento de 

parqueaderos en la jurisdicción del municipio de 

Ibagué 

Decreto 232 de 2017 

84, 258 y 277 
Por el cual se modifica el capitulo VII Titulo II del 

Decreto 0543 de 2015 – planes de implantación 
Decreto 765 de 2017 

160, 203, 208, 228, 

229, 259 y 278 

Por el cual se reglamenta el aprovechamiento 

económico del espacio público en la ciudad de 

Ibagué 

Decreto 378 de 2017 

94, 95, 97, 313, 319, 

321, 471 

Por el cual se define el procedimiento de 

transferencia de cominio y entrega fisica de las 

áreas de cesión obligatorias 

Decreto 377 de 2017 

152 y 160 

Por el cual se reglamentan las zonas de 

estacionamiento reguladas en la vía pública 

denominadas "zonas azules" en el municipio de 

Ibagué 

Decreto 602 de 2018 

52 y 53 

Por el cual se verifica el cumplimiento de la 

normatividad vigente en relación con la certificación 

de agua potable en el trámite de expedición de 

licencias de urbanización. 

Decreto 194 de 2018 

35 y116 

Por medio del cual se adopta la actualización de la 

estructura ecológica principal del área urbana de 

Ibagué. 

 

Decreto 1055 de 18 de 

octubre de 2019 



  

 

ARTICULOS DEL 

POT 

REGLAMENTADOS 

TEMA 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículos: 77, 136 y 

211 

Por medio del cual se dá cumplimiento a la 

eliminación de barreras arquitectónicas para 

personas en condición de discapacidad en el 

municipio de Ibagué. 

 

Decreto 0951 del 11 de 

septiembre de 2019 

 

Artículo 42 

 

Por medio del cual se reglamenta los criterios de 

Construcción Sostenible en el municipio de Ibagué 

Decreto 1124 del 18 de 

noviembre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia-Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible O.T.S 

 

Tabla 17. Artículos del POT en proceso de reglamentación 

 

ARTICULOS DEL POT TEMA 

Artículos 402, 411, 413, 424, 426, 428, 429, 435, 

436, 437 y 442 (11 artículos). 

Vivienda Campestre 

Artículos 251, 262, 272, 281 Matriz de usos del Suelo 

Articulos 384 y 387 Centros Poblados 

Artículos 281 y 312 Fichas Normativas 

Artículos 143, 145, 150 y 151 PM de movilidad y espacio público. En revisión 

jurídica. 

  

 

Meta 11: Realizar nueve (9) estudios del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio 

 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible ha adelantado nueve (9) estudios 

del Plan de Ordenamiento Territorial, tendientes a legalización de los asentamientos 

humanos: Calucaima, German Huertas, Mandarinos II, 12 de octubre, Bello Horizonte, 

Ciruelos, Milagro de Dios, Villa Prado y de mayo.  Además, se dejan los soportes de los 

procesos adelantados para cuatro (4) estudios tendientes a la legalización de los 

asentamientos humanos: La Mansión, El Oviedo, Portal del Oasis y San Carlos. 



  

 

Los soportes de estos estudios se encuentran en la carpeta 2.8 Legalización de Barrios.   

 

Meta 12: Actualizar el expediente Municipal 

 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible adelantó durante el cuatrienio la 

actualización del instrumento de seguimiento y evaluación al POT el cual es parte integral 

el Expediente Municipal.  La información del Expediente Municipal queda en la página 

web del Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa – CIMPP.23 

 

Meta 13: Implementar el sistema de catastro multipropósito y descentralización del 

catastro 

 

La administración municipal en cabeza de la Secretaría de Planeación adelantó el 

proceso de técnico con el IGAC y el DNP para obtener la Delegación de Competencias 

de Gestión Catastral, según los criterios definidos por la entidad nacional IGAC, con el 

apoyo del DNP acordes a las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

para el momento vigente.  Con la aprobación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022, la delegación de competencias en materia de catastro fue subrogada, por lo 

que el proceso adelantado por Ibagué no pudo continuarse en los términos anteriores. 

 

El IGAC y el Gobierno Nacional están definiendo el proceso normativo y las   acciones 

concretas para la habilitación de los entes territoriales como Gestores Catastrales, figura 

que reemplaza la Delegación por Competencias y que además debe acoger la nueva 

política de catastro multipropósito, aprobada en marzo de este año en el Documento 

CONPES 3958.  El IGAC mediante oficio con radicado N°2019-55584 del 02 de julio de 

2019, informó a Ibagué, que está en construcción el nuevo proceso.  Se espera que una 

vez surtido este proceso Ibagué pueda habilitarse como gestor catastral.  (Se cuenta con 

                                                           
23 Fuente: https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/ 
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estudio técnico realizado por la Secretaría de Planeación para la Delegación de 

Competencias).24 

Sumado a la anterior gestión la Secretaría de Planeación realizó la actualización de la 

formación catastral urbana, para lo cual firmó unos convenios con el IGAC  de la siguiente 

manera: 

 

CONVENIO Y/O CONTRATO OBJETO VALOR 

1200/4808 del 23 de mayo de 2017 Actualización catastral urbana $9.013’450.780 

2220 del 29 de diciembre de 2016 Ortofotomosaico urbano esc 1:2000 $248’822.275 

1878 del 29 de septiembre de 2017 Ortofotomosaico zona rural Ibagué esc 

1:10.000 

$694’000.000 

2085 del 07 de noviembre de 2017 Cartografía básica vectorial y modelo 

digital del terreno Esc 1:2000 Zona 

urbana 

$532’116.398 

 

Fuente: Elaboración propia-Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible O.T.S 

 

Dada la nueva normatividad de catastro multipropósito, hacer una actualización 

tradicional de la zona rural era inversión ineficiente de recursos y esfuerzos, por lo que 

se decide esperar a que se tenga toda la claridad metodológica para realizarla, por lo 

tanto, la actualización catastral de la zona rural se hará acorde a las nuevas condiciones 

del catastro multipropósito. 

El convenio Nro. 1200 de 2016 celebrado entre el IGAC y el municipio de Ibagué se 

encuentra en proceso de liquidación entre las partes, previo concepto del supervisor 

financiero y administrativo (secretario de hacienda) 

El convenio 1878 de 2017 celebrado entre el IGAC y el municipio de Ibagué se encuentra 

en proceso de liquidación entre las partes 

 

Meta 14: Realizar la adopción de las fichas de los sectores normativos.  

1. Realizar la adopción de las fichas de los sectores normativos  

 

                                                           
24 Fuente: https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/ 

 

https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/


  

 

Se ha evaluado el trabajo realizado de la consultoría para la adopción de las 

Fichas Normativas aplicables a las unidades de planificación zonal de la ciudad. 

Del trabajo realizado se sacaron las siguientes conclusiones: 

 

1. Dado el diagnostico establecido en las Fichas Normativas del trabajo 

realizado, es necesario ajustar el universo del inmueble de la ciudad, con base 

en la actualización catastral realizado por el Igac. 

2. Se debe definir los alcances precisiones sobre los tratamientos urbanístico 

establecido por el POT, definiendo los elementos diferenciadores en cada uno 

de los tratamientos. 

3. Se debe adoptar una Ficha General sobre los elementos comunes que se debe 

aplicar en los diferentes tratamientos que tienen en común. 

4. El trabajo realizado en la identificación de bienes de interés cultural municipal 

se debe sintonizar en una Ficha Normativa especificación para el tratamiento 

de conservación urbanística y arquitectónica. 

5. Será tarea posterior la definición de las Fichas Normativas para cada una de 

las UPZ aplicando cada uno de los tratamientos específicos establecidos en el 

decreto general de la Ficha Normativa. 

 

 

Meta 15: Reglamentación de la plusvalía 

 

La plusvalía se encontraba reglamentada según el acuerdo 002 del 2014 y el Decreto 

0696 de 2014. La Dirección Ordenamiento Territorial, implementando el Acuerdo y el 

Decreto antes mencionado, estableció el efecto plusvalía correspondiente a los Planes 

Parciales "El Zorro", "Santa Cruz 1", “Santa Cruz 2", para determinar el monto de su 

participación en plusvalía.   Actualmente, se realiza el cálculo para los planes parciales 

de UBANAS, CORINTO y CANELO.  

 

Adicionalmente, se está a la espera de las respuestas de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos seccional Tolima, de los avalúos de los predios urbanizables no urbanizados 

y/o construibles no construidos que por la acción urbanística del municipio se les ha dado 

un mayor aprovechamiento económico, generándose con ello una plusvalía no cobrada. 

Tal situación permitirá establecer el efecto plusvalía en estos inmuebles que representan 



  

 

un valor sustancial para las finanzas públicas del municipio, pues se encuentran 

disgregados en la totalidad del área urbana del municipio. 

 

El proceso anteriormente descrito se desarrolla como parte del convenio suscrito con la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Tolima, para que ésta, en su calidad de 

lonja de avalúos de propiedad raíz, adelante los avalúos para establecer el precio inicial 

(P1) y el precio final (P2) de las diferentes clasificaciones de suelos (suelos de expansión, 

urbanizables no urbanizados, suelos suburbanos y suelo rural) a las cuales se les pueda 

aplicar la contribución de plusvalía. 

 

En la actualidad el convenio ha permitido la aplicación de plusvalía en los planes 

parciales antes señalados y se está a la espera de la entrega del cálculo de plusvalía 

para los otros predios identificados. Con base en la entrega de los productos esperados 

se finiquita el actual convenio con la SCA-Seccional Tolima, y la próxima administración 

podrá suscribir un nuevo convenio o contrato para el cálculo de los nuevos predios objeto 

de la misma. 

 

Es importante señalar que el procedimiento de cálculo, cobro y pago de plusvalía se 

integró como un proceso de calidad en la plataforma SIGAMI.25 

PLAN PARCIAL N° DE RESOLUCIONES 
DE LIQUIDACION DE 

PLUSVALIA 

VALOR DEL MONTO 
DE PARTICIPACION 

DE PLUSVALIA 

Santa Cruz 1  00204 del 25 de Octubre 
de 2019 

$           18.317.699.815 

Santa Cruz 2 00077 del 17 de Mayo de 
2019 

$         112.168.828.458 

El Zorro 00221 del 26 de 
Diciembre del 2018 

$           15.277.530.356 

 

                                                           
25 Fuente:  https://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/ - Ubicación Física Dirección OTS  
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1.2.3. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE NORMA URBANÍSTICA 

Gráfica 21. Descripción de la dirección de Información y Aplicación de norma 

  

Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Planeación 

 

La Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística es una oficina que 

desarrolla un trabajo permanente en conexión con la comunidad y los procesos que 

adelanta diariamente, se encuentra enmarcada por 4 ejes temáticos los cuales se 

enuncian a continuación:  

a. Trámites 

b. Sistema de Información Geográfica S.I.G 

c. Estratificación y nomenclatura 

d. Archivo urbanístico 

 

Los ciudadanos de Ibagué requieren los siguientes trámites con mayor frecuencia que 

los otros, se tomaron decisiones que en un corto periodo de tiempo (primer año de la 

vigencia futura) deberán estar mostrando los resultados necesarios. 

- Derechos de petición: Anualmente, en promedio de las vigencias 2016-2019, se 

solicitaron 366 derechos de petición por los ciudadanos  

- Niveles y paramentos: 501 trámites anuales en promedio.  Con el Sistema de 

Información Geográfica, SIG, se pretende generar una capa en la cual la oficina 

trabaja actualmente con la contratación de un ingeniero quien recorre las vías de 

la ciudad, una a una, tomando las referencias necesarias que permitirá tener un 



  

 

plano desarrollado completamente en el año 2020. A la fecha se han concluido 

las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7 se encuentra en proceso.  

- Aptitud urbanística: Este trámite, el cual se adelantaban en promedio 619 

unidades anualmente, migró a estar en línea con el fin de dar respuestas más 

oportunas a los ciudadanos. 

- Uso del suelo: Este trámite, se adelantó en promedio anual 974 veces, razón por 

la cual, en el corto plazo, es importante que se parametrice de tal manera que los 

ciudadanos puedan consultarlo en línea, en la presente vigencia no fue posible ya 

que la Secretaría de las TIC no tenía la disponibilidad del personal para 

adelantarlo, se recomienda hacerlo en el 2020.  

- Compatibilidad de uso del suelo con establecimientos comerciales: Debido a la 

importancia y a los indicadores arrojados por el análisis de la tabla (3500 

solicitudes anuales en promedio), se evidencia que este trámite debe ser migrado 

a línea, razón por la cual la oficina viene adelantando la parametrización del 

trámite desde el mes de junio del presente año, esperando que entre en 

funcionamiento en el mes de diciembre.  

 

1.2.3.1. Trámites en línea 

 

La Administración “Por Ibagué con todo el corazón” logró impactos importantes en 

materia de racionalización de trámites con el fin de mejorar la competitividad 

administrativa, haciendo posible que la estratificación, riesgo urbano y aptitud urbanística 

para el suelo rural hayan sido migrados a estar en línea.  La puesta en marcha de ellos,  

ha logrado disminuir considerablemente los niveles de corrupción al interior de la 

administración, evitar las intermediaciones y mejorar los niveles de competitividad, dado 

que un indicador que afectaba grandemente la ciudad era la demora en la obtención de 

diferentes tipos de licencias, por lo que esta vigencia le apuntó a reducir los tiempos de 

espera de los ciudadanos.   

 

Otro trámite que se encuentra en proceso de digitalización, como se mencionó en el 

capítulo anterior, es el de archivo urbanístico que en este momento se está adelantando 



  

 

con el fin que las solicitudes por parte de la comunidad, sean atendidas de manera digital 

y que el respaldo físico, tenga el menor grado de deterioro que sea posible debido a la 

manipulación reiterada.  

 

A la fecha en conjunto con la Secretaría de las TICS, se encuentra en proceso la 

construcción del proceso en línea del certificado del uso del suelo y la compatibilidad del 

uso del suelo para establecimientos comerciales, los cuales se esperan tenerlos en 

funcionamiento en la tercera semana del mes de diciembre de 2019.  Con la entrada en 

operación de estos trámites, se permitirá tener transparencia y agilidad tanto de los 

clientes internos como externos de la administración. 

 

La dirección de Información y Aplicación de Norma Urbanística adelanta la actualización 

de la cartografía vial a partir de la medición una a una de las calles y carreras de la ciudad 

de Ibagué, asociándolo a los urbanismos históricamente aprobados.  Dicho material ha 

sido recopilado en el archivo urbanístico y permitirá generar un empalme que logre 

generar una capa adicional en el Sistema de Información Geográfica, el cual servirá de 

consulta en línea para las curadurías, entes descentralizados y otras secretarías que 

requieran dicha información. 

 

Otra de las funciones misionales que adelanta la dirección de información y aplicación 

de norma, es la custodia del archivo urbanístico.  En las instalaciones del CAM Pola, 

carecían de espacio efectivo para mantener ordenada la información y para tener una 

conservación óptima de ella.  Sumado a lo anterior, no se contaba con los equipos 

necesarios para adelantar el proceso de digitalización que permitiera evitar la pérdida de 

la información.  



  

 

Tabla 18. Condiciones previas y actuales archivo urbanístico 

   

   

 

Para continuar con el proceso de organización del archivo urbanístico, en el se encuentra 

documentación que debe ser aún procesada e intervenida archivísticamente, las cajas 

X200 se encuentran localizadas sobre estibas en el área que se encuentra destinada 

para en un futuro, aperturar atención al público sobre la carrera primera-calle 17.  

Se realizó una auditoría a los procesos que adelantan en el archivo, encontrando baja 

operatividad funcional en el equipo, por lo cual se hacen nuevas mediciones que 

permitan establecer las líneas base de evaluación para futuros procesos, estas líneas se 

presentan a continuación y que permitieron, en el 2019, tomar los correctivos necesarios 

para adelantar el proceso de manera correcta.   

La digitalización de la documentación en estado de conservación como memoria 

histórica del municipio y localizada en el archivo urbanístico de la Secretaría de 



  

 

Planeación Municipal, hizo necesaria su conversión a soporte digital como estrategia de 

mitigación del riesgo de la pérdida de información.  Las observaciones documentales 

podrán ser encontradas en el informe de gestión específico de la dirección.  

 

1.2.3.2. Metas de producto asociadas al plan de desarrollo DIANU 

 

No.  Descripción Meta Producto Programado  Ejecutado 

Cuatrienio  

Ejecutado 

Cuatrienio  

1 Actualizar e implementar el Sistema de 

Información Geografico (SIG) 

1 1 100% 

2 Implementar la Administración y 

Corrección de la nomenclatura vial y 

domiciliaria del municipio 

1 1 100% 

3 Actualizar la Estratificación 

socioeconómica. 

1 0,6 66,66% 

 

Meta 1: Actualizar e implementar el Sistema de Información geográfica S.I.G 

 

La Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible realizó las órdenes de compra 

N°1964 de 2019 y N°1946 de 2019 dirigida a ESRI COLOMBIA SAS para la 

actualización, mantenimiento, licenciamiento, capacitación y servicios para la 

implementación del Sistema de Información Geográfica SIG, el cual se encuentra en 

ejecución hasta finalizar la vigencia. 

 

Esta meta, específicamente, se encuentra intrínsecamente ligada con los trámites 

adelantados en la dirección, ya que en un futuro la consulta se podrá realizar por este 

medio y de igual manera certificarlo, haciendo que se racionalicen los trámites y las 

consultas sean en tiempo real.  

 

Con corte a la fecha, la Secretaría de Planeación Municipal suministró al información 

cartográfica en formato shape (.shp), correspondiente a las temáticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial (Decreto 823 del 23 de diciembre de 2014); con el fin de evaluar 



  

 

el estado de dicha cartografía para planificar la ruta de trabajo de implementación del 

sistema de información geográfico.  De igual manera se le suministró la aerofotografía 

urbana, producto del proceso de la Actualización Catastral adelantada con el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el año 2017. 

 

Las órdenes de compra tuvieron una modificación de supervisión de contrato, que 

inicialmente estuvo a cargo del Ingeniero catastral Tito Lenin Narváez y pasaron a cargo 

del Director de Ordenamiento Territorial Sostenible (O.T.S), el economista Ismael 

Antonio Molina.  

 

Tabla 19. Resumen del proceso contractual 1964 del 15 de mayo de 2019-ESRI Colombia-

Implementación del Sistema de Información Geográfica SIG 

 

CONTRATO No. y 

FECHA:    
No. 1964 del 15 de Mayo de 2019 

CONTRATISTA:    ESRI COLOMBIA S.A.S. 

SECRETARIA 

EJECUTORA: 
Planeación Municipal 

OBJETO DEL 

CONTRATO: 

Actualización, Mantenimiento y Upgrade Licencias De Planeación Municipal Para 

La Implementación Del Sistema De Información Geográfica SIG 

VALOR DEL 

CONTRATO: 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

CUATROSCIENTOS SECENTA Y NUEVE PESOS ($ 55.985.469) M/CTE 

PLAZO: Treinta (30) días Calendario 

SUPERVISOR: Ismael Antonio Molina Giraldo 

ESTADO: 

Se actualizaron las licencias existentes en la secretaria de Planeación Municipal, 

las cuales fueron instaladas en los equipos de Fabio Enrique Alvis (Licencias 

Estándar), Cergio Reyes (Licencia Básica), Edna Alejandra Díaz (Licencia Básica), 

Andrés Olivares (Licencia Advance). 

CONTRATO No. y 

FECHA:    
No. 1946 del 13 de Mayo de 2019 

CONTRATISTA:    ESRI COLOMBIA S.A.S. 

SECRETARIA 

EJECUTORA: 
Planeación Municipal 

OBJETO DEL 

CONTRATO: 

Licenciamiento, capacitación y servicios para la implementación del sistema de 

información geográfica sig. 



  

 

VALOR DEL 

CONTRATO: 

Doscientos Veintinueve Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Setecientos 

Veintiún Pesos ($ 229.583.721) M/Cte. 

PLAZO: Treinta (30) días Calendario 

SUPERVISOR: Ismael Antonio Molina Giraldo 

ESTADO: 

El jueves 03 de octubre de 2019 se realizó reunión con la Arq. Jocelyn Danna y la 

empresa ESRI COLOMBIA SAS, donde se estableció un cronograma para definir el 

personal y los temas a capacitar; de igual manera se estableció una estrategia para 

lograr adquirir lo antes posible la infraestructura para instalar el software Enterprise. 

PENDIENTE: 

1. Adquirir la infraestructura para el software Enterprise, se entregan términos de 

referencia para contratación del Cloud Server y el Arcgis Urban. 

2. Definir los temas y el personal a capacitar. 

3. Generar los insumos que necesita el Ing. Alexander Mogollón para entregar sus 

productos. 

4. Generar las actas de terminación, entrega final y liquidación. 

 

Fuente: Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística 

La documentación soporte de este proceso será entregada de manera física ya que en 

la oficina radica una copia soporte del proceso, al igual que en la dirección de 

Contratación de la Alcaldía de Ibagué bajo el número de proceso de la orden de compra 

mencionada en la tabla anterior. De igual manera se puede consultar el anexo 

denominado “Proceso 1964” en la carpeta digital adjunta a los respectivos informes de 

gestión.  

Con corte a la fecha de presentación de este informe, la empresa contratante ESRI, envia 

un documento en formato .pdf donde están las URL para acceder a los servicios 

publicados en una máquina temporal con los MXD suministrados en conjunto con la 

cartografía que hace parte integral del decreto 823 de 2014. 

Una vez revisados los enlaces se programó una reunión técnica para definir los motores 

de búsqueda, y las plantillas de impresión las cuales ya se suministraron, dejando 

establecido que el visor cartógrafo obtendrá salida al ciudadano, planeadores externos 

(curaduría y demás dependencias), además de las consultas internas. 

A la fecha, se han programado 4 capacitaciones y se han ejecutado 2 de ellas, las cuales 

se enuncian a continuación: 



  

 

 ArcGIS Pro Essentials Workflows (Ejecutada) 

 Creating and Editing Data with ArcGIS Pro (Ejecutada) 

 Sharinf GIS Content Using ArcGIS (Ejecución diciembre) 

 Managing Geospatial Data in ARcGIS (Ejecución diciembre) 

 

Por disponibilidad de la compañía, queda pendiente la programación de los cursos de 

administración del software para el manejo de la geodatabase Enterprise con la que se 

van a editar y manejar las coberturas una vez entregado por ESRI en el momento de 

finalización del contrato, además vale la pena mencionar que Los cursos están 

programados en la plataforma ArcGIS Pro  ya que ESRI no seguirá actualizando ArcMap 

y mantendrán solo la licencia 10.7 para hacer el tránsito de un software a otro. 

 

Meta 2: Implementar la administración y corrección de la nomenclatura vial y 

domiciliaria del Municipio de Ibagué 

Durante la administración “Por Ibagué con todo el Corazón” se realizaron las siguientes 

incorporaciones de nomenclatura como el trámite de identificación geográfica de vías, 

edificaciones y lotes en la ciudad, asignando un número único y específico en forma sistemática. 

Tabla 20.  Incorporaciones de nomenclatura urbana de Ibagué 2016-2019 

Nomenclaturas incorporadas Acto administrativo 

Plan Parcial la samaria 0014 del 15 de febrero de 2016 

Arboleda Campestre Cámbulos 0026 del 31 de marzo de 2016 

Minarco 103 locales 0031 del 11 de mayo de 2016 

Ed. Biventti - el vergel 0032 del 12 de mayo de 2016 

Conjunto los Cámbulos lote 0047 del 27 de mayo de 2016 

Portobello 0073 del 6 de julio de 2016 

Torreón de Belén 0086 del 4 de agosto de 2016 

Multifamiliar de Piedra Pintada 0087 del 4 de agosto de 2016 



  

 

Nomenclaturas incorporadas Acto administrativo 

Edificio El universal 0088 del 4 de agosto de 2016 

Terrazas de santa Ana 0112 del 5 de septiembre de 2016 

Urbanización la Arboleda 0142 del 12 de octubre de 2016 

Villa María Camila - San Antonio 0155 del 9 de noviembre de 2016 

 

Fuente: Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística 

 

 

Las certificaciones de 

nomenclatura emitidas durante 

la vigencia 2016-2019 se 

relacionan a continuación:  

 

- 2016: 1905 certificados 

- 2017: 1913 certificados 

- 2018: 1753 certificados 

- 2019: 991 a la fecha 

 

META 3: ACTUALIZAR LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

El Alcalde del Municipio de Ibagué, en uso de las atribuciones que le confiere la 

constitución política de 1991, a través del Decreto 1000-1067 del 7 de octubre de 2016 

“Reglamenta el comité permanente de estratificación socioeconómica del Municipio de 

Ibagué-Departamento del Tolima” 

Para adelantar el proceso de actualización, se deben surtir 3 etapas que se describirán a 

continuación: 

 

- Etapa 1: Determinación y revisión de las Unidades Espaciales de Estratificación (U.E.E), 

finalizada. 
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- Etapa 2: Calificación de las Unidades Espaciales de Estratificación (U.E.E), pendiente 

respuesta DANE 

- Etapa 3: Calificación de atipicidades, adopción de la estratificación socioeconómica e 

instalación final del Aplicativo, por implementar en el año 2020. 

 

Para la Determinación de las Unidades Espaciales de Estratificación, se tuvieron que adelantar 

la conformación de dichas unidades, codificación de las mismas, asignación de las Unidades por 

predio para producir, posteriormente, el mapa de predios, manzanas y subzonas.  Dichas tareas 

las adelantó el DANE en conjunto con dos personas que actuaron como enlace en el proceso, 

las cuales son el Arquitecto Andrés Olivares y el abogado Luis Fernando Osman, contratistas de 

la dirección de información y aplicación de norma urbanística.  Por su conocimiento en el tema, 

se recomienda su contratación en la vigencia 2020. 

 

Con respecto a la Revisión de las Unidades Espaciales de Estratificación, se adelantaron las 

siguientes actividades: 

a. Complementación de la información faltante de las áreas sin representación 

cartográfica 

b. Asignación de las Unidades Espaciales de Estratificación faltantes de los 2751 

predios que se encontraban nulos. 

c. Se adelantaron las correcciones y ajustes de las Unidades Espaciales de 

Estratificación para 7.955 predios. 

d. Se adelantó la división e integración de las Unidades Espaciales de Estratificación 

para 7.955 predios. 

e. Se identificaron las Unidades Espaciales de Estratificación tipo para apartamentos  

f. Revisión de cantidad de viviendas con relación al Sistema único de Información de 

Servicios Públicos Domiciliarios – SUI 

g. Revisión del número de estratos de la ciudad de Ibagué 

 

Tabla 21. Resumen del proceso de estratificación etapa 1 

ETAPAS FASE ACTIVIDADES RESPONSABLE ESTADO 

1 
Determinación 

UEE 

Conformación de las UEE DANE Ejecutada 

Codificación UEE DANE Ejecutada 



  

 

ETAPAS FASE ACTIVIDADES RESPONSABLE ESTADO 

Asignación UEE x Predio DANE Ejecutada 

Mapa de Predios, Mz y Subzonas DANE Ejecutada 

 
Revisión 

UEE 

Completar la información faltante de las 

áreas sin representación cartográfica 
SPM 

Ejecutada 

Asignar las UEE faltantes de los predios 

que se encuentran en cero (2.751) 
SPM 

Ejecutada 

Corrección y Ajuste de las UEE (7.955) SPM  Ejecutada 

División e Integración de las UEE (7.955) SPM  Ejecutada  

Identificar UEE Tipo Apto SPM Ejecutada 

Revisar Cantidad de Viviendas SUI SPM-ESP Ejecutada 

Calculo del número de Estratos 

socioeconómicos en la ciudad de Ibagué 

DANE Pendiente 

Fuente: Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística 

- Se sugiere darle revisión de la Metodología de Estratificación Socioeconómica 

urbana para servicios públicos – Anexo 3. Manual de realización. 

- Con el apoyo de los pasantes adscritos a la Dirección de Información y Aplicación 

de Norma Urbanística, se logró avanzar en las actividades de a). Corrección y 

Ajuste de las UEE, b). División e integración de las UEE, c). Identificar UEE Tipo 

Apto, e). Integración, datos que ya se encuentran en manos del Ing. Andrés 

Olivares y la Dibujante Edna Díaz, para su procesamiento y posterior presentación 

ante el Comité de Estratificación. 

- La actividad de “revisión de viviendas SUI” es imposible de realizar puesto que las 

empresas no tienen su catastro de usuarios homologado de manera adecuada, 

situación que ya se puso de manifiesto ante el DANE. 

- La primera etapa fue enviada al DANE el 15 de octubre de 2019 con radicado 

2019-94313, con el fin de pasar a la segunda parte del proceso de revisión 

general, conforme a los tiempos definidos por dicha entidad. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

1.2.4. DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Gráfica 26. Descripción de la Dirección de Fortalecimiento Institucional 

 

Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Planeación 

 

Esta Dirección es la encargada de la implementación del modelo integrado de planeación 

y gestión - MIPG, el modelo de calidad de la Alcaldía Municipal, SIGAMI, y el plan de 

anticorrupción. 

Actualmente cuenta con 4 funcionarios de planta y con un equipo de contratistas que 

garantizaron la ejecución, seguimiento y desarrollo de todas las actividades asignadas a 

esta dirección.  

1.2.4.1. Metas de producto de la dirección de Fortalecimiento 

Institucional  

No. Descripción Meta Producto Programado 
Ejecutado 

Cuatrienio 

Ejecutado 

Cuatrienio 

1 
Aumentar al 95.85% la 

Implementación del MECI 
0,9585 0,89 89% 

2 
Fortalecer y Modernizar la Secretaría 

de planeación 
1 1 100% 

3 

Implementar una Estrategia para la 

transparencia y acceso a la 

información (ley 1712 de 2014) 

1 1 
 

100% 

4 

Obtener 3 certificaciones de calidad a 

la Administración municipal en: norma 

NTCGP 1000, ISO 14001 y Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

3 3 100% 



  

 

No. Descripción Meta Producto Programado 
Ejecutado 

Cuatrienio 

Ejecutado 

Cuatrienio 

5 

Fortalecer en la Administración 

Municipal el sistema integrado de 

gestión de la Alcaldía Municipal de 

Ibagué SIGAMI 

1 1 100% 

 

Meta 1.  Aumentar a 95.85% la implementación del MECI – Modelo Estándar de 

Control Interno. 

El Modelo Estándar de Control Interno –MECI, sufrió una actualización en función de la 

articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 

de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018). 

Actualmente hace parte de una de las siete dimensiones del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG adoptado por el decreto 1499 del 2017,  El desarrollo de 

esta dimensión impacta directamente las demás dimensiones del Modelo y tiene en 

cuenta los lineamientos de la política de Control Interno, de acuerdo al reporte de las 

actividades desarrolladas y al análisis de la información recopilada en pro de la 

implementación de la política de control interno; de acuerdo a la última vigencia evaluada 

que corresponde al año 2018, se obtuvo un avance del 89,1%.  

En la vigencia 2015 se encontraba en un nivel satisfactorio en la implementación, según 

la tabla de valoración establecida por el DAFP, con un porcentaje de avance del 87,85%, 

en este periodo, las entidades del orden territorial diligenciaron de manera subjetiva la 

encuesta propuesta por la Función Pública, sin soportar evidencia.   

Para la vigencia 2016, las encuestas del sistema de control interno, cambian su 

estructura de evaluación y su diligenciamiento se requiere que sea objetivo y sustentado 

con evidencia, por lo tanto, las entidades bajaron el nivel de implementación, calificación 

que para la Alcaldía de Ibagué fue del 74,66%. 

Para el año 2017, la encuesta de medición del sistema de control interno continua 

diligenciándose objetivamente y sustentada con evidencia, se generó un incremento 

poco significativo, ya que no se efectuó un análisis de los resultados alcanzados en la 



  

 

vigencia 2016, ni la implementación de mejoras para incrementar el nivel de avance, para 

esta vigencia el porcentaje fue de 74,93.  

Durante la vigencia 2018, la alcaldía adopta el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, a través del Decreto No.1000 – 516 del 24 de mayo de 2018, en cumplimiento 

de lo normado en el Decreto 1499 de 2017.  El DAFP expide la guía para implementar el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través del cual se articulan los sistemas de 

gestión con el Sistema de Control Interno, con el propósito de transformar insumos que 

produzcan los impactos deseados, es decir, que el desempeño de las entidades, generen 

valor público. El Modelo opera a través de la puesta en marcha de 7 dimensiones, de las 

cuales hace parte la dimensión de control interno.   

La dimensión se implementa a través del MECI, el cual cambia su estructura en los 

siguientes componentes y tres líneas de defensa: ambiente de control, evaluación del 

riesgo, actividades de control, actividades de monitoreo,  información y comunicación. 

Como resultado de todo lo anterior y realizando análisis de los resultados alcanzados en 

la vigencia 2017, en la implementación del Sistema de Control Interno se formularon y 

desarrollaron acciones de mejora que permitieron  incrementar el nivel de avance del 

Sistema en un 14.17%  y  así  posicionar la entidad en el primer lugar entre los municipios 

de primera categoría, incluidos los de categoría especial. 

Con corte al 30 de octubre de 2019, el nivel de implementación del Sistema de Control 

Interno corresponde al resultado alcanzado en la vigencia 2018, el cual es del 89.1%. No 

obstante, como resultado de la ejecución de las actividades de mejora incluidas en el 

plan de acción de la matriz de autodiagnóstico de la política de Control Interno se reporta 

avance del 92.1%. 

Adicionalmente y consonancia con lo anterior, se constituyó el Comité de Coordinación 

de control Interno, mediante el Decreto 648 de 2017 y  Decreto 1499 de 2017, al cual se 

le realizó una actualización a través del Decreto 1000- 0514 de 2018. Al realizar un 

análisis del avance (debilidades y fortalezas) del Sistema de Control Interno y su 

articulación con el Sistema de Gestión a través del MIPG y MECI se encuentran las 

siguientes: 



  

 

Como debilidades se pueden establecer: poca cultura  en la aplicación del principio de 

autocontrol, los supervisores e interventores de contratos no realizan seguimiento a los 

riesgos formulados en los contratos,  ni generan alertas al respecto, no todas las políticas 

operativas de los procesos  contienen lineamientos  encaminados a la aplicación de los 

controles diseñados y ejecutados para prevenir la materialización de los riesgos.  

Como Fortalezas se identifican las siguientes: Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

adoptado e implementado, ser el municipio de primera categoría, incluida la especial con 

el más alto nivel en la implementación del Sistema de Control Interno, según resultados 

de la encuesta FURAG en la vigencia 2018, ser el municipio de primera categoría con 

mejor índice de nivel de desempeño institucional:  85.8%, según resultados del reporte 

FURAG para la vigencia 2018, compromiso del representante legal en la implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, creación de la Dirección de la 

Fortalecimiento Institucional como responsable de la implementación del MIPG, creación  

e implementación de los comités: Gestión Institucional de desempeño, Coordinación de 

Control Interno,  de auditoría, de riesgos por proceso  y de sistema integrado de gestión. 

Adicionalmente, durante el año 2019, la Alcaldía de Ibagué fue certificada por el 

ICONTEC, en tres sistemas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001: 2007,  

sistemas que al ser implementados contribuyeron a que en la vigencia 2018 el nivel de 

implementación del sistema de control interno lograra el resultado alcanzado.    

De acuerdo a lo anterior, se recomienda  a la nueva administración,  mantener la 

implementación de estos sistemas,  fomentar la cultura del autocontrol, incrementar el 

nivel de implementación de planes de mejoramiento, continuar trabajando para  que el 

personal  adscrito a la entidad tome conciencia en que el modelo integrado de planeación 

y gestión, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento,  

evaluar  y controlar la gestión de las entidades, con el fin de generar resultados que 

atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 

ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.  

Así mismo, es importante que el comité de coordinación de control interno y el comité de 

gestión y desempeño institucional, se continué realizando mensualmente, para contribuir 



  

 

oportunamente en la toma de decisiones basadas en evidencias y en el estado real de 

los procesos y que esto coadyuve al logro de los objetivos y metas institucionales. 

 

Meta 3: Implementar una estrategia para la transparencia y acceso a la información 

(Ley 1712 de 2014).  

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión tiene un marco de  implementación de 17 

políticas definidas por el DAFP en el año 2018, dentro de las cuales una esta asociada 

a transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, esta política 

se enmarca en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual tiene como propósito 

regular el derecho fundamental de acceso a la información pública, los procedimientos 

para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la 

información26. 

 

Los últimos resultados registraron un avance de implementación del 84,6% de acuerdo 

a los resultados obtenidos en la medición del FURAG para la vigencia 2018. 

En torno a la ejecución de esta política, se desarrollaron actividades como la formulación, 

monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción de acuerdo a las directrices establecidas 

por la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, incluyendo 

sus cinco componentes: Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de 

Corrupción, racionalización de Trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano y mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

Así mismo, se firmó el pacto por la transparencia con la Secretaría de Transparencia de 

la Presidencia de la República, el cual tiene como fin generar acciones y compromisos 

para la protección de los recursos públicos y la transparencia en la entidad, conforme a 

esto se cumplió con los 12 compromisos establecidos en dicho pacto, así como con el 

reporte semestral de los avances a las entidades involucradas en el seguimiento y la 

publicación de esta información en el botón del pacto de transparencia en el página web. 

                                                           
26 Manual Operativo sistema de gestión MIPG versión 2, agosto 2018.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882


  

 

Se realizó registro y actualización permanente de la información disponible en el link de 

transparencia, así como el monitoreo mensual de la misma, dando cumplimiento a lo 

establecido en la ley 1712 de 2014 y a los estándares de publicación de la resolución 

3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información.  

Con relación a lo anterior, se obtuvo un avance del 100% en el Índice de Transparencia 

Activa - ITA de la Procuraduría General de la Nación en el año 2019, el cual evalúa el 

cumplimiento de la publicación mínima obligatoria en la página web. 

Así mismo, en marco del pacto por la transparencia, se realizaron 8 ferias de 

transparencia en las que se habilitaron espacios que permitieron generar acercamiento 

con la comunidad, con el fin de informar sobre los servicios, trámites, programas y 

proyectos de la Alcaldía. 

Por medio de asesoría a los diferentes procesos se elaboraron las  caracterizaciones de 

ciudadanos y grupos de interés las cuales se retroalimentaron  de acuerdo a los 

lineamientos y pasos establecidos en la Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios 

e interesados del DNP, las cuales fueron publicadas en el portal web del CIMPP. 27 

 

Adicionalmente, como producto de la política se formuló, publicó y divulgó la política de 

seguridad de la información y protección de datos personales. 

 

Respecto a ley 1712 de 2014 también se logro su implementación mediante la política 

de racionalización de trámites, la cual tiene como propósito simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, que permitan 

facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, 

documentos, procesos y pasos en su relacionamiento con las entidades públicas.  

 

La política cuenta con un avance de implementación del 99% de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el índice de desempeño institucional, generados de la medición del FURAG 

                                                           
27 Fuente: https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/. 

 

https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/


  

 

vigencia 2018, así como con un autodiagnóstico con un 99,5% de avance con su 

correspondiente plan de acción. 

 

Desde la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planeación, se 

lideró la implementación de la política de racionalización de trámites, se cumplió con 

cada una de las fases que la compone (identificación del inventario, priorización y 

racionalización), y se generaron acciones que permitieron obtener el avance significativo 

en implementación, como son: mesas de trabajo con los responsables de los trámites de 

cara al ciudadano en la entidad, las cuales generaron como resultado un inventario de 

trámites identificado, registrado e inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites 

– SUIT, este inventario está compuesto por 167 trámites de los cuales uno (1)  se 

encuentra en estado pendiente de incluir al inventario, debido al estudio de información 

que se está realizando por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible 

con el trámite denominado Participación en la Plusvalía y los restantes ciento sesenta y 

seis (166) trámites, se encuentran inscritos y disponibles al ciudadano, por tal razón, el 

avance en esta fase de la política es del 99%. 

 

La totalidad de trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS se encuentran 

actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT y disponibles para 

su visualización con enlace al portal www.gov.co, a esta información pueden acceder los 

ciudadanos por medio de la página web institucional28, Así mismo se ha realizado la 

difusión de los trámites y OPAS tanto al interior de la entidad, como con los ciudadanos, 

publicando la información por los diferentes canales de atención de la Alcaldía. 

 

                                                           
28 Fuente:  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php


  

 

  

 

Durante las vigencias 2018 y 2019, se establecieron y registraron en el SUIT las 

estrategias de racionalización de trámites, a las cuales se les realizó el correspondiente 

monitoreo y reporte del mismo a la Oficina de Control Interno. 

 

Dentro de los trámites racionalizados durante el presente cuatrienio se encuentran: 

 

1. Liquidación de Impuesto Predial 

2. Autoliquidación de Impuesto de Industria y Comercio 

3. Certificado de Residencia 

4. Degüello Ganado Menor 

5. Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o 

privado 

6. Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por 

particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, 

básica y media 

7. Cambio de propietario de un establecimiento educativo 

8. Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas 

de educación formal de adultos 

9. Cambio de nombre de sede 

10. Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que 

ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano 

11. Certificados de Estratificación 

12. Certificado de aptitud urbanística 

http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/facturacion
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/autoliquidacion/index.php
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T42790
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/deguello/
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/consultar-estratificacion
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T62334


  

 

13. Solicitud Visita Concepto Sanitario 

14. Estado de Cuenta Impuesto Predial 

15. Inscripción sanitaria para establecimientos de expendios de carnes 

16. Consultas de inscripción establecimientos cárnicos 

17. Certificado de riesgo de predios 

18. Certificado de paz y salvo.  

 

Para el año 2020, se encuentran pendientes por finalizar las acciones de mejora de los 

siguientes trámites, de acuerdo a la estrategia de racionalización: 

1. Concepto de uso de suelo 

2. Certificado de nomenclatura 

3. Permiso de espectáculos públicos 

4. Registro de marcas de ganado 

 

Así mismo, para las vigencias 2018 y 2019 se encuentran registrados los datos de 

operación para cada uno de los trámites en el módulo de racionalización del Sistema 

Único de Información de Trámites – SUIT. 

 

Se recomienda al gobierno entrante seguir generando acciones que permitan optimizar 

los trámites de la entidad, identificando y priorizando para su mejora aquellos que 

impactan directamente al ciudadano, a la construcción y a la creación de empresa en la 

ciudad, en consonancia con los trámites evaluados por el Doing Business, formulando la 

estrategia de racionalización de trámites en el SUIT, realizando el monitoreo y 

garantizando el cumplimiento de las acciones planeadas para cada vigencia, esto con el 

fin, de fortalecer la gestión institucional, generar valor público, transparencia y prestar un 

mejor servicio que permita fortalecer el relacionamiento con el ciudadano. Así mismo 

implementar el Decreto Ley anti-trámites 2106 de noviembre 22 de 2019. 

 

Adicionalmente, es necesario mantener la información de los trámites y OPAS 

actualizada y completa, junto con el registro de la estrategia de racionalización de 

trámites para cada vigencia y de los datos de operación con periodicidad mensual en el 

http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/solicitud_concepto_sanitario/
http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/generar-paz-y-salvo
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/expendio_carnico/index.php?opcion=1
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/expendio_carnico/revision_codigo.php
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T61014


  

 

Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, ya que por ser este la herramienta 

de implementación de la política hace interoperabilidad con el FURAG y genera de 

manera casi automática la evaluación de avance para la entidad. 

 

Meta 2 y 4: Fortalecer en la Administración municipal el sistema integrado de 

gestión de la Alcaldía de Ibagué SIGAMI y Obtener 3 certificaciones de calidad a 

la Administración municipal en: norma NTCGP 1000, ISO 14001, Seguridad y 

Salud en el trabajo 

Para el cumplimiento de las dos metas de Fortalecer en la Administración municipal el 

sistema integrado de gestión de la Alcaldía de Ibagué SIGAMI y la meta de obtener 3 

certificaciones de calidad a la Administración municipal en: norma NTCGP 1000, ISO 

14001, Seguridad y Salud en el trabajo, se consolidaron actividades que terminaron 

siendo parte de la  implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG y la oportunidad para obtener mejores resultados en el Formulario Unico de 

Avance de la Gestión – FURAG; de esta forma a continuación se describen las 

actividades realizadas partiendo del marco del MIPG.  

 

1.2.4.2. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG 

Con la expedición del decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015” La alcaldía Municipal de Ibagué, en cabeza de la secretaría de planeación 

municipal inició las actividades concernientes con la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, actividades actualmente lideradas por la 

Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planeación. 

Las primeras acciones desarrolladas para la adopción del modelo fueron las de expedir 

los siguientes actos administrativos: 

Decreto 0516 de 2018 “Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión — MIPG en la Alcaldía Municipal de Ibagué y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 0517 de 2018 “Por el cual se crea el Comité Municipal de Auditoría” 



  

 

Decreto 0518 de 2018, modificado por el decreto 0891 de 2019 “Por el cual se crea el 

Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué “SIGAMI” en la 

Administración Municipal” 

Decreto 0519 de 2019, modificado por el decreto 0890 de 2019 “Por el cual se crea el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño” 

Decreto 0520 de 2018, "Por el cual se crea el Comité Municipal de Gestión y Desempeño" 

Decreto 0521 de 2018, “Por el cual se actualiza la conformación del Comité de 

Coordinación de Control Interno de la Administración Municipal” 

Dentro de los mecanismos habilitados por MIPG que permitan facilitar la orientación, la 

implementación y evaluación del modelo en la entidad, se encuentra el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, este comité en la Alcaldía Municipal de Ibagué, 

se ha convocado y reunido en el año 2018 ocho (8) veces y en lo corrido del año 2019 

siete (10) veces. 

De acuerdo a lo anterior, con corte al 30 de junio se tienen los siguientes avances, los 

cuales se toman de la medición del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión 

– FURAG y se establecen como línea base para la implementación de cada política y así 

mejorar el Índice de Desempeño Institucional. 

 

1.2.4.3. Indice de desempeño institucional Alcaldia de Ibagué 

Dentro de las funciones de la Dirección de Fortalecimiento Institucional se coordinó y 

asesoró a los líderes de las políticas de MIPG en la elaboración de los autodiagnósticos 

y planes de acción correspondientes a cada política de gestión y desempeño, al igual 

que fue esta dependencia la que coordinó y reportó toda la información en el Formulario 

Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG, el cual arrojo los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 



  

 

Gráfica 27. Índice de desempeño Institucional, Alcaldía de Ibagué 

 

Fuente: FURAG 

 

La alcaldía de Ibagué, obtuvo un puntaje de 85,8 en el índice de desempeño institucional 

ubicándose en el quintil 5, esto quiere decir que hace parte del 20% de entidades con 

mejores puntajes a nivel nacional. 

En cuanto a los puntajes obtenidos por las dimensiones de MIPG, la Alcaldía obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 

Gráfica 28. Puntajes obtenidos dimensiones MIPG Alcaldia de Ibagué 

 

Fuente: FURAG 

 



  

 

 

Gráfica 29. Índice de las politicas de gestión y desempeño alcaldía de ibagué 

 

Fuente: FURAG 

 

Estos resultados permitieron que la Alcaldía de Ibagué, ocupara el segundo puesto en el 

índice de desempeño institucional únicamente superado por la Alcaldía de Medellín y a 

nivel nacional la alcaldía de Ibagué ocupo el puesto 14 entre las 4911 entidades que 

reportaron en el FURAG. 

 

Mediante la implementación de actividades para soportar la Política de Planeación 

Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la cual tiene como objetivo 

que las entidades públicas tengan claro cuál es su propósito fundamental o razón de ser 

(misión, razón de ser u objeto social) y así  enmarcar lo que debe o tiene que hacer; para 

quién lo debe hacer, es decir, a qué grupo de  ciudadanos debe dirigir sus productos y 

servicios (grupos de valor); qué necesidades o problemas sociales debe resolver y cuáles 

son los derechos humanos que debe garantizar como entidad pública; y cuáles son las 

prioridades identificadas por la entidad, propuestas por la ciudadanía y grupos de valor 

y fijadas en los planes de desarrollo (nacionales y territoriales), el presupuesto general 

asignado y, en general, el marco normativo que rige su actuación29. 

 

                                                           
29 Manual Operativo sistema de gestión MIPG versión 2, agosto 2018. 



  

 

En el marco de la gestión efectuada frente a esta política se tienen los siguientes 

avances: 

 

 Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 

y el Manual Operativo de MIPG, la Secretaría de Planeación Municipal, diligenció 

la herramienta de autodiagnóstico de la política, el cual arroja un avance del 92% 

y cuenta con un plan de acción definido para la ejecución de las acciones 

tendientes a complementar la política. 

 Así mismo, de acuerdo a la medición obtenida en el Formulario Único de Reporte 

de Avance de la Gestión – FURAG, esta política obtuvo un avance de 

implementación del 80,5 para la vigencia 2018.  

 Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 612 de 2018 

del DAFP,  se realizó la integración de doce (12) planes institucionales y 

estratégicos al Plan de Acción, los cuales son: Plan Institucional de Archivos- -

PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión 

de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional 

de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI, 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan 

de Seguridad y Privacidad de la Información. La Alcaldía Municipal de Ibagué, 

cuenta con estos doce (12) planes articulados al plan de acción, actualizados de 

acuerdo a la reorganización administrativa y publicados en el sitio web. 

 Así mismo, se efectuó un proceso de modernización institucional que incluyó la 

actualización de toda la plataforma estratégica de la entidad (misión, visión, 

Política), así como la identificación del contexto estratégico y la determinación de 

las necesidades, expectativas, requisitos de los usuarios, clientes y partes 

interesadas atendidos por la administración municipal por medio de las 



  

 

caracterizaciones, toda esta información se encuentra actualizada y disponible en 

la página web de la entidad. 30  

 Como mecanismo de control, se adoptó la política de administración del riesgo, 

de acuerdo a los lineamientos establecidos por MIPG y por la guía de 

administración del riesgo del DAFP, siguiendo la metodología propuesta y 

consolidado los riesgos de gestión, corrupción y digitales en una sola matriz 

diseñada para la administración del riesgo, la cual se encuentra disponible en la 

página web de la Alcaldía. En marco de la implementación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión se creó y adoptó la institucionalidad para la Alcaldía de 

Ibagué en la que se toman decisiones frente al desarrollo de cada una de las 

políticas de gestión y desempeño institucional, se hace seguimiento al 

cumplimiento de las actividades de dichas políticas y a la correcta ejecución del 

sistema integrado de gestión por medio de los siguientes comités: 

 

1. Comité Municipal de Gestión y Desempeño, 

2. Comité Municipal de Auditoria 

3. Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

4. Comité de Coordinación de Control Interno 

5. Comité Técnico Sigami. 

Adicionalmente, se lideró la implementación del MIPG en la Administración Municipal, 

por parte de la Secretaría de Planeación, en donde se realizó acompañamiento a los 

líderes de las políticas para su correcta ejecución y se efectúo en los plazos establecidos 

por la Función Pública con el reporte de la información en la herramienta FURAG, 

obteniendo en la política de planeación institucional un avance del 80,5 de 

implementación de acuerdo a la medición del Índice de Desempeño Institucional 

(vigencia 2018). 

                                                           

30 Fuente: https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129 

Fuente: https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/  

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129
https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/


  

 

 

En el marco de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 

Procesos (MIPG decreto 1499 del 2017); se logró consolidar una estructura 

organizacional y un modelo de procesos que facilitará la operación alineada con el 

Direccionamiento Estratégico y Planeación de la entidad, es decir, que la entidad tenga 

claro dónde se encuentra y para dónde va. 

 

Con un avance de implementación del 86,5% de acuerdo a los resultados obtenidos en 

el Índice de Desempeño Institucional evaluado por el FURAG para la vigencia 2018. Se 

generaron acciones como la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la 

Alcaldía Municipal de Ibagué, a través del Decreto 0518 de 2018 y modificado a través 

del Decreto 0891 de 2019, en el cual se implementan los siguientes sistemas de gestión:  

 

1. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001,  

2. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

3. Seguridad y Salud en el Trabajo OSHAS 18001(ISO 45001) 

4. Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 

5. Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS- TS 001 

6. Cultura de Paz Organizacional. 

7. Sistema de Gestión de la Información ISO 27001 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Gráfica 30. Modelo integrado SIGAMI 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la implementación del Sistema Integrado fueron actualizados los elementos 

estratégicos de la entidad: Misión, Visión, Política del Sistema, Mapa de Procesos y 

Manual del Sistema Integrado. Se reorganizó la información en el portal web quedando 

publicados la totalidad de la documentación propia utilizada por cada uno de los 

procesos.31  

Así mismo, como factor de avance se constituyó la dirección encargada de fortalecer la 

gestión institucional y el mejoramiento de los procesos, denominada, Dirección de 

Fortalecimiento Institucional, mediante el Decreto 004 de enero del 2019. 

Se lideró desde la Dirección de Fortalecimiento Institucional, la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrollando acciones como la elaboración, 

revisión y retroalimentación de los diferentes planes institucionales, así como de las 

actividades enmarcadas en el cumplimiento de cada política, el diligenciamiento, revisión 

y actualización de autodiagnósticos y de los planes de acción, con los líderes de las 

                                                           
31 Fuente: https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129


  

 

políticas de gestión y desempeño, lo cual permitió obtener un resultado significativo en 

la medición del FURAG del 85,8 quedando en segundo lugar entre las entidades par 

evaluadas. 

Se actualizó el mapa de procesos quedando integrado por 23 procesos conformados por 

procesos estratégicos (2), transversales (2), misionales (11), de apoyo (7) y de 

evaluación y seguimiento (1): 

Gráfica 22. Mapa de procesos alcaldía de ibagué año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en la guía de caracterización del ciudadano de la secretaría de transparencia 

de la presidencia de la república, se logró caracterizar a la totalidad de usuarios y grupos 

de interés de la Administración Municipal, dichas caracterizaciones han sido 

publicadas32:  

Gráfica 23. Caracterización partes interesadas de la alcaldía de ibague 

                                                           
32 Fuente: https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/ 

 

https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/


  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Producto del compromiso de la Alta Dirección, el trabajo de todos los servidores públicos 

y contratistas, y con el liderazgo de la Secretaría de Planeación se logró obtener 

por parte de ICONTEC la certificación HSEQ bajo los siguientes sistemas: 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001, y Seguridad y Salud en el Trabajo OSHAS 18001. La Alcaldía de Ibagué 

es la primera entidad territorial en el país en alcanzar simultáneamente estas tres 

certificaciones. 

 

Gráfica 24. Certificación en normas iso 9001, 14001 y 18001 alcaldía de ibagué 

 

Fuente: ICONTEC 

 

Como base fundamental para la ejecución de acciones, toma de decisiones y 

seguimiento al avance de la implementación del SIGAMI y el MIPG se creó la 



  

 

institucionalidad por medio de la conformación de los siguientes comités: Comité 

Municipal de Gestión y Desempeño, como máxima instancia para MIPG y SIGAMI en el 

nivel municipal. Comité Institucional de Gestión y Desempeño, lidera la implementación 

de MIPG y SIGAMI en la Alcaldía y el Equipo Técnico SIGAMI, conformado por 

delegados de todos los procesos para la correcta implementación de los sistemas.  

Finalmente a las dos metas de  Fortalecer en la Administración municipal el Sistema 

Integrado de Gestión de la Alcaldía de Ibagué SIGAMI y la meta obtener 3 certificaciones 

de calidad a la Administración municipal en: norma NTCGP 1000, ISO 14001, Seguridad 

y Salud en el trabajo, se suman las actividades realizadas en el marco de la política de 

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, la cual tiene el propósito que las 

entidades públicas desarrollen una cultura organizacional basada en la información, el 

control y la evaluación, que permita tomar decisiones y generar la mejora continua a 

partir del seguimiento a su gestión y desempeño y conocer de manera permanentemente 

los avances en el logro de los resultados previstos en la planeación y así medir el impacto 

de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades 

y/o resolución de los problemas de los grupos de valor. 

La Dirección de Fortalecimiento Institucional, en el marco de la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y en la implementación de los Sistemas 

de Gestión, ha implementado una serie de indicadores de gestión enlazados a los 23 

procesos de la entidad. Dichos indicadores permiten identificar y hacer seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos de los procesos y por ende al objetivo institucional. 

Trimestralmente las dependencias reportan a esta dirección el avance en el 

cumplimiento de sus objetivos y toda esta información se maneja en un tablero de control 

semaforizado que permite visualizar claramente el cumplimiento o incumplimiento de los 

indicadores propuestos. 

Otro avance significativo es el inicio en la implementación de la ISO 27001:2015 Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información, liderado por la secretaría de las TIC, lo que 

ha permitido la identificación, control y seguimiento de los indicadores propios para este 

sistema, con el fin de salvaguardar de una manera adecuada la información institucional. 



  

 

En lo relacionado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional – Secretaría de Planeación en el componente de Riesgos 

ha asumido el rol de segunda línea de defensa realizando monitoreos Bimestrales de los 

riesgos de gestión y corrupción de los procesos, al igual que reportando 

cuatrimestralmente monitoreos de los componentes de transparencia y racionalización 

de tramites a la oficina de control interno con el fin de que estos realicen el seguimiento 

y la evaluación independiente de acuerdo a sus funciones. 

En el tema de la medición adecuada de la satisfacción al ciudadano, se han dado 

grandes cambios en la manera como se hacía seguimiento a la misma. Se 

implementaron modelos de encuestas relacionadas con la atención en ventanilla 

presencial, otra con la utilización de la página web institucional y una más para ser 

aplicada en los eventos donde se tenga contacto directo con la ciudadanía, con el fin de 

tener cubiertos todos los espacios de contacto con la comunidad y poder conocer 

adecuadamente el grado de satisfacción de estos con los servicios que la entidad les 

presta. 

PRIMERA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

Durante el período comprendido entre el 25 al 29 de noviembre de 2019 se realizó la 

primera auditoría de seguimiento de los tres (3) sistemas de gestión certificados en la 

Alcaldía de Ibagué, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, obteniendo 

por parte del equipo auditor concepto favorable para continuar y ampliar la certificación. 

De esta manera para la vigencia 2020 se crea el compromiso de realizar al menos un 

ciclo de auditoría interna, la transición de la OSHAS 18001 a la ISO 45001:2018 y realizar 

la segunda auditoría de seguimiento por parte de un ente certificador. 

 

  



  

 

 

1.2.5. DIRECCIÓN SISBÉN 

 

Gráfica 25. Descripción de la Dirección de Administración del SISBEN 

 

Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Planeación 

 

El Sisbén es un Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de programas 

sociales para la focalización del gasto social, actualizando permanentemente las bases 

de datos de los usuarios que se presentan indocumentados para que este, sirva como 

instrumento para la toma decisiones.  

 

 La ubicación de sus oficinas Actualmente se encuentra en la carrera Quinta No. 19-63.  

 

 

 

 

No.  Descripción Meta Producto Programado  Ejecutado Cuatrienio 

Nominal 

Ejecutado 

Cuatrienio  

40 Fortalecer el SISBEN 1 1 100% 



  

 

1.2.5.1. SISBÉN III 

 

La tercera versión del Sisbén III definida a través del Documento CONPES Social 117 

como la “Actualización de los criterios para la determinación, identificación y selección 

de Beneficiarios de programas Sociales” aprobado en 2008, mantiene el enfoque de 

calidad de vida presente en la versión anterior, se excluyó el estrato socioeconómico, y 

se aumentaron las zonas de desagregación para el cálculo el puntaje para contar con un 

análisis más cercano a la realidad territorial.  

Esta nueva metodología permitió pasar de focalización por niveles a focalización por 

puntos de corte por programa, enfatizando la necesidad de que los programas sociales 

definieran los criterios de entrada y salida. El levantamiento de la información para esta 

nueva versión inició en diciembre de 2008 y se logró implementar en noviembre de 2011.  

Actualmente con corte al mes de julio del 2019 tenemos las siguientes cifras: 

 

Tabla 22. Personas y hogares registrados en el SISBEN a julio de 2019 

TOTAL PERSONAS 407.879 

TOTAL HOGARES 118.334 

TOTAL HOMBRES 184.866 

TOTAL MUJERES 209.751 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP 

 

De acuerdo con el Índice de Gobierno Abierto realizado por la Procuraduría General de 

la Nación, la dirección de administración del SISBEN de Ibagué se encuentra entre las 5 

direcciones del país con mejores prácticas de transparencia en el manejo de información 

y depuración de la base de datos, mientras que para el 2016 se recibió la entidad en el 

puesto número 22, actualmente ocupa el puesto número 4 a nivel nacional en depuración 

y transparencia en el manejo de información. 

 

Esta dependencia obtuvo una calificación del 99.5% por parte del Departamento 

Nacional de Planeación debido al trabajo que se ha venido realizando en la depuración 

de la base de datos, de igual manera, el mimo DNP catalogó a Ibagué como la cuarta 



  

 

ciudad del país que logro una mayor depuración de la base de datos del SISBEN, solo 

superada por Cúcuta, Medellín y Bogotá. 

 

Asimismo, con el proceso de depuración se ha logrado desvincular 10600 personas del 

sistema, a los que comunmente se denominan “colados” y que se encontraban en la 

base de datos del SISBEN, impidiendo que las personas pertenecientes a estratos 1 y 2 

accedieran a los beneficios. 

 

El Sisben cambio gracias al mayor acercamiento a las comunidades que se realizó desde 

la administración, recolectando la información en cada barrio a través de encuentros lo 

que trajo consigo que de los 529.635 mil habitantes de Ibagué con corte al mes de julio 

de 2019, 407.879 cuenten con Sisben y con ello la facilidad para la atención y la 

vinculación de estas personas en los diferentes programas de apoyo social, por lo cual 

se está garantizando que la población vulnerable pueda acceder a los beneficios del 

gasto social. 

 

Tabla 23. Personas y hogares registrados en el SISBEN a julio de 2019 

INFANCIA 25.111 

VIVIENDA RURAL 43.268 

JOVENES 81.524 

SUBSIDIO 44.624 

REGIMEN SUBSIDIADO 340.515 

FAMILIAS EN ACCION 55.917 

COLOMBIA MAYOR 41.182 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP 

 

De acuerdo con el Índice de Gobierno Abierto realizado por la Procuraduría General de 

la Nación, el SISBEN de Ibagué se encuentra entre las 5 direcciones del país con 

mejores prácticas de transparencia en el manejo de información y depuración de la base 

de datos. 

 



  

 

Tabla 24. Estado base de datos SISBEN III 

Descripción 2015 2016 2017 2018 jul-19 

Personas Totales 375.104 376.241 382.941 397.632 407.879 

Personas Validadas 361.900 368.271 376.659 389.592 394.617 

Personas suspendidas 6.725 1.846 1.015 1.166 1.186 

Personas excluidas 6.479 6.124 5.267 6.853 12.044 

 

Fuente: DNP - Ficha Municipal Sisben 

 

Mientras que para el 2016 la alcaldía de Ibagué ocupaba el puesto número 22, 

actualmente ocupa el puesto número 4 a nivel nacional en depuración y transparencia 

en el manejo de información con una calificación del 99.5%. 

 

Durante los años 2016, 2017, 2018 y parte del año 2019, la dirección a través del uso de 

la plataforma Sisben III, ha permitido obtener las características básicas de cómo vive la 

población, teniendo como propósito fundamental llegar a ellos de manera directa y 

precisa, como se evidencia en la tabla que se adjunta a continuación: 

 

Tabla 25. Socialización y brigada de afiliación en lo rural y urbano 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 Corte julio 

Total personas socializadas 540 2890 7391 6485 

Rural socializadas 280 780 365 3975 

Urbana socializadas 260 2110 7026 2510 

Total jornadas realizadas 44 95 162 227 

Total jornadas urbana 25 40 68 135 

Total jornadas rural 19 55 94 92 

 

Fuente: Elaboración propia - Sisben 

 

 

 

 



  

 

1.2.5.2. Implementación de SISBÉN IV 

 

El Sisbén IV es un instrumento de focalización individual que permite mejorar la 

identificación, selección y asignación de beneficiarios, implementando una nueva 

tecnología de forma tal que el proceso de focalización garantice que los programas 

sociales lleguen a las personas que viven la pobreza en sus diferentes formas; 

maximizando los impactos de la oferta social en la población e incrementando la 

eficiencia del gasto social.  

 

El 05 de diciembre de 2016, se expidió el documento CONPES 3877 “ Declaración de 

Importancia Estratégica del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 

(Sisbén IV), el cual tiene como objetivo general actualizar el instrumento de focalización 

individual Sisbén con un enfoque de inclusión social y productiva, con información 

dinámica y de calidad que se articule con otros registros administrativos, y como objetivos 

específicos: (i) actualizar el enfoque y la metodología del instrumento de focalización 

individual Sisbén, y (ii) Generar mecanismos que mejoren la calidad e información de la 

población registrada en el Sisbén.  

 

Esta nueva etapa se empezó a buscar desde noviembre del 2018 y se comenzó a 

implemetar la primera parte barrido en septiembre 30 del 2019.  Para adelantar dicha 

implementación se realizó el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO No. 

2191258. Celebrado la (Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial) 

ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

TIPOLOGIA B, DNP (Departamento Nacional de Planeación) FONADE (Fondo 

Financiero de Proyectos de Desarrollo) y Alcaldía Municipal de Ibagué. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Para la implementación de la metodología Sisbén IV, el DNP ha definido los lineamientos 

metodológicos, técnicos y herramientas de software para llevar a cabo el operativo de 

campo y ha realizado una etapa previa de socialización y capacitación al municipio, con 

el fin de facilitar la coordinación que posibilite el cumplimiento de las actividades. 

Para esta logística el DNP proyecto unas encuestas para el Municipio de Ibagué así: 

 

Para este proceso se colocó la convocatoria desde el 22 de abril al 6 de mayo del 2019 

en la página virtual de la alcaldía Municipal de Ibagué, logrando obtener la capacitación 

a más de 315 personas. 

 

 

 



  

 

 

El Convenio entrego según proyección que deberían contratarse las siguientes personas: 

 

Se realizó una capacitación virtual con presentación de examen virtual de lo aprendido; 

esto arrojo una certificación de la capacitación realizada por parte del DNP quien los 

certifico para así poder realizar la contratación como requisito principal para esta.  

Una vez capacitados virtualmente se realizó a los seleccionados varias capacitaciones 

presenciales. 

 

 

  



  

 

Se está realizando difusión y socialización del operativo en campo a todos los 

presidentes de Comunas, barrios y corregimientos. 

 

Personal capacitado y contratado Sisbén IV 

ENUMERADORES-

ENCUESTADORES 

92 

SUPERVISORES 24 

COORDINADORES 6 

 

Una de las herramientas importantes para esta logística es la ADQUISICIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÓVILES de Captura (DMC), periféricos, licencias, software, y llevar a 

cabo el Operativo en campo para la implementación de la nueva metodología de 

focalización del sistema de identificación de los potenciales beneficiarios de los 

programas sociales Sisbén IV del Municipio de Ibagué-Tolima,  los cuales se tuvieron 

que adquirir a través de una Subasta Inversa; la cual salió adjudicada a la  Empresa 

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS  adquiriendo 130  equipos de marca -TPLINK 

NELFOS, los cuales cuentan con los siguientes accesorios: 

 

 Cargador Audífonos  Batería Externa  Micro SD 

 Lápiz Táctil Vidrio templado  Estuche 

 



  

 

 
 
A través del proceso de contratación de bolsa logística se adquirieron los siguientes 

elementos: 

CHALECOS  

GORRAS 

CARNET 

AFICHES 

STICKERS 

PLEGABLES 

PERIFONEO 

CUÑAS RADIALES 

SALON PARA CAPACITACIONES 

 

               CHALECOS    GORRAS   

 
 
 



  

 

 
 

stcikers 

 

Afiche 

 
 

Volante 

 

 
 

 
 



  

 

 
PERIFONEO 

 
Se realiza por todas comunas un día antes de la visita. 
 
Se realizó un Convenio para el transporte requerido el cual tuvo como objeto la 
Prestación del Servicio de transporte colectivo especial terrestre, a fin de trasladar dentro 
de la zona urbana y rural del Municipio de Ibagué Tolima.  Selección abreviada de menor 
cuantía.  Empresa Ganadora SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE 
SAS. 
 
Se realiza periódicamente una visita a medios de comunicación con el objetivo de 

difundir información de la implementación del nuevo Sisbén IV. Pautamos en las 

siguientes emisoras: 

 Olímpica Estéreo                7:00 AM 

 Caracol Radio                   11:00 AM 

 Tolima FM Estéreo          5:15 PM 

 La FM de RCN                  12:15 AM 

 Revista Asuservicio  sábados 10 am. 

Invitados a: Ángeles TV Ibagué.  

 

TENER DOS MOMENTOS CON LA COMUNIDAD 

RECUENTO:  

 

Donde el enumerador ubica satelitalmente la vivienda y toma la fotografía y pregunta a 

el informante calificado cuantos hogares y personas habitan en esta vivienda. 

 

 



  

 

 

ENCUESTA:  

En este momento llegan a las viviendas en donde se practicó el recuento e inician N 

ESTE MOMENTO REALIZAN 80 PREGUNTAS AL ADULTO RESPONSABLE. 

 

REQUISITOS PARA LA ENCUESTA 

 INFORMANTE CALIFICADO. 

 SE SOLICITA DOCUMENTACION PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DEL 

HOGAR VISITADO. 

 
 



  

 

 
 

CRONOGRAMAS DISTRIBUCION OPERATIVO EN CAMPO 

CAPACIDAD 
DIARIA 

ENCUESTA
S 

COMUNA 
ENCUESTA
S SISBEN IV 

ENCUESTADORE
S 

SUPERVISORE
S 

80 COMUNA 1 5.506 4 1 

80 COMUNA 2 6.355 4 1 

80 COMUNA 3 4.139 4 1 

80 COMUNA 4 5.605 4 1 

60 COMUNA 5 3.642 3 1 

140 COMUNA 6 9.963 7 2 

160 COMUNA 7 11.363 8 2 

240 COMUNA 8 16.603 12 3 

160 COMUNA 9 9.000 8 2 

60 COMUNA 10 4.011 3 1 

120 COMUNA 11 7.271 6 2 

140 COMUNA 12 10.005 7 2 

60 COMUNA 13 4.537 3 1 

140 RURAL 8.000 7 2 

  106.000   
 
Monitoreo del Barrido con corte a diciembre 4 del 2019. 

Corte a diciembre 4 del 2019 

VIVIENDAS 
HOGARES 

EFECTIVOS 

34767 45468 
 

 



  

 

 

El DNP en cabeza de la entidad “EnTerritorio” realiza cortes diariamente de la 

información entregada por nosotros desde que iniciamos el recuento SISBEN IV, al corte 

octubre 16 del 2019. Anexamos pantallazo del reporte emitido. 

 

Gráfica 26. Imágenes de monitoreo barrido encuestas SISBEN 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Sisben 

1.2.5.3. Transferencia documental SISBEN 

 

El Archivo General de la Nación en desarrollo de la Ley 594 de 2000 – Ley General de 

Archivos, Titulo XI, Conservación de Documentos, Artículo 46, establece que “Los 

archivos de la Administración Pública deberán implementar un Sistema Integrado de 

Conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos” y el Acuerdo 

006 de 2014 que define los parámetros para el desarrollo e implementación del mismo. 

 

 

 

 



  

 

 

Gráfica 27. Gestión del archivo del SISBEN 

 

Fuente: Elaboración propia – Sisben.33 

 

La Dirección de Administración del SISBEN, contrató la  prestación de servicios 

profesionales especializado para la asesoría, coordinación y ejecución en la organización 

y transferencia del fondo documental acumulado de la serie de Fichas de Clasificación 

Socioeconómicas SISBEN II, basados en los parámetros del AGN y Comité Institucional 

de Evaluación y Desempeño, para fortalecer el sistema de identificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales en el municipio de Ibagué-Tolima,  labor que se ha 

venido  realizando desde el 20 de mayo de 2019,  con la fase de identificación  del fondo 

acumulado del Sisben II, separando los documentos  administrativos, duplicados y fichas 

de clasificación socioeconómica. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Fuente: http://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/Anuario-Estad%C3%ADstico-Municipal-

Versi%C3%B3n-con-Gr%C3%A1ficas-V4-2018-con-Salud_compressed.pdf 

 

http://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/Anuario-Estad%C3%ADstico-Municipal-Versi%C3%B3n-con-Gr%C3%A1ficas-V4-2018-con-Salud_compressed.pdf
http://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/Anuario-Estad%C3%ADstico-Municipal-Versi%C3%B3n-con-Gr%C3%A1ficas-V4-2018-con-Salud_compressed.pdf


  

 

CAPÍTULO 2. POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRASVERSALES  

 

2.1 Políticas de Gestión y desempeño  

 

INTRODUCCIÓN 

Con la expedición del decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015” La alcaldía Municipal de Ibagué, en cabeza de la Secretaría de Planeación 

Municipal inició las actividades concernientes con la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, actividades actualmente lideradas por la 

Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planeación. 

 

Las primeras acciones desarrolladas para la adopción del modelo fueron las de expedir 

los siguientes actos administrativos: 

 Decreto 0516 de 2018 “Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión — MIPG en la Alcaldía Municipal de Ibagué y se dictan otras disposiciones” 

 Decreto 0517 de 2018 “Por el cual se crea el Comité Municipal de Auditoría” 

 Decreto 0518 de 2018, modificado por el decreto 0891 DE 2019 “Por el cual se 

crea el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué “SIGAMI” 

en la Administración Municipal” 

 Decreto 0519 de 2019, modificado por el decreto 0890 de 2019 “Por el cual se 

crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño” 

 Decreto 0520 de 2018, "Por el cual se crea el Comité Municipal de Gestión y 

Desempeño" 

 Decreto 0521 de 2018, “Por el cual se actualiza la conformación del Comité de 

Coordinación de Control Interno de la Administración Municipal” 

 

Dentro de los mecanismos habilitados por MIPG que permitan facilitar la orientación, la 

implementación y evaluación del modelo en la entidad, se encuentra el Comité 



  

 

Institucional de Gestión y Desempeño, este comité en la Alcaldía Municipal de Ibagué, 

se ha convocado y reunido en el año 2018; ocho (8) veces y en lo corrido del año 2019 

siete (7) veces, tratando los siguientes temas: 

 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2018 

Número 

del acta 
Fecha Temas tratados 

1 
28 de mayo de 

2018 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día. 

2. Aprobación de autodiagnósticos y planes de acción de MIPG 

3. Aprobaciones políticas del SGSST y Gestión Ambiental 

4. Estado de avance del Plan de Trabajo SIG 

5. Principales necesidades para reforzar el SIGAMI 

6. Avance Procesos de Rediseño Organizacional 

2 
03 de julio de 

2018 

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado y avance del plan de trabajo SIGAMI 

4. Comité interno de archivo 

3 
31 de julio de 

2018 

1. Verificación del quorum, lectura y aprobación del acta anterior 

2. Socialización proyecto plan de auditorías internas del SIGAMI 

3. Aprobación de Acción Institucional 

4 
10 de agosto de 

2018 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Estado del avance SIGAMI 

3. Socialización plan de auditorías 

5 

04 de 

septiembre de 

2018 

1. Verificación del quórum y lectura del acta anterior 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado de Avance del plan de trabajo SIGAMI 

4. Informe Gestión Documental 

5. Avance de la estrategia de racionalización de trámites 

6 
04 de octubre de 

2018 

1. Verificación del quórum y lectura del acta anterior 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado avance del SIGAMI 

4. Estado avance SGA – SGSST 

7 
08 de noviembre 

de 2018 

1. Verificación del quórum y lectura del acta anterior 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado avance del SIGAMI 

4. Aprobación documentos SIGAMI 



  

 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2018 

Número 

del acta 
Fecha Temas tratados 

5. Comité de Gestión Documental 

6. Comité de Gestión Ambiental 

7. Agenda reunión revisión por la dirección 

8 
05 diciembre de 

2018 

1. Verificación del quórum y lectura del acta anterior 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado avance del SIGAMI previo a la certificación 

 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2019 

Número 

del acta 

Fecha Temas tratados 

1 2 de Enero de 

2019 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Aprobación de las actas anteriores 

3. Resultados de la auditoría externa con ICONTEC al Sistema 

Integrado de Gestión de la Administración Municipal de Ibagué 

4. Detalle NO CONFORMIDADES de la auditoría externa. 

5. Acciones correctivas – auditoría externa. 

6. Proposiciones y varios. 

2 30 de Enero de 

2019 

1. Verificación del Quorum.  

2. Aprobación del orden del día. 

3. Presentación y aprobación de planes de acción (DECRETO 612 DE 

2018) 

4. Ajustes reorganización administrativa. 

5. Proposiciones y varios 

3 26 de Febrero de 

2019 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Aprobación de las actas anteriores (Enero 02 y 30 de 2019) 

3. Presentación y aprobación de ajustes al Modelo SIGAMI y al Mapa 

de Procesos 

4. Avances en el Plan de Trabajo del SIGAMI 

5. Seguimiento a las acciones correctivas de auditorías internas y 

externas al SIGAMI 

6. Avance en el reporte de información en el FURAG 

7. Proposiciones y varios 

    *  Aprobación de formatos 



  

 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2019 

Número 

del acta 

Fecha Temas tratados 

4 08 de Abril de 

2019 

1. Aprobación y ajustes al modelo SIGAMI (Inclusión norma técnica 

sectorial de turismo) 

2. Presentación y ajustes de los decretos SIGAMI 

3. Informe de auditorías internas ciclo vigencia 2019 

4. Estado de avances de las no conformidades auditoria externa 

5 25 de Abril de 

2019 

1.Estado de avance del plan de trabajo SIGAMI 

2.Estado de avance de las no conformidades de las auditorías externas 

3.Aprobación de formatos 

4. Socialización procedimiento gestión del cambio 

5.Presentación metodología actualización contexto estratégico 

6 28 de mayo de 

2019 

1.Reporte de avance de estado de trabajo SIGAMI 

2.Seguimiento acciones correctivas de auditoría externa 

3.Aprobación política de norma técnica sectorial de turismo 

4.Informe de avance de gestión documental 

5.Informe de visita reconocimiento CAPA 

6.Aprobación de caracterización de procesos y formatos 

7 01 de agosto de 

2019 

1. Verificación de Quorum y aprobación del orden del día 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Estado de Avance Plan de Trabajo SIGAMI 

4. Seguimiento avance Acciones Correctivas Auditorías Externas 

5. Informe Avance Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

6. Informe Avance Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible 

7. Informe avance Gestión Documental 

8. Comité de Gestión Ambiental 

9. Proposiciones y varios. 

* Aprobación documentos 

* Conformación Comisión revisión PETIC 

 

De acuerdo a lo anterior, con corte al 30 de junio se tienen los siguientes avances, los cuales 

se toman de la medición del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG 

y se establecen como línea base para la implementación de cada política y así mejorar el 

Índice de Desempeño Institucional. 

 



  

 

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ALCALDIA DE IBAGUÉ 

 

 

 

Fuente: FURAG 

 

La alcaldía de Ibagué, obtuvo un puntaje de 85,8 en el índice de desempeño 

institucional ubicándose en el quintil 5, esto quiere decir que hace parte del 20% 

de entidades con mejores puntajes a nivel nacional. 

 

En cuanto a los puntajes obtenidos por las dimensiones de MIPG, la Alcaldía 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

PUNTAJES OBTENIDOS DIMENSIONES MIPG ALCALDIA DE IBAGUÉ 

 

Fuente: FURAG 



  

 

 

ÍNDICE DE LAS POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ALCALDÍA DE IBAGUÉ 

 

 

 

 

Estos resultados permitieron que la Alcaldía de Ibagué, ocupara el segundo puesto en el 

índice de desempeño institucional únicamente superado por la Alcaldía de Medellín y a 

nivel nacional la alcaldía de Ibagué ocupo el puesto 14 entre las 4911 entidades que 

reportaron en el FURAG. 

 

 



  

 

2.1. POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

Producto de la medición del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - 

FURAG y el porcentaje del Índice de Gestión y Desempeño Institucional, se obtuvo los 

siguientes resultados consolidados por políticas:  

 

No. Políticas Avance 

1 Gestión del Talento Humano 79,2% 

2 Integridad                                                           81,1% 

3 Direccionamiento Estratégico y Planeación           80,5% 

4 Gestión Presupuestal  71,5% 

5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 86,5% 

6 Gobierno Digital      84,6% 

7 Seguridad Digital 86,1% 

8 Defensa Jurídica      87,2% 

9 Servicio al Ciudadano                         84,4% 

10 Trámites                  99,0% 

11 Participación Ciudadana         85,4% 

12 Seguimiento y Evaluación del Desempeño   82,0% 

13 Gestión Documental                   75,6% 

14 Transparencia y Acceso a la Información  84,6% 

15 Control Interno                  89,1% 

16 Gestión del Conocimiento y la Innovación 88,0% 

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene un total consolidado por avance, en la implementación 

de las políticas de gestión y desempeño en la Alcaldía Municipal de Ibagué del 85,8%. 

 

AVANCES POR DIMENSIÓN 

A continuación se realizará el análisis del avance de las 7 dimensiones y las 17 políticas 

que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, es importante 

resaltar, que los resultados consolidados en el presente documento corresponden a lo 

obtenido en el Índice de Desempeño Institucional vigencia 201834. 

                                                           
34 Fuente: Resultados FURAG 2018, Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 



  

 

 

Dimensión del Talento Humano 

La primera dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, es la de 

talento humano, que tiene como propósito ofrecerle a la entidad las herramientas para 

gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor 

público (ingreso, desarrollo y retiro).  Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de 

los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el 

desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el 

desempeño individual.  

 

Para el desarrollo e implementación de esta dimensión se deben tener en cuenta los 

lineamientos de las políticas de gestión y desempeño institucional, las cuales son, la 

Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad, los avances en la obtención de los 

productos y el cumplimiento de las actividades propias de cada política. 

 

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano cuenta con avance del 79,2% de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el Índice de Desempeño Institucional, medición 

realizada por medio del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG 

(herramienta de medición de la implementación de MIPG), del Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP y la política de Integridad con un 81,1%, es 

decir, que de acuerdo a la medición generada por el FURAG, esta dimensión tiene un 

avance de implementación del 80,4%.  

A continuación, se describirá, las acciones desarrolladas que permitieron lograr los 

resultados obtenidos: 

 

 

 

 

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 

 ¿Cómo recibió ésta Política? 



  

 

La Gestión Estratégica de Talento Humano, estaba integrada a través de un solo proceso 

que compilaba el talento humano, la atención al cliente interno, el liderazgo del control 

interno disciplinario y la Seguridad y Salud en el Trabajo, todo lo anterior, se encontraba 

conformado como un solo proceso de apoyo en la entidad y bajo los  lineamientos 

contemplados en el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual permitió establecer 

una estructura de control y  gestión de los procesos administrativos de la dependencia. 

 

Mediante la caracterización del proceso, se ejecutaron acciones como la planeación del 

talento humano, iniciando con la identificación de las necesidades de personal hasta el 

retiro del servidor público en la entidad, todo bajo la orientación del Departamento 

Administrativo de la Función Pública - DAFP y la Comisión Nacional del Servicio Civil - 

CNSC. 

 

A través del Índice de Gobierno Abierto – IGA, la Procuraduría General de la Nación 

realizó seguimiento al cumplimiento del proceso de talento humano, el cual está 

compuesto por el cumplimiento normativo, el contexto municipal, el reporte de la 

información contable de la última fase de Gobierno en línea y las sanciones contra sus 

funcionarios, obteniendo como resultado una calificación de 70%. 

 

¿Cómo se entrega la política? 

Mediante Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, se modifica el Decreto 1083 de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. En dicha 

norma se adoptan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, dentro de las 

cuales se encuentra la Política de Talento Humano, concibiendo al Talento Humano 

como el activo más importante con el que cuentan las entidades y por lo tanto, como el 

gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de los objetivos y resultados. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 

estableció una herramienta fundamental como lo es el Autodiagnóstico de Talento 

Humano, utilizando puntualmente la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano 



  

 

GETH, la cual contiene un inventario de variables que permiten identificar fortalezas y 

aspectos a mejorar.  Una vez diligenciada esta matriz se obtendrá una calificación que 

ubicará la política en uno de sus tres niveles (básico operativo, transformación o 

consolidación).  Identificado dicho nivel, se diseña un plan de acción que permite generar 

acciones de avance en la política.  A la fecha la matriz GETH se encuentra con un puntaje 

de 80,7 y las actividades propuestas en el Plan de acción se vienen desarrollando, 

específicamente en acciones de clima laboral, caracterización de servidores públicos, 

plan anual de vacantes, plan de previsiones y transferencia del conocimiento. 

 

Así mismo, dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018, en el marco del MIPG, se 

integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, dentro de los planes 

relacionados con la Dimensión de Talento Humano, se encuentran los siguientes: Plan 

Anual de vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de 

Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucional y 

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.  La Alcaldía Municipal de 

Ibagué, cuenta con estos seis (6) planes articulados al plan de acción, actualizados de 

acuerdo a la reorganización administrativa y publicados en el sitio web. 

 

La política de GETH incluye las rutas de creación de valor, las cuales son caminos que 

conducen a la creación de valor público a través del fortalecimiento del talento humano, 

dentro de ellas encontramos: La Ruta de la Felicidad (la felicidad nos hace productivos), 

la Ruta del crecimiento (liderando talento), la Ruta del Servicio (al servicio de los 

ciudadanos), la Ruta de la calidad (la cultura de hacer las cosas bien), la Ruta del análisis 

de datos (conociendo el talento).  Estas rutas se vienen trabajando y desarrollando a 

través de las actividades propuestas en la Matriz de GETH de acuerdo al plan de acción 

programado. 

 

Dentro de las herramientas con que se realiza el seguimiento al avance del desarrollo de 

la Política de Talento Humano, se encuentra el Formulario Único Reporte de Avance de 

la Gestión FURAG, mediante el cual se evaluó para el periodo 2018 el estado de la GETH 

de la Alcaldía de Ibagué, obteniendo como resultado en la Dimensión de Talento Humano 



  

 

80,4 y en la Política de Talento Humano 79.2 de avance. De esta manera la Política de 

Talento Humano ha evolucionado sustancialmente, articulando cada uno de los 

componentes que hacen parte de la misma, a través de la Matriz de Gestión Estratégica 

de Talento Humano como instrumento de diagnóstico, el formato de Plan de Acción como 

herramienta para priorizar y enfocar la gestión y el FURAG como instrumento de 

evaluación de la eficacia de dicha política.   

 

Es importante resaltar, que la Alcaldía de Ibagué fue certificada en la vigencia 2018, en 

la norma técnica OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

liderada por la Dirección de Talento Humano.  

Una de las acciones pendientes a ejecutar por el próximo gobierno es el proceso de 

convocatoria para la provisión de los cargos de carrera administrativa a través de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin embargo, la entidad ha realizado actividades en 

relación a:  

 

 Formación y capacitación de los servidores públicos 

La Alcaldía municipal de Ibagué, a través de la Dirección de Talento Humano, ha 

encaminado sus esfuerzos en fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades 

de los servidores públicos que permitan contar con un talento humano integral, 

comprometido, innovador y competente. 

 

Durante la vigencia 2016-2019 (Corte 24 septiembre de 2019), la entidad ejecutó un 

presupuesto dentro del proyecto denominado “Capacitación de Funcionarios”, por un 

monto de $1.004.780.007, ejecución presupuestal basada en el Plan Institucional de 

Capacitación.  

 

Así mismo, la entidad cuenta con un instrumento que permite medir el impacto de los 

procesos de formación y capacitación de sus servidores, denominado “Evaluación del 

impacto de la capacitación”, basado en los criterios de evaluación, determinados por el 

Departamento Administrativo de la función Pública “DAFP”. 

 



  

 

 Programas de bienestar para los servidores 

Este programa busca fortalecer las competencias e incrementar la productividad, 

logrando así el equilibrio y la integridad de la vida personal, familiar y laboral del 

funcionario. De esta manera, se pretende impactar en el mejoramiento de la percepción 

que tienen los funcionarios frente a la calidad de vida laboral. 

Las actividades se han enmarcado en el fortalecimiento del trabajo en equipo, la 

medición e intervención del clima laboral, la adaptación al cambio organizacional, la 

desvinculación asistida, la identificación de nuestra cultura organizacional y el liderazgo.  

 

El propósito de la esta Administración, se fundamenta en generar en los servidores 

públicos una mayor capacidad de respuesta a la comunidad Ibaguereña, con un alto 

sentido de compromiso y pertenencia de sus funcionarios. 

 

 Implementación de teletrabajo, horarios flexibles, bilingüismo, programa 

estado joven 

De acuerdo a lo establecido en el artículo tercero del Acuerdo Municipal Nº 007 del 08 

de Mayo de 2014 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para implementar 

la estrategia del teletrabajo como forma de organización laboral  en el municipio de 

Ibagué y se dictan otras disposiciones”, este documento actúa como referente generando 

las acciones a tener en cuenta para la implementación de la estrategia de teletrabajo en 

el municipio de Ibagué. La Secretaría Administrativa desarrolló las siguientes acciones 

con el fin de implementar la estrategia: 

 

 Compromiso institucional (100%) 

 Planeación general del proyecto (100%) 

 Diagnóstico y autoevaluación jurídica, tecnológica y organizacional (100%) 

 Prueba piloto (Inicio formal-Memorandos; Nº 35645 y Nº 35655 del 24 de Julio de 

2019) (30%) 

 Apropiación y adopción de la estrategia de teletrabajo como modalidad laboral 

continuada (0%) 

 



  

 

 En el marco de la implementación de horarios flexibles al interior de la 

administración municipal, la Alcaldía de Ibagué emitió las siguientes 

circulares 

 Circular 003 del 12 de enero de 2018; Dirección Casos Especiales compensación 

Semana Santa.  

 Circular 028 del 24 de mayo de 2018; Jornada especial de trabajo. 

 Circular 1040-068 del 23 de diciembre de 2018; Día de llegar al trabajo en Bicicleta. 

 Circular 1040-006 del 13 de febrero de 2018; Jornada continua para el miércoles 14 

de febrero de 2018. 

 Circular 059 del 30 de octubre de 2018; Información horario especial de trabajo.        

 

 Por medio de la Circular # 00035 del Julio 11 de 2018, la Secretaría 

Administrativa, realizó la socialización del programa de Bilingüismo y 

Servimos del DAFP. 

 

Mediante el programa de bilingüismo, la administración pública capacita a los servidores 

en el aprendizaje del idioma inglés a través de clases virtuales y dictadas por personal 

del Sena. Con esta estrategia se busca que todos los servidores públicos accedan al 

nivel B1 en el dominio del inglés; esta iniciativa hace parte de uno de los compromisos 

que Colombia tiene con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) y adicionalmente, permite que los servidores públicos estén a la vanguardia 

de lo que sucede en el mundo siendo el idioma inglés una poderosa herramienta para 

interactuar, así como para mejorar el desempeño laboral, las posibilidades de desarrollo 

profesional y personal, y facilitar la gestión de los compromisos internacionales. 

 

Por otro lado, la Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Talento Humano 

se presentó para participar como escenario de práctica, del programa de prácticas 

laborales en el sector público-estado joven, liderado por el Ministerio del Trabajo y el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Producto de lo mencionado anteriormente, la Secretaria Administrativa ha emitido las 

siguientes resoluciones, “Por medio de las cuales se hace una vinculación formativa”.  



  

 

 

 Resoluciones (# 1040-838 hasta la # 1040-852) del 31 de Julio de 2017 

respectivamente. 

 Resolución # 1040-104 del 07 de febrero de 2019 

 

Desde el momento de la creación del programa Estado Joven por parte del Ministerio del 

Trabajo, la Alcaldía de Ibagué ha vinculado formativamente aproximadamente a 30 

jóvenes que han realizado sus prácticas laborales en las diferentes dependencias de la 

administración municipal, logrando obtener un reconocimiento por parte de la Caja de 

Compensación Familiar Comfatolima, por ser una de las entidades públicas que más ha 

participado en éste programa. 

 

El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”, contiene información 

de carácter institucional de la entidad. La Alcaldía de Ibagué se encuentra vinculada en 

dicha plataforma a través del código 0407. En los módulos establecidos en el sistema, 

se puede visualizar información precisa tal como; Hojas de vida, declaración de bienes y 

rentas, organización de la entidad y administración del personal vinculado. 

 

El SIGEP habilita roles que son asignados a los servidores públicos y contratistas de la 

Alcaldía Municipal de Ibagué. Estos roles se encuentran clasificados en: Jefe de recursos 

humanos y jefe de contratos. Para el caso puntual, el rol de jefe de recursos humanos 

puede a su vez otorgar sub-roles, como por ejemplo el de seguimiento de control interno 

entre otros. 

 

Con base en información reportada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo 

Público “SIGEP”, a la fecha la Alcaldía de Ibagué tiene 6 personas (0,8%) con 

discapacidad, vinculadas laboralmente en la planta de la entidad. Cabe resaltar que en 

los términos establecidos en la Resolución No.0583 del 26 de Febrero de 2018, expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se implementa la certificación 

de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con 

discapacidad”, en congruencia con la resolución No. 0246 del 31 de Enero de 2019, 



  

 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se modifica el artículo 

25 de la resolución No. 0583 del 26 de Febrero de 2018”, las entidades responsables de 

la organización y operación del procedimiento de certificación de discapacidad y del 

RLCPD dispondrán hasta el primero de febrero de 2020 para iniciar la expedición de los 

certificados de discapacidad. 

 

Respecto al cumplimiento de la Ley de cuotas 581 de 2000, la Alcaldía Municipal de 

Ibagué ha registrado satisfactoriamente la información de la entidad ante el 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Para la vigencia 2019 

reportó una participación del 51%, soportada de la siguiente manera: 

 

 No. Cargos del Nivel Directivo; 57 

 No. Cargos directivos del máximo nivel decisorio ocupados por mujeres; 12 

 No. Cargos directivos de otros niveles decisorios ocupados por mujeres; 17 

 

En cuanto a estructura organizacional de la Alcaldía, se realizó la reorganización de la 

estructura administrativa. Producto del trabajo realizado por el equipo interdisciplinario, 

perteneciente a la Secretaría Administrativa-Dirección de Talento Humano, a cargo de 

realizar el estudio que conllevó a la reorganización, como consecuencia de lo anterior, el 

Alcalde municipal de Ibagué presentó ante el Concejo Municipal los siguientes proyectos 

de acuerdo:  

 

 "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de 

Ibagué, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones".  

 

 "Por el cual se crean unas categorías de empleos en la planta global de la 

Administración Central del Municipio de Ibagué, se modifica la escala salarial y se 

dictan otras disposiciones". 

 



  

 

Resultado del estudio y los debates realizados en el Concejo Municipal de Ibagué 

respecto a los proyectos en mención. El Concejo Municipal de Ibagué aprobó mediante:  

 

 Acuerdo Nº 032 del 17 de Diciembre de 2018 “Por el cual se crean unas categorías 

de empleos en la planta global de la administración central del municipio de Ibagué, 

se realizan unas nivelaciones y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Acuerdo Nº 034 del 27 de diciembre 2018 "Por el cual se modifica la estructura 

organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones". 

 

Posterior a lo mencionado anteriormente, la Alcaldía Municipal de Ibagué emitió:  

 Resolución 1000-03 del 03 de enero de 2019 “Por la cual se conforman y asignan 

funciones a los grupos internos de trabajo de la Administración Central Municipal de 

Ibagué”.  

 

 Decreto 1000-0004 del 03 de enero de 2019 “Por el cual se adopta la estructura 

organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones”.  

 

 Decreto 1000-0005 del 03 de enero de 2019 “Por el cual se reconfiguran y crean un 

empleo en la planta de personal global de la Administración Central Municipal de 

Ibagué y se dictan otras disposiciones”.  

 

 Decreto 1000-0016 del 11 de enero de 2019 “Por el cual se adopta el manual 

específico de funciones y competencias laborales, para la planta de empleos de la 

Administración Central Municipal de Ibagué”.  

 
 Resolución 1040-0060 del 25 de enero de 2019 “Por medio de la cual se distribuyen 

los cargos de la planta de personal de la Administración Central del Municipio de 

Ibagué”. 

 



  

 

Según lo establecido en el artículo tercero del decreto 1000-0005 del 03 de enero de 

2019, fueron creados los siguientes empleos en la planta de personal global de la 

Administración Central Municipal de Ibagué; 

 

Denominación de Empleo Grado Nº de Cargos 

Jefe de Oficina 19 Uno (1)                  

Secretario de Despacho 19 Tres (3) 

Gerente 19 Uno (1) 

Director administrativo, o financiero, o técnico u operativo 17 Nueve (9) 

Jefe de Oficina 17 Dos (2) 

Inspector de Policía Urbano 13 Tres (3) 

Profesional Especializado 12 Treinta y Cinco (35) 

Profesional Universitario 10 Veinte (20) 

Profesional Universitario 05 Cincuenta y Dos (52) 

Corregidor 05 Dos (2) 

Técnico Operativo 04 Cien (100) 

Teniente de Bomberos 04 Tres (3) 

Auxiliar Administrativo 03 Diecinueve (19) 

Cabo de Bomberos 03 Tres (3) 

Bombero 03 Quince (15) 

Total Doscientos Sesenta y Ocho 

(268)  

 

De igual manera, según lo establecido en el artículo cuarto del decreto 1000-0005 del 03 

de enero de 2019, la planta de personal de la Administración Central Municipal de 

Ibagué, quedó constituida de la siguiente manera: 

 

Nivel Denominación del Empleo Grado 
Nº de 

Cargos 

Directivo 

Alcalde 20 1 

Jefe de Oficina 19 3 

Secretario de Despacho 19 15 

Gerente 19 1 

Director administrativo, o financiero, o técnico u operativo 17 36 

Jefe de Oficina 17 2 



  

 

Nivel Denominación del Empleo Grado 
Nº de 

Cargos 

Asesor Asesor 15 43 

Profesional 

Comandante de Bomberos 16 1 

Comandante de Tránsito 15 1 

Almacenista 15 1 

Inspector de Policía Urbano 13 20 

Comisario de Familia 13 7 

Profesional Especializado 12 50 

Profesional Universitario 10 127 

Profesional Universitario 5 52 

Corregidor 5 14 

Técnico 
Técnico Operativo 4 180 

Agente de Tránsito 3 60 

Asistencial 

Secretaria Ejecutiva 4 1 

Teniente de Bomberos 4 3 

Secretario  3 18 

Auxiliar Administrativo 3 71 

Cabo de Bomberos 3 3 

Conductor  3 13 

Conductor Mecánico 3 8 

Bombero 3 28 

Auxiliar de Servicios Generales 3 6 

Total de Cargos 765 

 

Política de Integridad 

 

¿Cómo recibió ésta Política? 

La Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Talento Humano, emprendió 

acciones con la participación del Grupo MECI (Modelo Estándar de Control Interno) y 

representantes voluntarios de todas las Secretarías de Despacho; con base en las cuales 

identificaron los principios y valores de la Administración pública, como propios y 

aceptaron el compromiso de interiorización y adopción de los mismos en su vida diaria 

dentro y fuera del ámbito laboral; esta herramienta guio la cultura Organizacional de la 



  

 

entidad hacia ambientes de cooperación, solidaridad, colaboración y transparencia en el 

manejo de los recursos públicos. 

 

Los valores éticos se caracterizan por la permanencia, integridad, satisfacción, jerarquía, 

trascendencia, dinamismo, aplicabilidad, complejidad y absolutidad. 

El Comité de Ética, fue creado mediante Decreto 1.1- 0935 del 6 de noviembre de 2007.  

 

¿Cómo se entrega? 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, trabaja por la integridad pública y 

se fundamenta en la unión y coordinación que se desarrolla por parte de la Entidad para 

el cumplimiento de los deberes que cada servidor público debe cumplir dentro de sus 

labores.  

 

De acuerdo a la medición obtenida en el Formulario Único de Reporte de Avance de la 

Gestión – FURAG, esta política cuenta con avance de implementación del 81,1 para la 

vigencia 2018.  

 

Dentro de esta política se encuentra establecido el Autodiagnóstico de Integridad, el cual 

cuenta con una calificación total de 89,8 con corte a 15 de septiembre de 2019. Así 

mismo, se han venido adelantando las actividades propuestas en el plan de acción que 

permitan generar buenas prácticas de innovación. 

 

Dentro de los avances de la Política de integridad, la Alcaldía de Ibagué cuenta con el 

Código de Integridad y buen Gobierno adoptado mediante el Decreto No. 1000-0026 del 

10 de enero 2018. 

 

De acuerdo a las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública –

DAFP, se han desarrollado actividades que acompañen el Código de Integridad y Buen 

Gobierno tales como: Actividad de la caja de herramientas del DAFP: Retos cotidianos, 

actividad de la caja de herramientas del DAFP el lazo yo nunca he, socialización del 

Código de Integridad y Buen Gobierno, relanzamiento del Código de Integridad, 



  

 

encuestas, fortalecimiento de los canales de comunicaciones al interior y exterior de la 

entidad. 

 

La Alcaldía Municipal de Ibagué actualizó el código de integridad y buen gobierno, el cual 

fue adoptado mediante Decreto 1000-0026 del 10 de Enero de 2018 “Por medio del cual 

se expide el código de integridad y buen gobierno de la administración central municipal”, 

a través del cual se establecieron siete (7) principios éticos y doce (12) valores 

institucionales, con el fin de lograr una gestión integral eficiente y transparente, dando 

cumplimiento a cada una de las normas que rigen a los servidores públicos, guiando la 

conducta y las actividades de los servidores para el logro de la misión, visión y objetivos 

de la administración. 

 

A partir de la expedición del acto administrativo de la creación del código, se 

establecieron de acuerdo a los lineamientos sugeridos por la política de integridad de 

MIPG, las siguientes estrategias: 

 

 Socialización de los valores (#SiAlRespeto) 

 Retos cotidianos (Ahorro de recursos) 

 El Lazo yo nunca he 

 Valores por semana 

 El dado 

 Relanzamiento del código de integridad 

 La golosa valerosa 

 Vacunación 

 La ruleta de los valores 

 

De igual manera se han realizado campañas de socialización, promoción, sensibilización 

y difusión de los valores y principios del código, a través del Facebook social de Pelusa 

interno, reuniones grupales, visitas a las dependencias, correos institucionales, grupos 

de intercambio de WhatsApp, entre otros. 

 



  

 

A través de los procesos de inducción y reinducción se socializa el código de integridad 

y se resalta la importancia del cumplimiento del mismo, so pena de iniciar las actuaciones 

disciplinarias cuando se presenta incumplimiento del mismo, por medio de la oficina de 

control disciplinario de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

 

Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 

Esta dimensión tiene como propósito permitir definir en la entidad, la ruta estratégica que 

guiará la gestión, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y 

solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, 

así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.  

Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir 

el objetivo de MIPG, el cual es, “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las 

entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las 

necesidades de los ciudadanos”. 

 

De acuerdo a lo anterior, para lograr alcanzar dicho objetivo, las áreas que lideran cada 

una de las políticas, han avanzado en la obtención de los productos y la ejecución de las 

actividades propuestas para la correcta implementación, por tal razón los avances 

obtenidos a la fecha son los resultados del Índice de Desempeño Institucional los cuales 

corresponden a Planeación Institucional con un avance de 80,5%, Gestión Presupuestal 

y Eficiencia del Gasto Público con un avance de 71,5%, teniendo en cuenta los datos 

anteriores, el porcentaje total de avance para esta dimensión corresponde al 80,8% . 

 

Política de Planeación Institucional   

Esta política tiene como objetivo que las entidades públicas tengan claro cuál es su 

propósito fundamental o razón de ser (misión, razón de ser u objeto social) y así  

enmarcar lo que debe o tiene que hacer; para quién lo debe hacer, es decir, a qué grupo 

de  ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor); qué necesidades 

o problemas sociales debe resolver y cuáles son los derechos humanos que debe 

garantizar como entidad pública; y cuáles son las prioridades identificadas por la entidad, 

propuestas por la ciudadanía y grupos de valor y fijadas en los planes de desarrollo 



  

 

(nacionales y territoriales), el presupuesto general asignado y, en general, el marco 

normativo que rige su actuación35. 

 

En marco de la gestión efectuada frente a esta política se tienen los siguientes avances: 

  

¿Cómo recibió ésta Política? 

Con un avance de implementación del 66,33% de acuerdo a los resultados obtenidos en 

el Índice de Desempeño Institucional evaluado por el FURAG para la vigencia 2017. 

 

La administración no contaba con una herramienta tecnológica (aplicativo) que permitiera 

efectuar un seguimiento más transparente, riguroso y que generara información en 

tiempo real, el seguimiento se realizaba a través de tableros de control en archivos excel. 

 

El plan operativo anual de inversiones (POAI) no se manejaba de manera articulada con 

la Secretaría de Planeación, puesto que este tema era competencia de la Secretaría de 

Hacienda, por lo tanto, no se hacía un seguimiento adecuado. 

El plan anual de adquisiciones (PAA) era formulado por las Secretarías y la Oficina de 

Contratación quien a su vez realizaba las respectivas actualizaciones, impidiendo un 

debido seguimiento por parte de la Secretaría de Planeación.  

 

No se implementaba el modelo integrado de planeación y gestión solo estaba incluido 

dentro de su ámbito de aplicación los sectores del orden nacional. 

 

¿Cómo se entrega? 

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 y el 

Manual Operativo de MIPG, la Secretaría de Planeación Municipal, diligenció la 

herramienta de autodiagnóstico de la política, el cual arroja un avance del 92% y cuenta 

con un plan de acción definido para la ejecución de las acciones tendientes a 

complementar la política. 

 

                                                           
35 Manual Operativo sistema de gestión MIPG versión 2, agosto 2018. 



  

 

Así mismo, de acuerdo a la medición obtenida en el Formulario Único de Reporte de 

Avance de la Gestión – FURAG, esta política obtuvo un avance de implementación del 

80,5 para la vigencia 2018.  

 

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 612 de 2018 del 

DAFP,  se realizó la integración de doce (12) planes institucionales y estratégicos al Plan 

de Acción, los cuales son: Plan Institucional de Archivos- PINAR, Plan Anual de 

Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan 

Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos 

Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones  PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 

y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. La 

Alcaldía Municipal de Ibagué, cuenta con estos doce (12) planes articulados al plan de 

acción, actualizados de acuerdo a la reorganización administrativa y publicados en el 

sitio web. 

 

Se realizó la proyección del Plan de Acción Ibagué Sostenible 2037, como hoja de ruta 

para el municipio de Ibagué para que las autoridades locales y otros actores trabajen en 

el desarrollo social, ambiental, urbano y fiscal de manera integral mediante la 

implementación de las acciones y otras estrategias que puedan derivase de la 

implementación de esta estrategia. 

 

Así mismo, se efectuó un proceso de modernización institucional que incluyó la 

actualización de toda la plataforma estratégica de la entidad (misión, visión, Política), así 

como la identificación del contexto estratégico y la determinación de las necesidades, 

expectativas, requisitos de los usuarios, clientes y partes interesadas atendidos por la 

administración municipal por medio de las caracterizaciones, toda esta información se 

encuentra actualizada y disponible en la página web de la entidad en los siguientes 

enlaces: 



  

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129  y 

https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/.  

 

Como instrumento de planificación en el que se definen los programas y proyectos que 

ejecutaron durante el cuatrienio, se elaboró el plan de desarrollo Municipal con 

componente participativo, en donde, se definieron e intervinieron diversos mecanismos 

de participación como: Cabildos comunales, Cabildos rurales, Cabildos sectoriales, 

Cabildos poblacionales y Consulta WEB 

(https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=57&su

btype=1&subcnt=110). 

 

Los ejercicios participativos que se desarrollaron en marco al plan de desarrollo 

permitieron identificar los principales problemas, sus causas y las posibles alternativas 

de solución propuestas por la comunidad, obteniendo como resultado la identificación de 

las problemáticas más sensibles y prioritarias en cada una de las comunas y 

corregimientos de esta manera perfilar mucho mejor los programas y metas para su 

inclusión en el Plan de Desarrollo.  

 

De acuerdo a lo anterior, los trece (13) planes de desarrollo comunales y los diecisiete 

(17) corregimentales se encuentran actualizados y disponibles al ciudadano para su 

consulta en la página web, todo lo anterior mediante la implementación programa de 

ciudadanía y territorio en el que se realizan acciones de planeación participativa. 

 

Frente a herramientas digitales se realizó el desarrollo del aplicativo denominado al 

tablero que permite hacer seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo (http://altablero.ibague.gov.co/), a través de los diferentes 

instrumentos de planificación como son: plan indicativo, Plan operativo anual de 

inversiones –POAI, plan de acción, proyectos y mapa de intervenciones. 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129
https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=57&subtype=1&subcnt=110
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=57&subtype=1&subcnt=110
http://altablero.ibague.gov.co/


  

 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo y de los 

diferentes programas y proyectos se formularon los indicadores correspondientes para 

cada proceso, los cuales se encuentran actualizados de acuerdo a la reorganización 

administrativa y publicados en la página institucional. 

Se fortaleció como grupo de trabajo al Centro de Información Municipal para la 

Planeación Participativa "CIMPP" que permite recopilar, administrar y publicar toda la 

información estadística del Municipio, desarrollando la aplicación CIMPP 

(https://cimpp.ibague.gov.co/) 

 

https://cimpp.ibague.gov.co/


  

 

 

 

Como mecanismo de control, se adoptó la política de administración del riesgo, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por MIPG y por la guía de administración del 

riesgo del DAFP, siguiendo la metodología propuesta y consolidado los riesgos de 

gestión, corrupción y digitales en una sola matriz diseñada para la administración del 

riesgo, la cual se encuentra disponible en la página web 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=7. 

 

En marco de la implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión se creó y 

adoptó la institucionalidad para la Alcaldía de Ibagué en la que se toman decisiones 

frente al desarrollo de cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional, se 

hace seguimiento al cumplimiento de las actividades de dichas políticas y a la correcta 

ejecución del sistema integrado de gestión por medio de los siguientes comités: 

1. Comité Municipal de Gestión y Desempeño, 

2. Comité Municipal de Auditoria 

3. Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

4. Comité de Coordinación de Control Interno 

5. Comité Técnico Sigami. 

 

Adicionalmente, se lideró la implementación del MIPG en la Administración Municipal, 

por parte de la Secretaría de Planeación, en donde se realizó acompañamiento a los 

líderes de las políticas para su correcta ejecución y se efectúo en los plazos establecidos 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=7


  

 

por la Función Pública con el reporte de la información en la herramienta FURAG, 

obteniendo en la política de planeación institucional un avance del 80,5 de 

implementación de acuerdo a la medición del Índice de Desempeño Institucional 

(vigencia 2018). 

 

Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público  

Esta política tiene como finalidad buscar que la planeación estratégica de la entidad sea 

presupuestalmente viable y sostenible a través del Marco de Gasto de Mediano Plazo – 

MGMP y el presupuesto anual que permiten establecer los límites presupuestales de 

gasto público. 

  

Es decir, que para una eficiente ejecución del gasto público se debe efectuar un 

permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación, para soportar 

decisiones y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario36.  

 

De tal manera, la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Contratación de la 

Administración Municipal son responsables de implementar dicha política y de generar 

la información correspondiente para el diligenciamiento del autodiagnóstico, el cual 

cuenta con avance de implementación del 99% (fecha de corte septiembre 15 de 2019). 

Así mismo los resultados obtenidos en la medición del FURAG corresponden al 71,5%. 

 

¿Cómo recibió ésta Política? 

Con un comportamiento de ingresos ascendente durante cada una de las vigencias, de 

acuerdo a la tendencia relacionada a continuación:  

 

                                                           
36 Manual Operativo sistema de gestión MIPG versión 2, agosto 2018. 



  

 

 

Gráfica. Ibagué. Comportamiento ingresos 2008 – 2015 (Millones $) 

 

 

Tabla. Ibagué. Comportamiento ingresos 2008 – 2015 (Millones $) 

Las cifras anteriores sirvieron de base para la proyección de los ingresos programados 

en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2016 – 2019. 

Es importante mencionar que para el año fiscal 2015, el 47% de los ingresos tributarios 

fueron usados para gastos de funcionamiento, mientras que ellos representan sólo el 

41% en el año 2016, reduciéndose el 12,3% del gasto en un año. 

 

¿Cómo se entrega? 

La administración Municipal estableció el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) como 

instrumento que permite proyectar de manera técnica los recursos financieros (ingresos 

y gastos) de la entidad, el cual se encuentra publicado en la página web institucional en 

el siguiente link: 



  

 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/22703-DOC-

20181218.pdf 

 

 Este marco fiscal tiene como objetivo construir un sendero factible a diez años en el que 

el comportamiento de los ingresos y de los gastos de la entidad garanticen el 

cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento (Ley 358 de 1997), 

racionalización del gasto (Ley 617 de 2000) y de responsabilidad fiscal (Ley 819 de 

2003). 

 

Desde la Secretaría de Hacienda se estableció el presupuesto para la vigencia 2019, 

mediante Decreto 1059 del 11 de Diciembre de 2018, el cual cuenta con un porcentaje 

de ejecución del 83%, cifra con corte a septiembre 15 de 2019. 

 

Así mismo, se elaboró el Plan Financiero, el cual se constituye como el instrumento 

principal de planificación y gestión financiera de la administración central municipal, 

fundamentado en el diagnóstico de las finanzas del municipio desde el punto de vista de 

las operaciones efectivas de caja y que pretende, como resultado, adquirir elementos de 

juicio para sustentar el comportamiento fiscal en el corto y mediano plazo contemplando 

la previsión de los ingresos, gastos, ahorro o déficit y su escenario de financiación. 

Adicionalmente, se formuló el Plan Anual de Adquisiciones -PAA, para cada vigencia, el 

cual fue actualizado de acuerdo a la necesidad de la entidad para su correcto 

funcionamiento y gestión, el cual se encuentra disponible y publicado en la página web, 

en el siguiente enlace: 

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=3

4549. 

 

La Oficina de Contratación realizo la gestión contractual mediante el acuerdo macro de 

precios y la tienda virtual del estado, de tal manera, entre el 01 de diciembre de 2018 al 

20 de junio de 2019 se suscribieron aproximadamente 12 contratos por la modalidad de 

acuerdo macro y 4 contratos celebrados por bolsa mercantil. 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/22703-DOC-20181218.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/22703-DOC-20181218.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2018/22704-DEC-20181218.pdf
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=34549
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=34549


  

 

Así mismo, desde el 01 de enero de 2019 al 20 de junio de 2019 se celebraron 2187 

contratos de los cuales 905 salieron por la plataforma del SECOP II y 1267 por SECOP 

I. Lo anterior, teniendo en cuenta que por directriz del Director General de Colombia 

Compra en comunicado oficial con fecha del 15 de febrero de 2019 y del Señor Alcalde 

Municipal de Ibagué los procesos de la modalidad contratación directa específicamente 

de apoyo a la gestión y profesionales se realiza por la plataforma de Colombia Compra 

Eficiente SECOP I, de ello como medida de contingencia para reducir la congestión y 

prestar un mejor servicio. 

 

Dimensión Gestión con valores para resultados 

La dimensión gestión con valores para resultados, agrupa un conjunto de políticas, o 

prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la entidad realizar las 

actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las 

decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del 

servicio público, esta dimensión se fundamenta desde dos perspectivas: la primera, 

asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, “de 

la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano, “de 

la ventanilla hacia afuera”. 

 

De acuerdo a lo anterior, y a las actividades y productos desarrollados por las áreas 

responsables de la implementación de cada una de las políticas, los avances obtenidos 

generados de la ventanilla hacia adentro son: Gobierno digital con un avance de 84,6%, 

Defensa jurídica con un avance de 87,2%, Fortalecimiento Institucional y Simplificación 

de Procesos con avance del 86,5% ; en cuanto a la relación Estado-Ciudadano, es decir 

de la ventanilla hacia afuera, están las siguientes políticas, Racionalización de Trámites 

con un avance de 99,0%, Participación ciudadana en la gestión pública con un avance 

de 85,4%, Servicio al Ciudadano con un avance de 84,4% y Seguridad Digital con avance 

de 86,1% De acuerdo a lo anterior, el avance de la presente dimensión es del 85,3%. 

 

Frente a lo anterior, se desarrollaron las siguientes acciones en cada una de las políticas 

que constituyen la dimensión:  



  

 

 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos  

Esta política permite contar con una estructura organizacional y un modelo de procesos 

que facilite la operación alineada con el Direccionamiento Estratégico y Planeación de la 

entidad, es decir, que la entidad tenga claro dónde se encuentra y para dónde va. 

 

¿Cómo recibió ésta Política? 

La administración municipal contaba con un mapa de procesos compuesto por 21 

procesos y se tenía implementado el sistema integrado de gestión conformado por el 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública NTCGP1000:2009. El MECI contaba con un avance de implementación del 83% 

y la otra norma en un 60%. 

 

En cuanto a la medición del FURAG se contó con un avance del 73,17% en 

implementación para la vigencia 2017. 

 

Se definió un equipo interno de trabajo a través de acto administrativo denominado 

Equipo Técnico MECI, como representante de la Alta Dirección para la implementación 

de los dos sistemas se designó al Secretario de Planeación. Dicho equipo estaba 

conformado por delegados de todas las secretarías, quienes bajo la orientación del 

equipo de la Secretaría de Planeación implementaban los sistemas en todas las 

dependencias. 

 

Se tenían más de 350 procedimientos distribuidos en los 21 procesos. No existía una 

dependencia dedicada 100% a estos temas, tan solo un grupo de 5 contratistas liderado 

por un funcionario de planta quienes asesoraban a las 12 secretarías, 2 oficinas en sus 

más de 60 sedes.  

 

¿Cómo se entrega? 

Con un avance de implementación del 86,5 de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

Índice de Desempeño Institucional evaluado por el FURAG para la vigencia 2018. 



  

 

Se generaron acciones como la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la 

Alcaldía Municipal de Ibagué, a través del Decreto 0518 de 2018 y modificado a través 

del Decreto 0891 de 2019, en el cual se implementan los siguientes sistemas de gestión:  

1. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001,  

2. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

3. Seguridad y Salud en el Trabajo OSHAS 18001(ISO 45001) 

4. Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 

5. Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS- TS 001 

6. Cultura de Paz Organizacional. 

7. Sistema de Gestión de la Información ISO 27001 

 

 

En la implementación del sistema integrado fueron actualizados los elementos 

estratégicos de la entidad: Misión, Visión, Política del Sistema, Mapa de Procesos y 

Manual del Sistema Integrado. Se reorganizó la información en el portal web quedando 

publicados la totalidad de la documentación propia utilizada por cada uno de los 

procesos. Dicha información está publicada en el siguiente link: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129


  

 

Así mismo, como factor de avance se constituyó la dirección encargada de fortalecer la 

gestión institucional y el mejoramiento de los procesos, denominada, Dirección de 

Fortalecimiento Institucional, mediante el Decreto 004 de 2019. 

Se lideró desde la Dirección de Fortalecimiento Institucional, la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrollando acciones como la elaboración, 

revisión y retroalimentación de los diferentes planes institucionales, así como de las 

actividades enmarcadas en el cumplimiento de cada política, el diligenciamiento, revisión 

y actualización de autodiagnósticos y de los planes de acción, con los líderes de las 

políticas de gestión y desempeño, lo cual permitió obtener un resultado significativo en 

la medición del FURAG del 85,8 quedando en segundo lugar entre las entidades par 

evaluadas. 

 

Se actualizo el mapa de procesos quedando integrado por 23 procesos conformados por 

procesos estratégicos, transversales, misionales, de apoyo y de evaluación y 

seguimiento: 

 

Con base en la guía de caracterización del ciudadano de la secretaría de transparencia 

de la presidencia de la república, se logró caracterizar a la totalidad de usuarios y grupos 

de interés de la Administración Municipal, dichas caracterizaciones se publicaron en el 

siguiente link: https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-

interes/ 

 

https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/
https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/


  

 

 

 

Producto del compromiso de la Alta Dirección, el trabajo de todos los servidores públicos 

y contratistas, y con el liderazgo de la Secretaría de Planeación se logró obtener por 

parte de ICONTEC la certificación HSEQ bajo los siguientes sistemas: Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, y Seguridad y 

Salud en el Trabajo OSHAS 18001. La Alcaldía de Ibagué es la primera entidad territorial 

en el país en alcanzar simultáneamente estas tres certificaciones. 

 

 

Como base fundamental para la ejecución de acciones, toma de decisiones y 

seguimiento al avance de la implementación del SIGAMI y el MIPG se creó la 

institucionalidad por medio de la conformación de los siguientes comités: 

Comité Municipal de Gestión y Desempeño, como máxima instancia para MIPG y 

SIGAMI en el nivel municipal,  



  

 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, lidera la implementación de MIPG y 

SIGAMI en la Alcaldía 

 

Equipo Técnico SIGAMI, conformado por delegados de todos los procesos para la 

correcta implementación de los sistemas. 

 

Estado del Sistema Integrado de Gestión “SIGAMI” 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma OHSAS 

18001: 2007, se encuentra certificado y con primera visita de seguimiento a la 

certificación. 

El Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015, se encuentra 

certificado y con primera visita de seguimiento a la certificación. 

El sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, se encuentra 

certificado y con primera visita de seguimiento a la certificación. 

La Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible, NTS TS-01, se encuentra con 

auditoría de otorgamiento realizada y concepto favorable de certificación 

El sistema de Gestión Antisoborno IOS 37001:2016, se encuentra en proceso de 

implementación, con 26 servidores públicos capacitados. 

El Sistema de Gestión de Cultura de Paz Organizacional (Sello de Paz), se encuentra 

en proceso de implementación con 22 servidores públicos capacitados. 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001:2013, 

se encuentra en proceso de implementación con 8 servidores públicos capacitados. 

 

Recomendaciones: 

En torno a esta política, que tiene relación directa a la dirección de fortalecimiento 

institucional recomendamos lo siguiente: 

1. Continuar fortaleciendo el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de 

Ibagué “SIGAMI”, conservando las certificaciones obtenidas y buscando implementar 

y certificar los 4 sistemas adicionales que hacen parte del SIGAMI. 

2. Fortalecer el equipo de trabajo para poder abarcar no solo las 5 sedes priorizadas en 

la certificación, sino que llegue a la totalidad de sedes de la administración municipal. 

3. Continuar liderando y asesorando de manera permanente desde la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional, la implementación del Modelo Integrado de Planeación 



  

 

y Gestión – MIPG, con el fin de generar las acciones de mejoras necesarias y seguir 

ubicando a la Alcaldía entre las primeras entidades líderes en gestión a nivel nacional. 

 

Política de Gobierno Digital 

Esta política tiene como objetivo fortalecer la relación estado ciudadano incorporando el 

uso de las TIC en la operación de la entidad. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance del 75,82 de implementación de acuerdo al resultado obtenido en la 

medición del FURAG para la vigencia 2017. 

 

No se contaba con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - PETIC, por lo tanto, no se tenía alineada la estrategia bajo la cual las 

Tecnologías de la Información - TI se integraban con la misión, visión y objetivos 

organizacionales. 

 

¿Cómo se entrega? 

Con un nivel de implementación del 84,6 % de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

Índice de Gestión y Desempeño Institucional evaluado a través del FURAG para la 

vigencia 2018, con la herramienta de autodiagnóstico diligenciada junto con su plan de 

acción.  

 

Con la constitución de la Secretaría de las TIC, por medio de Decreto 004 de 2019, la 

cual permite fortalecer las capacidades de innovación de la Alcaldía para lograr una 

entidad que brinde trámites y servicios de calidad optimizados de manera digital, 

garantizando procesos ágiles, ofreciendo canales de comunicación e interacción hacia 

los ciudadanos y fomentando el uso y apropiación de las tecnologías de información, 

para mejorar su calidad de vida y el desarrollo de ciudad inteligente. 

 

Durante el cuatrienio se logró por medio de desarrollos electrónicos y aplicativos 

implementar 25 trámites y servicios en línea o que se pueden ejecutar a través de 



  

 

internet, los cuales se pueden encontrar en el portal de la Alcaldía de Ibagué, a través 

de la ventanilla Única, como se indica a continuación: 

 

 Liquidación de Impuesto Predial 

 Liquidación Impuesto Reteica 

 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

 Facture su Impuesto de Industria y Comercio 

 Certificado de Residencia 

 Degüello Ganado Menor 

 Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o 

privado 

 Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por 

particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, 

básica y media 

 Cambio de propietario de un establecimiento educativo 

 Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas 

de educación formal de adultos 

 Cambio de nombre de sede 

 Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que 

ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano 

 Autoliquidación de Impuesto de Industria y Comercio 

 Certificado de aptitud urbanística 

 Solicitud Visita Concepto Sanitario  

 Descarga Formatos Reteica Agente Retenedor 

 Estado de Cuenta Impuesto Predial 

 Inscripción sanitaria para establecimientos de expendios de carnes 

 Consultas de inscripción establecimientos cárnicos 

 Certificación de Contratos 

 Crear Empresas - CAE 

 Consulta Puntaje Sisben 

http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/facturacion
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/reteica/
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocumental/maestros/radicacion_pqr_publica/
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/facturacion_web/facturacion_impuesto_industria.php
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T42790
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/deguello/
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/autoliquidacion/index.php
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T62334
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/solicitud_concepto_sanitario/
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=10&subtype=1&subcnt=73
http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/generar-paz-y-salvo
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/expendio_carnico/index.php?opcion=1
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/expendio_carnico/revision_codigo.php
http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/apps/certificado_contratos.php?id_app=12
https://siiibague.confecamaras.co/disparador.php
http://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx


  

 

 Conceptos Jurídicos 

 Cupos Escolares Secretaria educación 2019 

 Turnos de Atención en Línea Secretaria Transito 

 

Adicionalmente, se alinearon procesos de la entidad bajo el marco de arquitectura TI y 

bajo el modelo de seguridad y privacidad de la información como son:  

 

 Procesos desarrollo de software PISAMI – Plataforma Integrada de Sistemas 

Alcaldía Municipal de Ibagué y Sistemas Sectoriales (educación, trámites y 

servicios en línea) 

 Matriculas en Línea  

 Sector SIFIS y Data ps  

 PETIC – Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones 

 

Así mismo, durante el año 2019, se formuló el Plan Estratégico de Tecnología y 

Comunicaciones– PETIC y actualmente se encuentra en proceso de aprobación por 

parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Ibagué.  

 

Se realizó la publicación de datos abiertos en el portal dispuesto por MINTIC para este 

fin, así como en la página web institucional. 

 

Como recomendación, des necesario  que la entidad desarrolle una metodología de 

gestión de activos que le permita generar un inventario de activos de información 

exacto, actualizado y consistente, que a su vez permita definir la criticidad de los 

activos de información, sus propietarios, custodios y usuarios. 

 

Política de Seguridad Digital 

El objetivo de esta política es contrarrestar el aumento de las amenazas informáticas que 

puedan afectar significativamente la entidad, y afrontar retos relacionados con seguridad 

cibernética. 

 

http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/apps/juridica/conceptos.php?id_app=11
http://www.cupoescolaribague.gov.co/#/tramites/educacion/sinServicio
http://www.moviliza.com.co/PortalMoviliza/#/asignarTurnoWeb?ot=73001000


  

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance de implementación del 78,24% de acuerdo a la medición obtenida en la 

evaluación del FURAG para la vigencia 2017. 

 

¿Cómo se entrega? 

En materia de seguridad y privacidad de la información, la entidad formuló e implementó 

la Política General de Seguridad de la Información en la cual se dan a conocer 

lineamientos y controles que se deben seguir en la entidad frente a la documentación e 

información que se maneja y genera, toda la información relacionada con la política y la 

clasificación de documentos se encuentran publicados en el portal web de la Alcaldía de 

Ibagué en el siguiente enlace: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=10 

 

Así mismo, se formuló e implemento la política específica de seguridad y privacidad de 

la información desde donde se establecieron los roles asociados para la implementación, 

aplicación, seguimiento y autorización de la política. 

Adicionalmente, se identificaron y clasificaron los activos de la entidad los cuales se 

encuentran disponibles en el portal web. 

 

Se identificaron y articularon de acuerdo a la guía de administración del riesgo del DAFP, 

los riesgos de seguridad dando cumplimiento a la metodología. 

 

Política de Defensa Jurídica 

Esta política tiene como propósito dar solución a los problemas administrativos que 

generan acciones de litigiosidad dentro de la entidad e implica el uso de recursos 

públicos para reducir los eventos generadores del daño antijurídico. 

  

De tal manera, las acciones desarrolladas para la implementación de la política 

generaron un avance del 87,2% medición obtenida del índice de desempeño institucional 

reportado en el FURAG para la vigencia 2018.  

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=10


  

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

 

Con una cantidad de demandas activas como se puede ver a continuación:  

Demandas Activas del Gobierno Saliente 

2012 al 2015 y de vigencias anteriores 

1996/01/01 al 

2015/12/31 

Valor de las 

Pretensiones 

TOTALES 2.991 122.340.529.058,00 

Fuente: Exportado Softcon 2016/01/05  

 

¿Cómo se entrega? 

Como herramienta para la implementación de esta política, la Administración Municipal 

cuenta con su propio sistema de información que actúa de manera eficaz, permite 

controlar la información relacionada con la litigiosidad del municipio actuando como 

repositorio de los procesos judiciales denominado softcon 

(http://softcon.ibague.gov.co/app/SOFTCON) 

 

 

Así mismo, durante el periodo de gobierno se presentaron las siguientes demandas en 

contra de la entidad: 

 

Demandas 
notificadas 

Vs 
Vigencia 

2016/01/01 
al 

2016/12/31 

2017/01/01 
al 

2017/12/31 

2018/01/01 
al 

2018/12/31 

2019/01/01 
al 

2019/09/05 

Total Demandas periodo 
Gobierno 2016/01/02   

al  2019/09/05 (activas –
cerradas) 

TOTALES 1.179 1.124 1.762 1.174 5.239 

Fuente: Exportado Softcon 2016/12/31, 2017/12/31, 2018/12/31, 2019/09/05 

 

http://softcon.ibague.gov.co/app/SOFTCON


  

 

De acuerdo a lo anterior como cálculo estadístico se presume que al finalizar periodo 

de gobierno se contará con un estimado de las siguientes demandas:  

 

Demandas Activas 
Gobierno Actual y 

Vigencias Anteriores 

Total Demandas Activas 
proyectadas al finalizar el  

periodo Gobierno 2019/12/31 

TOTALES 1,355 

Fuente: Exportado 
Softcon 

 
 
 
 

 

 

Dentro de las acciones desarrolladas para atender las demandas en contra de la 

Alcaldía se han realizado las siguientes: 

1. Análisis de estudio de las demandas en contra por parte del apoderado de la oficina 

jurídica (estrategias de la defensa). 

2. Elaborar poder para actuar dentro del proceso. 

3. Solicitud de antecedentes y/o pruebas a las dependencias que generaron la 

actividad litigiosa, para elaborar ficha técnica y contestación de la demanda. 

4. Mesas de trabajo con las dependencias que generaron la actividad litigiosa. 

5. Contestación de la demanda en los términos de ley. 

6. Elaboración y presentación de la ficha técnica por parte del apoderado a cargo para 

someterla a estudio del Comité de Conciliación.   

2016 2017 2018 2019 Proyectado

Año 1.179 1.124 1.762 1.355
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7. invitación a los secretarios de despacho que generaron la actividad litigiosa. 

8. Propuesta conciliatoria por parte del Comité de Conciliación. 

9. Presentación de los alegatos de ser necesario. 

10. Dictar sentencia de primera instancia por parte de la Administración de Justicia. 

11. Someter nuevamente a Comité de Conciliación ficha para impugnar el fallo de 

primera instancia. 

12. Verificación y cumplimiento de las órdenes impartidas por parte de la 

Administración.  

 

Servicio al ciudadano 

Esta política tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos y grupos de valor 

a sus derechos, mediante los servicios prestados por la entidad, en todas sus sedes y a 

través de los distintos canales.  

El servicio al ciudadano se fundamenta en generar información completa y clara y se 

respalda bajo los principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, 

eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las 

necesidades, realidades y expectativas de los ciudadanos. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance de implementación del 62,52%, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el FURAG de la vigencia 2017. 

Así mismo, se ejecutaron acciones para su implementación enmarcadas en la estrategia 

de servicio al ciudadano, dentro de ellas se encuentra la medición de la percepción de 

ciudadanos en las ventanillas de atención de la entidad por medio de encuestas. 

 

La entrada en operación del medio de radicación de PQRS virtual habilitado en la página 

web, así como la continuidad de la recepción en medios presenciales.  

Así mismo, se tenía adoptado el Manual de Servicio y Atención al Ciudadano, con el 

código MAN-GSA-01, versión 01, el Manual de evaluación a la metodología de medición 

de la satisfacción al ciudadano, con el código MAN-GSA-02 Versión 01 y el formato 

encuesta de Satisfacción del Ciudadano. 



  

 

 

¿Cómo se entrega? 

De acuerdo a la medición del Índice de desempeño institucional evaluado para la 

vigencia 2018, la Alcaldía Municipal de Ibagué cuenta con un avance de implementación 

del 84,4 de esta política; así mismo, se cuenta con el autodiagnóstico diligenciado y 

actualizado junto con su correspondiente plan de acción. 

 

Se constituyó una dependencia denominada, Dirección de Atención al Ciudadano que 

permite fortalecer y garantizar la eficiencia y transparencia de la relación entre la 

ciudadanía y la Administración Central Municipal, mediante la implementación de 

mecanismos de información que permitan ofrecer una respuesta honesta y oportuna a la 

comunidad encarga de la Atención al Ciudadano, definida por el Decreto 004 de 2019, 

incluida dentro de la estructura organizacional. 

 

En relación a lo anterior, se conformó como proceso misional, el proceso de atención al 

ciudadano, definiendo responsables y actividades propias a implementar. 

 

La Administración Municipal elaboró la caracterización de ciudadanos, grupos de interés 

y partes interesadas de la Secretaría General. 

 

La Dirección de Atención al Ciudadano ha realizado de manera permanente la 

recopilación y análisis de los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto 

a los productos o servicios ofrecidos. 

Se formuló e implemento la política de tratamiento y protección de datos personales, la 

cual se encuentra publicada y disponible en la página web. 

 

Para optimizar la recepción de PQRS, se desarrolló una aplicación móvil que permite al 

ciudadano radicar peticiones, quejas y reclamos de forma sencilla y rápida, desde 

cualquier dispositivo móvil y hacer seguimiento a las actuaciones de dicho radicado. 

 

Así mismo, se realizó la actualización y publicación en la página web de la carta de trato 



  

 

digno y se crearon 4 Centros de Atención Municipal dentro de la vigencia 2016 – 2019 

(CAM Sur, CAM Picaleña – la Cima, CAM Salado y CAM Parque Galarza) con el fin de 

brindar mejor y completa atención a la ciudadanía. 

 

Como recomendación para el próximo gobierno, es importante generar la política de 

atención al ciudadano de la entidad y adoptarla, con el fin de establecer los lineamientos 

a seguir, el alcance y la optimización de manera transversal de la entidad frente a la 

gestión del servicio a la ciudadanía. 

 

Participación ciudadana en la gestión pública 

Esta política tiene como objetivo garantizar que las entidades generen participación 

ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública, es decir, desde la identificación de 

necesidades o diagnóstico, la formulación, la implementación, la evaluación y el 

seguimiento a las diferentes metas, programas o proyectos en los que se involucren 

recursos públicos.  

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance de implementación del 71,73% de acuerdo a los resultados obtenidos en 

el Índice de Desempeño Institucional, evaluado por el FURAG para la vigencia 2017. 

Se generaba un espacio de participación ciudadana realizado por medio de una 

audiencia pública anual de manera presencial. 

 

¿Cómo se entrega? 

Con avance de implementación del 85,4%, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

medición del FURAG.  

 

Con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la entidad, se desplegaron acciones 

que permitieran implementarla de manera satisfactoria y cumplir con uno de los 

propósitos del Plan de Desarrollo Municipal, por lo tanto, a través del acuerdo municipal 

003 de 2017, se adoptó el Manual Único de Rendición de Cuentas y se estableció realizar 

dos audiencias públicas de redición de cuentas por año. 



  

 

 

Así mismo, se formuló el plan de participación ciudadana para la vigencia 2019, donde 

se establece el diagnóstico de la participación ciudadana en la entidad, se identifican las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y se formula la estrategia de 

participación ciudadana para la vigencia en mención. 

 

Un avance importante es la creación de la Dirección de Participación Ciudadana a través 

del Decreto 004 de 2019, la cual tiene como propósito fomentar un modelo de gobierno 

para fortalecer la autonomía, la participación, la democracia y la convivencia, mediante 

la articulación y coordinación con la gestión territorial, con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Ibagué. 

Así mismo, se implementaron los encuentros comunitarios como mecanismo de 

acercamiento de la administración con el ciudadano. 

 

Se definieron a través de presupuestos participativos los nuevos proyectos estratégicos 

de comunas y corregimientos. 

En cuanto a espacios de participación presencial, se realizaron durante el cuatrienio 7 

audiencias públicas de rendición de cuentas con la ciudadanía y grupos de interés, 

generando los correspondientes informes. 

 

Adicionalmente, se implementaron otros mecanismos alternos para rendir cuentas como 

son: Facebook live, un café con Jaramillo, rendiciones sectoriales, foros ciudadanos 

participativos por proyectos, temas o servicios. 

 

Toda la información relacionada con las audiencias públicas de rendición de cuentas del 

cuatrienio se pueden encontrar de manera consolidada en un botón específico en la 

página web, denominado “Rendición de cuentas” en el siguiente enlace: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=60 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=60


  

 

  

 

A través del acuerdo 002 de 2017 se fortaleció la participación ciudadana aumentando 

los miembros del Consejo Territorial de Planeación, quedando constituido con 21 

participantes de los diferentes grupos y comunidades representativas del Municipio, que 

fortalecieron las juntas de acción comunal y abrieron espacios de control social y 

veeduría ciudadana. 

 

Se fortaleció la Escuela de Formación para la Planeación Participativa como espacio y 

proceso de capacitación y formación práctica y permanente a líderes sociales y 

comunitarios del Municipio de Ibagué, la cual se orienta hacia la consolidación de una 

cultura política y la cohesión social entre líderes y/o actores sociales y comunitarios y la 

Administración Pública, para el año 2018 la escuela,  formo a los líderes de la zona rural, 

con el desplazamiento de los contratistas y funcionarios del programa a los diferentes 

corregimientos intervenidos para facilitar la capacitación y el aprendizaje, logrando 

capacitar a 1488 ibaguereños. 

 

Toda la información relacionada con la Escuela de Formación para la Planeación 

Participativa, se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://cimpp.ibague.gov.co/escuela-de-formacion-para-la-planeacion-participativa/ 

 

https://cimpp.ibague.gov.co/escuela-de-formacion-para-la-planeacion-participativa/


  

 

Política de Racionalización de Trámites  

La política de racionalización de trámites tiene como propósito simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, que permitan 

facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, 

documentos, procesos y pasos en su relacionamiento con las entidades públicas.  

 

 La política cuenta con un avance de implementación del 99% de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el índice de desempeño institucional, generados de la medición 

del FURAG vigencia 2018, así como con un autodiagnóstico con un 99,5% de avance 

con su correspondiente plan de acción. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance en el Índice de Gobierno Abierto IGA (2016-2017) de la Procuraduría 

General de la Nación del 46% en el componente de dialogo de la información, categoría 

gobierno electrónico, indicador información de trámites en el SUIT. 

 

Adicionalmente, con un 63,61 de avance en la implementación de la política de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el Índice de Desempeño Institucional, evaluada a través 

del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG para la vigencia 

2017.  

 

¿Cómo la entrega? 

Con un nivel de implementación del 99% de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

medición del FURAG para la vigencia 2018. 

 

Desde la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Planeación, se 

lideró la implementación de la política de racionalización de trámites, se cumplió con 

cada una de las fases que la compone (identificación del inventario, priorización y 

racionalización), y se generaron acciones que permitieron obtener el avance significativo 

en implementación, como son: mesas de trabajo con los responsables de los trámites de 



  

 

cara al ciudadano en la entidad, las cuales generaron como resultado un inventario de 

trámites identificado, registrado e inscrito en el Sistema  

 

Único de Información de Información de Trámites – SUIT, este inventario está compuesto 

por 167 trámites de los cuales uno (1)  se encuentra en estado pendiente de incluir al 

inventario, debido al estudio de información que se está realizando por parte de la 

Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible con el trámite denominado 

Participación en la Plusvalía y los restantes ciento sesenta y seis (166) trámites, se 

encuentran inscritos y disponibles al ciudadano, por tal razón, el avance en esta fase de 

la política es del 99%. 

 

 

 

La totalidad de trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS se encuentran 

actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT y disponibles para 

su visualización con enlace al portal www.gov.co, a esta información pueden acceder los 

ciudadanos por medio de la página web institucional 37 

  

                                                           
37 Fuente: https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php. 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php


  

 

Así mismo se ha realizado la difusión de los trámites y OPAS tanto al interior de la 

entidad, como con los ciudadanos, publicando la información por los diferentes canales 

de atención de la Alcaldía. 

 

  

 

Durante las vigencias 2018 y 2019, se establecieron y registraron en el SUIT las 

estrategias de racionalización de trámites, a las cuales se les realizó el correspondiente 

monitoreo y reporte del mismo a la Oficina de Control Interno. 

 

Dentro de los trámites racionalizados durante el presente cuatrienio se encuentran: 

 

1. Liquidación de Impuesto Predial 

2. Autoliquidación de Impuesto de Industria y Comercio 

3. Certificado de Residencia 

4. Degüello Ganado Menor 

5. Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o 

privado 

6. Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por 

particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, 

básica y media 

7. Cambio de propietario de un establecimiento educativo 

http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/facturacion
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/autoliquidacion/index.php
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T42790
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio/formatos/deguello/
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio


  

 

8. Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas 

de educación formal de adultos 

9. Cambio de nombre de sede 

10. Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que 

ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano 

11. Certificados de Estratificación 

12. Certificado de aptitud urbanística 

13. Solicitud Visita Concepto Sanitario 

14. Estado de Cuenta Impuesto Predial 

15. Inscripción sanitaria para establecimientos de expendios de carnes 

16. Consultas de inscripción establecimientos cárnicos 

17. Certificado de riesgo de predios 

18. Certificado de paz y salvo 

 

Para el año 2019, se encuentran pendientes por finalizar las acciones de mejora de los 

siguientes trámites, dado que la estrategia de racionalización tiene como fecha de cierre 

el 31 de diciembre de la vigencia en mención: 

 

1. Concepto de uso de suelo 

2. Certificado de nomenclatura 

3. Permiso de espectáculos públicos 

4. Registro de marcas de ganado 

 

Así mismo, para las vigencias 2018 y 2019 se encuentran registrados los datos de 

operación para cada uno de los trámites en el módulo de racionalización del Sistema 

Único de Información de Trámites – SUIT. 

 

Se recomienda al gobierno entrante seguir generando acciones que permitan optimizar 

los trámites de la entidad, identificando y priorizando para su mejora aquellos que 

impactan directamente al ciudadano, a la construcción y a la creación de empresa en la 

ciudad, en consonancia con los trámites evaluados por el Doing Business, formulando la 

http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio
http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/consultar-estratificacion
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T62334
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/solicitud_concepto_sanitario/
http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/generar-paz-y-salvo
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/expendio_carnico/index.php?opcion=1
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/sec_salud/tramites/expendio_carnico/revision_codigo.php
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T61014


  

 

estrategia de racionalización de trámites en el SUIT, realizando el monitoreo y 

garantizando el cumplimiento de las acciones planeadas para cada vigencia, esto con el 

fin, de fortalecer la gestión institucional, generar valor público, transparencia y prestar un 

mejor servicio que permita fortalecer el relacionamiento con el ciudadano. 

 

Adicionalmente, es necesario mantener la información de los trámites y OPAS 

actualizada y completa, junto con el registro de la estrategia de racionalización de 

trámites para cada vigencia y de los datos de operación con periodicidad mensual en el 

Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, ya que por ser este la herramienta 

de implementación de la política hace interoperabilidad con el FURAG y genera de 

manera casi automática la evaluación de avance para la entidad. 

 

Dimensión Evaluación de Resultados 

Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión 

y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de 

los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo 

se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a 

la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las 

acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus 

metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos 

previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de 

recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión 

institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y resolución 

de los problemas de los grupos de valor. 

 

Para el desarrollo de esta dimensión se debe tener en cuenta los lineamientos de la 

Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, la cual cuenta con un 

avance reportado en el Índice de Desempeño Institucional de 82%, siendo este valor el 

correspondiente al avance de la dimensión. 

 

 



  

 

Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 

Esta dimensión tiene como propósito que las entidades públicas desarrollen una cultura 

organizacional basada en la información, el control y la evaluación, que permita tomar 

decisiones y generar la mejora continua a partir del seguimiento a su gestión y 

desempeño y conocer de manera permanentemente los avances en el logro de los 

resultados previstos en la planeación y así medir el impacto de la gestión institucional en 

la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y/o resolución de los 

problemas de los grupos de valor. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

El seguimiento y evaluación del desempeño institucional se realizaba de forma manual 

a través de una matriz en Excel donde se identificaban los indicadores del plan de 

desarrollo y periódicamente se hacían reportes y seguimientos del cumplimiento de los 

mismos por parte de las unidades administrativas del municipio. 

El seguimiento y reporte del plan de acción permitía controlar el desempeño de cada 

área administrativa donde tuviesen recursos de inversión. 

 

En cuanto a los procesos de atención al ciudadano no se hacía medición de la 

satisfacción en la atención ni de los canales de comunicación, igualmente no se llevaban 

registros sobre la medición de los indicadores de seguridad de la información. 

 

¿Cómo la entrega? 

Para la administración municipal es muy importante la medición y seguimiento a la 

gestión y el desempeño institucional, es así como se realizó un diseño “IN-HOUSE” de 

una plataforma que en tiempo real nos permite conocer el cumplimiento de las metas del 

plan de desarrollo, la trazabilidad año por año de dichas metas, los recursos asignados 

y el cumplimiento de las metas de producto y de resultado. Dicha herramienta fue 

denominada “AL TABLERO”, disponible en el siguiente link: 

http://altablero.ibague.gov.co/ 

Constantemente la dirección de planeación del desarrollo actualiza en el aplicativo Al 

Tablero las evidencias y el cumplimiento de las metas, Trimestralmente la misma 

http://altablero.ibague.gov.co/


  

 

dirección realiza seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de acción y a la 

ejecución presupuestal de dichas metas.  

 

Adicional a lo anteriormente expuesto la Dirección de Fortalecimiento Institucional, en el 

marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y en 

la implementación de los Sistemas de Gestión, ha implementado una serie de 

indicadores de gestión enlazados a los 23 procesos de la entidad. Dichos indicadores 

permiten identificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los procesos 

y por ende al objetivo institucional. Trimestralmente las dependencias reportan a esta 

dirección el avance en el cumplimiento de sus objetivos y toda esta información se 

maneja en un tablero de control semaforizado que permite visualizar claramente el 

cumplimiento o incumplimiento de los indicadores propuestos. 

 

Otro avance significativo es el inicio en la implementación de la ISO 27001:2015 Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información, que ha permitido avanzar en la identificación, 

control y seguimiento de los indicadores propios para este sistema y que permiten 

salvaguardar de una manera adecuada la información institucional. 

En lo relacionado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la Secretaría de 

Planeación en el componente de Riesgos ha asumido el rol de segunda línea de defensa 

realizando monitoreos Bimestrales de los riesgos de gestión y corrupción de los 

procesos, al igual que reportando cuatrimestralmente monitoreos de los componentes de 

transparencia y racionalización de tramites a la oficina de control interno con el fin de que 

estos realicen el seguimiento y la evaluación independiente de acuerdo a sus funciones. 

 

En el tema de la medición adecuada de la satisfacción al ciudadano, se han dado 

grandes cambios en la manera como se hacía seguimiento a la misma. Se 

implementaron modelos de encuestas relacionadas con la atención en ventanilla 

presencial, otra con la utilización de la página web institucional y una más para ser 

aplicada en los eventos donde se tenga contacto directo con la ciudadanía, con el fin de 

tener cubiertos todos los espacios de contacto con la comunidad y poder conocer 



  

 

adecuadamente el grado de satisfacción de estos con los servicios que la entidad les 

presta. 

 

Dimensión Información y Comunicación 

Esta dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información 

interna, es decir aquella que permite la operación interna de la entidad, así como de la 

información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; 

para tales fines es necesario contar con canales de comunicación acordes con las 

capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. En este sentido, es importante que tanto la información como los 

documentos que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean 

gestionados para facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la 

seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión.  

 

El desarrollo de esta dimensión, si bien implica interacción entre todas las Políticas de 

Gestión y Desempeño, concretamente deberán tenerse en cuenta los lineamientos de 

las políticas de Gestión documental, de la cual se tiene un avance en la generación de 

productos y desarrollo de actividades del 75,6% y la de Transparencia, acceso a la 

información pública y lucha contra la corrupción con un avance del 84,6. De acuerdo a 

lo anterior esta dimensión de información y comunicación cuenta con un avance del 

84,8%. 

 

Política de Gestión Documental 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Basado en la implementación de la ley de archivos (Ley 594 de 2000) Gestión 

Documental y la evaluación de 15 variables aplicadas a la entidad territorial, dicho 

indicador es reportado a través del Índice de Gobierno Abierto (IGA) de la Procuraduría 

General de la Nación, cuyo valor para la vigencia 2014-2015 fue de 31%, producto del 

cumplimiento de 6 de las 15 variables evaluadas. 

 



  

 

Así mismo, se cuenta con indicadores como el estado de la evaluación de los 

componentes establecidos en la política, reportado en el último informe del índice de 

gobierno abierto-IGA 2016-2017 (https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-

Gobierno-Abierto.page), en el cual se establece la siguiente información oficial38. 

 

Categoría; Gestión Documental 

Indicador; Gestión Documental-Ley de Archivo; 77,1 

Variable Resultado 

Componente Estratégico 96,0 

Componente Documental 75,5 

Componente Tecnológico 0,0 

Componente Cultural 60,0 

 

 

¿Cómo la entrega?  

La política de gestión documental se entrega con una implementación del (75,6%), 

lográndose un avance en la implementación de los siguientes componentes39;   

 

 Componente Estratégico (100%); Actualización del PINAR (Plan Institucional de 

Archivo) 2018-2022. 

 Componente Documental (79,4%); Elaboración de las tablas de valoración 

documental, levantamiento de inventarios de los archivos de gestión, diseño e 

implementación del Sistema Integrado de Conservación “SIC”. 

 Componente Tecnológico (26,6%); Desarrollo de la Plataforma Integrada de 

Sistemas Alcaldía Municipal de Ibagué “PISAMI”, modulo gestión documental para la 

administración de comunicaciones oficiales. 

 

                                                           
38 Fuente; Subdirección del Sistema General de Archivo-Archivo General de la Nación 

 
39 Fuente; Resultados FURAG vigencia 2018. 

 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page


  

 

 Componente Cultural (87,5%); Estrategias comunicacionales para la socialización 

del programa de gestión documental y el Sistema Integrado de Conservación “SIC”. 

 

El proceso de Gestión Documental perteneciente a la Alcaldía Municipal de Ibagué, 

durante el periodo de gobierno desarrolló acciones tendientes hacia el cumplimiento de 

lo normado del orden Nacional, logrando un avance en el autodiagnóstico de MIPG del 

83% (Vigencia 2019), en relación al reportado en el Formulario Único de Reporte de 

Avance de Gestión “FURAG”, para la política de Gestión Documental (75,6%, Vigencia 

2018), y el reportado en el informe del Índice de Gobierno Abierto – IGA (77.1%) por la 

Procuraduría General de la Nación, vigencias 2016-2017. Sin embargo, con las acciones 

realizadas durante el año 2019 se da cuenta de un avance del 83%, mediante el 

desarrollo de actividades relacionadas con la capacitación a los funcionarios frente a la 

organización de los archivos de gestión, aplicación de los diferentes instrumentos y 

formatos archivísticos, logrando que gran parte de las oficinas cuenten con la información 

organizada.  

 

Con el fin de establecer las necesidades a corto, mediano y largo plazo, se actualizo del 

Plan Institucional de Archivo y el Programa de Gestión Documental PGD, a través de 

procesos contractuales, se tomó en  arrendamiento bodegas, las cuales fueron dotadas 

con estantería especializada para el archivo central, igualmente se llevaron a cabo las 

adecuaciones físicas del Archivo Central del Municipio Josué Bedoya ubicado en la calle 

60, la elaboración de las tablas de valoración documental TVD, las cuales están en 

proceso de convalidación por parte del Consejo Territorial de Archivo, elaboración, 

aprobación y adopción del Sistema Integrado de Conservación SIC, el cual se encuentra 

en proceso de actualización frente al programa de conservación a largo plazo. De igual 

manera se ha actualizado toda la documentación del proceso, de acuerdo al nuevo 

rediseño institucional y a la integración de todos los sistemas de la entidad como lo 

establece la norma, los cuales se encuentran en el portal WEB. También se presentaron 

los informes reglamentarios para el normal funcionamiento de la Gestión Documental de 

la Alcaldía de Ibagué. 

 



  

 

Actualmente la entidad cuenta con un proyecto en ejecución denominado “Proyecto de 

fortalecimiento del programa de gestión documental e implementación del Plan 

Institucional de Archivo de la Alcaldía de Ibagué”. Como su nombre lo indica ha 

fortalecido el proceso con la contratación de personal con perfil y la compra de mobiliario 

para aumentar la capacidad de almacenamiento en los diferentes depósitos de archivo 

de la Entidad. 

 

Los aspectos de mayor impacto dentro del fortalecimiento de la Gestión Archivística en 

la Entidad, coordinada a través de la Secretaria Administrativa y en cabeza de la 

Dirección de Recursos Físicos y Grupo de Gestión Documental, frente a las metas 

establecidas en Plan de Desarrollo se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 Inventarios Documentales de los Archivos de Gestión los cuales corresponden a un 

72% del total de las unidades administrativas. (continuar con la actividad) 

 Inventarios de Archivos Central, se cuenta con el 100% de los inventarios de los 

depósitos calle 60 y calle 27, así como de documentos pertenecientes a fondos 

cerrados. 

 Tablas de retención documental TRD, actualizadas de acuerdo al nuevo rediseño 

organizacional, las cuales están pendientes de convalidación por el Consejo 

Departamental de Archivo. (continuar con el proceso) 

 Tablas de Valoración Documental TVD, elaboradas, aprobadas por el Comité Interno 

de Archivo, pendiente la convalidación por parte del Consejo Departamental, para 

continuar con las etapas establecidas en la metodología por Archivo General de la 

Nación, para ser aplicadas por parte de la Entidad a los Fondos Acumulados 

(continuar con el proceso). 

 Diagnóstico Integral de archivo y Plan de trabajo archivístico para la implementación 

y organización de los fondos acumulados de la Alcaldía de Ibagué. (documento anexo 

a los soportes de las tablas de valoración documental TVD). 

 Archivos de gestión organizados con aplicación de Tablas de Retención Documental 

con un avance del 63.2% equivalente a 29 dependencias. 

 



  

 

La alcaldía de Ibagué cuenta con el plan anual de transferencias documentales que 

según las programadas se efectuaron a 14 unidades administrativas, los cuales cuentan 

con los respectivos inventarios. 

 

Se realizaron eliminaciones reglamentarias a las series que cumplían por Tablas de 

Retención Documental y una eliminación por Alto grado de Biodeterioro, basados en los 

preceptos establecidos por el Archivo General de la Nación para estos casos. 

Con el fin de dar continuidad al fortalecimiento del proceso de gestión documental se 

hace necesario incluir en la contratación: 

 

 Contratos de prestación de servicios profesionales y de tecnólogos para el apoyo en 

la organización de los archivos de gestión, consultas y asesorías. 

 Contratos de prestación de servicios para la organización de los fondos acumulados 

pertenecientes a la Alcaldía de Ibagué y aplicación de las Tablas de Valoración 

Documental TVD. 

 Contratos de prestación de servicios para la organización de la serie documental 

Contratos. 

 Contratos de prestación de servicios para la elaboración o actualización e 

implementación de instrumentos archivísticos. 

 Contrato compra de muebles de archivos con el fin de aumentar la capacidad de 

almacenamiento de los depósitos de archivo para las futuras transferencias 

documentales. 

 Compra de instrumentos de medición y control de condiciones ambientales en los 

depósitos de archivo en desarrollo a la implementación del Sistema Integrado de 

Conservación SIC. 

 Contratos de arrendamiento de bodegas para depósitos alternos del archivo central 

del Municipio. 

 

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

Esta política se enmarca en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual tiene como 

propósito regular el derecho fundamental de acceso a la información pública, los 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882


  

 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad 

de la información40. 

  

A continuación, se describe el avance y estado de la política:  

  

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance de implementación del 72,59% (2016-2017) determinado por la línea 

base del FURAG y una medición del Índice de Gobierno Abierto – IGA del 80,3% para la 

vigencia 2017, ranqueando la Alcaldía en el puesto 62 dentro de los 1101 municipios.  

 

Así mismo, se contó con la formulación y publicación del plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano, el cual se encuentra disponible en la página web de la entidad. 

 

En el link de transparencia se publicó la información mínima obligatoria dando 

cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y a los estándares de publicación de la resolución 

3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información. 

 

Se definió e implementó la estrategia de servicio al ciudadano incluyendo la medición de 

la satisfacción de los usuarios en relación a la atención apropiada a trámites, peticiones, 

quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía. 

 

¿Cómo la entrega?  

Con un avance de implementación del 84,6% de acuerdo a los resultados obtenidos en 

la medición del FURAG para la vigencia 2018. 

 

En torno a la ejecución de esta política, se desarrollaron actividades como la formulación, 

monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción de acuerdo a las directrices establecidas 

por la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, incluyendo 

sus cinco componentes: Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de 

                                                           
40 Manual Operativo sistema de gestión MIPG versión 2, agosto 2018.  



  

 

Corrupción, racionalización de Trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano y mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Así mismo, se firmó el pacto por la transparencia con la Secretaría de Transparencia de 

la Presidencia de la Republica, el cual tiene como fin generar acciones y compromisos 

para la protección de los recursos públicos y la transparencia en la entidad, conforme a 

esto se cumplió con los 12 compromisos establecidos en dicho pacto, así como con el 

reporte semestral de los avances a las entidades involucradas en el seguimiento y la 

publicación de esta información en el botón del pacto de transparencia en el página web. 

 

Se realizó registro y actualización permanente de la información disponible en el link de 

transparencia, así como el monitoreo mensual de la misma, dando cumplimiento a lo 

establecido en la ley 1712 de 2014 y a los estándares de publicación de la resolución 

3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información.  

 

Con relación a lo anterior, se obtuvo un avance del 100% en el Índice de Transparencia 

Activa - ITA de la Procuraduría General de la Nación, el cual evalúa el cumplimiento de 

la publicación mínima obligatoria en la página web. 

 

Así mismo, en marco del pacto por la transparencia, se realizaron 8 ferias de 

transparencia en las que se habilitaron espacios que permitieron generar acercamiento 

con la comunidad, con el fin de informar sobre los servicios, trámites, programas y 

proyectos de la Alcaldía. 

 

Por medio de asesoría a los diferentes procesos se elaboraron las  caracterizaciones de 

ciudadanos y grupos de interés las cuales se retroalimentaron  de acuerdo a los 

lineamientos y pasos establecidos en la Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios 

e interesados del DNP, las cuales fueron publicadas en el siguientes en portal web del 

CIMPP en el siguiente enlace: https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-

ciudadano-y-grupo-de-interes/. 

 

https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/
https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/


  

 

Adicionalmente, Como producto de la política se formuló, publicó y divulgó la política de 

seguridad de la información y protección de datos personales. 

 

Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación 

Esta dimensión dinamiza el ciclo de política pública, facilita el aprendizaje y la adaptación 

a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y 

dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión dentro de la entidad. 

 

Para el desarrollo de esta dimensión es importante tener en cuenta la interacción entre 

todas las políticas de gestión y desempeño, pero específicamente se deben seguir los 

lineamientos de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación la cual cuenta 

con avance del 88%, cifra que equivale al total de avance de la dimensión por ser la 

única política que la compone.  

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Con un avance de implementación del 74,51% de acuerdo a los resultados obtenidos en 

el Índice de Desempeño Institucional evaluado mediante el FURAG para la vigencia 

2017. 

 

¿Cómo la entrega? 

Se implementó el plan institucional de capacitación el cual inicio la vinculación de temas 

relacionados con la retención del conocimiento, el fortalecimiento de las capacidades de 

los servidores públicos que permitan mejorar su gestión y su desempeño, articulando la 

estrategia plan padrino con el fin de que se tenga un funcionario par que pueda asimilar 

los conocimientos de un cargo especifico. 

La entidad implemento mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que 

se retiran a quienes continúan vinculados, igualmente se tienen establecidos 

lineamientos para que el material intelectual desarrollado por la contratista y el personal 

de planta sea retenido y asimilado al interior de las diferentes dependencias. 

 



  

 

Se han realizado varias investigaciones con recursos propios de la administración 

municipal entre los cuales resaltamos los siguientes:  

 Estudios exploratorios de prevalencia del consumo de sustancias sicoactivas en la 

ciudad de Ibagué 

 Análisis de felicidad y satisfacción de los ciudadanos de Ibagué 

 Convivencia y seguridad ciudadana en parques, dinámicas socio espaciales de 

Ibagué 

 Factores de riesgos sociales en entornos escolares de Ibagué 

 Estudios exploratorios sobre el rol de la mujer en conflictividades violencia y delitos 

en la ciudad de Ibagué 

 

Estos y otras investigaciones se podrán consultar en el siguiente enlace: 

https://cimpp.ibague.gov.co/investigaciones/ 

Al Alcaldía ha establecido convenios con la Cámara de Comercio de Ibagué para la 

utilización conjunta de base de datos con el fin de fortalecer el proceso de creación de 

empresa al interior del municipio. 

 

Se implementaron varios observatorios en el municipio de Ibagué articulados con 

diferentes universidades públicas y privadas del municipio con el fin de buscar consolidar 

un sistema de información de instancias de referencia para la identificación, 

caracterización y análisis de información relevante sobre diferentes temas, con el 

propósito de generar conocimiento que soporte adecuadamente la toma de decisiones 

necesarias para cumplir con los objetivos de desarrollo, dichos observatorios se pueden 

consultar en el siguiente link: https://cimpp.ibague.gov.co/observatorios/ 

 

Con el apoyo de FINDETER se han realizado varios estudios estratégicos para el 

desarrollo de la ciudad entre los cuales se tienen los siguientes:  

 

 Plan estratégico de movilidad 

 Plan de acción Ibagué sostenible 2037 

 

https://cimpp.ibague.gov.co/investigaciones/
https://cimpp.ibague.gov.co/observatorios/


  

 

Control Interno 

Esta dimensión se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el 

cual sufrió una actualización en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y 

de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-

2018). 

 

 El desarrollo de esta dimensión impacta directamente las demás dimensiones del 

Modelo y tiene en cuenta los lineamientos de la política de Control Interno, de acuerdo 

al reporte de las actividades desarrolladas y al análisis de la información recopilada en 

pro de la implementación de la política, esta cuenta con un avance del 89,1%, siendo el 

mismo valor del avance de implementación de la séptima dimensión de MIPG. 

 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Encontrándose en un nivel satisfactorio en la implementación, según la tabla de 

valoración establecida por el DAFP, con un porcentaje de avance del 87,85% para la 

vigencia 2015, en este periodo, las entidades del orden territorial diligenciaron de manera 

subjetiva la encuesta propuesta por la Función Pública, sin soportar evidencia.   

 

Para la vigencia 2016, las encuestas del sistema de control interno, cambian su 

estructura de evaluación y su diligenciamiento se requiere que sea objetivo y sustentado 

con evidencia, por lo tanto, las entidades bajaron el nivel de implementación, calificación 

que para la Alcaldía de Ibagué fue del 74,66%. 

 

Para el año 2017, la encuesta de medición del sistema de control interno continúa 

diligenciándose objetivamente y sustentada con evidencia, se generó un incremento 

poco significativo, ya que no se efectuó un análisis de los resultados alcanzados en la 

vigencia 2016, ni la implementación de mejoras para incrementar el nivel de avance, para 

esta vigencia el porcentaje fue de 74,93.  

 

¿Cómo la entrega? 



  

 

Durante la vigencia 2018, la alcaldía adopta el Modelo Integrado de planeación y gestión, 

a través del Decreto No.1000 – 516 del 24 de mayo de 2018, en cumplimiento de lo 

normado en el Decreto 1499 de 2017.  El DAFP expide la guía para implementar el 

modelo integrado de planeación y gestión, a través del cual se articulan los sistemas de 

gestión con el sistema de control interno, con el propósito de transformar insumos que 

produzcan los impactos deseados, es decir, que el desempeño de las entidades, generen 

valor público. El Modelo opera a través de la puesta en marcha de 7 dimensiones, de las 

cuales hace parte la dimensión de control interno.   

 

La dimensión se implementa a través del MECI, el cual cambia su estructura en los 

siguientes componentes y tres líneas de defensa: Ambiente de control, evaluación del 

riesgo, actividades de control, actividades de monitoreo, información y comunicación. 

Como resultado de todo lo anterior y realizando análisis de los resultados alcanzados en 

la vigencia 2017, en la implementación del sistema de control interno se formularon y 

desarrollaron acciones de mejora que permitieron incrementar el nivel de avance del 

Sistema en un 14.17% y así posicionar la entidad en el primer lugar entre los municipios 

de primera categoría, incluidos los de categoría especial. 

 

Con corte al 19 de septiembre de 2019, el nivel de implementación del Sistema de 

Control Interno corresponde al resultado alcanzado en la vigencia 2018, el cual es del 

89.1%. No obstante, como resultado de la ejecución de las actividades de mejora 

incluidas en el plan de acción de la matriz de autodiagnóstico de la política de Control 

Interno se reporta avance del 92.1%. 

 

Adicionalmente y consonancia con lo anterior, se constituyó el Comité de Coordinación 

de control Interno, mediante el Decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017, al cual se 

le realizó una actualización a través del Decreto 1000- 0514 de 2018. El decreto puede 

consultarse en el siguiente enlace:  

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2018/23151-DEC-

20190222.pdf 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2018/23151-DEC-20190222.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2018/23151-DEC-20190222.pdf


  

 

Al realizar un análisis del avance (debilidades y fortalezas) del Sistema de Control Interno 

y su articulación con el Sistema de Gestión a través del MIPG y MECI se encuentran las 

siguientes: 

 

Como debilidades se pueden establecer: poca cultura en la aplicación del principio de 

autocontrol, los supervisores e interventores de contratos no realizan seguimiento a los 

riesgos formulados en los contratos, ni generan alertas al respecto, no todas las políticas 

operativas de los procesos contienen lineamientos encaminados a la aplicación de los 

controles diseñados y ejecutados para prevenir la materialización de los riesgos.  

Como Fortalezas se identifican las siguientes: Modelo integrado de planeación y gestión  

adoptado e implementado, ser el municipio de primera categoría, incluida la especial con 

el más alto nivel en la implementación del Sistema de Control Interno, según resultados 

de la encuesta furag en la vigencia 2018, ser el municipio de primera categoría con mejor 

índice de nivel de desempeño institucional:  85.8%, según resultados del reporte furag 

para la vigencia 2018, compromiso del representante legal en la implementación del 

modelo integrado de planeación y gestión, creación de la Dirección de la fortalecimiento 

Institucional como responsable de la Implementación del MIPG, creación  e 

implementación de los comités: Gestión Institucional de desempeño, Coordinación de 

Control Interno,  de auditoría, de riesgos por proceso  y de sistema integrado de gestión. 

 

Adicionalmente, durante el año 2019, la Alcaldía de Ibagué fue certificada por el 

ICONTEC, en tres sistemas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001: 2007.  

Sistemas que al ser implementados en cierto modo, contribuyeron a que en la vigencia 

2018 el nivel de implementación del sistema de control interno lograra el resultado 

alcanzado.    

 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda  a la nueva administración,  mantener la 

implementación de estos sistemas,  fomentar la cultura del autocontrol, incrementar el 

nivel de implementación de planes de mejoramiento, continuar trabajando para  que el 

personal  adscrito a la entidad tome conciencia en que el modelo integrado de planeación 

y gestión, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento,  



  

 

evaluar  y controlar la gestión de las entidades, con el fin de generar resultados que 

atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 

ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.  

 

Así mismo, es importante que el comité de coordinación de control interno y el comité de 

gestión y desempeño institucional, se continué realizando mensualmente, para contribuir 

oportunamente en la toma de decisiones basadas en evidencias y en el estado real de 

los procesos y que esto coadyuve al logro de los objetivos y metas institucionales. 

  



  

 

 

2.2  POLÍTICAS PÚBLICAS 

El grupo de Plan de Desarrollo y Políticas públicas de la dirección de Planeación del 

Desarrollo es el encargado de establecer los mecanismos para la identificación, 

formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas del Municipio de 

Ibagué; aplicando las líneas de actuación a corto, mediano y largo plazo mediante la 

participación ciudadana y los diferentes actores institucionales y sociales en el Municipio 

de Ibagué.  

 

 

 

A continuación, se enuncia el estado de la política pública  

 



  

 

 

 

 

 

La matriz de seguimiento a las políticas públicas y los documentos de soporte se 

encuentran en la carpeta 1.1 del archivo digital.  

 

 



  

 

2.3  ASPECTOS TRANSVERSALES  

2.3.1 ASPECTOS JURÍDICOS 

A continuación, se describen los procesos jurídicos activos de la Secretaría de Planeación: 

Tabla 26. Procesos jurídicos activos de la Secretaría de Planeación 

 PROCESO ACCION 
TRIBUNAL 

/JUZGADO 
ESTADO DEL PROCESO 

A 

CARGO 

1 

HATO DE LA VIRGEN 

 

Primer fallo 2005 

Fallo de segunda instancia, 2010 

 

Se ordena las acciones de mejoramiento de la Quebrada 

Hato de la Virgen. 

1. Mejoramiento sanitario de los colectores 

(corresponde al IBAL) 

2. Acciones de reforestación y manejo de 

residuos (Secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Rural) 

3. - Plan de manejo. 

-Reubicación para disminuir los vertimientos directos de 

la quebrada y recuperación del espacio publico 

(Secretaria de Planeación) 

Acompañamiento del proceso técnico para la 

certificación de usos de suelos, procesos policivos, y 

verificación de personas para reubicación 

Acción 

popular 

Tribunal 

administrativo 

Verificación de cumplimiento 

 

-acciones Plan de manejo. 

 

-Reubicación 

Oficina 

Jurídica 

2 

MICROCUENCA CHIPALO 

Acotamiento del rio Alvarado 

Reubicación en riesgo alto 

Acción 

popular 

Tribunal 

administrativo 
Reubicación riesgo alto 

Oficina 

Jurídica 



  

 

 PROCESO ACCION 
TRIBUNAL 

/JUZGADO 
ESTADO DEL PROCESO 

A 

CARGO 

3 

BARRIO LA ESPERANZA 

Micro cuenca Chípalo 

Solicitud de reubicación, por alto riesgo 

Acción 

popular 

Tribunal 

administrativo  
Reubicación riesgo alto 

Oficina 

Jurídica 

4 
QUEBRADA LA CHICHA 

Solicitud reubicación 

Acción 

popular 

Tribunal 

administrativo 
Reubicación riesgo alto 

Oficina 

Jurídica 

5 

LA AURORA 

Elaboración de estudios detallados de riesgos de la 

aurora y obras de mitigación 

Acción 

popular 
Juzgado 

Verificación de acciones de 

cumplimiento. 

 

Se contrató consultoría para 

realizar los estudios de detalle 

Oficina 

Jurídica 

6 

CHIPALO 

Se solicitó plan de manejo ambiental. 

Acotamiento de la ronda hídrica. 

Identificación de zona de alto riesgo 

Acción 

popular 

Tribunal 

administrativo 

Acciones de recuperación de la 

micro cuenca. 

 

Se suscribió convenio macro 

entre el municipio y Cortolima 

Oficina 

Jurídica 

7 
AGUAS CLARAS 

Solicitud reubicación 

Acción 

popular 

Tribunal 

administrativo 
Pendiente fallo 

Oficina 

Jurídica 

8 

CERROS DE GRANATE 

Elaboración de  estudios de detalle de riesgos de los 

cerros de Granate 

Acción 

popular 

Tribunal 

administrativo 
Pendiente fallo 

Oficina 

Jurídica 

 

Gpad 

9 

VERDE MENTA 

Vencimiento de términos por notificación en 2015. 

 

Reparació

n directa 

 

Tribunal 

administrativo 

Audiencia 15 de octubre 

 

Aportar pruebas oficina jurídica 

Oficina 

Jurídica 

10 CLINICA SECTOR CALAMBEO 

Reparació

n directa 

 

Primera Instancia Pendiente fallo 

Oficina 

Jurídica 

 



  

 

 PROCESO ACCION 
TRIBUNAL 

/JUZGADO 
ESTADO DEL PROCESO 

A 

CARGO 

La secretaria de planeación revocó la decisión de 

licenciamiento de curaduría urbana, la oficina jurídica 

revoco la decisión adoptada por la secretaria.  

11 

FORESTA 

Denuncia presentada por vecinos, porque no están de 

acuerdo con el licenciamiento otorgado por la curaduría.  

Demanda 

contra el 

municipio y 

la 

Secretaria 

de 

Planeación 

Tribunal 

administrativo 
 

Oficina 

Jurídica 

 

12 
CISNEROS 

El colegio Cisneros se invadió vías y cesiones 

Acción 

popular 

Tribunal 

administrativo 

Verificación de acciones de 

cumplimiento recuperación de la 

vía  

Oficina 

Jurídica 

 

13 

CORTOLIMA 

Se desconoció los corredores ambientales que hacen 

parte del Plan de Ordenamiento Ambiental. Articulos 

POT 401,402,403,413,428,438 Decreto 0823 del 2014. 

Acción de 

nulidad 

simple 

presentada 

por 

Cortolima 

contra el 

municipio 

secretaria 

de 

Planeación 

municipal 

Tribunal 

administrativo 

En primera instancia se declaró la 

nulidad de seis (6) artículos del 

P.O.T.   

Pendiente resolver el recurso de 

apelación, 

Oficina 

Jurídica 

 



  

 

 PROCESO ACCION 
TRIBUNAL 

/JUZGADO 
ESTADO DEL PROCESO 

A 

CARGO 

14 

CAMACOL 

Demanda por la expedición del decreto de acueductos 

comunitarios 

Decreto 156 de 2018. 

Acción de 

simple 

nulidad 

Tribunal 

administrativo 
 

Oficina 

Jurídica 

 

15 

NUEVA CASTILLA 

Invasión en la supermanzana 16,  

en una parte de la ronda hídrica de aguas claras y en un 

área de cesión. Solicitud re reubicación 

Comité de moralización y como compromiso queda: 

realizar censo de invasores  y el censo de los 

poseedores legitimos lo tiene la gestora urbana 

Acción 

popular 

Tribunal 

administrativo 

verificación de acciones: 

 

se realizó censo 

 

acciones policivas 

Oficina 

Jurídica 

 

16 

LA PALMILLA 

CORTOLIMA demando  

por los conceptos técnicos de uso de suelo, que expidió 

la dirección implementación y aplicación de la norma 

urbanística, el cual correspondía a la palmilla 

Nulidad 

simple 

Tribunal 

administrativo 
pendiente fallo 

Oficina 

Jurídica 

 

 

Fuente: Elaboración propia - Secretaría de Planeación 

 

 



  

 

 

2.3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2.3.2.1 EJECUCIÓN POAI SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 

Gráfica 28. Ejecución POAI Secretaría de Planeación 2016-2019 

 

 

Ejecución presupuestal sin destinación específica Secretaría de Planeación. 

 

Gráfica 29. Ejecución presupuestal rubros sin destinación específica 

 

Ejecución presupuestal con destinación específica Secretaría de Planeación 

2016 2017 2018 2019

Apropiación $5.062.010.021 $14.794.460.18 $5.008.000.000 $6.926.210.197

Ejecución $3.585.357.082 $13.750.447.03 $4.559.264.481 $5.832.165.289
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Gráfica 30. Ejecución de rubros con destinación específica 

 

 

2.3.2.2 RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 

La reserva presupuestal de la Secretaría de planeación de la vigencia 2018 fue 

de $577.714.507 de los cuales $501.112.675 corresponden al contrato 1803 de 

2018 y $76.601.832 del contrato 2490/2018 

2.3.2.3 VIGENCIAS EXPIRADAS SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

NRO DE 
CONTRATO Y/O 

CONVENIO 

 
BENEFICIARIO 

 
VALOR POR 

PAGAR 

 
OBSERVACIONES 

 
 

79 de 2013 

 
 

Ministerio de 
Vivienda 

 
 

$615.130.130.oo 

El convenio se encuentra 
liquidado, pendiente 
definir situación jurídica 
por parte del Tribunal 
Administrativo. 

 
 
 

10 de 2015 

 
 
 

Sociedad colombiana 
de Arquitectos 

       
 
 

$439.920.000.oo 

Se encuentra pendiente 
el último pago, el cual no 
se puede efectuar en la 
presente vigencia porque 
el cooperante tiene 
pendiente la entrega de 
algunos productos. 

2016 2017 2018 2019

Apropiación 2876613881 4421392192 5321186375 4649044758

Ejecución 29930287 701937252 690825540 80582219

% 0,010404694 0,158759328 0,129825473 0,01733307
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NRO DE 
CONTRATO Y/O 

CONVENIO 

 
BENEFICIARIO 

 
VALOR POR 

PAGAR 

 
OBSERVACIONES 

325 de 2017 Juan Carlos Conde 
Vargas 

$  41.600.000.oo El supervisor ya está 
adelantando los trámites 
correspondientes para 
efectuar el pago. 

 
 
 

1200 de 2017 

 
 
 

Igac 

 
 
 
0 

No se adeuda ningún 
valor por parte del 
municipio, se encuentra a 
la espera del informe 
financiero para efectos de 
definir una devolución 
que debe realizar el 
cooperante. 

 
 

1844 de 2017 

 
 

Findeter 

 
 
0 

 

No se le adeuda ningún 
valor, se encuentra 
pendiente la entrega de 
algunos productos para 
efectuar el proceso de 
liquidación. 

 
1878 de 2017  

 
Igac 

 
$242.823.149.oo 

No se ha efectuado el 
último pago debido a la 
falta de entrega de 
algunos productos. 

 

El informe financiero de la secretaria de planeación se encuentra en la carpeta 6. 
Informe de Gestión, anexo 6.11 

2.3.2.4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

 



  

 

 

 

 

 

ESTADO PROCESOS CONTRACTUALES 

Liquidados 10 

Ejecutados sin liquidar 11 

En ejecución 6 

TOTAL 27 

 

 



  

 

2.3.2.4 INVENTARIOS 

 

 



  

 

2.3.3 ASUNTOS POR ATENDER, RECOMENDACIONES Y COMITES POR DIRECCIÓN 

 

2.3.3.1 ASUNTOS POR ATENDER DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

 

Tabla 27. Asuntos por atender en el 2020 por la Dirección de Planeación del Desarrollo 

COMPROMISO Plazo OBSERVACIONES RESPONSABLE 

Planes de acción 2020: formular, consolidar y publicar 

en la página web de la alcaldía 
31 de enero de 2020 Ley 152 de 1994 

Grupo plan de 

desarrollo 

Ejecución planes de acción 2019: evaluación control 

interno 
20 de enero  

Plan de adquisiciones 2020: formular, consolidar y 

publicar en la plataforma del SECOP II 
31 de enero de 2020 

Teniendo en cuenta el presupuesto 

para la vigencia 2020 

SIEE: sistema de información para la evaluación de la 

eficiencia 
Marzo a junio Reporte según circular DNP 

Gestionweb Marzo a junio Reporte según circular DNP 

Plan indicativo Marzo 
Según solicitud de la contraloría 

municipal 

Rendición de cuentas Julio - diciembre Acuerdo 003 de 2017 

Proyección poblacional 2019: para la estructuración de 

los instrumentos de planificación se deben tener en 

cuenta los cambios poblacionales 

Enero - marzo Ver anexo poblacional DANE 2018 Grupo CIM 



  

 

COMPROMISO Plazo OBSERVACIONES RESPONSABLE 

Certificados Proyectos De Inversión: Actualizar 
1era semana de 

enero 

Es un requisito para iniciar la ejecución 

2020 

Grupo Banco de 

Proyectos de 

inversión 

SIREC: Sistema de Rendición de Cuentas; Plataforma 

en la que se registra toda la información pre y pos 

contractual de los municipios y departamentos 

Febrero y marzo Solicitud de la Contraloría Municipal 

SIRECI: Sistema de Rendición Electrónica de la 

Cuenta e Informes 
Febrero y marzo Solicitud de la Contraloría Municipal 

Articular planes de desarrollo comunales y 

corregimentales a la estructuración del Plan de 

Desarrollo municipal 

Enero - marzo Existe una matriz 

Programa Ciudadanía 

y Territorio para el 

Dialogo Social y La 

paz 

Fuente: Elaboración propia Dirección de planificación del desarrollo  

 

2.3.3.2 ASUNTOS POR ATENDER DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE NORMA URBANÍSTICA  

 

Tabla 28. Asuntos a atender Dirección de Aplicación de Norma Urbanística  

Compromiso Plazo Responsable 

Dar trámite al proceso de atipicidades para actualización de la 

estratificación urbana  

 

Diciembre 2019 Dirección de Información y Aplicación 

de Norma Urbanística 

Adelantar mensualmente los comités de estratificación socioeconómica Enero-diciembre Dirección de Información y Aplicación 

de Norma Urbanística 



  

 

Compra anual CLOUD SERVER para habilitación de consulta en línea del 

Sistema de Información Geográfico SIG 

Octubre Dirección de Información y Aplicación 

de Norma Urbanística- TICS 

Fuente: Elaboración Propia, Dirección de Información y Aplicación de Norma Urbanística 

 

2.3.3.3 ASUNTOS POR ATENDER DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE  

Tabla 30. Asuntos a atender Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible  

Compromiso Plazo Responsable 

Completar la reglamentación del POT, particularmente en relación con la 

construcción y gestión del suelo rural. 

Marzo 2020 Dirección de Ordenamiento Territorial 

Sostenible 

Terminar hasta su adopción, los planes parciales y las unidades de 

planeamiento rural (UPR) que están en proceso. 

Abril 2020 Dirección de Ordenamiento Territorial 

Sostenible 

Hacer el seguimiento a las Secretarías responsables de la elaboración y 

puesta en funcionamiento de los Planes Maestros de Equipamientos. 

Junio 2020 Dirección de Ordenamiento Territorial 

Sostenible 

Mantener los lineamientos de la gestión de suelo para la VIS y VIP. Junio 2020 Dirección de Ordenamiento Territorial 

Sostenible 

Acompañar a las Secretarías de Hacienda e Infraestructura para el cobro 

efectivo de la Plusvalía. 

Junio 2020 Dirección de Ordenamiento Territorial 

Sostenible 

Culminar los procesos de legalización de asentamientos que están en 

trámite. 

Diciembre 2020 Dirección de Ordenamiento Territorial 

Sostenible 

Acordar con el Gobierno Nacional las acciones para la implantación del 

Catastro Multipropósito en Ibagué. 

Marzo 2020 Dirección de Ordenamiento Territorial  

Sostenible 

Completar la actualización Catastral Rural del Municipio. Marzo 2020  

Fuente: Elaboración Propia, Dirección de Información y Aplicación de Norma Urbanística 

 



  

 

2.3.3.4 ASUNTOS A ATENDER DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

Tabla 291.  Asuntos a atender dirección fortalecimiento institucional  

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE 

Seguimiento al cumplimiento de las Políticas y Objetivos del SIGAMI 

• Política Integral  

• Política Ambiental 

• Políticas del SG-SST 

• Objetivos del SIGAMI 

Enero a Noviembre de 

2020 

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño 

Seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental 

Enero a Noviembre de 

2020 

Coordinador Sistema de Gestión 

Ambiental 

Actualización de las necesidades y expectativas de los clientes y demás 

partes interesadas, a través de instrumentos de recolección de información 

como encuestas o entrevistas. 

Enero a Junio de 2020 Lidera Secretaría de Planeación con 

el apoyo del Comité Técnico SIGAMI 

Seguimiento semestral a las salidas no conformes que se generan en los 

diferentes procesos MISIONALES del SIGAMI, asociadas con el 

incumplimiento a los requisitos del cliente y demás partes interesadas. 

Junio y Noviembre de 

2020 

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño 

Realizar la difusión de los servicios, requisitos, necesidades y expectativas 

de los clientes y demás partes interesadas, a partir de las jornadas de 

Inducción, Re-inducción y Socialización del SIGAMI. 

Enero a Noviembre de 

2020 

Lidera Secretaría de Planeación con 

el apoyo de la Secretaría 

Administrativa 

Implementación de la nueva metodología de medición de satisfacción del 

cliente, aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 

de septiembre de 2019, en los 3 canales de atención definidos: 

Enero a Noviembre de 

2020 

Dirección de Atención al Ciudadano – 

Secretaría General 



  

 

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE 

• Presencial 

• Página web 

• Encuentros con la comunidad 

Desarrollar proceso de capacitación y mejora continua de las competencias 

de los actuales auditores internos HSEQ de la Entidad 

Enero a Noviembre de 

2020 

Representante de la Alta Dirección 

para MIPG y su equipo de trabajo 

Realizar una nueva capacitación para auditores internos y para Auditores 

Líderes en la vigencia 2020.  Incluyéndola como punto clave en el Plan de 

Capacitación 2020. 

Enero a Noviembre de 

2020 

Director de Talento Humano y 

Representante de la Alta Dirección 

para MIPG  

Programar como mínimo un (1) Ciclo de Auditorías Internas para el SIGAMI 

en la vigencia 2020 

Marzo a Octubre de 2020 Representante de la Alta Dirección 

para MIPG y Auditores Líderes 

Continuar los procesos de actualización de los Normogramas de cada 

proceso, de acuerdo con la expedición de nueva normatividad.  

Periódicamente Responsables de procesos 

Fortalecer los procesos de socialización, capacitación, Inducción y mejora 

continua del SIGAMI, con todos los actores del sistemas 

Enero a Diciembre de 

2020 

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional, Coordinador SGA, 

Coordinador SST y Director de 

Talento Humano 

Continuar con el desarrollo de los Comités Institucionales de Gestión y 

Desempeño 

Enero a Diciembre de 

2020 

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño 

Fortalecer el Comité SIGAMI, con la participación de más delegados o 

representantes (mínimo 3) por cada proceso o dependencia. 

Enero a Diciembre de 

2020 

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional 



  

 

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE 

Realizar seguimiento al cumplimiento de los riesgos (Operativos, 

Ambientales, SST y de Corrupción) 

Trimestralmente para la 

vigencia 2020 

Comité de Coordinación de Control 

Interno 

Revisión, actualización y seguimiento al comportamiento de los riesgos 

(Operativos, Ambientales, SST y de Corrupción) 

Trimestralmente Responsables de procesos 

Fortalecer los procesos de socialización, capacitación y apropiación de la 

metodología para la Administración del Riesgo 

Enero a Diciembre de 

2020 

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional con el acompañamiento 

de la  Oficina de Control Interno 

Realizar seguimiento en la ejecución de los recursos para la operación, 

mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, para la 

vigencia 2020. 

Noviembre 30 de 2020 Dirección de Fortalecimiento 

Institucional y Coordinadores de 

Sistemas (SGA Y SST) 

Planear oportunamente el desarrollo de los procesos contractuales que 

garanticen el mantenimiento y mejora continua del SIG 

Primer semestre del año Dirección de Contratación, Dirección 

de Fortalecimiento Institucional y 

Coordinadores de Sistemas (SGA Y 

SST) 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3.5 ASUNTOS POR ATENDER 2020 DIRECCIÓN DE SISBEN 

Tabla 30. Asuntos por atender 2020 Dirección de SISBEN  

COMPROMISO PLAZO RESPONSABLE 

Realizar el estudio de demanda desde el primer mes del 2020. Desde Enero 2020 La Dirección 



  

 

Completar y terminar el traslado documental del Sisben III ya que se deja 

organizado hasta el 90% únicamente porque no se puede terminar para este 2019 

por cuanto no dejamos de atender la demanda de inclusiones hasta el mes de 

noviembre del 2019. 

Desde Enero 2020 La Dirección 

Esta será entregada por el DNP a finales del mes de diciembre del 2019. Desde Enero 2020 La Dirección 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



  

 

2.3.4 RECOMENDACIONES  

 

2.3.4.1 Dirección de Planeación del Desarrollo  

Implementar los proyectos y acciones contenidas en el Plan de Acción Ibagué 2037 

y en los estudios base desarrollada para la construcción del mismo como 

documentos base de planificación participativa de ciudad en el corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Teniendo en cuenta que ASOCENTRO del Tolima fue incluida en el Plan de 

Desarrollo Nacional y que los esfuerzos de este Gobierno hoy la dejan posicionada 

a nivel local, regional y nacional, es necesario darles continuidad a todas sus 

acciones y especialmente avanzar en los siguientes aspectos de manera prioritaria:  

 

 Requiere la formulación inmediata de un plan estratégico que le permita el 

registro nacional que le facilite acceder a recursos del orden nacional. 

 

 Es necesario darle continuidad al proceso adelantado de Contrato Plan – Paz y 

gestionar la suscripción de un pacto territorial funcional con el gobierno nacional 

que permita la concurrencia de esfuerzos y recursos locales, departamentales, 

nacionales públicos y privados para implementar las acciones que conlleven al 

cierre de brechas, al desarrollo territorial equitativo, incluyente y sostenible. 

 

 Darle funcionalidad al convenio marco firmado con la RAPE e Integrar a la 

subregión central del Tolima, a través de un pacto funcional con la Región 

Administrativa y de Planificación Especial, RAPE, como nodo de desarrollo, con 

el propósito de avanzar en la superación de la pobreza, elevar la competitividad 

económica y el desarrollo empresarial, defender y promover la sostenibilidad 

ambiental, garantizar la sostenibilidad alimentaria y generar un fortalecimiento 

institucional en todos los municipios de ASOCENTRO del Tolima. 

 



  

 

 Dar continuidad a proyectos de gran reconocimiento local, regional y nacional 

adelantados por Asocentro del Tolima como son el Plan Vial Regional y las Rutas 

Turísticas Mitológicas. 

 

En referencia al programa de ciudadanía y territorio es importante:  

 Continuar el proceso de los 15 comodatos que se encuentran pendientes  

 Hacer los traslados presupuestales para que los proyectos de Presupuestos 

participativos pendientes puedan ser ejecutados por la secretaria que tenga 

la competencia técnica. 

 Realizar encuentros preparatorios y decisorios de los recursos de la vigencia 

2018 de acuerdo a lo establecido en el acta de comité de Presupuestos 

participativos con fecha abril del 2019.  

 Terminar la ejecución del contrato 1803 de 2018 construcción de salones 

comunales, aquí es importante tener en cuenta que actualmente se 

encuentra realizando el cambio del salón comunal de bella suiza por el de 

Santa Catalina ambos salones pertenecen a la comuna 7; esta modificación 

al contrato no implica cabio en el valor. Ver la carpeta del contrato para más 

detalles. 

 

En referencia al CIM se sugiere cambiar la plataforma tecnológica de la página 

https://cimpp.ibague.gov.co/ ya que se encuentra en word press, lo cual dificulta el 

manejo de la información y migra una aplicación web que permita gestionar la 

información de una manera más eficiente, que cuente con una base de datos 

estructurada y una herramienta que mida el número de visitas de los usuarios a este 

aplicativo.  

 

Se requiere formular un plan de comunicaciones que identifique claramente los 

usuarios del CIMPP sus necesidades y de esa manera direccionar los productos a 

los usuarios directamente interesados. 

Continuar las alianzas estratégicas con el DANE - Fortalecimiento de la capacidad 

estadística. 

https://cimpp.ibague.gov.co/


  

 

 

Construir los indicadores con base en la nueva proyección poblacional del DANE a 

partir del censo 2018.  

 

2.3.4.2 Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible  

 Realizar el compendio normativo del POT, con base en el Acuerdo 0116 de 

2000 y los Decretos 009 de 2002 y 0823 de 2014. 

 Definir el proceso para la revisión de corto plazo del POT. 

 Promover la institucionalización de grupos permanentes de trabajo en el 

interior de la Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible. 

 Fortalecer los procesos de legalización urbanística y reconocimiento urbano 

para superar la informalidad urbana existente en la ciudad. 

 Crear la Inspección de Control Urbano 

 Implementar y articular el expediente municipal con el Sistema de 

Información Geográfica.     

2.3.4.3 Dirección de información y aplicación de norma urbanística 

 Se requiere la contratación del servicio de almacenamiento en nube en 

noviembre de 2020, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.  

actualmente, dicho proceso lo lidera ESRI, el próximo año estará a cargo de la 

secretaría de planeación en conjunto con la secretaría de las TICS. 

 Se recomienda la contratación del personal que permita terminar el 

levantamiento de las vías, una a una, que se está adelantando en la ciudad, para 

que posteriormente sea empalmado con el estudio de los urbanismos que han 

sido aprobados históricamente y se pueda tener el registro implementado y 

completo de la capa en el sistema de información geográfico sig. 

 Posterior a la parametrización de los diferentes trámites que estarán 

implementados en línea en el 2020, se recomienda que la dirección de vía libre 

a la implementación de la curaduría cero, que impulsará el reconocimiento de la 

realidad urbana del país en materia de vivienda de interés social, al igual que 

facilitará los procesos de reconocimiento de las construcciones sin licencia, las 



  

 

cuales se deben crear en todas las ciudades y municipios para su correcta 

operación. 

 

2.3.4.4 Dirección de Fortalecimiento Institucional  

Es necesario que la entidad desarrolle una metodología de gestión de activos que 

le permita generar un inventario de activos de información exacto, actualizado y 

consistente, que a su vez permita definir la ruta crítica de los activos de información, 

sus propietarios, custodios y usuarios. 

Es importante generar la política de atención al ciudadano de la entidad y adoptarla, 

con el fin de establecer los lineamientos a seguir, el alcance y la optimización de 

manera transversal de la entidad frente a la gestión del servicio a la ciudadanía. 

El rol de la alta dirección es fundamental para la apropiación de los sistemas, para 

entender cómo opera y se articulan los procesos de la Alcaldía de Ibagué. 

Los temas prioritarios que requieren un seguimiento constante y adecuada 

ejecución son:  

 Auditoría de seguimiento sistemas HSEQ.  

 Implementación de los nuevos Sistemas de Gestión: Cultura de paz 

organizacional, el Sistema de Gestión Anti soborno ISO 37001 y el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la información ISO 27001. 

 Reporte del MIPG en noviembre vigencia 2019.  

 Construcción Plan Anticorrupción en el mes de enero del 2020. 

 Continuar fortaleciendo el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal 

de Ibagué “SIGAMI”, conservando las certificaciones obtenidas y buscando 

implementar y certificar los 4 sistemas adicionales que hacen parte del SIGAMI. 

 Fortalecer el equipo de trabajo para poder abarcar no solo las 5 sedes 

priorizadas en la certificación, sino que llegue a la totalidad de sedes de la 

administración municipal. 

 Continuar liderando y asesorando de manera permanente desde la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional, la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, con el fin de generar las acciones de mejoras 



  

 

necesarias y seguir ubicando a la Alcaldía entre las primeras entidades líderes 

en gestión a nivel nacional. 

 

2.3.4.5 Dirección SISBEN 

Tener en cuenta lo expresado en el anexo 3 por parte del DNP 

Contratar personal para el mes de enero del 2020 porque la dirección no cuenta con 

personal de planta y la Demanda para la atención del SISBEN IV es alta desde el 

mes de enero del 2020. 

Continuar con la transferencia documental. 

 

2.3.5 PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS  

 

2.3.5.1 Participación en Juntas directivas  

 

El Secretario de Planeación Municipal y quien haga sus veces, participa en las 

juntas directivas de las siguientes entidades: 

 Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo INFIBAGUÉ 

 Empresa de acueducto y Alcantarillado IBAL 

 Gestora Urbana de Ibagué 

 

 

Tabla 31. Comités en los que participa la dirección de planeación del desarrollo  

Comité Periodicidad Acto administrativo 

Comisión de personal Mensual  Resolución No. 1000-0171 del 16 

de agosto de 2017 

Comité de Planeación y 

Presupuesto Participativo  

Cada año  Acuerdo 003 de 2014 

Comité de políticas públicas  Mensual  Decreto 1-0567 de 10 de agosto de 

2010 

Comité de bicicletas  Mensual  Públicas (Decreto No. 1000 1054 

de 18 de octubre de 2019). 

Mesa de la Movilidad Sostenible  Mensual  Decreto 1000-0835 de 2017 



  

 

 

 

Tabla 32. Comités en los que participa la dirección de fortalecimiento institucional 

Comité Periodicidad Acto administrativo 

Comité Municipal de Gestión y 

Desempeño 

Trimestral Decreto 0520   24 Mayo 2018 

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño 

Mensual Decreto 0890  26 Agosto 

2019 

Comité de Coordinación de Control 

Interno 

Mensual Decreto 0514  23 Mayo 2018 

Comité Técnico SIGAMI Mensual Decreto 0891 del 26 de 

Agosto de 2016 

Equipo implementación ley de 

Transparencia 

Trimestral Resolución 0400 de 

septiembre 09 de 2016 

Comité Municipal de Auditoria Semestral Decreto 0517     24 Mayo 2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 33. Comités en los que participa la Dirección de Información y Aplicación de 

Norma Urbanística 

Comité Periodicidad Acto administrativo 

Comité de Estratificación Mensual Decreto 1000-1067 del 7 de 

octubre de 2016 

Fuente: Elaboración Propia, Dirección de Información y Aplicación de Norma Urbanística 

 

 

Tabla 34. Comités en los que participa el SISBEN 

Comité Periodicidad Acto administrativo 

Comité Sisben 

 

Se deben realizar 3 en el año     Decreto 177 de 2004 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  



  

 

2.3.6 Anexos Sectoriales  

Los 6 anexos sectoriales de la secretaría de Planeación y la Matriz de 

parametrización de encuentra en la carpeta 6. Informe de Gestion.  

2.3.6.1 Lineamiento del POT 

2.3.6.2 Pobreza y Focalización  

2.3.6.3 Ficha Sistema Genera de Regalías 

2.3.6.4 Banco de proyectos de inversión  

2.3.6.5 Asociativa supramunicipal  

2.3.6.6 Contrato Plan   

2.3.6.7 Matriz de parametrización 

 

2.3.7 Anexos digitales  

Los anexos digitales se entregan en USB que contiene la información de respaldo 
del informe de empalme de la secretaría de Planeación 2016 – 2019 y que se 
encuentra en el siguiente orden:   
 

1. Planeación del Desarrollo 
 

1.1 Grupo P.D.P.P 
1.1.1 Plan De Desarrollo 
1.1.2. Plan Indicativo 
1.1.3. Planes De Acción 2016 - 2019 
1.1.4. POAI 2016-2019 
1.1.5. Informes De Gestión 2016 - 2019 
1.1.6. Rendición De Cuentas 
1.1.7 Plan De Adquisiciones 2019 
1.1.8 CTP 
1.1.9 Informe Altablero.pdf 
1.10 Instrumentos De Planificación.docx 
1.11 Matriz de políticas públicas 

 
1.2. BPIN 

1.2.1 Actos administrativos 
1.2.2 Manuales 
1.2.3 Anexo Sectorial 18. SGR.pdf 
1.2.4 Anexo sectorial 22. BPIN.pdf 
1.2.5 listados proyectos BPIM.pdf 
1.2.1 Actos administrativos 
1.2.1 Actos administrativos 
1.2.2 Manuales 

 



  

 

 
1.3. CIM 

1.3.1 Análisis coyunturales 
1.3.2 Boletines Observatorios 
1.3.3 Boletines Sistemas de Información 
1.3.4 Capsulas Publicadas 
1.3.5 Plan Estadístico Territorial Ibagué Versión Preliminar. Pdf 
1.3.6 Informes Observatorios 
1.3.7 Anuario Estadístico 2016-2017.pdf 
1.3.8 Anuario Estadístico 2017-2018.pdf 
1.3.9 Anuario Estadístico 2018-2019 Versión Preliminar.pdf 
1.3.10 CENSO 2018 DANE.pdf 

 
1.4 Programa Ciudadanía y Territorios 

1.4.1 Contratos y Comodatos 
1.4.2 Encuentros ciudadanos decisorios 2018 
1.4.3 Marco legal y normativo 
1.4.4 Proyectos formulados PP 2016-2017 pdf 
1.4.5 Resoluciones de conformación de los consejos cuatrienio 
1.4.6 Planes Desarrollo Comunales y Corregimientales 

 
1.5. Temas Estratégicos 

1.5.1 Contrato Plan 
1.5.2 Alianzas Publico Privadas 
1.5.3 Plan de acción 2037 
1.5.5 Asocentro 
 

1.6 Transversales 
1.6.1 Balanced Scorecard 
1.6.2 Inventario Documental 
1.6.3 Inventario de muebles y enseres 
1.6.4 Manuales 
1.6.5 Mesa técnica de mejoramiento 
 

1.7 Movilidad sostenible  
1.7.1 Mesa de la movilidad sostenible  
1.7.2 Proyecto Euroclima plus 
1.7.3 Informe de movilidad sostenible  
 

2. Ordenamiento Territorial Sostenible  
 
2.1 Actualización Catastral 

2.1.1 Actualización catastral urbana 
2.1.2 Catastro multipropósito 
2.1.3. Delegación catastral v3 26 abril 2019.pdf 
 

 



  

 

2.2 Estudios 
2.2.1 Estructura Ecológica 
 

2.3 Estudios de Riesgos 
2.3.1 Estudio Aurora y Ucrania 
2.3.2 Estudio Riesgo Urbano STI 
2.3.3 Estudio Detallado Margen Río Combeima CI ambiental 
 

2.4 Expediente Municipal 
2.4.1 Evidencias 
2.4.2 Expediente Municipal Ibagu‚.xlsx 

 
2.5 Información POT 

2.5.1 CARTOGRAFIA - PDF 
2.5.2 Normatividad POT 
2.5.3 Nomograma POT 

 
2.6 Vivienda Campestre 

2.6.1 vivienda campestre.PDF 
 

2.7. Demanda Cortolima POT 823 
2.7.1 SENTENCIA SIMPLE NUL CORTOLIMA RAD 00430_2015.pdf 

 
2.8 Legalización de Barrios 

2.8.1 Barrios Legalizados 
2.8.2 Decreto 1077 De 2015.pdf 
2.8.3 Manual Legalización De Barrios.pdf 

 
2.9 Macro Proyecto Centro 

2.9.1 Decreto 283 del 24 de abril de 2018 MACROPROYECTO  
 

2.10 Plusvalía 
2.10.1 Acuerdo 002_2014.pdf 
2.10.2 Decreto 1000-0696 de 2014.pdf 
2.10.3 Resolución 00201 de 2019 Plusvalía Santa Cruz 1.pdf 
2.10.4 Resolución 00221 de 2018 Plusvalía El Zorro.PDF 
2.10.5 SANTA CRUZ I V 02ABRIL.pdf 
2.10.6 SANTA CRUZ I V 29AGO.pdf 

 
2.11 Renovación Urbana Calle 19 

2.11.1 Documento Completo  
 

2.12 Pueblito Tolimense 
2.12.1 Planimetría Pueblito Tolimense Carpeta 5 De 5 
2.12.2 Planimetría Pueblito Tolimense Carpeta 1 De 5 
2.12.3 Planimetría pueblito tolimense carpeta 3 de 5 
2.12.4 Planimetría pueblito tolimense carpeta 4 de 5 



  

 

 
2.13 Imprecisiones Cartográficas 

Res-00010 de 2018.pdf 
Resolución 00237 de 2017.pdf 
Resolución 00010 - 11-03-2019.pdf 
Resolución 00013 -08-02-2018.pdf 
Resolución 00057 - 28-06-2018.pdf 
Resolución 00057 -06-05-2019.pdf 
Resolución 00061 14-05-2019.pdf 
Resolución 0007 de 2016.pdf 
Resolución 00078 - 24-07-2018.pdf 
Resolución 00079 - 24-07-2018.pdf 
Resolución 00082 - 30-07-2018.pdf 
Resolución 00115- 19-09-2018.pdf 
Resolución 00117- 24-09-2018.pdf 
Resolución 002 de 2016.pdf 
Resolución 0081 de 2016.pdf 
Resolución 0082 de 2016.pdf 
Resolución 0090 de 2016.pdf 
Resolución 0091 de 2018.pdf 
Resolución 0092 de 2016.pdf 

 
2.14 Convenio Findeter PMMEP 

PMMP ENTREGA 31 ENERO 2019 
 

2.15 Fichas Normativas 
Acta 01_fichas normativas.pdf 
Acta 02_fichas normativas.pdf 
Acta 03_ fichas normativas.pdf 
Acta 04_ fichas normativas.pdf 
Decreto upzs 
 

3. Información y aplicación de la norma urbanística  
 

3.1 Ejes temáticos 
3.1.1 Eje temático 1. Trámites 
3.1.2 Eje temático 2. SIG 
3.1.3 Eje temático 3. Estratificación y nomenclatura 
3.1.4 Anexo 6. 6-LEY 1848 DEL 18 DE JULIO DE 2017-Curaduria Cero.pdf 
3.1.4 Eje temático 4. Archivo urbanístico 

 
3.2 Macro proyecto 

3.2.1 Decreto 283 del 24 de abril de 2018 Ciudad Centro.pdf 
 

3.3 Informe usos del suelo Mar-ago. 2019 
3.3.1 informe 3.marzo-2019.xlsx 
3.3.2 Informe 4.abril-2019.xlsx 



  

 

3.3.3 Informe 5.mayo-2019.xlsx 
3.3.4 Informe 6.junio-2019.xlsx 
3.3.5 Informe 7.julio-2019.xlsx 
3.3.6 Informe 8.agosto-2019.xlsx 

 
3.4 Vías y perfiles viales 

3.4.1 BB.DD vías Ibagué Comuna 1-6.xlsx 
3.4.2 Perfiles Viales comuna 1-6.dwg 
3.4.3 U5_Sistema_Estructurante_Vial.pdf 
3.4.4 USO-CORRE-VIALCORREGIDORESOL. 046 - 2003.pdf 
 
 

4. Fortalecimiento Institucional 
 

4.1 MIPG_EMPALME 
4.1.1 Autodiagnósticos 
4.1.2 FURAG 2018 
4.1.3 Institucionalidad 
4.1.4 Marco Legal General 

 
4.2 SIGAMI_EMPALME 

4.2.1 Actos administrativos 
4.2.2 Certificados icontec 2018 
4.2.3 Informes auditoria interna 2018-2019 
4.2.4 Acciones revisión por la dirección 2018.xlsx 
4.2.5 Inventario Oficina F.I_2019.pdf 
4.2.6 Listado maestro de Documento y Registros Internos- 2019.xls 
4.2.7 Manual del Sistema Integrado de Gestión SIGAMI.pdf 
4.2.8 Mapa de procesos 2019.png 

 
4.3 TRANSPARENCIA_EMPALME 

4.3.1 ITA 
4.3.2 MARCO LEGAL 
4.3.3 PACTO POR LA TRANSPARENCIA 
4.3.4 PLAN ANTICORRUPCION 
 

 
5. SISBEN 

 
5.1 ANEXO 13 POBREZA Y FOCALIZACION.pdf 
5.2 MINUTA CONVENIO DERIVADO SISBEN IV - FONADE.pdf 
 

 
6. Informe de Gestión 

 
6.1 Informes por Dirección 

6.1.2 Informe de Gestión Fortalecimiento.pdf 



  

 

6.1.3 Informe de Gestión Planeación del Desarrollo.pdf 
6.1.4 Informe de Gestión preliminar SISBEN.pdf 
6.1.5 Informe de gestión OTS.pdf 

 
 
6.2 Anexo 13 Pobreza Y Focalizacion.pdf 
6.3 Anexo 16. Lineamientos pot.pdf 
6.4 Anexo 18. Ficha entidad_smsce sgr.xlsx 
6.5 Anexo 22. Formato banco de proyectos.xls 
6.6 Matriz parametrización planeación 2019.xlsx 
6.7 Anexo 16. Lineamientos pot.pdf 
6.8 Informe de Gestión S. Planeación 2.016-2019 .pdf 
 

7. Temas Transversales 
 

7.1 Informe Jurídico 
7.2 Actos administrativos Estructura Organizacional 
7.3 Inventario Secretaria Planeacion.pdf 
7.4 Plan De Mejoramiento 2014 CMI 2019 Nov.xlsx 

 
8. Final Presentación empalme secretaria de planeación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


