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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría de Gobierno en cumplimiento de sus funciones misionales pone a 

disposición el presente documento en el cual se describe la gestión realizada, los 

principales logros y resultados obtenidos durante la vigencia 2016 – 2019 que dan 

cumplimiento a los objetivos estratégicos trazados en el Plan de Desarrollo ¨Por 

Ibagué con todo el Corazón¨. 

En este sentido, se trabajó arduamente con la participación de todos los actores 

sociales, en el diseño e implementación de un plan que integre los compromisos 

interinstitucionales, con acciones de largo aliento y sostenibles que permitan la 

transformación social de una Ibagué urbana y rural, con una visión de la seguridad 

integral que implica más allá de la reducción de conflictividades, violencias y delitos. 

La convivencia, la seguridad y la paz deben llevar a la satisfacción de vivir en la 

ciudad y la felicidad del ciudadano. Con el propósito de reducir los índices de 

percepción de inseguridad, se impulsó la transformación social, a través de 

programas de cultura ciudadana, cultura democrática, corresponsabilidad y 

participación ciudadana.  

El informe está estructurado en torno a tres (3) de las dimensiones que hacen parte 

del Plan de Desarrollo de la Secretaría de Gobierno: Dimensión Ambiental, 

Desarrollo Territorial e Institucionalidad Política; las cuales a su vez contienen los 

siguientes sectores: Justicia, Seguridad y Convivencia para la vida y la paz, 

Desarrollo comunitario, Espacio Público de todos y para todos; Medio Ambiente y 

Protección Animal, respectivamente. 

En el sector, justicia, seguridad y convivencia para la vida y la paz, y en el marco 

del Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz PICSCPAZ, la 

Secretaría de Gobierno diseñó e implementó programas y proyectos articulados que 

conlleven a la reducción de conflictividades, violencias y delitos en la ciudad. 

También se articuló el trabajo con las principales autoridades del municipio para 

hacer seguimiento a la lucha frontal contra la delincuencia y el delito; asimismo se 

trabajó en la ampliación de la cobertura de los sistemas de seguridad, con la 
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implementación de herramientas tecnológicas en forma centralizada y coordinada 

de seguridad ciudadana, con el fin de hacer prevalecer el orden, la justicia, 

participación comunitaria, convivencia ciudadana y paz.  

La participación comunitaria, el fortalecimiento, legalización y capacitación de sus 

organizaciones, también constituyen ejes centrales en los procesos de planeación 

participativa como estrategia de construcción colectiva a la solución práctica de las 

necesidades identificadas por la población en cada una de las comunas y 

corregimientos del Municipio; con el fin de fortalecer la autonomía, la participación, 

la democracia y la convivencia, mediante la articulación y coordinación de la gestión 

territorial y así mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de 

Ibagué. 

El sector de “Espacio público de todos y para todos” se centra en liderar procesos 

de recuperación y protección del espacio público en la ciudad, procurando su 

destinación al disfrute colectivo y al desarrollo urbanístico, teniendo como prioridad 

el control urbano, la regulación del uso, ocupación y aprovechamiento del suelo, 

garantizando una mejor calidad de vida para sus habitantes, promoviendo una 

gestión integral y sostenible con la participación activa de la comunidad. 

En cuanto al Medio Ambiente, los esfuerzos de la Secretaría de Gobierno se 

centraron en garantizar la conservación, restauración, uso sostenible y desarrollo 

de los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejorar la calidad de 

vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del municipio 

de Ibagué, a través de operativos de control y vigilancia ambiental, así como  

jornadas pedagógicas, de sensibilización y limpieza para promover la cultura 

ambiental responsable, conforme a la normatividad vigente y el Código Nacional de 

Policía y Convivencia. 

El Plan de Desarrollo también acoge el Bienestar Animal bajo los principios de 

respeto, protección, prevención, educación y responsabilidad con los programas: 

IBAGUÉ AMIGA DE LOS ANIMALES y HUELLITAS CON ATENCIÓN INTEGRAL, 

para garantizar la salud, el bienestar, erradicar el maltrato y actos de crueldad, así 
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como capacitar a la población y apoyar a las autoridades competentes para mejorar 

el trato hacia los animales. 

 

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. 
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METODOLOGÍA 

 

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

el objetivo de 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 para este fin elaboradas por el gobierno nacional, se 

realiza el presente informe de gestión de la Secretaría de Gobierno. 

Los contenidos que se proponen asumen el 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 El primero presenta los principales 

resultados en la gestión del desarrollo territorial y del desempeño institucional, 

evidenciando la forma como se recibió y se entrega la Secretaría, conforme al 

cumplimiento del plan de gobierno y los resultados alcanzados; el segundo capítulo 

está dedicado a tratar políticas estratégicas y temas transversales. 
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CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

 

1.1. Aspectos administrativos 

1.1.1. Estructura organizacional de la Secretaría de Gobierno: 

• Acuerdo 034 del 27 diciembre de 2018 – Por el cual se modifica la 

estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las 

funciones de sus dependencias. 

• Decreto 1000-004 del 30 enero de 2019 – Por el cual se adopta la Estructura 

Organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

• Resolución 1000-03 del 03 enero de 2019 - Por el cual se conforma y 

asignan funciones a los grupos internos de trabajo. 

• Decreto 1000-0192 del 08 de marzo de 2019 “Por el cual se modifica el 

manual específico de Funciones y competencias laborales”, para la planta de 

empleos de la Alcaldía Municipal de Ibagué” 

 

Gráfico 01. ORGANIGRAMA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

SECRETARIO DE 
GOBIERNO

DIRECTOR DE JUSTICIA

GRUPO CENTRO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN  
CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y PAZ 

CEACSCPAZ 

20 INSPECCIONES DE POLICÍA

4 COMISARÍAS DE FAMILIA

14 Corregidurías

COSO MUNICIPAL: Centro de Atención y 
Protección Animal CAPA

OFICINA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

DIRECTOR DE ESPACIO 
PÚBLICO

DIRECTOR DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
COMUNITARIA

GRUPO DERECHOS HUMANOS, 
LIBERTADES Y ASUNTOS RELIGIOSOS
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1.1.2. PLANTA DE PERSONAL SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

1.1.2.1. DESPACHO DEL SECRETARIO 
 

Tabla 01. Planta de personal Despacho 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Secretario de Despacho 020 19 

7 Asesor 105 15 

2 Profesional universitario 219 10 

1 Técnico operativo 314 04 

1 Auxiliar Administrativo 407 03 

 

1.1.2.2. DIRECCIÓN DE JUSTICIA 
 

Tabla 02. Planta de personal Justicia 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Director 009 17 

15 Profesional Universitario 219 10 

20 Inspector de policía urbano 233 13 

7 Comisario de Familia 202 13 

14 Corregidor 227 05 

17 Técnico operativo 314 04 

2 Secretario 440 03 

6 Auxiliar administrativo 407 03 

1 Auxiliar de Servicios Generales 470 03 

 

1.1.2.3. GRUPO CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CONVIVENCIA, 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PAZ (CEACSCPAZ) 

 

Tabla 03. Planta de grupo CEACSCPAZ 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Profesional Especializado 222 12 

1 Profesional Universitario 219 05 

1 Técnico operativo 314 04 
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1.1.2.4. DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
 

Tabla 04. Planta de personal Espacio Público 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Director 009 17 

1 Profesional Universitario 219 05 

3 Técnico operativo 314 04 

3 Auxiliar Administrativo 407 03 

 

1.1.2.5. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA 
 

Tabla 05. Planta de personal Comunitaria 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Director 009 17 

2 Profesional Universitario 219 10 

1 Profesional Universitario 219 05 

5 Técnico operativo  314 04 

1 Auxiliar Administrativo 407 03 

 

1.1.2.6. GRUPO DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES Y ASUNTOS 

RELIGIOSOS 
 

Tabla 06. Planta de personal grupo Derechos Humanos, Libertades y 

Asuntos Religiosos 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Profesional Especializado 222 12 

2 Técnico operativo 314 04 

 

1.1.3. MISIÓN Y FUNCIONES SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

1.1.3.1. MISIÓN DESPACHO:  

Liderar la formulación y seguimiento de las políticas y acciones públicas 

encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 

Municipal, mediante la promoción y garantía de los derechos humanos, la 

participación ciudadana, la seguridad ciudadana y el orden público, la convivencia 
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pacífica y la cultura democrática; la coordinación de la justicia policiva y /o 

administrativa del Municipio. 

1.1.3.2. FUNCIONES DESPACHO:  

1. Propender por la seguridad y convivencia ciudadana a través de 

mecanismos de prevención, promoción y control. 

2. Garantizar a la comunidad el acceso y la participación en la 

administración de justicia, concentrando y ampliando la oferta de 

servicios de justicia formal y no formal con el impulso de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos y la promoción de la convivencia 

pacífica. 

3. Coordinar planes, programas y proyectos de las Inspecciones de 

Policía, Corregidurías y Comisarías de Familia, garantizando la 

convivencia, los DDHH DIH, el Derecho policivo, Administrativo y 

seguridad ciudadana. 

4. Diseñar, adoptar, coordinar y aplicar las políticas y estrategias, 

tendientes a la conservación y restablecimiento de la seguridad 

ciudadana, al afianzamiento de la paz, la convivencia, los Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

5. Coordinar las acciones entre el Municipio y las instituciones 

participantes en el consejo de seguridad. 

6. Atender y tramitar las quejas e informaciones de la comunidad en lo 

relacionado con la preservación de la convivencia y la seguridad 

ciudadana. 

7. Orientar y Coordinar la gestión de las Inspecciones de Policía para la 

prevención de los comportamientos contrarios a la convivencia. 

8. Hacer cumplir las disposiciones del Código Nacional de Policía y 

convivencia ciudadana (Ley 1801 de 2016). 

9. Coordinar y apoyar con las autoridades competentes los diferentes 

comités, consejos y mesas estipuladas por el ordenamiento jurídico. 

10. Capacitar y orientar sobre la conformación y funcionamiento de 

veedurías ciudadanas en el Municipio de Ibagué. 

11. Promover y coordinar programas y proyectos de educación para la 

democracia encaminados hacia la formación de una cultura política. 

12. Integrar las redes de información de ONG’S y otras organizaciones e 

iniciativas de la sociedad civil, para contribuir a definir el tipo de acción 

gubernamental necesario para el ordenamiento de las mismas. 

13. Diseñar y desarrollar programas de capacitación en aspectos 

relacionados con la organización y participación comunitaria, veeduría, 

destinadas a las Juntas de Acción comunal, comunas, ONG’S entre 

otras. 
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14. Inscribir las Juntas de Acción Comunal del Municipio y expedir los 

certificados de existencia y representación legal o de certificados de 

dignatarios. 

15. Formular planes sectoriales y ejecutar los proyectos que se adopten 

atinentes al desarrollo social y la participación comunitaria. 

16. Conocer y decidir de los recursos de apelación contra las decisiones 

proferidas por los inspectores de policía y/o corregidores en el curso del 

procedimiento verbal abreviado en lo que tiene que ver con las materias 

a su cargo, conforme a lo señalado en el Decreto 1000-0801 de 2018. 

17. Conocer y decidir de los recursos de apelación contra las decisiones 

proferidas en primera instancia por las autoridades de policía, en los 

casos en los que no exista autoridad especial de policía competente 

para desatar el recurso de alzada, conforme a los señalado en el 

Decreto 1000-0801 de 2018.  

1.1.4. MISIÓN DIRECCIÓN DE JUSTICIA:  

Promover la convivencia democrática, orden público, control urbano y la seguridad 

de los habitantes del Municipio de Ibagué mediante estrategias de promoción, 

prevención, protección y vigilancia para generar una cultura de paz. 

1.1.4.1. FUNCIONES JUSTICIA:  

1. Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones legales de policía, 

en coordinación autoridades de policía. 

2. Implementar políticas tendientes a fortalecer la seguridad y la convivencia 

ciudadana enmarcadas en la normatividad. 

3. Coordinar planes, programas y proyectos encaminados a fortalecer las 

labores de las Inspecciones de Policía, Corregidurías y Comisarías de 

Familia, CAPA, Oficina de Protección al Consumidor en la optimización de la 

prestación de servicios. 

4. Supervisar, acompañar y fortalecer las funciones de las  Comisarías de 

Familia, con respecto a la prevención y atención de la violencia intrafamiliar 

y la promoción de la convivencia armónica de niños, niñas, adolescentes y 

todo el núcleo familiar. 

5. Efectuar el reparto de los procesos que lleguen a su despacho para la 

respuesta e intervención de los profesionales de la dirección, los Inspectores 

de Policía, Corregidores y/o Comisarios de familia. 

6. Efectuar el reparto de las comisiones civiles emanadas por los juzgados, sin 

importar la jurisdicción territorial, haciendo ágiles los procedimientos y 

actuaciones de la dependencia. 

7. Fijar políticas para la unificación de conceptos jurídicos en la orientación de 

las áreas que conoce esta dirección, para ofrecer coherencia en los fallos, 
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tanto de primera, como de segunda o los de única instancia efectuados por 

los inspectores y corregidores municipales. 

8. Realizar seguimiento y verificación a los procesos remitidos a las diferentes 

Inspecciones de Policía bajo los criterios de oportunidad, celeridad y 

economía.  En caso contrario, adelantar acciones ante los organismos de 

control y ante las autoridades competentes. 

9. Promover y garantizar espacios de concertación y conciliación entre los 

ciudadanos fortaleciendo los conciliadores en equidad y en derecho para la 

resolución pacífica de conflictos. 

10. Apoyar a la Administración Municipal en la Implementación de la ley 497 de 

1.999 que reconoce garantiza y brinda mecanismos alternativos de solución 

de conflictos a través de los jueces de paz. 

11. Hacer cumplir las políticas trazadas por la Administración Municipal y por la 

Secretaría de Gobierno en lo relacionado con el comercio y protección al 

consumidor en la ciudad. 

12. Coordinar y dirigir operativos relacionados con las diferentes temáticas de de 

su competencia de acuerdo con la Normatividad vigente. 

13. Liderar políticas de prevención y control de contaminación auditiva de 

acuerdo con la normatividad. 

14. Verificar el cumplimiento de las políticas trazadas por la Administración 

Municipal y la normatividad vigente con respecto a la protección de los 

derechos de los consumidores. 

15. Realizar operativos y visitas de control urbano a nivel ciudad, con el 

acompañamiento del personal técnico 

1.1.4.2. FUNCIONES GRUPO CEACSCPAZ: 

1. Apoyar el desarrollo de los consejos de seguridad municipal.  

2. Estructurar, organizar y ejecutar conversatorios y diálogos de ciudad en 

temas de convivencia y seguridad ciudadana, con el fin de generar 

escenarios de conocimiento de ciudad con las Instituciones, academia y 

expertos en diferentes áreas relacionadas.  

3. Planear, priorizar y desarrollar investigaciones relacionadas con la incidencia 

en conflictividades, violencias y delitos para utilizarlas como insumo principal 

en la formulación de la política pública de seguridad y convivencia.  

4. Ejecutar la evaluación y vinculación a procesos dinámicos de inclusión social 

a la población juvenil en condición de vulnerabilidad y consumo de sustancias 

psicoactivas.  

5. Realizar seguimiento y fortalecimiento de las acciones públicas en colegios 

priorizados por su condición de expendio y consumo de sustancias 

psicoactivas.  
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6. Sistematizar, analizar y socializar las cifras de homicidio y delitos de mayor 

impacto en el marco del comité estadístico municipal y como insumo de la 

acción de seguridad y convivencia de la secretaría de gobierno.  

7. Implementar planes y programas de cultura ciudadana y democrática que 

promuevan la transformación social bajo los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad y desarrollo de la ciudad.  

8. Apoyar el desarrollo de pactos ciudadanos y gremiales para el incremento de 

la convivencia, la seguridad objetiva y la percepción de la seguridad. 

9. Apoyar al alcalde en manera de conservación del orden público de 

conformidad con la Constitución Política de Colombia, la ley y las 

orientaciones del gobierno Nacional.  

1.1.5. MISIÓN DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO:  

Liderar procesos de recuperación y protección del espacio público en la ciudad, 

procurando su destinación al disfrute colectivo, y al desarrollo urbanístico, teniendo 

como prioridad el control urbano, la regulación del uso, ocupación y 

aprovechamiento del suelo, garantizando una mejor calidad de vida para sus 

habitantes. 

1.1.5.1. FUNCIONES ESPACIO PÚBLICO:  
1. Resolver los procesos relacionados con la aplicación de las normas 

establecidas en la ley 9 de 1989, ley 388 de 1997, decreto 640 de 1937, sus 

decretos reglamentarios, para su cumplimiento. Con antelación al 30 de 

enero de 2017. 

2. Coordinar la incorporación y entrega de las áreas de cesión al Municipio. 

3. Expedir los permisos de venta y enajenación de inmuebles (Ley 66/68, 

decreto ley 2610/79 y decretos reglamentarios). 

4. Realizar el registro de las personas naturales o jurídicas que se dediquen a 

las actividades contempladas en la ley 66 de 1968, previo el lleno de los 

requisitos necesarios. 

5. Expedir permiso de ocupación, de conformidad al Decreto nacional 1077 de 

2015. 

6. Otorgar permisos para la realización de eventos y/o espectáculos públicos 

conforme a los establecidos en la norma. 

7. Expedir los permisos para la operación de rifas  y   sorteos internos en los 

diferentes establecimientos de comercio que se ejecuten en el municipio. Y 

Delegar aun funcionario para que supervise sorteos y/o concursos que 

realizan en establecimientos  comerciales para garantizar la transparencia y 

entrega de los premios que se ofrecen en el sorteo. 

8. Expedir resoluciones y/o certificaciones  de registro e inscripción de de las 

personas jurídicas sometidas al  Régimen de Propiedad Horizontal, de 
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conformidad con la ley 675 de 2001 o la norma que la adicione o modifique, 

así como las resoluciones y/o certificaciones de inscripción de representante 

legal y revisor fiscal. 

9. Conocer y resolver las reclamaciones presentadas por propietarios ante la 

no entrega de copia de actas, de conformidad con lo dispuesto en el 

parágrafo del artículo 47 de la ley 675 de 2001, o las normas que la 

modifiquen o adicionen.  

10. Expedir las resoluciones y/o certificaciones otorgando y renovando la 

matrícula de arrendador a las personas a que se refiere el artículo 28 de la 

Ley 820 de 2003 y su decreto reglamentario 51 de 2004, o las disposiciones 

que los adicionen o modifiquen.  

11. Ejercer funciones de inspección, vigilancia y control a las personas que 

ejercen la actividad arrendadora de bienes inmuebles destinados a vivienda 

urbana en el Municipio de Ibagué, conforme a los señalado en la ley 820 de 

2003, decreto reglamentario 51 de 2004 y los procedimientos regulados.  

12. Prestar el apoyo logístico a la policía nacional en las diferentes actividades 

de la recuperación del espacio público. 

13. Expedir permisos para la ubicación Publicidad exterior visual en el municipio, 

estableciendo además los sitios o lugares para la fijación de vallas, pendones 

y pasacalles, carro vallas, alusivos a la misma. 

1.1.6. MISIÓN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA:  

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. 

1.1.6.1. FUNCIONES COMUNITARIA: 

1. Promover, facilitar, estructurar y fortalecer la participación comunitaria y la 

organización democrática, moderna, participativa y representativa en el 

Municipio.  

2. Capacitar y apoyar el desarrollo integral de las organizaciones comunales y 

comunitarias del Municipio, para facilitar su interlocución con la 

Administración Central Municipal.  

3. Adelantar los procesos relacionados con otorgamiento, suspensión y 

cancelación de la personería jurídica, así como la elección, aprobación, 

inspección, control y vigilancia de las actuaciones de las Juntas de Acción 

Comunal, Asociaciones de las Juntas de acción comunal, Asociaciones, 

Juntas de vivienda comunitaria y demás entes comunales que surjan en la 

jurisdicción territorial del Municipio. 

4. Fomentar la cultura ciudadana en articulación con las organizaciones 

sociales. 
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5.  Coordinar con la Secretaría d Planeación los procesos de participación 

ciudadana sobre necesidades y prioridades del proyecto de presupuesto 

participativo. 

6. Coordinar con la Registraduría del Estado Civil todas las acciones pertinentes 

para la elección de los dignatarios de las juntas administradoras locales con 

el objeto de tener conocimiento confiable de las juntas. 

7. Supervisar y asesorar para el buen desempeño de sus funciones a los 

dignatarios de las juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, 

asociaciones y en general a las organizaciones sociales. 

8. Resolver el desarrollo de las impugnaciones sobre elecciones de las juntas 

de acción comunal, el estudio de las respectivas actas que se generen como 

resultado de los procesos electorales y la revisión de los libros que se deben 

llevar por la obligatoriedad de ley y normas correspondientes.  

9. Establecer mecanismos de coordinación con las demás secretarías del 

municipio, entidades públicas privadas y ámbitos de participación para 

acompañar y unificar criterios, políticas, planes, programas y proyectos que 

hagan efectiva la participación ciudadana y el ejercicio democrático de las 

propias comunidades.  

10. Dirigir el fortalecimiento de las organizaciones sociales para hacer efectiva 

su participación.  

1.1.6.2. FUNCIONES GRUPO DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES Y 

ASUNTOS RELIGIOSOS: 

1. Convocar y coordinar con las dependencias regionales, locales y público 

privadas, acciones que permitan garantizar los Derechos Humanos, 

libertades y asuntos religiosos a los grupos sociales. 

2. Desarrollar programas de inclusión social como: empleo digno, educación, 

emprendimiento empresarial, integración recreacional y deportiva, a los 

grupos sociales vinculados a la Dirección de Participación Ciudadana y 

Comunitaria. 

3. Participar en eventos internacionales, nacionales y locales en promoción de 

los Derechos Humanos, libertades y asuntos religiosos de los grupos 

inherentes a este programa. 

4. Realizar investigaciones que se consideren necesarias con el fin de 

profundizar en temas relacionados con los grupos sociales.  

5. Divulgar por los medios de comunicación los logros de los programas 

desarrollados por la Dirección de Justicia y el grupo interno de trabajo.  

6. Apoyar los procesos de denuncia ante los organismos competentes de toda 

acción que atente contra los derechos humanos y las libertades individuales 

y colectivas de estos grupos sociales.  
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1.2. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

1.2.1. SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA VIDA Y LA 

PAZ 

Tabla 07. Programa de gobierno Sector Seguridad 

PROGRAMA DE GOBIERNO SECTOR SEGURIDAD 

El programa de gobierno Por Ibagué Con Todo el Corazón, propone más 

seguridad para nuestra ciudad combatiendo todas las formas de violencia que 

amenazan la seguridad de la comunidad, conjuntamente con las autoridades 

competentes se diseñará el plan integral de mediano plazo para la convivencia y 

la seguridad ciudadana, que se convierta en la hoja de ruta en materia de 

seguridad y convivencia, fijando las políticas en materia de previsión, prevención 

y control. 

Este plan permitirá prevenir, identificar y combatir la delincuencia de manera 

eficaz, a través de acciones específicas como el mejoramiento del alumbrado 

público, la movilidad más efectiva de los cuadrantes, la comunicación entre las 

autoridades y los ciudadanos, la línea 123, el fortalecimiento de la casa de justicia, 

la articulación de ambulancias-policías-bomberos y la efectividad de las cámaras 

de seguridad, entre otras.  

JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

PARA LA VIDA Y LA PAZ 
METAS 

El programa de gobierno propone combatir todas 

las formas de delincuencia que amenazan la 

seguridad de la comunidad. Conjuntamente con 

las autoridades de policía y con la ciudadanía 

organizada, diseñaremos un plan integral de 

mediano plazo para la convivencia y la seguridad 

ciudadana, que se convierta en hoja de ruta en 

materia de seguridad y convivencia. Este plan 

fijará las políticas en materia de previsión, 

prevención y control. 

Implementar un Plan Integral 

de Seguridad Convivencia y 

Paz (PISC)   
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El plan integral de convivencia y seguridad 

permitirá prevenir, identificar y combatir la 

delincuencia de manera eficaz, todo ello 

acompañado de acciones específicas como el 

mejoramiento de la comunicación entre las 

autoridades y los ciudadanos, la línea 123, el 

fortalecimiento de la casa de justicia y la 

efectividad de las cámaras de seguridad. 

Incrementar a 83 las 

Cámaras de vigilancia 

instaladas y funcionando 

Implementar el Centro de 

comando y control ciudadano 

Fortalecer la Línea 123 

El objetivo es fortalecer la seguridad y la 

convivencia ciudadana en los espacios públicos 

de la ciudad en concertación con las 

comunidades, el Gobierno Municipal y las 

autoridades de policía, y consejos de seguridad 

descentralizados.  

Instalar 50 Nuevas alarmas 

comunitarias  

 

El plan de gobierno “Por Ibagué con todo el 

corazón” establece como línea estratégica 

transversal los niños, niñas y jóvenes como 

sujetos titulares de derechos fundamentados en 

los principios constitucionales, por lo anterior el 

plan integral de mediano plazo para la convivencia 

y la seguridad ciudadana fijará las políticas en 

materia de previsión, para garantizar al ciudadano 

que pueda desarrollar su proyecto de vida en 

condiciones de calidad, prevención social, 

situacional, prevención del crimen, atención a 

población vulnerable, prevención de la 

reincidencia en especial los adolescentes en 

conflicto con la ley, control de conflictividades, 

violencias y delitos.  

Realizar 58 Campañas de 

sensibilización en 

prevención en el uso y 

utilización de NNA con 

grupos de delincuencia 

organizada. 

Implementar la Política 

integral para la garantía de 

los derechos de los NNA 

desvinculados de los grupos 

armados al margen de ley. 
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Tabla 08. Programa de gobierno Programa Participación Ciudadana y 

Comunitaria 

PROGRAMA DE GOBIERNO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COMUNITARIA 

El programa de gobierno “Por Ibagué con todo el corazón” propone impulsar la 

participación social en la definición de políticas públicas, así como el control a la 

gestión y al uso eficiente de los recursos, con miras a consolidar un gobierno 

municipal transparente y la lucha frontal contra la corrupción. Se promoverá la 

organización y participación ciudadana para la conformación de veedurías y la 

defensa de los espacios públicos colectivos. Con el fin de consolidar una 

comunidad activa, consciente de sus derechos y responsabilidades ciudadanas, 

participativa y reflexiva que defienda lo público como un bien colectivo.  

SECTOR BUEN GOBIERNO METAS 

Se promoverá la organización y 

participación ciudadana, así como 

impulsar la participación social en la 

definición de políticas públicas. Se 

realizará formación comunitaria 

continua para la participación y se 

velará por el fortalecimiento y 

capacitación de las Juntas de Acción 

Comunal. 

Fortalecer, legalizar y capacitar a 550 

Organizaciones Comunales. 

Realizar 150 dotaciones a salones 

culturales. 

Formar a 2.000 conciliadores de paz 

dentro de las organizaciones sociales. 

Sensibilizar a 70.000 personas en 

Acción Comunal. 

 

1.2.2. SECTOR ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS 
 

Tabla 09 Programa de gobierno sector espacio público 

PROGRAMA DE GOBIERNO SECTOR ESPACIO PÚBLICO 

Uno de los principios que guían el plan de gobierno “Por Ibagué con Todo el 

Corazón” es la cultura ciudadana y defensa de lo público como un bien colectivo. 

El espacio público (plazas de mercado, parques, ciclo vías, andenes, bibliotecas, 
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escenarios deportivos y culturales) como sitios de encuentro ciudadano, 

integración y convivencia para todas las edades.   

SECTOR ESPACIO PÚBLICO METAS 

Se promoverá y fortalecerá la 

apropiación constructiva del 

espacio público con la 

participación activa de la 

comunidad, como expresión 

visible de su identidad y cultura 

ciudadana. 

 

A través de diferentes 

mecanismos se busca ampliar el 

espacio público efectivo, 

acercándonos a la exigencia de 

contar con 15 m2 de espacio 

público por habitante, como lo 

exigen las normas nacionales e 

internacionales.  

Recuperar 24.689 m2 de espacio Público a 

través de operativos en compañía de 

delegados de la Personería Municipal y la 

Defensoría del Pueblo, en vías, andenes, 

parques, zonas verdes, zonas de aislamiento 

de quebradas, ríos y espacio aéreo. 

Elaborar 1 censo de vendedores informarles 

ubicados en la zona centro de la ciudad, 

Barrio Cádiz, calle 60, plazas de mercado, 

Carrera 5ª y Universidad del Tolima. 

Realizar un plan de reubicación de 

vendedores ambulantes y estacionarios. 

Recuperar 1.000 m2 de espacio público y/o 

de construcción indebida mediante 

cumplimiento de fallos por infracciones 

urbanísticas. 

Implementar 1 Plan de control urbano para la 

ciudad de Ibagué. 

 

1.2.3. SECTOR MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 

Tabla 10. Programa de gobierno sector medio ambiente 

PROGRAMA DE GOBIERNO SECTOR MEDIO AMBIENTE 

El programa de gobierno “Por Ibagué con todo el Corazón” promueve acciones 

para hacer de Ibagué un territorio sustentable, de manera que esta conducta se 

convierta en parte de la cultura individual y colectiva, mediante jornadas de 
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capacitación e incentivo de buenas prácticas de recolección (reciclaje), manejo y 

disposición de residuos sólidos domiciliarios. 

PROGRAMA DE GOBIERNO 
METAS SECTOR MEDIO 

AMBIENTE  

Realizaremos esfuerzos para hacer de 

Ibagué un territorio sustentable, de manera 

que esta conducta se convierta en parte de 

nuestra cultura individual y colectiva. 

Conformar 3 grupos de inspección 

ambiental y ecológica. 

Fomentar mediante capacitación e 

incentivos buenas prácticas de recolección 

(reciclaje), manejo y disposición de 

residuos sólidos domiciliarios. 

Implementar 450 

programas/operativos de control y 

vigilancia ambiental. 

Realizar 40 campañas preventivas 

en temas ambientales a 

establecimientos comerciales. 

 

Tabla 11. Programa de gobierno sector protección animal 

PROGRAMA DE GOBIERNO SECTOR PROTECCIÓN ANIMAL 

El programa de gobierno “Por Ibagué con todo el Corazón” promueve la creación 

de una cultura ciudadana de protección a los animales en situación de calle o de 

abandono, a través de campañas para la denuncia del maltrato y el fortalecimiento 

de la autoridad protectora en el municipio, así como brigadas móviles de 

esterilización y vacunación. 

También se fomenta y promueve la articulación de redes para la protección y 

cuidado animal, con el fin de que las personas, sus mascotas y los ciudadanos 

que no las posean, puedan compartir con los espacios públicos en sana armonía; 

y la creación de un centro de protección y bienestar animal. 

SECTOR PROTECCIÓN ANIMAL METAS 
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Promover campañas mediáticas para la 

denuncia del maltrato animal y para 

fortalecer la autoridad protectora en el 

municipio, así como campañas y 

brigadas móviles de esterilización y 

vacunación. 

Realizar 100 campañas para promover 

una tenencia responsable de la fauna, 

creando conciencia en la ciudadanía 

sobre la salud, bienestar y condiciones 

dignas de tenencia. 

Implementar 1 sistema de identificación 

y registro de fauna. 

Realizar 4 campañas comunicativas 

para fomentar la denuncia de maltrato 

animal. 

Realizar 24 brigadas y jornadas de 

atención médica, recolección y 

adopción. 

Creación de una cultura ciudadana de 

protección a los animales en situación 

de calle y abandono. 

Capacitar 7.200 ciudadanos en cultura, 

manejo y protección de los animales 

bajo un marco de convivencia efectiva y 

segura. 

Fomentar, apoyar y promover la 

articulación de redes para la protección 

y cuidado animal, con el fin de que las 

personas y sus mascotas y los 

ciudadanos que no las posean, puedan 

compartir con los espacios públicos en 

sana armonía. 

Formular e implementar 1 plan de 

manejo integral de mascotas y fauna 

callejera. 

Crear 1 red interinstitucional y 

multisectorial para fortalecer la 

atención, protección y adopción animal. 

Implementar un Plan de Manejo del 

Coso Municipal. 

Crear un quirófano móvil para la 

esterilización de perros y gatos. 

Creación de un centro de protección y 

bienestar animal. 

Crear 1 centro de protección animal 

CPA del municipio de Ibagué 
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1.3. PRINCIPALES RESULTADOS: 
 

- Consolidación de Ibagué como una de las capitales más seguras del país 

(tasa de homicidio por debajo de la media nacional). 

 

- La tasa de homicidio en 2018 fue la más baja en la historia del municipio). 

- Implementación de un modelo enfocado en la seguridad humana y la 

garantía de los derechos fundamentales. 

- Acción estructurada por tres pilares fundamentales: la prevención, el control 

y la implementación informada. 

 

1.3.1. TASA DE HOMICIDIOS 2016-2019 
 

Gráfico 07. Histórico de Homicidios:  

Balance Comparativo Colombia e Ibagué 1990-2018 

 

Fuente: medicina legal y ciencias forenses- *2018 

 

Ibagué sostiene una tendencia por debajo de la tasa nacional en general. Además, 

desde el año 2000 la tasa de Ibagué presenta una variación positiva frente a la 

disminución de casos, mostrando para el 2018 la tasa más baja de los últimos 30 

años.  
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Tasa de homicidios Ciudades de Colombia 

 

1.3.2. SEGURIDAD SUBJETIVA: PERCEPCIÓN CIUDADANA 
 

Gráfico 09. Personas que se sienten inseguras en el barrio donde viven 

 
Fuente: Encuesta de percepción 2018 Ibagué como Vamos 
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COMPARATIVO DE DELITOS DE MAYOR IMPACTO 

 
FUENTE: POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ 

 

1.4. APORTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

En el año 2015 la Cumbre de las Naciones Unidas aprueba la “Agenda 2030 para 

el desarrollo sostenible” buscando hacer frente a los fuertes cambios sociales, 

económicos, ambientales y climáticos. Esta agenda se constituye en el plan de 

acción de los países y las administraciones en todos los niveles: privado, 
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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.    

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

objetivos y metas estratégicas a través de cada una de las dimensiones y sectores 

orientados a la generación y fortalecimiento de las condiciones necesarias para que 

el municipio garantice el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y al Plan de Acción 2037.  

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 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) y al Plan de Acción Ibagué Sostenible 

2037. 

Gráfico 10. Objetivos de Desarrollo Sostenible – Metas Plan del Desarrollo 

 

 

Por su parte Secretaria de Gobierno en el ejercicio de sus funciones aportó al 

cumplimiento específico de tres dimensiones del Plan de Desarrollo que son la 

Dimensión Ambiental, Dimensión de Desarrollo Territorial, la Dimensión de 

Institucionalidad Política y Desarrollo Comunitario, así como se observa a 

continuación: 

 

 Gráfico 11. Dimensiones Secretaría de Gobierno 
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El mayor porcentaje de las metas de la Secretaría de Gobierno 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 37% del total de las metas de la Secretaría de Gobierno; en esta 

dimensión se encuentra el sector de justicia, seguridad y convivencia para la vida y 

la paz, el cual reúne cerca del 86% de estas metas, que tienen como objetivo 

garantizar una acción gubernamental que ofrezca capacidad de hacer prevalecer el 

orden, la justicia, la participación comunitaria, la convivencia ciudadana y la 

credibilidad en las instituciones públicas.  
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En cuanto a los programas de “Familia, escuela y comunidad escenarios básicos 

para la convivencia”, “Ibagué capital andina de los derechos humanos y la paz”, 

“Superación de la estigmatización y discriminación”, “Reintegración para la 

reconciliación y la paz” y “Seguridad para la convivencia y la paz”, presentan a la 

fecha un avece promedio del 91% del cumplimiento de las metas de producto, que 

bajo los principios de la seguridad humana y la inclusión social –contemplados en 

el Plan de Desarrollo- como ejes fundamentales y garantes de una sana convivencia 

y una ciudad en paz para todos sus habitantes. Con esto en mente, logramos 

posicionar durante los últimos 4 años a Ibagué como una de las capitales más 

seguras del país, tal y como puede observarse en los informes de las diferentes 

instituciones encargadas de reportar las cifras de muertes violentas y delitos de 

mayor impacto en Colombia. 

La política pública municipal de convivencia y seguridad ciudadana –plasmada en 

el Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz (PICSCPAZ)- 

constituyó la hoja de ruta principal para la implementación de todos los programas, 

acciones y estrategias encaminados a la garantía de los derechos relacionados con 

la seguridad y la convivencia. De esta manera, logramos defender y garantizar 

derechos fundamentales de aplicación inmediata, tales como los derechos a la vida, 

la integridad personal y la igualdad, así como derechos innominados, tales como la 

dignidad humana y el mínimo vital. La manera en la que se tradujo de forma 

operativa la imagen de ciudad que tuvimos durante esta administración se logró a 

través de una estructura de acción constituida por tres pilares fundamentales: la 

prevención, el control y la implementación informada. 
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Aprobado mediante Decreto N° 1152 del 08 noviembre de 2016 

 

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

sean inclusivos, seguros y sostenibles. En este sentido, el 6% de las metas de 

producto de la Secretaria de Gobierno, contenidas en la Dimensión Desarrollo 

Territorial, apuntan al cumplimiento de estos propósitos. Esta dimensión comprende 

el sector “Espacio público de todos y para todos” a través del cual se hizo valer el 

interés general prevalente sobre el interés particular y se estableció un plan de 

recuperación, adecuación y mantenimiento y dotación del espacio público y su 

equipamiento. 

 

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

producto asociadas al objetivo No. 11 es del 100%, y las vinculadas con el objetivo 

No. 16, a la fecha han logrado una ejecución de más del 90%, cifras que evidencian 

una gestión integral y sostenible que garantiza los derechos de los ciudadanos 

sobre el espacio público para el disfrute e integración comunitaria, así como el 

desarrollo de acciones que ofrezcan capacidad de hacer prevalecer el orden, la 
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justicia, la participación comunitaria, la convivencia ciudadana y la credibilidad en 

las instituciones públicas. 

 

1.5.  COMO SE LOGRARON LOS RESULTADOS 
 

1.5.1. DIMENSIÓN INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA: SECTOR JUSTICIA, 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA VIDA Y LA PAZ. 

 

Todas las acciones del Plan de desarrollo Por Ibagué con Todo el Corazón, se 

orientan por lo dispuesto en la estrategia nacional para la garantía de los Derechos 

Humanos (DDHH), según lo consagrado por el Plan Nacional de Desarrollo PND 

en su artículo 123. De manera que se harán todas las acciones necesarias para 

garantizar a los ibaguereños una acción gubernamental que ofrezca la capacidad 

de hacer prevalecer el orden, la justicia, la participación comunitaria, sana 

convivencia ciudadana y la credibilidad en las instituciones públicas. Se 

implementará un ambicioso programa de cultura ciudadana pacífica que contribuya 

en reducir las contravenciones sociales y promueva el espíritu de solidaridad y 

convivencia. De manera que se desarrollará un programa de seguridad ciudadana 

que permita reducir la violencia intrafamiliar, las violencias de género, la 

discriminación y la segregación por razones de raza, sexo, edad, origen y 

diversidad sexual fortaleciendo para tal efecto las comisarías de familia, las 

inspecciones de policía, corregidurías y centros de atención comunitario. 

1.5.1.1. PROGRAMA SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ 

El municipio de Ibagué realizará en conjunto con las Agencias de Seguridad que 

operan en el Ente Territorial acciones que permitan reducir los índices de 

ocurrencia de acciones delictivas en todas sus modalidades, generando una 

dinámica integral con base en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia y Paz, 

el cual se constituirá en un mecanismo de integración entre organizaciones 

públicas y privadas con el fin de establecer un ambiente propicio para el 

desarrollo social y económico de la población. Es de tener en cuenta que el 

mejoramiento y la ampliación de cobertura de los sistemas de seguridad que 

posee la ciudad son de vital importancia para lograr la tranquilidad de la población 
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y una mejor acción de las Agencias de Seguridad, convirtiéndose en 

instrumentos valiosos para el procesamiento de bandas criminales y la 

delincuencia común y organizada que opera en la Ciudad. 

A continuación, se muestran los resultados del programa: 

Tabla 14. Resultado metas producto programa seguridad 

Indicador de 
Resultado 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Logro 
A fecha tal 

Contribución a 
los ODS 

Índice de 
Hurtos a 
Residencias 

6.0 2 

en el 2016 se presentaron 642 casos de 
hurto a residencia, en 2017 867, casos en 
2018 se presentaron 988 casos y para el 

2019 a corte de 30 de septiembre de 2019 
van   591 casos, este indicador ha 

aumentado debido a la falta denuncia en la 
línea a denunciar. 

16. PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SOLIDAS 

Índice de 
Hurtos a 
personas 12.6 7 

en el 2016 se presentaron 3105 de hurto a 
personas en el 2017 3381 y en el 2018 3778 

en el 2019 se han presentado 3098 y esta 
tendencia esta al incremento debido al 
incremento de denuncias por medio del 

programa a denunciar 

16. PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SOLIDAS 

Índice de 
Hurtos a 
Automotores 

12.5 7 

*automotores corresponde a hurto a 
carros y motocicletas* En 2016 se 

presentaron 188 casos, en 2017 229 
casos, en 2018 230 casos y en 2019 156 

casos con corte del 30 de septiembre 
del 2019  

16. PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SOLIDAS 

Número de 
Casos de Trata 
de Personas 

ND 0  

16. PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SOLIDAS 

Tasa de 
Extorsión por 
cada 100 mil 
habitantes 27.67 17 

en el año 2016 se tiene una tasa de 12,3. 
2017 11,5 y en el 2018 tasa de 9,1 por cada 
100 habitantes, lo que corresponde al 2019 
se tiene una tasa preliminar de 8,3 por cada 

100. habitantes susceptible a cambios. Se 
puede resaltar el decrecimiento de esta 

conducta durante este gobierno. 

16. PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SOLIDAS 

Tasa de 
lesiones 
personales 
por cada 100 
mil habitantes 

6.92 5.92 

para el año 2016 se tiene una tasa de 512, 
en el 2017 una tasa de 470 y en   año 2018 

se obtuvo una tasa de 496 por cada 100 
habitantes y para el primer semestre se 

tiene una tasa preliminar de 223 por cada 
100 habitantes que esta susceptible a 

cambios.   

16. PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SOLIDAS 

Tasa de 
Homicidios 
por cada 100 
mil habitantes 

16.2 9 

 
En el 2016 se presentó una tasa de 20,4 

de homicidio por cada 100 mil 
habitantes, en el 2017 15,6 homicidio 

por cada 100 mil habitantes, en el 2018 
se presentó una tasa 15,1 por cada 100 

16. PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SOLIDAS 
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mil habitantes, a corte 30 de 
septiembre de 2019 se presentado 60 

casos y se tiene una tasa proyectada de 
14,9 homicidios por cada 100 mil 

habitantes. 

Número de 
casos de 
Homicidios de 
NNA 5 1 

frente a los casos de homicidio en este rango 
de edad para el 2016 se presentaron 6 casos 
para 2017: 6 casos en 2018: 6 casos y en lo 

que lleva el primer semestre del 2019 se han 
presentado 8 casos con corte del 30 de 

septiembre lo que demuestra en este último 
año una tendencia de incremento en este 

rango de edad. 

16. PAZ, 
JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SOLIDAS 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 15. Resultado metas producto programa de seguridad 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Implementar un Plan Integral de 

Seguridad Convivencia y Paz (PISC)   
1 1 100% 

Incrementar a 83 las Cámaras de 

vigilancia instaladas y funcionando 
83 200 100% 

Instalar 50 Nuevas alarmas 

comunitarias 
50 0 0% 

Implementar el Centro de comando y 

control ciudadano 
1 1 100% 

Fortalecer la Línea 123 1 0,75 75% 

Realizar 58 Campañas de 

sensibilización en prevención en el uso 

y utilización de NNA con grupos de 

delincuencia organizada. 

58 64 115,52% 

Implementar la Política integral para la 

garantía de los derechos de los NNA 

desvinculados de los grupos armados 

al margen de ley 

1 1 100% 
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Desde la labor misional del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia, Seguridad 

Ciudadana y Paz – CEACSCPAZ se ha mantenido como objetivo principal la 

reducción de todas las dimensiones de conflictividades, violencias y delitos que 

configuran los tres obstáculos a la seguridad ciudadana y la convivencia en todas 

las ciudades.  

La estrategia adoptada por parte de este grupo siempre tuvo los principios de la 

seguridad humana e inclusión social –contemplados en el Plan de Desarrollo- como 

ejes fundamentales y garantes de una sana convivencia y una ciudad en paz para 

todos sus habitantes. Con esto en mente, logramos posicionar durante los últimos 

4 años a Ibagué como una de las capitales más seguras del país, tal y como puede 

observarse en los informes de las diferentes instituciones encargadas de reportar 

las cifras de muertes violentas y delitos de mayor impacto en Colombia. 

La política pública municipal de convivencia y seguridad ciudadana –plasmada en 

el Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz (PICSCPAZ)- 

constituyó la hoja de ruta principal para la implementación de todos los programas, 

acciones y estrategias encaminados a la garantía de los derechos relacionados con 

la seguridad y la convivencia. De esta manera, logramos defender y garantizar 

derechos fundamentales de aplicación inmediata, tales como los derechos a la vida, 

la integridad personal y la igualdad, así como derechos innominados, tales como la 

dignidad humana y el mínimo vital.  

La manera en la que se tradujo de forma operativa la imagen de ciudad que tuvimos 

durante esta administración se logró a través de una estructura de acción constituida 

por tres pilares fundamentales: la prevención, el control y la implementación 

informada. 

El pilar de la prevención se enfocó en el desarrollo de estrategias de inclusión social 

que permitieran prevenir de manera efectiva los factores de riesgo que llevan con 

mayor frecuencia a la ocurrencia de conflictividades, violencias y delitos. 

Priorizamos los dos segmentos poblacionales más vulnerables de la ciudad por sus 

condiciones tanto etarias como socioeconómicas. De esta manera, se implementó 

el programa Jóvenes Constructores de Ciudad en los 20 barrios más vulnerables en 
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lo relacionado con la seguridad. Este programa tuvo como objetivo principal el 

desarrollo de una oferta institucional integral (oferta educativa, mediación social, 

plan de mejoramiento de barrios, desarme voluntario) para el sector poblacional 

específico de los adolescentes, al ser éste el segmento más vulnerable a la comisión 

de delitos.  

De manera complementaria, en el pilar de la prevención se desarrollaron estrategias 

que nos permitieron consolidar la prevención y construirla desde la base misma de 

la población intervenida. En el marco de la estrategia de cabildos de seguridad 

denominada Tu Barrio en Paz se llevaron a cabo reuniones en más de 100 barrios 

con el fin de escuchar las particularidades de cada territorio en lo relacionado con 

la seguridad y la convivencia para enfocar las acciones diferenciales adecuadas en 

el caso específico de cada barrio. Asimismo, se implementó la estrategia de Redes 

de Prevención Comunitaria en 141 barrios, de las cuales fueron capacitadas 101. 

Por medio de estas redes se crearon listas en las que se incluyeron miembros en 

los barrios para establecer canales de comunicación directa con los frentes de 

seguridad de la Policía y la coordinación de cuadrantes. 

Otro elemento clave en la dimensión de prevención lo constituye el componente de 

construcción de ciudad a través de foros, talleres, conversatorios y seminarios 

alrededor de los temas referentes a la seguridad y la convivencia. Durante el 

cuatrienio de la Administración Municipal “por Ibagué, con todo el corazón” se 

llevaron a cabo siete eventos en los cuales se puso en conocimiento de diversos 

estamentos de la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas aspectos 

relevantes de toda la fenomenología alrededor de la paz, el conflicto armado, la 

convivencia, la construcción de ciudad etc., los cuales contaron con la participación 

de prominentes figuras del mundo académico e institucional del país. 

Desde el CEACSCPAZ se participa en representación de la Secretaría de Gobierno 

o del Alcalde Municipal –ya sea como organizadores o como contribuyentes- en 

diferentes escenarios de articulación interinstitucional para la prevención de 

conflictividades, violencias y delitos, tales como la mesa de seguimiento al programa 

de Rutas Seguras en conjunto con la METIB para la protección de los bici-usuarios 
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en las áreas urbana y rural (coordinadores); las Mesas Municipales y 

Departamentales de prevención del expendio y consumo de sustancias psicoactivas 

(PMDD); y las mesas Departamentales Interinstitucionales de Hurto y Extorsión 

(asistentes en representación de la Alcaldía) coordinadas por el CTI de la Fiscalía 

General de la Nación. 

El pilar del control tuvo como objetivo la efectiva articulación de todas las 

instituciones involucradas en la seguridad policiva y la estabilidad institucional 

(Policía Metropolitana, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación – CTI, 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Nacional de 

Protección) con el fin de garantizar una respuesta efectiva a todas las 

manifestaciones de conflictividades, violencias y delitos en la ciudad. 

Dentro del conjunto de acciones articuladoras para el control de la seguridad y la 

convivencia en la ciudad, resalta la construcción, dotación e implementación del 

Centro de Mando y Control Ciudadano. Se realizó la instalación de las 200 cámaras 

en el marco del convenio interinstitucional con los gobiernos regional y nacional. 

Estas cámaras se encuentran operativas y se han enlazado con el software 

estratégico "ELIPSE". El Centro de Mando se construyó en las instalaciones de la 

METIB y su puesta en marcha ha permitido la integración de lo captado por las 

cámaras con el control policial en tiempo real, permitiendo una respuesta más rápida 

por parte de los uniformados. 

Otro ejercicio efectivo en lo concerniente a la articulación institucional para el control 

de la seguridad y la convivencia está constituido por la estrategia de acción unificada 

de presencia institucional entre Alcaldía, Policía, Ejército y Fiscalía, en la cual se 

realizan controles constantes y diversos en diferentes sectores de las áreas urbana 

y rural, lo que ha permitido la captura de sospechosos y personas requeridas por la 

ley, así como la incautación de sustancias psicoactivas y armas de fuego y corto 

punzantes. 

Otra estrategia está comprendida por la coordinación de acciones preventivas en 

fechas especiales (día de la madre, día de los niños, Semana Santa, Navidad, 

Mundial y partidos locales de fútbol, Festival folclórico, dial del amor y la amistad, 
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días feriados) con la Policía Metropolitana y demás instituciones. Durante estas 

eventualidades se conforman dispositivos especiales de seguridad para garantizar 

el normal suceso de los mismos de manera diferencial, dependiendo de las 

características específicas de cada fecha. 

Todas las estrategias que constituyen el pilar de control dentro del PICSCPAZ han 

sido planeadas coordinadas, ejecutadas y evaluadas semanalmente en el marco de 

los Consejos Municipales de Seguridad y Convivencia, a los cuales asisten como 

miembros permanentes el Alcalde, el director del CEACSCPAZ, el Comandante de 

la Policía Metropolitana, el Comandante de la Policía Departamental, el 

Comandante de la Sexta Brigada del Ejército, el director de la Fiscalía Regional, el 

director regional de Medicina Legal, un representante del CTI; como invitados 

asisten diferentes miembros de la sociedad civil o de las instituciones públicas con 

quienes se haya de tratar temáticas específicas. 

El pilar de la implementación informada es el mayor éxito del PICSCPAZ. Nunca 

antes en Ibagué se había constituido un equipo investigador que determinara de 

manera técnica y con un criterio objetivo y basado en datos concretos la orientación 

específica que deben tener el diseño, implementación y evaluación de políticas 

públicas en la ciudad. Este equipo estuvo constituido por todos los integrantes del 

grupo del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia, Seguridad Ciudadana y 

Paz – CEACSCPAZ.  

El CEACSCPAZ desarrolló más de 10 investigaciones, estudios, sondeos y 

encuestas de diversas índoles que fungieron como insumo técnico principal en el 

diseño de muchas de las políticas implementadas por la Administración, no solo en 

el área de la seguridad y la convivencia, sino también en las áreas de la planeación 

espacial, la cultura cívica y democrática, la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, la transparencia electoral, la seguridad vial, entre otras. 

Bajo la guía editorial del CEACSCPAZ también se logró la publicación de tres obras 

de alto valor académico e histórico para ciudad. Estas obras son todas de autores 

tolimenses y constituyen un aporte básico para la construcción de memoria histórica 

acerca de hechos y periodos trascendentales en la vida de la ciudad, tales como la 
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época de La Violencia, el 9 de abril de 1948 y el desarrollo de la corriente 

jurisprudencial republicana, altamente influenciada por juristas tolimenses. 

1.5.1.2. PROGRAMA FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD ESCENARIOS 

BÁSICOS PARA LA CONVIVENCIA 

Este programa tiene como objetivo implementar mecanismos participativos, 

sociales y educativos que contribuyan a fortalecer en la familia y la comunidad el 

uso de la comunicación asertiva, la resolución pacífica de conflictos y habilidades 

sociales alternativas a la violencia, al igual que promover la participación 

ciudadana y la coordinación con las autoridades competentes para la prevención 

de conductas contravencionales y delictivas que generen sensación de 

inseguridad; así mismo es importante generar en los miembros de la familia 

especialmente en los NNA conducta de autoprotección y autocontrol: y promover 

el restablecimiento de derechos. 

Tabla 16. Resultado metas de resultado programa familia 

Indicador de 
Resultado 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Logro 
A fecha tal 

Logro 
proyectado 
a Dic 31 de 

2019 

Contribución 
a los ODS 

Tasa de 
Violencia 
contra la 

mujer por 
cada 100 mil 
habitantes 

142,09 100 

En el 2016 se presentó una tasa 
de 404 en el 2017 384 para el 

2018 de 396 por cada 100 
habitantes; para 2019 se 

presenta una tasa de 370 por 
cada 100 habitantes, lo que 

corresponde a 844 casos con 
corte a 30 de septiembre de 

2019. . 

100 

16. PAZ, 
JUSTICIA E 

INSTITUCION
ES SOLIDAS 

Tasa de 
Violencia 

sexual contra 
Mujeres por 
cada 100 mil 
habitantes 

48,42 36 

En el 2016 se presenta una tasa 
de 97, en el 2017 144 y en 2018 
de 121 por cada 100 habitantes; 

para el 2019 se proyecta una 
tasa de 116 por cada 100mil 

habitantes la cual es susceptible 
a cambios, lo que corresponde a 

270 casos con corte a 30 
septiembre de 2019. 

36 

16. PAZ, 
JUSTICIA E 

INSTITUCION
ES SOLIDAS 

 

Frente a estos indicadores se observa un detrimento año a año de violencia contra 

la mujer, lo que contrasta con un aumento en la variable de violencia sexual contra 

la mujer. La profesionalización y modernización de los estamentos encargados de 

recibir organizar y transmitir ese tipo de denuncias dieron cuenta de un gran 
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incremento en el número de las mismas de ese delito en este cuatrienio. Las 

campañas emprendidas desde diferentes secretarias demostraron haber tenido un 

efecto profundo en los diferentes territorios de la ciudad que, junto al creciente 

fenómeno cultural de empoderamiento femenino. 

Las campañas emprendidas desde diferentes secretarias demostraron haber tenido 

un efecto profundo en los diferentes territorios de la ciudad que, junto al creciente 

fenómeno cultural de empoderamiento femenino ha logrado visibilizar y materializar 

la confianza en las instituciones respecto a estos temas.  

Tabla 17. Resultado metas producto programa familia 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Capacitar a 2.000 Personas en la 

prevención de conductas 

contravencionales (querellas) y 

delictivas. 

2.000 2.213 110,65% 

Implementar 1 Sistema municipal de 

prevención, mediación y resolución 

pacífica de conflictos 

1 0,5 50% 

Implementar 1 Escuela de 

planeación participativa y 

construcción de paz 
1 1 100% 

Capacitar a 20.000 Nuevas 

Personas en promoción y 

divulgación mecanismos protección 

al consumidor 

20.000 22.016 110,08% 

Capacitar a 385 Asociaciones 

Comunitarias en Mecanismos 

Alternativos de Solución de 

Conflictos 

385 399 103,64% 

Implementar 1 Estrategia local de 

reconciliación y cultura de paz 
1 1 100% 

Capacitar en las 58 Instituciones 

Educativas sobre mecanismos de 

prevención de la Explotación Sexual 

– Comercial del NNA (ESCNNA) y 

trata de personas 

58 60 103,45% 
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Fortalecer el Comité Municipal 

contra la trata de personas 
1 1 100% 

Implementar 1 Política Pública de 

derechos humanos 1 1 100% 

 

En desarrollo del Convenio de Cooperación No. 2097 de 2017 entre las Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito y la ALCALDÍA DE IBAGUÉ - Secretaría de 

Gobierno, con el objetivo de aunar esfuerzos para garantizar el apoyo técnico en el 

fortalecimiento de la institucionalidad de Ibagué para el abordaje integral de la trata 

de personas, además de visibilizar el delito a través de campañas y estrategias de 

prevención con la participación de los sectores más relevantes. Se llevó a cabo el 

Taller para la Identificación de Factores de Riesgo Frente al Delito de Trata de 

Personas en el Municipio de Ibagué, contando con la participación del Comité 

Municipal para la lucha contra la trata de persona, Comisarías de Familia, 

Corregidores del Municipio, Presidentes Juntas de Acción Comunal, Universidad del 

Tolima, Comunidad vereda Tambo, e Instituciones Educativas.  

Se implementó la Campaña “SE TRATA DE TI”, estrategia por medio de la cual 

se busca prevenir la trata de personas e identificar los factores sociales que derivan 

en la ocurrencia de esta conducta. También se realizó un diagnóstico sobre los 

factores de riesgo que propician la ocurrencia del delito de trata de personas en el 

municipio de Ibagué, contiene información que sirve para la constitución de 

estrategias, planes y proyectos que permitan la abolición de éste delito que atenta 

contra los derechos humanos de las víctimas, denigrando la dignidad de las 

personas. 

Con el fin de establecer los lineamientos para la incorporación y apropiación del 

enfoque de derechos en las estrategias, planes, programas y proyectos que 

permitan la garantía de los derechos humanos en el municipio de Ibagué, por medio 

del Acuerdo 001 del 08 de enero de 2019, se adopta la Política Pública: Ibagué 

Capital Andina de los Derechos Humanos y la Paz del Municipio de Ibagué 2019-

2030.  
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Se llevó a cabo un diagnóstico con el fin de identificar la situación actual en 

materia de prevención, mediación y resolución pacífica de conflictos en los 

diferentes actores involucrados, tales como: Inspecciones Municipales de Policía 

de Ibagué, Policía Metropolitana de Ibagué, Corregidurías Municipales, Jueces 

de Paz y Reconsideración, Conciliadores en Equidad, Personería Municipal y 

Consultorio Jurídico de la Universidad de Ibagué. Está en proceso de aprobación 

el proyecto de Decreto para crear el Sistema Municipal de Prevención, Mediación 

y Solución de Conflictos de forma pacífica, por medio del cual se coordinarán las 

acciones municipales y de los particulares tendientes a promover oportunidades 

y herramientas para dar solución a sus diferencias, antes de acudir a instancias 

administrativas o judiciales y así contribuir en descongestionar dichos 

Despachos. 

Con el fin de implementar mecanismos participativos, sociales y educativos que 

contribuyan a fortalecer en la familia y la comunidad, así como el uso de la 

comunicación asertiva, la resolución pacífica de conflictos y habilidades sociales 

alternativas a la violencia, la Dirección de Justicia ha sensibilizado 2.213 

personas en la Ley 1806 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia, 

también se capacita en la prevención de conductas contravencionales y delictivas 

que generen sensación de inseguridad, contando con la participación de los 

líderes de las Juntas de Acción Comunal - JAC. Con el acompañamiento de las 

Comisarías de Familia del Municipio de Ibagué, se realizaron jornadas de 

capacitación en las Instituciones Educativas sobre Mecanismos de prevención 

de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

(ESCNNA) y Trata de Personas, en estas capacitaciones se contó con la 

participación de estudiantes, padres de familia y personal docente. 

La Dirección de Justicia y Orden Público a través del apoyo del Programa de la 

Mujer de la Secretaría de Bienestar Social, Defensoría del Pueblo y la Fundación 

Mencoldes, llevó a cabo el proceso de formación “Derechos Humanos, Liderazgo 

y paz” Dirigido a las mujeres lideresas del municipio de Ibagué, con el objetivo 

de promover en las comunas de la ciudad un enlace - amiga de las mujeres que 
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pueden llegar a sufrir cualquier tipo de manifestación de violencia. La 

capacitación está dirigida por las corregidoras de policía del municipio adscritas 

a la Dirección de Justicia y Orden Público, con el objetivo de promover los 

Derechos Humanos con enfoque de género en el sector rural. 

A través de la Oficina de Atención al Consumidor se capacitaron 22.016 personas 

en la Ciudad de Ibagué sobre la Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor, con 

el objetivo de proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los 

derechos de los consumidores, así como sus deberes conforme a la Ley 1801 de 

2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia, estas capacitaciones se realizaron 

en Instituciones Educativas y a dueños de establecimientos comerciales.  

Mediante Acuerdo Municipal 031 de 2018 se realizó la creación de 12 ligas de 

Consumidores de las diferentes comunas, con el objetivo del desarrollo de 

actividades encaminadas a la defensa de los derechos de los consumidores. En la 

oficina se realizan visitas de inspección, vigilancia y control como:   

 Control metrológico en estaciones de gasolina 

 Control, inspección y vigilancia a grandes superficies 

 Control al cumplimiento de reglamentos técnicos de etiquetado de 

confecciones y calzado 

 Visitas de control e inspección a parqueaderos 

 Operativos de sellamiento de parqueaderos. 

En el marco de la Ley 1801 de 2016 y en concordancia con el Decreto 0232 de 2017 

por medio del cual se reglamenta el funcionamiento de parqueaderos en la 

jurisdicción del Municipio de Ibagué, se han realizado visitas de inspección, 

vigilancia y control a establecimientos de parqueo, verificando la documentación 

para su funcionamiento, logrando la categorización de 200 parqueaderos, 70 están 

en proceso, y se han cerrado 20 parqueaderos a través de operativos con la Policía 

Nacional,  dichas acciones permiten hacer  el control tarifario y de requisitos 

mínimos para su funcionamiento. 
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1.5.1.3.  Programa Ibagué, capital andina de los derechos humanos y la 

paz 

El propósito de este programa es el desarrollo de capacidades institucionales y 

comunitarias para la construcción social de la paz con enfoque territorial, para 

comprender las conflictividades y las capacidades de construcción de paz en la 

ciudad, así como promover la cultura de los derechos humanos, la paz y la 

reconciliación como consecuencia de una práctica reflexiva del diálogo social y 

pedagógico permanente, en el marco de un modelo civilista de construcción de 

paz desde los territorios, en donde la planeación participativa será una condición 

necesaria en la elaboración de nuevos idearios que faciliten la focalización de las 

acciones y el reconocimiento de los actores para la implementación de agendas 

y proyectos estratégicos territoriales.  

Tabla 18. Resultado metas de resultado programa DDHH 

Indicador de 
Resultado 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Logro 
A fecha tal 

Logro 
proyectado 
a Dic 31 de 

2019 

Contribución 
a los ODS 

Tasa de 
Violencia 
sexual contra 
NNA por 
cada 100 mil 
habitantes 

67 50 Para el 2016 se presentó 
una tasa de 173,6   
Para 2017 una tasa de 208, 
para el 2018 una tasa de 
228,8 por cada 100 mil 
habitantes, para el 2019 va 
una tasa proyectada de 
176,7 que representa 284 
casos a septiembre 30 de 
2019. 

50 16. PAZ, 
JUSTICIA E 

INSTITUCION
ES SOLIDAS 

Tasa de 
Violencia 
Contra NNA 
por cada 100 
mil 
habitantes 

26.28 20 para el 2016 se presenta una 
tasa de 89, para el 2017 de 

98, para el 2018 una tasa de 
104 por cada 100 habitantes 
y 2019 se proyecta una tasa 

de 18,5 por cada 100 
habitantes representada en 
110 casos a corte de 30 de 

septiembre de 2019.   

20 16. PAZ, 
JUSTICIA E 

INSTITUCION
ES SOLIDAS 

Tasa de 
exámenes 
medico 
legales por 
presunto 

59.05 20 Para el 2016 se presentó 
una tasa de 173,6 para 

2017 una tasa de 208, para 
el 2018 una tasa de 228,8 

por cada 100 mil 

 16. PAZ, 
JUSTICIA E 

INSTITUCION
ES SOLIDAS 
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delito sexual 
en NNA. 

habitantes, para el 2019 va 
una tasa proyectada de 

176,7 que representa 284 
casos a septiembre 30 de 

2019.. 

Tasa de 
violencia 
contra el 
adulto mayor 
por cada 100 
mil 
habitantes. 

28.8 20 Para el 2016 se tiene una 
tasa de 65,3, el 2017 de 59,2 
en el 2018 de 65,8 por cada 

100 habitantes, para 2019 se 
tiene una tasa de 58,6 por 

cada 100 mil habitantes 
representada en 37 casos con 
corte a 30 de septiembre de 

2019. 

 16. PAZ, 
JUSTICIA E 

INSTITUCION
ES SOLIDAS 

Número de 
Casos de 
violencia en 
pareja con 
victima 
menor de 18 
años. 

16 8 para el año 2016 se 
presentaron 21 casos de 

violencia en pareja de menos 
de 18 años, para el 2017 tuvo 
un incremento de 4 casos es 
decir se obtuvieron 25 casos, 

para 2018, 24 casos y para 
2019 se han presentado 18 

casos. A corte de 30 de 
septiembre de 2019. 

 16. PAZ, 
JUSTICIA E 

INSTITUCION
ES SOLIDAS 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 19. Resultado metas producto programa DDHH 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Formular e Implementar 1 Estrategia de 

apoyo a iniciativas de construcción de 

paz   

1 1 100% 

Capacitar el 100% de Jueces de paz y 

Conciliadores en equidad en 

Mecanismo Alternativos de Solución de 

Conflictos (MASC) 

100% 100% 100% 

Gestionar una Nueva casa de Justicia 

en la ciudad de Ibagué 
1 1 100% 



 

43 
 

Fortalecer la Casa de Justicia de la 

comuna 8 con modelo integral de 

atención y con enfoque diferencial 

1 1 100% 

Operar una Casa de Justicia móvil 1 1 100% 

Crear e Implementar 1 Consejo 

Territorial de Paz 
1 1 100% 

Capacitar las comunidades educativas 

de las 58 Instituciones Educativas sobre 

Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos (MASC) 

58 56 96,55% 

Formular e implementar 1 Política 

Pública para la libertad religiosa 
1 1 100% 

Crear y poner en marcha 1 Comité 

Municipal de Libertad Religiosa 
1 1 100% 

Adelantar 1 estrategia de comunicación 

para la promoción del derecho a la 

Libertad Religiosa y prevención del 

hostigamiento o discriminación por fines 

religiosos. 

1 1 100% 

 

La Secretaría de Gobierno realizó la gestión conforme a los lineamientos 

establecidos por el PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICIA Y 

CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA, se hizo la solicitud formal al 

Ministerio de Justicia con todos los requisitos y soportes documentales:  

- Escrituras Públicas del Inmueble 

- Certificaciones de disponibilidad de servicios públicos en el predio que se 

destinará para la construcción de la nueva Casa de Justicia Sur. 

- Certificación de uso del suelo 

- Certificación que demuestra que no requiere la licencia ambiental 

- Diagnóstico de conflictividad (El cual fue corregido y entregado con ajustes) 
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Mejoramiento de la Casa de Justicia de la comuna 8. 

Contrato de obra No. 2205 de 2017 por valor $48.969.967,con el objeto 

contractual “Adecuaciones locativas en la infraestructura física para el 

mejoramiento de la Casa de Justicia ubicada en la carrera 2ª calle 100 ciudadela 

Simón Bolívar y de la Comisaría Permanente de Familia ubicada en la calle 21 

con carrera 3ª de la ciudad de Ibagué”. 

- La destinación de recursos en un rubro especifico titulado “Casa de Justicia 

Sur” con apropiación presupuestal de 300 millones aprobados por el Concejo 

Municipal de Ibagué en el 2018.  

- La designación de un funcionario de planta para el manejo y cargue de la 

información del Centro de Recepción de Información (CRI). 

Se realizaron adecuaciones locativas en la infraestructura física para el 

mejoramiento de la casa de justicia de la Ciudadela Simón Bolívar, comuna 8. Y 

la comisaría permanente de familia ubicada en la calle 21 Cra 3 de la Ciudad de 

Ibagué. Se adquirió un vehículo que está a disposición de las comisarías de 

familia, igualmente se fortaleció el equipo psicosocial y de abogados para prestar 

una mejor atención a la comunidad y garantizar el acceso a la justicia de manera 

oportuna. 

La Dirección de Justicia realiza Jornadas de Justicia Móvil en la zona urbana u 

rural de Ibagué, cuyo objetivo es acudir a la comunidad con la participación de 

las diferentes entidades centralizadas y descentralizadas que conforman la 

Administración Municipal, para dar a conocer los servicios que prestan las 

dependencias, asesorías, orientaciones sobre sus derechos y los mecanismos 

para garantizar la efectividad de los mismos y la resolución pacífica de conflictos 

para el logro de la convivencia y la paz. En dichas jornadas se atienden 

habitantes de las zonas más vulnerables, brindando asesoría jurídica y de 

servicios en temas de familia, policivos, derecho en general, duplicado de 

documentos de identidad, calificación de SISBEN, atención y asesoría para 

víctimas, situación militar, conciliación y mediación, denuncia de delitos y demás 

temas de interés que esta comunidad requiere en su diario vivir pero a los que 
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no puede acceder tan fácilmente por situaciones económicas o de 

desconocimiento de estas ofertas. 

Con el Acuerdo 004 del 08 de enero de 2019, se crea el Consejo Territorial de Paz, 

Reconciliación y Convivencia del Municipio de Ibagué; como organismo asesor y 

consultivo de la Administración Municipal, su misión será propender por el logro y 

mantenimiento de la paz; generar una cultura de reconciliación, tolerancia, 

convivencia, y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica de las 

entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de 

negociación del conflicto armado interno, en orden de alcanzar relaciones sociales 

que aseguren una paz integral permanente. 

La Dirección de Justicia e Inspecciones de Policía del Municipio de Ibagué, realizan 

jornadas de capacitación en las Instituciones Educativas sobre sobre Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y Ley 1801 de 2016- Código Nacional 

de Policía, dirigido a estudiantes, padres de familia y personal docente. 

La Administración Municipal POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN 2016-2019 

considera la importancia de la religión o las convicciones para quien las profesa, 

pues constituyen un elemento fundamental de su concepción de la vida y por tanto, 

su libertad debe ser íntegramente respetada  y garantizada, resultando esencial la 

promoción de una cultura de respeto, así mismo se reconoce el papel fundamental 

que desempeña en la construcción de la paz; por lo cual, con el Acuerdo 025 del 04 

de Diciembre de 2018 se adopta la Política Pública de Libertad de Culto y Religión 

del Municipio de Ibagué 2019-2029. Con el fin de promover ejes, líneas de acción y 

actividades que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa y de 

cultos en el territorio municipal, siendo una estrategia ampliada para la promoción y 

apropiación de estrategias que consoliden a Ibagué como una ciudad que reconoce 

la importancia de la religión o las convicciones del individuo, acepta la labor social 

y el aporte de las entidades religiosas hacia una cultura de paz y tolerancia, 

procurando reducir las circunstancias adversas que presentan las diferentes 

iglesias, confesiones, congregaciones, denominaciones y grupos religiosos, como 

sus miembros en el desarrollo de sus actividades, y profesión de su credo. 
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A través del Decreto No. 1000 – 0374 del 16 de mayo de 2017 se adopta el 

reglamento interno del Comité Municipal de Libertad Religiosa en el Municipio de 

Ibagué, a través del cual la Secretaría de Gobierno articula y realiza el diseño de la 

Política Pública de Libertad Religiosa, de cultos y conciencia con el fin de garantizar 

éste derecho:  

* Se caracterizó el universo religioso del municipio y se formuló la Política Pública.  

* Se promueve el derecho a la libertad religiosa y prevención del hostigamiento o 

discriminación por fines religiosos a través de diversas estrategias comunicativas 

Con el fin de implementar estrategias para la promoción y apropiación de Ibagué 

como una ciudad que reconoce la importancia de la religión o las convicciones del 

individuo, la Secretaría de Gobierno con la participación activa del Comité Municipal 

de Libertad Religiosa del Municipio de Ibagué ha generado espacios de 

participación en medios de comunicación para la promoción del derecho de la 

libertad religiosa y prevención del hostigamiento o discriminación por fines 

religiosos, a través de programas radiales, periódicos, talleres, página web de la 

Alcaldía, entre otros.  

1.5.1.4. Programa Superación de la estigmatización y discriminación 

La igualdad es un principio del desarrollo social que se debe trabajar y lograr con 

el fin de establecer el proceso de crecimiento integral de la sociedad; para lo cual, 

es imperativo que los diferentes sectores y grupos sociales reconocidos tengan la 

oportunidad efectiva de la atención de los servicios por parte del Estado, quien tiene 

el deber de proteger los derechos de cada conglomerado e individuo. Para el 

Gobierno municipal, el no segregar constituye un mandamiento, así como la 

inclusión social es un principio central; por tal razón superar las condiciones de 

segregación y estigmatización de la población es uno de sus grandes propósitos. 

Tabla 20. Resultado metas de resultado programa Discriminación  

Indicador de 

Resultado 

Línea 

Base 

Meta 

Cuatrieni

o 

Logro 

A fecha 

Contribución a 

los ODS 
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Puntajes Absolutos y 

Desempeño Relativo 

Componente de 

Tolerancia e Inclusión 

35,79 50 58,4 

16. Paz, 

justicia e 

instituciones 

solidas 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 21. Resultado metas producto programa Discriminación 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Implementar una Ruta metodológica  

de inclusión de todas las poblaciones 

para evitar prácticas discriminatorias. 

1 1 100% 

Implementar una estrategia de 

promoción y atención diseñada y 

enfocada a la atención integral de 

víctimas de discriminación 

1 1 100% 

Realizar un plan de sensibilización 

para servidores públicos de la 

administración y ciudadanía en 

general   sobre  la  Ley 

Antidiscriminación y derechos de 

grupos históricamente discriminados. 

1 1 100% 

 

A partir de diferentes mesas diálogo directo con líderes y comunidades que 

manifiestan ser víctima de actos discriminatorios en el municipio de Ibagué, la 

Secretaria de Gobierno realizó un diagnóstico que permite dimensionar la 

problemática que genera la exclusión de población sujeta de protección especial, 

según lo contempla la ley 1482 del 30 de Noviembre de 2011. Se formuló el 

documento con el contenido de la ruta de prevención y atención en respuesta a 
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la necesidad de atender y promover una cultura de NO discriminación en el 

municipio, con el objetivo de mitigar y atender con mayor eficiencia los casos que 

se presenten de discriminación en el municipio de Ibagué en el ámbito de las 

instituciones públicas y privadas, a través de la implementación de la ruta de 

promoción, prevención, atención y seguimiento a casos de discriminación, la 

protección de los derechos de una persona, grupo de personas o comunidad, 

que son vulnerados a través de actos discriminatorios. Para cumplir con el 

propósito, la ruta se divide en cuatro componentes: promoción, prevención, 

atención y seguimiento. 

La Estrategia tiene como objetivo socializar la ruta de atención para que las 

personas conozcan toda la oferta de servicios institucionales para el 

restablecimiento de sus derechos cuando se sientan agredidos por actos de 

discriminación y/o reclamación de sus derechos consagrados 

constitucionalmente y mediante la Ley 1482 de 2011, y 1752 del 2015, para la 

convivencia y prevención de la estigmatización en el marco de nuestra ciudad 

como capital Andina de los derechos humanos. 

Se realizaron jornadas de sensibilización a los funcionarios públicos de la 

Administración y comunidad en general sobre la Ley Antidiscriminación y grupos 

Históricamente Discriminados. Se articuló con las diferentes dependencias que 

hacen parte de la Administración Municipal para consolidar una RUTA 

INTEGRAL Y METODOLÓGICA PARA LA NO DISCRIMINACIÓN, también se 

realizó una cartilla que contiene los principales programas que ofrece la 

Administración Municipal en temas como: Salud, Educación, Mujer y equidad de 

género, comunidad LGBTI, Adulto Mayor, Grupos Étnicos, Discapacidad, 

Habitante de Calle, Jóvenes, etc. 

1.5.1.5.  Programa Reintegración para la reconciliación y la paz 

En el marco de la Política Nacional de Reintegración Social y Económica, para 

la incorporación efectiva del desmovilizado con voluntad de paz y como resultado 

de un proceso de participación y concertación con las entidades nacionales y en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Dentro de los objetivos está el fortalecimiento de los mecanismos para proteger 

la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas que han 

abandonado las armas, promover contextos seguros y de convivencia pacífica, 

que mitiguen los riesgos de victimización y reincidencia de las personas 

desmovilizadas en zonas tanto rurales como urbanas, y la promoción de 

escenarios de reconciliación y la reintegración como garantías de no repetición. 

Tabla 22.  Metas de resultado programa reintegración 

Indicador de 

Resultado 

Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

Logro 

A fecha 

Contribución a 

los ODS 

Puntajes Absolutos y 

Desempeño Relativo 

Componente de 

Tolerancia e Inclusión 

35,79 50 58,4 

16. Paz, 

justicia e 

instituciones 

solidas 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 23. Resultado metas producto programa reintegración 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Implementar 1 estrategia para el 

desarrollo de iniciativas 

comunitarias que permitan fomentar 

la reintegración y reconciliación en 

las comunidades receptoras. 

1 1 100% 

Capacitar al 100% de las la 

Personas en proceso de 

reintegración en ciudadanía y 

participación política, asentadas en 

el territorio. 

100% 100% 100% 
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Implementar 1 Estrategia para 

reducir los factores de riesgo de 

reclutamiento en NNAJ por parte de 

Grupos Armados Organizados al 

Margen de la Ley GAM- Entornos 

protectores. 

1 1 100% 

 

Con el Decreto 1000-0210 de 24 de marzo de 2017 se crea el grupo 

interinstitucional de reacción inmediata para la prevención del reclutamiento, uso, 

utilización y violencia sexual de NNA por parte de GAOML y GDO. Está en 

proceso la creación de la ruta para la prevención del reclutamiento, uso, 

utilización y violencia sexual en contra de NNA. 

La Secretaría de Gobierno, en articulación con la Agencia de Reintegración y 

Normalización (ARN) ha implementado diferentes estrategias para fomentar la 

reintegración y reconciliación en la ciudad de Ibagué: 

- Feria de Emprendimiento. UNA OPORTUNIDAD LO CAMBIA TODO: Con el 

fin de generar un espacio de participación y reconciliación con la sociedad, el 

31 de Agosto la se realizó la feria de emprendimiento en la plaza de los 

artesanos en el centro de Ibagué, donde se reunieron emprendedores que 

hacen parte del programa de reintegración, para dar a conocer sus unidades 

de negocio ante la sociedad, participaron 10  ideas de negocio, cabe resaltar 

que dicha población buscó por medio del emprendimiento una salida del 

conflicto armado. 

- El 19 de marzo de 2018 se realizó la reforestación en la vereda llanitos, 

actividad simbólica en donde se fomentó la reintegración y la reconciliación 

en el municipio de Ibagué, en la actividad participaron 10 personas en proceso 

de reintegración, las comunidades indígenas, los campesinos del sector y los 

estudiantes de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. 

El 31 de Agosto de 2018 se realizó una jornada de talleres con  instituciones 

públicas y  privadas enfocadas en, empleo, liderazgo,  emprendimiento  digital e 
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innovación, dirigidas a  las personas en proceso de reintegración,  participaron 

en total 60 personas, en donde recibieron información y herramientas para 

fortalecer sus ideas de negocio mediante las nuevas plataformas tecnológicas 

que el Ministerio de las TICS ofrece.  Adicionalmente se les brindo información 

en empleabilidad y ofertas sobre procesos en emprendimiento, como mecanismo 

de participación con la sociedad. En el desarrollo de la feria de emprendimiento 

se llevó a cabo una actividad dirigida por el señor Jonatán Samaniego profesional 

de la Corporación Mundial de la Mujer, donde reunió 9 emprendedores y una 

pasante de la ARN para realizar la actividad denominada liderazgo, el objetivo 

fue realizar una introspección de cada uno de los participantes para que se dieran 

cuenta lo valiosos que son como personas y como empresarios. Desarrollando o 

descubriendo habilidades de liderazgo. 

La Secretaría de Gobierno con la asesoría técnica de la Organización 

Internacional para las Migraciones del Programa de Reintegración y Prevención 

del Reclutamiento y la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de 

Prevención del Reclutamiento y Utilización de niños, niñas y adolescentes ha 

coordinado y articulado acciones para la prevención de la vulneración de los 

niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente, el de ser protegidos contra el 

reclutamiento, utilización y violencia sexual por los grupos armados organizados 

al margen de la ley y por grupos delictivos organizados. Con lo anterior, la 

Alcaldía de Ibagué y la OIM viene adelantando un estudio de la Estrategia de 

Prevención de Reclutamiento de Uso, Utilización de NNA en Ibagué, Un Estudio 

de Aproximación del Fenómeno (Febrero 15 de 2019) con el apoyo del ICBF, 

Defensoría del Pueblo y la USAID. El estudio se adelantó con la metodología 

etnográfica se realizó a partir de las historias de vida de NNA vinculados al 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Esto con el 

objetivo de identificar la dinámica y la ocurrencia del uso y la utilización de NNA 

contando con las categorías individuales, familiares, escolares, comunitarios y 

territoriales, exponiendo los factores de riesgo que propician las modalidades del 

Uso y la Utilización. Actualmente el documento técnico de Estrategia de 

Prevención de Reclutamiento de Uso, Utilización de NNA en Ibagué, Un Estudio 
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de Aproximación del Fenómeno, se está a la espera de ser aprobado para la 

publicación online y la publicación en el CIMPP. Mencionado documento ha sido 

socializado en el Subcomité de Prevención Protección y Garantías de No 

Repetición por parte del investigador y con el Grupo de Reacción Inmediata para 

la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Explotación Sexual de NNAJ 

por parte de GAM en el municipio de Ibagué. Asi mismo La Secretaría de 

Gobierno elaboró una estrategia de prevención mediante la acción unificada 

entre la Administración Municipal, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, la 

Fiscalía Seccional Tolima y Ejercito Nacional, policía metropolitana con el fin de 

brindar una atención integral a los NNA en los 20 barrios priorizados como zonas 

de riesgo por sus altos índices de delincuencia organizada. La estrategia 

involucra sensibilizaciones en prevención al delito de una manera didáctica, 

diferencial y territorial para prevenir la materialización de las diversas causas de 

riesgo al reclutamiento, uso y utilización a que se ven expuestos los NNA. 

 

1.5.1.6. Sector Desarrollo Comunitario 

 

La participación comunitaria, el fortalecimiento, legalización y capacitación de sus 

organizaciones constituyen ejes centrales en los procesos de planeación 

participativa y en la veeduría al uso de los recursos públicos, así como para la 

toma de decisiones en los asuntos concernientes con el desarrollo regional. Se 

incluye en el Plan componentes de participación comunitaria como estrategia de 

construcción colectiva a la solución práctica de las necesidades identificadas por 

la población en cada una de las comunas y corregimientos del Municipio. 

1.5.1.7. Programa Por una Ibagué organizada y participativa para la vida 

y la paz 

Este programa tiene como propósito promocionar y armonizar la relación entre 

las organizaciones sociales y comunitarias con la Administración municipal para 

fortalecer la participación a través de escenarios democráticos permanentes en 

todo el territorio y con todos los grupos poblacionales. Se propenderá por una 
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formación comunitaria continua para la participación y se velará por el 

fortalecimiento y capacitación de las veedurías ciudadanas. 

Tabla 25. Metas de resultado programa comunitaria 

Indicador de Resultado 
Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

Logro 

A oct 

2019 

Contribución 

a los ODS 

Número de ciudadanos 

formados para impactar en 

el desarrollo de sus 

comunidades 

2.200 4.500 24.109 

16. Paz, 

justicia e 

instituciones 

solidas 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 26. Resultado metas producto programa comunitaria 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Fortalecer, legalizar y capacitar a 

550 Organizaciones comunales 
550 550 100% 

Realizar 150 Dotaciones a salones 

culturales 
150 126 86,3% 

Formar a 2.000 conciliadores de 

paz dentro de las organizaciones 

sociales 
2.000 2.118 105,9% 

Sensibilizar a 70.000 personas en 

Acción Comunal 70.000 70.086 100,39% 

 

La Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria ha fortalecido, legalizado 

y capacitado en total 550 organizaciones comunales. Para lo cual se han 

desarrollado actividades como charlas y asesoramiento en temas de elección de 

nuevos dignatarios para su posterior reconocimiento.  
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La Alcaldía Municipal ha entregado y dotado a 126 Juntas de Acción Comunal 

para la mejora y adecuaciones de sus salones comunales y culturales, mediante 

la modalidad de comodato. 

Conforme al programa “Por una Ibagué Organizada y Participativa para la Vida y 

la Paz”, se han realizado capacitaciones en temas de acción comunal, Derechos 

Humanos, Pos Conflicto y Mecanismos de Protección, formando 2.118 

conciliadores de paz, también se ha logrado sensibilizar 21.991 personas en 

temas de acción comunal en área urbana y rural del municipio de Ibagué. 

1.5.2. DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL.  

SECTOR ESPACIO PÚBLICO DE TODOS Y PARA TODOS 
 

El Plan de Desarrollo concibe el Espacio Público como un bien de la sociedad 

que debe ser apropiado por la comunidad como promotor de desarrollo. Al ser el 

Espacio Público un bien para el goce colectivo, es incompatible con su invasión, 

depredación usurpación y apropiación indebida. Por lo tanto, la autoridad 

competente hará valer el interés general prevalente sobre el interés particular y 

establecerá un plan de recuperación, adecuación, mantenimiento y dotación del 

Espacio Público. 

De manera que la Dirección de Espacio Público viene desarrollando las 

actuaciones policivas y administrativas pertinentes para restituir y proteger los 

bienes de uso público conforme a las querellas presentadas por la ciudadanía en 

el Municipio de Ibagué. Además, se han adelantado de oficio los procedimientos 

de restitución de bienes de uso público o espacio público y sansonatorio por 

infracciones urbanísticas, cuando se han requerido. Es importante aclarar que 

con la entrada en vigencia de la Ley 1801 del 2016 - Código Nacional de Policía 

y Convivencia, este tipo de procedimientos deben ser adelantados por y ante las 

inspecciones Municipales y Rurales de policía en primera instancia, no obstante, 

aquellos procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de esta Ley deben 

ser resueltos por el señor Alcalde Municipal. 
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Para efectos de cumplir estrictamente los requerimientos contemplados en la Ley 

76 del 15 de noviembre de 1920, la Ley 769 del 13 de agosto de 2002, la Ley 105 

de 1993 la Ley 1228 de 2008 el Decreto 2976 del 2010 la Ley 388 de 1997 y el 

Decreto 640 de 1937  aclarando que ahora las actividades de esta dependencia 

se concentran en la elaboración de informes correspondientes para iniciar las 

acciones policivas pertinentes en los términos  del artículo 77,  dando 

cumplimiento a la Ley 1801 de 2016 que buscan el restablecimiento del orden 

urbanístico y la protección de inmuebles y bienes de propiedad de la Nación. 

De la misma manera la Oficina de Espacio Público es la encargada de todo 

trámite jurídico administrativo, para expedir los permisos de publicidad exterior 

visual, permisos para Ventas en proyectos de construcción y urbanizaciones, 

permisos por uso y ocupación del suelo, permisos de afluencia masiva de 

espectáculos públicos y autorización para eventos en parques o espacio público 

en el área urbana del Municipio de Ibagué, en los términos de los Decretos 

expedidos por el concejo Municipal.  

1.5.2.1.  PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS 

 

El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, 

usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. En dicho 

sentido se adelantarán acciones que garanticen los derechos de los ciudadanos 

sobre el Espacio Público para el disfrute e integración comunitaria, se promoverá 

el desarrollo de zonas verdes, parques, ciclo rutas, alamedas, recuperación de 

rondas de ríos y quebradas, protección y conservación del paisaje y demás 

elementos constitutivos del espacio público. 
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Tabla 27. Resultados del programa espacio público para todos  

Indicador de 

Resultado 

Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

Logro 

A fecha 

Contribución a 

los ODS 

Índice de espacio 

público por 

habitante 

1.28 M2 2,56 M2 2,95 M2 

11.  Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 28. Resultado metas producto espacio público para todos  

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Recuperar 24.689 m2 de espacio 

Público a través de operativos en 

compañía de delegados de la 

Personería Municipal y la 

Defensoría del Pueblo, en vías, 

andenes, parques, zonas verdes, 

zonas de aislamiento de 

quebradas, ríos y espacio aéreo. 

24.689 m2 
167.154 

m2 
677,04% 

 

La Dirección de Espacio Público, desde 2016 a la fecha ha logrado recuperar 

167.154 m2 de los terrenos y áreas de cesión propiedad del Municipio, que han 

sido invadidos por particulares, en donde se han generado sitios de encuentro 

ciudadano, integración y convivencia para todas las edades.  
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1.5.2.2.  Programa: Control del espacio público y urbano para una 

ciudad organizada 

 

Este programa busca recuperar el espacio público en la ciudad, para reducir el 

déficit e incrementar el área urbana a través de medidas de reubicación, 

demolición de construcciones en zonas verdes para garantizar la cultura de 

ocupación, mejorando el uso de espacios para la movilidad y desarrollo de la 

ciudad.  

Tabla 29. Resultado programa control del espacio público 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 
Avance (%) 

Elaborar 1 censo de vendedores 

informarles ubicados en la zona 

centro de la ciudad, Barrio 

Cádiz, calle 60, plazas de 

mercado, Carrera 5ª y 

Universidad del Tolima 

1 1 100% 

Realizar un plan de reubicación 

de vendedores ambulantes y 

estacionarios. 

1 1 100% 

Recuperar 1.000 m2 de espacio 

público y/o de construcción 

indebida mediante cumplimiento 

de fallos por infracciones 

urbanísticas. 

1.000 2.925,9 292,6% 

Implementar 1 Plan de control 

urbano para la ciudad de Ibagué. 
1 1 100% 

 

El fenómeno de las ventas informales ha venido en aumento en diferentes 

ciudades del país, siendo reflejo de la creciente tasa de desempleo, la cultura de 
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la informalidad, la falta de oportunidades económicas para las poblaciones 

vulnerables, entre otros. En el marco del Plan de Desarrollo, “POR IBAGUÉ CON 

TODO EL CORAZÓN”, la Secretaria de Gobierno, a través del grupo de Espacio 

Público y Control Urbano ha venido adelantando en diferentes espacios de 

concertación una propuesta integral que permita materializar un plan de 

Reubicación a vendedores ambulantes y estacionarios de la ciudad de Ibagué, 

enfocados en la generación de oportunidades, el control y recuperación policiva 

del espacio público:  

 Operativos de control del espacio público, en temas de salubridad 

y contaminación auditiva.  

 Control y organización de los vendedores en algunos puntos 

críticos: Calle Bonita, calle 15, calle 60  

 Operativos policivos para venta ambulante  

 Proyecto de cultura ciudadana para el respeto del espacio público 

 Estructuración programa de formalización  

 Proyección de costos de inversión centro comercial chapinero 

 

Igualmente, se ha avanzado en la caracterización de vendedores informales del 

barrio Cádiz, plazas de mercado de la 14, centro de la ciudad (desde la carrera 

1 a la 5 entre las calles 9 y 19) y universidad del Tolima. El consolidado de la 

información obtenida arroja la necesidad de concentrar los esfuerzos 

institucionales en la recuperación del centro de la ciudad: 

Tabla 30. Vendedores informales 

UBICACIÓN 
N ° Vendedores 

Informales 

Zona Centro 866 

Barrio Belén 22 

Cádiz 31 

Universidad Del Tolima 9 

Fuente: Dirección de Espacio Público, 2017 
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MERCADOS POPULARES URBANOS “DE LA PLAZA A TU CASA” es una 

estrategia de generación de alternativas para vendedores informales semi-

estacionarios que realizan su labor con la venta de productos de plaza tales como 

frutas, verduras, flores, entre otros, de manera descentralizada en puntos clave 

de la ciudad de manera organizada, con estándares en prestación de servicios, 

dirigida a 111 vendedores caracterizados como carretilleros. 

 

Para ello es necesario utilizar un mobiliario móvil con las medidas establecidas 

en el pacto de convivencia por el espacio público Medidas 120x70x110,  

elaborado en madera OSB, con estructura y herrajes en acero inoxidable 

pintados, con un mecanismo tipo tijera que permita el abatimiento de los cajones 

que contienen las canastillas, los cuales se ajustan al ángulo de inclinación 

deseado por medio de un pin de seguridad, con un total de 18 canastillas 

plásticas ubicadas en contenedores de madera, adicional con una bodega 

inferior, con una cubierta de estructura en acero y membrana en plástico 

corrugado. Se tiene programado realizar 60 eventos simultáneos durante 20 días. 

 

1.5.3. SECTOR MEDIO AMBIENTE 
 

1.5.3.1. PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Desde la Secretaría de Gobierno, la Inspección Ambiental y Ecológica realiza 

operativos de control y vigilancia Ambiental conforme a la Ley 1801 de 2016. Así 

mismo se realizan actividades pedagógicas dirigidas a la comunidad y 

establecimientos comerciales para socializar y capacitar en el nuevo Código 

Nacional de Policía y Convivencia, y demás normas reglamentarias en temas 

ambientales. 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones:  
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Tabla 31. Resultado medio ambiente 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Conformar 3 grupos de inspección 

ambiental y ecológica 
3 3 100% 

Implementar 450 programas de 

control y vigilancia ambiental 
450 450 100% 

Realizar 40 campañas preventivas 

en temas ambientales a 

establecimientos comerciales 

40 40 100% 

 

Conforme a la ley 1801 de 2016, la Inspección Ambiental y Ecológica ha 

realizado más de 400 actividades pedagógicas, así como operativos de 

prevención, control y vigilancia en temas ambientales a establecimientos 

comerciales, Instituciones Educativas y población en general, también se realizan 

actividades de sensibilización, socialización de normas ambientales y 

recuperación del entorno; en temas como Bienestar Animal, Control del Ruido, 

emisiones atmosféricas, Manejo de Residuos Sólidos, Agua, suelo y sub suelo, 

Código Nacional de Policía, entre otros. Se realizaron campañas en temas como:  

 NO MAS AL RUIDO POR TU BIEN Y POR EL MIO 

 CON CULTURA AL PISO NO DEBE IR LA BASURA 

 POR UN AMBIENTE SANO PILAS CON LAS PILAS 

 TAPITAS SOLIDARIAS 

En el marco del Decreto Municipal No.1000-0808 de 2017 “Por medio del cual se 

reglamenta la aplicación de la medida correctiva de participación en programa 

comunitario o actividad pedagógica de convivencia y paz, como forma de 

conmutar la multa general Tipo 1 y Tipo 2, de conformidad con lo dispuesto en la 

ley 1801 de 2016”; se han llevado a cabo 347 Jornadas Pedagógicas y  
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Comunitarias, a través de actividades de mantenimiento, limpieza, 

embellecimiento en los barrios, parques y zonas verdes de la ciudad de Ibagué.  

1.5.4. SECTOR PROTECCIÓN ANIMAL 

 

El Plan de Desarrollo acoge el Bienestar Animal bajo los principios de respeto, 

protección, prevención, educación y responsabilidad con los programas: IBAGUÉ 

AMIGA DE LOS ANIMALES y HUELLITAS CON ATENCIÓN INTEGRAL, con el fin 

de promover la salud, el bienestar, erradicar el maltrato y actos de crueldad, así 

como capacitar a la población y apoyar a las autoridades competentes para mejorar 

el trato a los animales. Con el fin de contribuir en garantizar la conservación, 

restauración, uso sostenible y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como 

mecanismo para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de los 

actuales y futuros habitantes del municipio de Ibagué, se realizan actividades y 

jornadas pedagógicas, de sensibilización y limpieza para promover la cultura 

ambiental responsable. 

AÑO 
Animales 

rescatados 

Animales 

adoptados 

Animales atendidos 

externamente 

2015 No registra No registra No registra 

2016-2019 1.353 1.115 998 

 

1.5.4.1. PROGRAMA IBAGUÉ AMIGA DE LOS ANIMALES 

 

Este programa tiene como objetivo principal la creación de una cultura de respeto 

por los animales y el fortalecimiento institucional para garantizar la protección y 

bienestar animal en el municipio de Ibagué.  

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 
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Con el fin de promover una cultura de tenencia responsable de mascotas el CAPA 

realizó actividades pedagógicas y de sensibilización logrando capacitar 8.388 

personas, igualmente se realizaron 100 campañas para promover el bienestar 

animal conforme a la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. 

Desde 2016 a la fecha, han ingresado 1.353 animales al COSO Municipal, 

vacunando en total 515 y atendiendo externamente 998 animales en atención a 

denuncias de los ciudadanos, brindando atención médica veterinaria en diferentes 

barrios, instituciones educativas y parques de la zona urbana y rural de Ibagué, 

entregado 1.115 animales a familias adoptantes.  

Una de las dificultades que tuvo la Secretaría de Gobierno para lograr ampliar la 

cobertura de animales atendidos y vacunados, así como la cantidad de población 

sensibilizada en cultura ambiental, es la falta de personal operativo y veterinario 

disponible para la atención de los animales que se encuentran en el COSO 

Municipal, para atender las denuncias por maltrato o abandono, realizar las jornadas 

de adopción, capacitación y atención médica en la zona urbana y rural de la ciudad 

de Ibagué. Tampoco se tenían los recursos de inversión suficientes para la 

construcción del nuevo Centro de Protección Animal que tenga las instalaciones 

adecuadas para la atención de los animales y los ciudadanos interesados en 

adoptar.  

Tabla 32. Resultado metas producto Protección Animal 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Realizar 100 campañas para 

promover una tenencia 

responsable de la fauna, creando 

conciencia en la ciudadanía 

sobre la salud, bienestar y 

condiciones dignas de tenencia. 

100 100 100% 

Capacitar 7.200 ciudadanos en 

cultura, manejo y protección de 
7.200 8.388 117% 
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los animales bajo un marco de 

convivencia efectiva y segura. 

Formular e implementar 1 plan de 

manejo integral de mascotas y 

fauna callejera 

1 1 100% 

Crear 1 red interinstitucional y 

multisectorial para fortalecer la 

atención, protección y adopción 

animal. 

1 1 100% 

Realizar 4 campañas 

comunicativas para fomentar la 

denuncia de maltrato animal 

4 4 100% 

 

Uno de los principales problemas sociales y de salud pública en las ciudades son 

los animales callejeros, el CAPA permanentemente atiende denuncias y rescata 

animales vulnerables o que se encuentren en situación de abandono, todos son 

rehabilitados y recuperados en el COSO municipal, donde se llevan a cabo 

actividades diarias que permiten tener unas condiciones dignas: 

 Limpieza y desinfección de las áreas 

 Tratamientos a las mascotas que requieran 

 Mantenimiento de las zonas verdes del centro  

 Alimentación de todos los animales 

Con el fin de promover una cultura ambiental responsable, se realizan 

actividades pedagógicas y de sensibilización, logrando capacitar 8.388 personas 

en cultura de tenencia responsable de mascotas conforme a la Ley 1801 de 2016 

- Código Nacional de Policía y Convivencia. Se inició el proceso participativo para 

la conformación de la nueva Junta Defensora de Animales del Municipio de 

Ibagué, con la participación activa de Fundaciones, Asociaciones, Grupos, 

Activistas y Animalistas independientes en reuniones periódicas convocadas por 

Dirección de Justicia y Orden Público en Coordinación con el CAPA. 
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El 12 de octubre de 2018 se realizó el primer FORO DE BIENESTAR Y 

PROTECCIÓN ANIMAL con la participación de expertos en la materia, y se 

realizaron 100 campañas para promover el bienestar animal en temas como: 

 Todos tenemos algo especial 

 5 AES del Bienestar Animal 

 Condominios y Mascotas 

 Besos, Perros y Dulces 

 Mi mascota en el campo 

 10 pasos para ser un dueño responsable 

 No se gane una multa  

 Conociendo la esterilización 

 ¿SABÍAS QUE? 

 Yo adopto, no compro 

 Medicamento Humano NO 

 Denunciemos el maltrato animal  

 Abandonarlo es Maltratarlo 

 No los atropelles, conduce con el corazón 

 Conociendo la esterilización  

1.5.4.2. PROGRAMA HUELLITAS CON ATENCIÓN INTEGRAL 

Este programa tiene como objetivo implementar acciones para garantizar la 

protección, amparo, auxilio, atención, mejoramiento de las condiciones de vida 

de los animales en condiciones de vulnerabilidad. 

El Centro de Bienestar Animal CAPA brinda atención a los animales 

abandonados, en estado de vulnerabilidad y/o maltratos a partir de cinco líneas 

estratégicas: Línea de Atención, de Rescate, Control Reproductivo, Adopción y 

Educación. Desde 2016 han ingresado 1.353 animales en el COSO municipal, 

vacunando en total 515, se han atendido externamente 998 animales en atención 

a denuncias o brindando atención médica veterinaria en diferentes barrios de la 

zona urbana y rural de Ibagué; se han adoptado 1.115 animales en diferentes 

jornadas de adopción. 
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Tabla 33. Resultado huellitas con atención integral 

Producto Meta 
Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Implementar 1 sistema de 

identificación y registro de fauna. 
1 1 100% 

Implementar un Plan de Manejo del 

Coso Municipal. 
1 1 100% 

Crear 1 centro de protección animal 

CPA del municipio de Ibagué 
1 1 100% 

Realizar 24 brigadas y jornadas de 

atención médica, recolección y 

adopción. 

24 34 142% 

Crear un quirófano móvil para la 

esterilización de perros y gatos 1 1 100% 

 

Dada la creciente necesidad de ampliar la cobertura y brindar mejores 

condiciones para el rescate y cuido de los animales, desde 2016 se ha trabajado 

en mejorar las condiciones de las instalaciones físicas del COSO municipal. Así 

mismo, por valor de $107.297.750 se adquirió Camioneta para la atención de 

denuncias por maltrato animal, también se realizó la compra de un tráiler por 

valor de $38.700.000 para garantizar la adecuada movilidad de especies 

mayores y menores. Se han implantado 205 micro-chips subcutáneos para 

identificar los animales que se entregan en adopción y que clasifican dentro de 

las razas peligrosas, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Policía 

y Convivencia.   

1.6. CONTRIBUCIÓN A LA GARANTÍA DE DERECHOS 
 

Con el fin de establecer los lineamientos para la incorporación y apropiación del 

enfoque de derechos en las estrategias, planes, programas y proyectos que 
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permitan la garantía de los derechos humanos en el municipio de Ibagué, por medio 

del Acuerdo 001 del 08 de enero de 2019, se adopta la Política Pública: Ibagué 

Capital Andina de los Derechos Humanos y la Paz del Municipio de Ibagué 2019-

2030.  

El delito de trata de personas consiste en el traslado de una persona, sin importar 

el género, edad o lugar de origen de las víctimas, al interior o fuera del país, con 

fines de explotación ya sea sexual, de matrimonio servil, laboral, mendicidad ajena, 

etc. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

Colombia es un país origen de víctimas de trata de personas tanto al interior como 

hacia el exterior del país, las modalidades más comunes son la explotación sexual, 

trabajos forzados y matrimonio servil. De manera que, en 2017 se realizó la 

Instalación del Comité Municipal Interinstitucional para la lucha contra la trata de 

personas en el Municipio de Ibagué, en dicho evento se contó con la participación 

de las autoridades competentes, como Fiscalía, Policía Nacional, Migración 

Colombia, ICBF, Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en 

Colombia UNODC, líderes sociales territoriales, corporación ANNE FRANK, 

Asociación de Paz, Conflicto y Territorio, presidentes de Juntas de Acción Comunal 

del municipio de Ibagué JAC, Secretarios de Despacho de la Administración 

Municipal, Secretario de Gobierno y comunidad en general.  Esto con el fin de 

promover estrategias para la lucha contra la trata de personas en la ciudad, como 

parte integral de la lucha frontal contra el delito por una Ibagué segura y en paz. De 

manera que el objetivo principal del Comité es fortalecer las acciones de prevención, 

atención, rehabilitación, investigación y judicialización del delito de trata de 

personas, a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial, buscando la 

no ocurrencia del mismo y garantizando el restablecimiento efectivo de los derechos 

de las víctimas  de este delito en el marco de la Estrategia Nacional contra la Trata 

de Personas. 

 

En cuanto a la garantía de derechos de los Niñas y Adolescentes (NNA), la Alcaldía 

de Ibagué, mediante el decreto 0210 de 2017 creó el Grupo Interinstitucional de 
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Reacción Inmediata para la prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y la 

Explotación Sexual de Niños, NNA  por parte de Armados al Margen de la Ley y/o 

Grupos Delincuenciales Organizados. 

Gráfico 12. Funcionamiento equipo de reacción inmediata 

 

 

En concordancia con el Decreto Municipal No. 1-0144 del 20 de Febrero  de 2017, 

el Decreto 1066  de 2015, y el artículo 2.4.3.9.1.4 del Decreto 1581 de 2017, el 

Subcomité Técnico de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, es una 

instancia técnica de trabajo interinstitucional del Comité Territorial de Justicia 

Transicional, que tiene como propósito fundamental realizar el análisis y la gestión 

preventiva del riesgo de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario, con especial énfasis en la gestión preventiva de 

violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal 

de individuos, grupos y comunidades en posible situación de riesgo derivado del 

conflicto armado, la violencia sociopolítica y la conflictividad social, siendo la 

Secretaria de Gobierno la secretaria técnica de dicho subcomité.  

 

Se creó la ruta de protección para víctimas, líderes sociales y defensores de 

DDHH amenazados: 
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Gráfico 13. Ruta de protección para víctimas, líderes sociales y 

defensores de DDHH amenazados 

 

1.7. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 
 

1.7.1. EJECUCIÓN FÍSICA 

 

Las 54 metas de la Secretaría de Gobierno se concentraron en 3 dimensiones del 

Plan de desarrollo: Institucionalidad Política, del sector Seguridad y Desarrollo 

Comunitario, con 37 metas de producto que corresponden al 36% de la dimensión. 

En cuanto a la dimensión de Desarrollo Territorial, sector Espacio Público con 5 

metas de producto, es decir el 6%; y la dimensión Ambiental, sector de Protección 

Animal y Medio Ambiente, con 12 metas de producto que representan el 13% de la 

dimensión. 
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Gráfico 14. Dimensiones de la Secretaria de Gobierno 

 

El cumplimiento del Plan de Desarrollo en la dimensión “Institucionalidad para la 

seguridad integral y la paz” y Sector Seguridad, es del 49% en 2016, 95% en 2017, 

98% en 2018 y de 92% en 2019. Para un promedio del 83% en el cuatrienio.  

Gráfico 15. Ejecución Física Sector Seguridad 2016-2019 
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El Sector de seguridad se conforma por cinco (5) programas: 

1. Familia escuela y comunidad, escenarios básicos para la convivencia 

2. Ibagué capital andina de los derechos humanos y la paz 

3. Superación de la estigmatización y discriminación 

4. Reintegración para la reconciliación y la paz 

5. Seguridad para la convivencia y la paz 

En cuanto al sector de Desarrollo Comunitario, programa “Por una Ibagué 

Organizada y Participativa para la Vida y la Paz, se compone por cuatro (4) metas 

de producto y tiene un cumplimiento de 71% en 2016, 100% en 2017, 2018 y 2019, 

como se presenta en la siguiente gráfica.  

Gráfico 16. Ejecución Física Programa Participación Comunitaria 
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Fuente: Aplicativo Al Tablero 

En la dimensión de Desarrollo Territorial, Sector Espacio Público, programa “Control 

del Espacio Público y Urbano para una ciudad organizada” presenta un 

cumplimiento de sus cuatro (4) metas de producto correspondiente al 100%.  

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Ejecución Física Programa Control del Espacio Público 

 

Fuente: Aplicativo Al Tablero 



 

72 
 

En el programa Espacio Público para todos, la Secretaría de Gobierno alcanzó un 

cumplimiento del 626,08% a una (1) meta de producto referente a la recuperación 

del espacio público, como se muestra a continuación:  

Gráfica 18. Cumplimiento meta Espacio Público 

 

Fuente: aplicativo Al tablero 

La dimensión de Ambiental, sector de Protección Animal se implementaron dos (2) 

programas: IBAGUÉ AMIGA DE LOS ANIMALES y HUELLITAS CON ATENCIÓN 

INTEGRAL, presentando un cumplimiento del 100% como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 19. Ejecución Física Sector Protección Animal 

 



 

73 
 

Fuente: Aplicativo Al Tablero 

1.7.2. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

Tabla 34. Ejecución Presupuestal Gobierno 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA- FONSECON - ICDE 

AÑO  TOTAL 

PRESUPUESTO  

 EJECUTADO   % EJECUCIÓN   

2016       3.080.015.082          496.516.666 16% 

2017       6.843.222.284      4.873.687.564 71% 

2018       4.304.282.477      2.400.308.750 56% 

2019       5.333.845.809      3.859.864.203 72% 

TOTAL    19.561.365.652   11.630.377.183 59% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROGRAMAS SECTOR JUSTICIA - 

INSTITUCIONAL ICLD 2016-2019 

PROGRAMAS TOTAL 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO % 

EJECUCIÓN 

SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA 

Y LA PAZ 

 $   2.847.934.144  $    2.041.695.141 72% 



 

74 
 

IBAGUÉ, CAPITAL ANDINA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ 

 $   4.145.300.000  $    3.578.381.655 86% 

FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD 

ESCENARIOS BÁSICOS PARA LA 

CONVIVENCIA 

 $       777.800.000  $       761.126.666 98% 

SUPERACIÓN DE LA 

ESTIGMATIZACIÓN Y 

DISCRIMINACIÓN 

 $       219.000.000  $       212.679.999 97% 

REINTEGRACIÓN PARA LA 

RECONCILIACIÓN Y LA PAZ 

 $       370.000.000  $       305.300.000 83% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO: PROGRAMA POR UNA IBAGUÉ ORGANIZADA 

Y PARTICIPATIVA PARA LA VIDA Y LA PAZ - INSTITUCIONAL 2016-2019 

AÑO DISPONIBLE EJECUTADO % EJECUCIÓN 

2016 250.000.000 196.093.652 78,44% 

2017 205.000.000 204.723.157 99,86% 

2018 224.000.000 223.547.367 99,80% 

2019 1.233.832.225 116.733.333 9,46% 

TOTAL 1.912.832.225 741.097.509 38,74% 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROGRAMAS DIMENSIÓN AMBIENTAL ICLD 

2016-2019 

PROGRAMAS APROP DEFINITIVA COMPROMISOS % EJECUCIÓN 

HUELLITAS CON ATENCIÓN 

INTEGRAL 

 $       962.369.042  $       532.118.114 55% 

IBAGUÉ AMIGA DE LOS 

ANIMALES 

 $       644.400.000  $       615.811.363 96% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROGRAMAS DIMENSIÓN TERRITORIAL 2016-

2019 

PROGRAMAS   APROP DEFINITIVA   COMPROMISOS   % EJECUCIÓN   

CONTROL DEL ESPACIO 

PÚBLICO Y URBANO PARA 

UNA CIUDAD ORGANIZADA- 

ICDE PROPIOS  

 $   5.256.966.891  $    4.910.661.139 93% 

ESPACIO PÚBLICO PARA LA 

INTEGRACIÓN - ICLD 
 $   1.936.000.000  $    1.734.306.661 90% 

  

1.8. RECOMENDACIONES  
 

Como recomendación general, se sugiere a la administración entrante continuar 

abordando la política pública de convivencia y seguridad ciudadana teniendo en 

cuenta el principio de corresponsabilidad ciudadana, lo que garantiza que toda la 

comunidad se involucre de manera activa, pro-activa y pacífica en todas las 

temáticas que inciden en esta dimensión. Igualmente se debe dar continuidad a los 

procesos de inclusión social y garantía de derechos con la implementación de las 
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Políticas Públicas de Derechos Humanos, de Participación Ciudadana y 

Comunitaria, y la política pública de Libertad de Culto y Religión. 

Otro aspecto transversal y general que debe trabajarse de manera ardua es el 

relacionado con las acciones encaminadas a mejorar o incrementar la percepción 

de seguridad por parte de los ciudadanos. Si bien, como ya se ha mencionado, 

Ibagué en términos comparativos tuvo una muy buena posición en el ranking de 

seguridad dentro de las ciudades capitales de todo el país, muchas veces esto 

contrastó con una creciente percepción de inseguridad por parte de la sociedad civil. 

Se sugiere trabajar en los canales de comunicación efectiva con la población (radio, 

internet, tv, ruedas de prensa) para que la información concerniente a los 

indicadores de seguridad exitosos sea de conocimiento general. 

Pilar de la prevención en seguridad 

En lo referente a las estrategias de prevención se recomienda enfáticamente dar 

continuidad a los programas de oferta institucional al segmento etario constituido 

por la población adolescente en condiciones de vulnerabilidad dado su entorno 

geográfico y socioeconómico (barrios priorizados por PICSCPAZ). Este segmento 

poblacional es el más frágil y el más influyente en la comisión de conflictividades, 

violencias y delitos. Del mismo modo, se sugiere ampliar la oferta de programas de 

prevención en seguridad a través de la inclusión social a otros segmentos 

poblacionales vulnerables, tales como la comunidad LGBTI, la primera infancia, las 

mujeres y los adultos mayores. Desarrollar este tipo de programas en los barrios 

más vulnerables probó ser altamente efectivo para prevenir el desencadenamiento 

de situaciones contrarias a la seguridad y la convivencia. 

Pilar del control en seguridad 

El principal reto de la siguiente administración en el pilar del control de los aspectos 

de seguridad y convivencia está estructurado por la necesidad de mejorar los 

procesos que garanticen una mayor y más eficaz articulación interinstitucional con 

las entidades involucradas con la seguridad y la convivencia de los ibaguereños. Se 

sugiere establecer canales y espacios de comunicación constante, frecuente y con 

los mismos actores para que la información y la ejecución de las estrategias en este 

pilar sea fluida, constructiva y significativa. 



 

77 
 

Para lograr lo anteriormente expuesto se recomienda reforzar espacios como el 

Consejo de Seguridad, la mesa de seguimiento al programa de Rutas Seguras para 

bici-usuarios, las Mesas Municipales y Departamentales de prevención del expendio 

y consumo de sustancias psicoactivas (PMDD), las mesas Departamentales 

Interinstitucionales de Hurto y Extorsión y la comisión local de fútbol. Deben 

asignarse enlaces permanentes en cada uno de estos espacios que garanticen la 

construcción sobre lo logrado y la conexión permanente con los actores directos y 

las temáticas coyunturales de cada uno de estos espacios. Asimismo, se 

recomienda crear nuevos espacios para coordinar de mejor forma acciones como 

los controles de acción unificada. 

Adicionalmente, es necesario continuar potencializando la ventaja para la ciudad 

que representa tener un Centro de Mando y Control Ciudadano. Para ello, es 

necesario también gestionar la asignación a este espacio de enlaces constantes 

con entidades tales como las Secretarías de Gobierno y Salud, Bomberos, etc., para 

nutrir el software ELIPSE y mejorar la actuación informada por parte de las 

diferentes instituciones. 

Pilar de la implementación informada 

Como se mencionó anteriormente, el principal factor de éxito en la implementación 

del PICSCPAZ y de otros programas, acciones y estrategias durante la presente 

administración radicó en la utilización de capital humano, técnico, académico y 

científico para orientar adecuadamente el diseño y la aplicación de políticas públicas 

en la ciudad. Esta vocación predominantemente técnica, sin precedentes en Ibagué, 

tuvo como sustento todo el acervo de información recolectado, sistematizado, 

organizado y analizado que se utilizó tanto en los eventos coyunturales que se 

presentaban en el día a día como en la nutrida lista de estudios, investigaciones, 

sondeos, encuestas y proyecciones desarrollados por el CEACSCPAZ. 

Dada la limitación de tiempo y presupuesto, se realizó una priorización de estas 

investigaciones y estudios a realizar. No obstante, con el fin de ahondar en el 

conocimiento de ciudad y en el diseño técnico de políticas públicas significativas 

para la ciudad, se sugiere desarrollar estudios y análisis posteriores en las 

siguientes temáticas: 
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- Dinámicas socio-espaciales de los migrantes nacionales y extranjeros en 

Ibagué 

- Aspectos estructurales de las economías ilegales de captación (prestamistas 

gota a gota) 

- Factores determinantes y caracterización espacial del fenómeno de la 

explotación infantil en las áreas urbana y rural de Ibagué 

- Factores determinantes y caracterización espacial del fenómeno de la 

violencia intrafamiliar en las áreas urbana y rural de Ibagué 

- Economías ilegales en el área rural de Ibagué 

 

Igualmente, se sugiere continuar con eventos abiertos al público o en las diferentes 

comunas, socializando las características del nuevo Código de Policía y acuerdos 

de corresponsabilidad ciudadana para asegurar la efectiva implementación de los 

acuerdos de paz de La Habana. 

 

2. CAPÍTULO: POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES 

 

2.1. POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, QUE AYUDARON O 

INCIDIERON A LOGRAR LOS RESULTADOS 

 

Para alcanzar los resultados, se desarrollaron acciones de participación que 

permitieron priorizar la necesidad de la ciudadanía en relación a temas de 

protección, bienestar animal y sana convivencia.  Para la formulación de la 

Política Pública de Bienestar Animal y la conformación de la nueva Junta 

Defensora de Animales del Municipio de Ibagué, se contó con la participación 

activa de Fundaciones, Asociaciones, Grupos, Activistas y Animalistas 

independientes en reuniones periódicas convocadas por Dirección de Justicia y 

Orden Público en Coordinación con el CAPA, tratando temas como:  
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 El fortalecimiento y promoción de campañas pedagógicas y educativas 

tendientes a sensibilizar a la comunidad sobre las condiciones adecuadas de 

tenencia responsable de mascotas.  

 Socialización de canales de denuncia frente a casos de maltrato y otros 

prioritarios que requieran atención medica veterinaria de urgencia. 

 Coordinación con autoridades administrativas, de policía y demás 

competentes para tratar casos de maltrato animal. 

 Observaciones y recomendaciones para asegurar el buen funcionamiento del 

Centro de Atención y Protección Animal.  

 Propuestas para fortalecer y difundir el programa de adopción animal. 

 

Además de dichas acciones, se desarrolló el FORO DE BIENESTAR Y 

PROTECCIÓN ANIMAL con la participación de expertos en la materia, también 

se realizaron 100 campañas para promover el bienestar animal y actividades 

pedagógicas y de sensibilización, logrando capacitar 8.388 personas en cultura 

de tenencia responsable de mascotas conforme a la Ley 1801 de 2016 - Código 

Nacional de Policía y Convivencia. 

 

Para alcanzar los resultados, se desarrollaron actividades de participación que 

permitieron priorizar las necesidades de la ciudadanía y promover la cultura 

ciudadana y defensa de lo público como un bien colectivo. La Dirección de 

Espacio Público ha venido adelantando en diferentes espacios de concertación 

una propuesta integral que permita materializar un plan de Reubicación a 

vendedores ambulantes y estacionarios de la ciudad, enfocados en la generación 

de oportunidades y el control y recuperación policiva del espacio público; 

igualmente se llevó a cabo la caracterización de vendedores informales del barrio 

Cádiz, plazas de mercado de la 14, centro de la ciudad (desde la  carrera 1 a la  

5 entre las calles 9 y 19) y universidad del Tolima. 
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2.2. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

Se encontraba desactualizada la Caracterización del proceso conforme a los 

cambios normativos, en especial la Ley 1801 de 2016- Código Nacional de Policía 

y Convivencia. Se actualizó la caracterización del proceso y los procedimientos 

conforme a la normatividad vigente. 

Se expide el Decreto No. 1000-0378 de 2017, Por medio del cual se establece la 

reglamentación del aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad 

de Ibagué. 

2.2.1. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

Con el fin de facilitar la Participación Ciudadana y prestar un mejor servicio a los 

ciudadanos, la Dirección de Justicia implementó un plan para atender de manera 

eficiente las Peticiones, Quejas y Reclamos PQR de los ciudadanos en las 

Comisarías e Inspecciones y todas sus dependencias, en cumplimiento del artículo 

76 de la Ley 1474 de julio de 2011 Estatuto Anticorrupción, y el Artículo 52 del 

Decreto 103 de 2015. 

Respecto a la Política de Servicio al Ciudadano, se brindó atención permanente 

a las denuncias ante casos de maltrato y abandono de animales en la ciudad de 

Ibagué a través de diferentes canales de atención; igualmente se acudió hasta 

diferentes zonas de la ciudad para socializar la ruta de denuncias por maltrato 

animal, así como promover la adopción y hacer campañas de sensibilización en 

temas de protección, bienestar animal y sana convivencia.  

 

2.2.2. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE 

PROCESOS 

Se actualizó la información de los trámites y procedimientos administrativos de la 

Secretaría de Gobierno en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, 

conforme a los cambios normativos, como la implementación de la Ley 1801 de 

2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia.  
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La secretaría de gobierno tenía a cargo dos procesos, y se unificaron en uno solo, 

se encontraba desactualizado conforme a los cambios normativos, en especial la 

Ley 1801 de 2016, muchas salidas de las actividades no estaban documentadas. 

Se adoptó el modelo integrado de planeación y gestión modelo por procesos en la 

Alcaldía de Ibagué, y unificaron algunos procesos, estructurando y documentando 

el proceso GESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA.  

En el marco de la restructuración administrativa de la Alcaldía Municipal de Ibagué 

se actualizó el manual de funciones de la Secretaría de Gobierno, igualmente se 

actualizó la estructura de la Secretaría y se crearon nuevos grupos de trabajo como: 

1) Grupo de derechos humanos, libertades y asuntos religiosos 2) Grupo Centro de 

Estudio y Análisis de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz. 

2.2.3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

Se cambió el nombre del certificado a "Certificado de Residencia" con el fin de 

unificar conforme a lo establecido a nivel nacional por el SUIT, igualmente con el 

apoyo de la oficina de informática se desarrolló el trámite para que los usuarios lo 

soliciten a través de la página de la alcaldía, y el certificado llega por correo 

electrónico, evitando así el desplazamiento y costos por parte de los usuarios, 

igualmente ya no se requiere la firma, lo que agiliza el proceso. 

2.3.  MINAS ANTIPERSONAL - AICMA 
 

2.2.1 Nivel de afectación por map/muse que presenta el municipio de Ibagué 

En coordinación con el Batallón de Ingenieros  de Desminado Humanitario N° 2  y 

en el marco del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, 

instancia en donde se socializa los informes y avances del proceso de desminado 

que se realiza en el municipio de Ibagué y teniendo en cuenta el artículo 6 del 

Decreto 3750 de 2011, con el artículo 4 del Decreto 007 de 2014 y con el Estándar 

Nacional de Asignación de Tareas de Desminado Humanitario, adoptado mediante 

Acto Administrativo del 02 de marzo de 2016 por la Dirección para la Acción Integral 



 

82 
 

Contra Minas Antipersonal, actualmente Oficina del Alto Comisionado para la Paz,  

en donde la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario ha asignado al 

municipio de Ibagué para ser intervenido con Tareas de Desminado Humanitario, 

de acuerdo con las políticas del gobierno nacional. 

Gráfico 13. Departamento del Tolima 

 

CONVECIONES 

MUNICIPIOS INTERVENIDO POR 
DESMINADO  HUMANITARIO. 

MUNICIPIOS EN PROCESO 
DE INVESTIGACION. 
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De acuerdo con la normativa y jurisprudencia nacional e internacional sobre 

violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH), son víctimas de MAP y MUSE aquellas personas de la población 

civil o miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido perjuicios en su vida, su 

integridad personal, incluidas lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, 

así como el menoscabo de sus derechos fundamentales, pérdida financiera o 

deterioro en sus bienes, como consecuencia de actos u omisiones relacionados con 

el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de Minas Antipersonal 

(MAP).  

El municipio de Ibagué es catalogado como tipología I, son municipios con alta 

afectación en contaminación de minas antipersonas y en donde hubo prevalencia y 

presencia de guerrilla de las FARC-EP y del ELN. 

Tabla 27. Contaminación de minas antipersonas 

Zonas en donde se han presentado 
eventos de MAP y MUSE 

Municipio de Ibagué 
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TIPOLOGIA 

I 

MUNICIPIO VICTIMAS 

CIVILES 

VICTIMAS 

MILITARES 

No 

EVENTOS 

CAJAMARCA 0 18 25 

IBAGUE  1 5 43 

DOLORES 5 15 88 

MELGAR 1 0 2 

ICONONZO 8 0 7 

 

2.2.2 Principales resultados de la aicma en su departamento o municipio 

 

Desminado Humanitario 

Año 2018: Se realizó socialización de Desminado Humanitario a los corregidores 

Municipales, en el Auditorio de la Biblioteca Soledad Rengifo, en donde asistieron 

un total de  12 corregidores Municipales, personal de la UAO – Unidad de Victimas 

de la Secretaria de Bienestar Social y gestores territoriales de la Secretaria de 

Gobierno Municipal. 

Esta socialización se llevó a cabo por parte del Coronel Fabián Andrés Aristizabal 

Zapata y la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario en donde socializaron 

la ejecución del método de desminado a través de las técnicas de Desminado 

Humanitario y sus tareas en las áreas asignadas del territorio nacional, con el 

propósito de descontaminar el suelo colombiano de artefactos explosivos y 

municiones usadas sin explosionar, aportando así al bienestar y progreso de las 

comunidades.  

Al finalizar el año la secretaria  de gobierno en articulación con el Batallón N° 2 

culminó la sensibilización y la socialización del proceso de Desminado Humanitario 

en los 17 corregimientos del municipio de Ibagué. 

Año 2019:  según el informe emitido por el comandante del Batallón de Desminado 

Humanitario N°2, en este momento se encuentra realizando trabajos con equipos 

de estudios no técnicos en las diferentes veredas de acuerdo a la orden de tareas, 

con el fin de realizar la investigación en terreno, conforme a los eventos 
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relacionados en el expediente municipal y así poder establecer el nivel de 

contaminación de la zona, de tal manera que nos permita hacer una proyección más 

clara y ágil, para puntualizar en la viabilidad de entregar a Ibagué en la mayor 

brevedad posible, declarándolo como un municipio libre de sospecha de 

contaminación con minas antipersonas, municiones sin explosionar y artefactos 

explosivos improvisados.  

Cabe resaltar que el municipio en su totalidad fue designado al BIDEH 2, en el mes 

de noviembre del año 2017 hasta la fecha tiene los siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 28. Sectores 
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MUNICIPIO IBAGUE 

Sectores Contaminados 0 

Sectores sin condiciones 0 

Sectores en investigación 65 

Sectores Libres de contaminación 70 

Sectores entregados 0 

 

Tabla 29. Fecha estimada culminación de la intervención 

Fecha estimada culminación de la intervención 

Municipio Fecha 

IBAGUE 30 - 11 - 2019 

 

Principales retos de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en el 

municipio de Ibagué 

En materia de Desminado Humanitario, el municipio de Ibagué  cuenta con el 

Departamento de Desminado  Humanitario con Militares del Ejército Nacional, los 

cuales se rigen por  los estándares  nacionales e internacionales para  la limpieza 

de las  áreas  contaminadas por minas o por artefactos explosivos, se estima 

culminar las investigaciones de libre sospecha a finalizar el año 2019.  

Por otra parte,  en  lo que se refiere a la Asistencia  Integral  e inclusión 

socioeconómica de las  víctimas de minas  antipersonal,  es esencial lograr para el 

próximo gobierno la articulación de una ruta de atención  interinstitucional  para la 

rehabilitación física y  psicosocial  de los sobrevivientes 

(rehabilitación  integral),  a  partir  de la capacidad instalada del  Estado para 

atender a las víctimas del terrorismo  y la violencia armada en general, será 
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necesario crear programas que permitan caracterizar a las víctimas con el fin de 

brindar una asistencia integral a las comunidades afectadas por MAP, AEI Y MUSE 

en el corto, mediano y largo plazo. 

2.4.  REINTEGRACIÓN / REINCORPORACIÓN 

2.3.1 Contexto de la política de reintegración y reincorporación  

Desde el año 2003 el país ha acompañado y favorecido los procesos de transición 

a la vida civil realizados por quienes pertenecieron a diferentes Grupos Armados 

Organizados a la Margen de la Ley (GAOML). Con objetivo de atender la 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el incremento de 

las desmovilizaciones individuales de integrantes de guerrillas fue creado el 

Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, el cual se transformó en Alta 

Consejería para la Reintegración y, posteriormente, ante las demandas de una 

institucionalidad más sólida y estable, en 2011 se convirtió en la Agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. 

El Proceso de Reintegración tiene como objetivo el desarrollo y generación de 

capacidades que le permitan a las personas comprender y actuar frente a las 

diferentes barreras que se le presentan en su vida cotidiana; así como como el 

desarrollo de competencias y la generación de oportunidades con el fin de promover 

la autonomía de los desmovilizados en el marco de la legalidad y propiciar espacios 

para la convivencia y la reconciliación con la participación de todos los actores 

sociales. 

Adicionalmente, fruto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) se adelanta el 

proceso de Reincorporación con exintegrantes de las FARC-EP. Con el objetivo de 

hacer sostenible la implementación de lo acordado, la ARN lideró la formulación de 

la Política de reincorporación social y económica de los exintegrantes de las FARC-

EP, materializada en el CONPES 3931 de 2018, mediante la cual se establecen, 

con un horizonte de ocho años, las medidas y acciones que garantizaran su tránsito 

a la vida civil con pleno ejercicio de derechos para ellos y sus familias. Por otra 
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parte, el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por Colombia Pacto por la Equidad”, 

define el “Pacto por la Construcción de Paz: cultura de la legalidad, convivencia, 

estabilización y víctimas”, en el que se incorpora un pilar orientado a la 

estabilización, el cual plantea en uno de sus objetivos la necesidad de fortalecer la 

reintegración y la reincorporación integral de quienes transitan hacia la vida civil en 

el marco de la legalidad.  

Caracterización de la población  

 

En la ciudad de Ibagué existen 231 personas en proceso de reintegración y 249 en 

el de reincorporación, los cuales están asentadas en el municipio, distribuidos así: 

Tabla 30. Personas en proceso de reincorporación 

PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN ( Posterior al 
acuerdo de paz) 

Hombres 78 

Mujeres 5 

Total 83 

Jóvenes (18-25) 14 

Adultez temprana (25-34) 31 

Adultez media (35-65) 38 

Vocación productiva /Proyectos 
productivos 

Producción de calzado, sector de 
manufacturas, transformación de 
frutas y hortalizas, agricultura y 

turismo 

 

Tabla 31. Personas en proceso de reintegración 

PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN 

Hombres 59 

Mujeres 18 

Total 77 

Jóvenes (18-25) 14 

Adultez temprana (25-34) 48 

Adultez media (35-65) 16 
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Vocación productiva /Proyectos 

productivos 

Comercio, Industria y Servicios 

 

Inclusión de la reintegración en el plan de desarrollo municipal 

La Administración Municipal por Ibagué con todo el corazón 2016-2019 creo el 

programa de REINTEGRACIÓN PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ  en su plan 

de desarrollo, teniendo en cuenta  el marco de la Política Nacional de Reintegración 

Social y Económica, para la incorporación efectiva del desmovilizado con voluntad 

de paz y como resultado de un proceso de participación y concertación con las 

entidades nacionales y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo PND, 

en su Estrategia 7.4 del eje “Seguridad, justicia y democracia para la construcción 

de paz”  

Objetivos  

 Fortalecimiento de los mecanismos para proteger la vida, la libertad, la 

integridad y la seguridad de las personas que han abandonado las armas, por 

parte de las entidades competentes. 

 Estímulo de acciones públicas que promuevan contextos seguros y de 

convivencia pacífica, que mitiguen los riesgos de victimización y reincidencia 

de las personas desmovilizadas en zonas tanto rurales como urbanas. 

  Promoción de escenarios de reconciliación y la reintegración como garantías 

de no repetición. 

METAS DE RESULTADO: 

A.5.2.4.1 Implementar 1 estrategia para  el desarrollo de iniciativas comunitarias 

que permitan fomentar la reintegración y reconciliación en las comunidades 

receptoras. 

A.5.2.4.2 Capacitar al 100% de las  la Personas en proceso de reintegración en 

ciudadanía y  participación política, asentadas en el territorio. 

A.5.2.4.3 Implementar 1 Estrategia para reducir los factores de riesgo de 

reclutamiento en NNAJ por parte de Grupos Armados Organizados al Margen de la 

Ley GAM- Entornos protectores. 
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2.4.1. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REINTEGRACIÓN:  

- Se implementó una jornada de reforestación e integración con los habitantes de 

la vereda llanitos, con el fin de fomentar la reintegración y reconciliación en las 

comunidades receptoras. 

- Se realizó la  feria de emprendimiento  Una Oportunidad Lo Cambia Todo, con 

las unidades productivas de las personas en proceso de reintegración, la  

Agencia de Reintegración y Normalización -ARN y la Alcaldía de Ibagué,  

participaron  en total 10  ideas de negocio con el objetivo, de dar a conocer su 

empresa y posicionar su marca en la ciudad de Ibagué, cabe resaltar que dicha 

población buscó por medio del emprendimiento una salida del conflicto 

armado.   

- Se llevó a cabo la inclusión de las mujeres en procesos de reintegración al 

programa de “procesos de sensibilización y detección temprana de cáncer que 

afecta a las mujeres (seno, cuello uterino, piel)” de la secretaria de desarrollo 

social comunitario, con apoyo y articulación de  la Secretaria de Gobierno y la 

ARN- Agencia de Reintegración y Normalización, en donde se realizaron 

jornadas de salud que beneficiaron a 50 mujeres de dicha población.  

- Se creó la  mesa interinstitucional con los directivos y profesionales de la 

Secretaria de Salud municipal de la dirección de prestación de servicios de 

salud y salud pública, la secretaria de Gobierno y los  representantes de la 

ARN. Agencia de la Reintegración y Normalización,  con el objetivo de 

establecer la ruta de atención y prestación de los diferentes servicios médicos 

y de salud mental dirigida a población en procesos de reintegración. 

- Se realizó la inclusión en el programa técnico laboral en música andina, el 

programa técnico en baile interpretación danza folclórica y el programa técnico 

de artes escénicas en actuación, con el fin de generar estímulos y oportunidades 

de desarrollo cultural a las personas en proceso de reintegración. 

- Se dio apertura al curso de " Multiplicadores de Control Social y Participación 

Ciudadana, certificado por la ESAP en articulación con la Secretaria de 

Gobierno, con el fin de beneficiar a las personas en proceso de reintegración". 
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2.4.2. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES (NNAJ) 

 

Grafico 14. Ruta de protección NNA 

 

 

El Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón” contempla como metas plan 

de desarrollo las siguientes:  

- Realizar 58 Campañas de sensibilización en prevención en el uso y utilización 

de NNA con grupos de delincuencia organizada. 

 

- Capacitar en las 58 Instituciones Educativas sobre mecanismos de prevención 

de la Explotación Sexual – Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de personas 

 

La Alcaldía de Ibagué, mediante el decreto 0210 de 2017 creó el Grupo 

Interinstitucional de Reacción Inmediata para la prevención del Reclutamiento, Uso, 
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Utilización y la Explotación Sexual de NNA  por parte de Armados al Margen de la 

Ley y/o Grupos Delincuenciales Organizados. 

Grafico 15. Equipo de reacción inmediata 

 

 

 

2.4.3. RETOS DE LA REINTEGRACIÓN  

La Política busca asegurar la superación de su condición a través de: la integración 

de la oferta social y económica del Estado, el acompañamiento para incrementar la 

probabilidad de que las intervenciones mejoren las condiciones de calidad de vida 

de la población desmovilizada y de sus familias y la construcción de un marco de 

corresponsabilidad que por un lado, apoye al desmovilizado a regresar y convivir 

constructivamente en su entorno familiar y comunitario, y por el otro, lo comprometa 

a él y a sus dependientes con la superación de su situación y la permanencia en la 

legalidad. 

Para ello se busca que la población desmovilizada y sus familias accedan a 

educación y salud, al mercado laboral (promoviendo la capacitación o apoyando 

el emprendimiento) y a mecanismos escalonados de promoción social efectivos, 

es decir, que la población en proceso de reintegración pueda generar y proteger 

los activos que promuevan su desarrollo personal y social. 
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- Realizar un diagnóstico con enfoque territorial para identificar las zonas en 

las cuales, existan factores de riesgo que propicien la vinculación de NNA en 

el territorio.  

- Es necesaria la oferta en materia de calidad y cobertura educativa; deportiva 

y artística, específica para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. 

- Organizar procesos de cualificación a servidores públicos, JAC, Instituciones 

Educativas y autoridades locales que respondan a situaciones de respuesta 

inmediata.  

- Una mayor articulación con la Agencia de Reintegración, en las cuales, se 

brinde la asesoría técnica para el cumplimiento de unos planes de acción. 

 

2.5.   DROGAS 
 

2.5.1. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, IMPLEMENTACIÓN DEL PAL INTEGRAL 

DEPARTAMENTAL DE DROGAS - PIDD:  

 

La fortaleza principal de la aplicación del PIDD en el municipio de Ibagué radica en 

la orientación de salud pública y humana que se le ha dado a la política de drogas, 

en total sintonía con el anterior Plan Nacional de Desarrollo, el cual desligaba el 

enfoque punitivo de las acciones reales y significativas para abordar los fenómenos 

de la producción, comercialización, expendio y consumo de SPA. Asimismo, 

constituye una fortaleza la implementación de políticas para combatir estas 

manifestaciones desde una concepción de transversalidad institucional que articula 

diversas dimensiones del problema de la droga y también involucra a otros sectores 

de la sociedad bajo el principio de corresponsabilidad colectiva. 

 

Un aspecto importante de mejora tiene que ver con la creación de mecanismos 

procedimentales, de información y financieros que garanticen la sostenibilidad de 

los programas, acciones y estrategias de la política de drogas en el municipio. Por 

otro lado, es necesario cimentar más fuertemente los mecanismos de articulación 

de la información para evitar el desarrollo de estrategias similares por parte de 
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diferentes instituciones. Finalmente, la debilidad más grande tiene que ver con la 

evaluación posterior a la implementación de las estrategias puestas en marcha. 

 

Comercialización local de drogas, acciones que el Municipio ha desarrollado para 

enfrentar el expendio de drogas en espacio público:  

- Construcción, dotación e implementación del centro de mando y control 

ciudadano. 

- Articulación interinstitucional: identificación, judicialización y captura de 

expendedores de ollas madre en sectores priorizados. 

- Puestos de acción unificada (ejército, Fiscalía – CTI y policía). 

 

Sugerencias frente a la participación institucional y población en la planeación, 

implementación y seguimiento a los PIDD periodo 2020 – 2023:  

- Destinar recursos amplios y suficientes para implementar políticas masivas de 

promoción de las artes, los deportes, la educación, y en general del uso 

adecuado del tiempo libre en los grupos etarios y sociales más vulnerables. 

- Avanzar en la sofisticación técnica de los procesos administrativos a través de 

las tecnologías de la información para facilitar tanto el recaudo de los datos 

referentes a la caracterización y ejecución de las acciones como de los 

resultados de las evaluaciones de dichas acciones. 

 

Espacios e instancias de participación que implementaron durante los 4 años y las 

acciones desarrolladas en cumplimiento y funciones, en particular las asociadas a 

formulación e implementación de política pública: 

 

- Consejo Seccional de Estupefacientes. 

- Consejos Municipales de Estupefacientes o Consejos Distritales de 

Estupefacientes. 

- Comité Distrital de Drogas. 

- Consejo Departamental de Salud Mental 
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- Consejo Municipal de Salud Mental 

- Comité de Seguridad y Convivencia Ciudadana  

- Otros asociados a temas de drogas.  

 

2.6. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERACIONALES AL NUEVO 

GOBIERNO: 

 La Alcaldía Municipal con articulación a las entidades como la ARN y el 

Gobierno Nacional, deben seguir fomentando las habilidades y competencias 

ciudadanas de reintegración entre las personas desmovilizadas y sus 

entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios para la 

convivencia y acciones de reconciliación, con la corresponsabilidad de los 

actores externos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos 

en; salud, cultura, juventud, equidad de género, empleo, recreación y 

deporte. 

 Abordar la política de seguridad y convivencia desde el principio rector de 

la corresponsabilidad ciudadana. 

 Direccionar esfuerzos para mejorar la percepción de seguridad. 

 Integrar otros sectores etarios y segmentos poblacionales vulnerables 

(mujeres, adulto mayor, LGBTI). 

 Mejorar canales, espacios y mecanismos de articulación. 

 Instrumentalizar ventajas del Centro de Mando y Control. 

 Desarrollar estudios en otras áreas vitales para el  

entendimiento de ciudad y la implementación de Pol. Pub. 

 Asignar presupuesto para la construcción de un nuevo centro de 

protección animal que tenga las instalaciones necesarias para la atención 

y cuidado de los mismos. 

 Planificar el presupuesto para el mantenimiento y cuidado de los animales, 

como alimentación, insumos quirúrgicos, entre otros.  

 Garantizar la disponibilidad de personal operativo para el funcionamiento 

del COSO municipal, cuidado de los animales, para realizar las 

actividades pedagógicas, campañas y jornadas de adopción y vacunación.  
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 Fortalecer las actividades pedagógicas y campañas de adopción y 

sensibilización sobre el cuidado responsable de los animales, conforme a 

los establecido por la Ley 1801 de 2016- Código Nacional de Policía y 

Convivencia.  

 Culminar el proceso de Formulación e implementación de la Política 

Pública de Bienestar Animal, con el fin de dar continuidad a los programas 

encaminados en garantizar la atención y protección de animales en estado 

de vulnerabilidad o abandono.  

 

2.7. ASPECTOS URGENTES DE ATENDER A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 

2020 

 

ASUNTOS A ATENDER PLAZO RESPONSABLES 

Hacer reporte trimestral de los instrumentos de 

planeación con corte a 30 de diciembre de 2019 

10-ene-20 Sandra Buitrago 

Reporte trimestral al Ministerio del Interior el Sistema de 

Información de las Organizaciones Comunales SIOS, 

según decreto 2350/03. 

30-Mzo-20 Fredy Mancipe 

Proceso de Posesión de los miembros de las Juntas 

Administradoras Locales dentro de los primeros 13 días 

del mes de enero los cuales se eligieron el 27 de octubre, 

definir lugar, logística, papelería- invitaciones – protocolo 

etc. 

13-ene-20 Director 

Participación 

Ciudadana y 

Comunitaria 

Contrato de alimentos e insumos para funcionamiento 

del coso municipal 

10-ene-20 Secretario de 

Gobierno 

Informe austeridad del gasto 05-ene-20 Olga Varón 
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Liquidación convenio Auditorio de la Policía 

Reporte mapa de riesgo 

28-feb-20  

05-ene-20 

Grupo de 

contratación Gob. 

Norma Cruz 

 

ASUNTOS A ATENDER  PLAZO RESPONSABLES 

Contratar mantenimiento CCTV y energía (Secretaría 

administrativa) 

Primera semana 

enero 

Contratación 

Gobierno y 

Secretaría 

administrativa 

Revisión procesos acciones populares Primera semana 

enero 

Dirección de Justicia 

Revisión contratos inmuebles Gobierno (Secretaría 

administrativa) 

Calendario 

Secretaría adtva 

Contratación 

Gobierno y 

Secretaría 

administrativa 

Secretaría Técnica de discapacidad:  Decreto 1075 del 17 

de diciembre de 2018. Política Pública de Discapacidad 

2011-2020.  

FEBRERO 2020 Secretaría de 

Gobierno 

Consejo territorial de paz: Implementación del Plan de 

Acción  

Primera semana 

enero 

Secretaría de 

Gobierno 

 

2.8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PLATAFORMAS) 

 

La Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria cuenta con el Sistema de 

Información de las Organizaciones Sociales «SIOS», en el cual se envía un informe 

trimestral al Ministerio del Interior, dando cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 

reglamentario 2350 de agosto 20 de 2003 (Titulo III, Capitulo l, art. 24 numeral I), el 
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sistema de información debe estar bajo la responsabilidad de un funcionario de 

planta para garantizar la protección de la información y su reserva.  

Fecha entrega informes trimestrales: 

 Primer Informe: Marzo 

 Segundo Informe: Junio 

 Tercer Informe: Septiembre 

 Cuarto Informe: Diciembre 

Con el fin de optimizar la información en las dependencias de la Dirección de 

Justicia, proceso administrativo y documental que se venía realizando 

manualmente, se desarrolló el sistema de información TIDYNET, el cual permite 

enlazar la información a una herramienta tecnológica que facilita, optimiza y 

centraliza la información de las Comisarías de Familia, orientado al apoyo de 

Gestión Documental y organización en la trazabilidad, seguimiento y generación de 

estadísticas. El objetivo es realizar un enlace completo de la trazabilidad documental 

y operativa del expediente de las Comisarías, de manera que los equipos 

psicosociales y comisarios se unan al proceso, generando estandarización 

documental en los formatos (verificación de derechos, conceptos psicosociales, 

etc),y finalmente conocer el estado del expediente, los trámites que se han realizado 

a la fecha, vencimiento de términos, actuaciones o cambios realizados por los 

diferentes actores del equipo interdisciplinario de las comisarías de familia.  
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