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INTRODUCCION  
 
En aras de dar cumplimiento de sus funciones misionales, la Secretaría de Cultura 
presenta el presente informe el cual 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¨. 
 
Se ha trabajado de manera comprometida en cada uno de los programas, contando 
con la participación y acompañamiento de los diferentes actores sociales que han 
aportado en el cumplimiento de manera integral en las metas trazadas y permitiendo 
que hoy Ibagué se reconozca como una ciudad Cultural, que defiende su patrimonio, 
con una agenda de eventos más participativa en los diferentes escenarios 
regionales, nacionales e internacionales. 
 
En el informe se encuentran consignadas las acciones más importantes 
desarrolladas en los cuatro programas del área cultural: PROGRAMA 1: Ibagué ́
reconoce y protege sus bienes y manifestaciones patrimoniales o de interés cultural, 
Programa 2: Ibagué́ capital musical de Colombia, con memoria, identidad y 
desarrollo cultural, Programa 3: Ibagué ́ con formación, comunicación y gestión 
cultural para la participación social, la paz y la convivencia y Programa 4: Mejores 
equipamientos para la cultura y el arte 
 
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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METODOLOGIA 
 
La metodología utilizada para presentar el presente informe de gestión, se basa 
según la Ley 951 de 2005, que tiene como objeto 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 éste caso la Secretaría de Cultura. Con 
éste sustento y según 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; presentamos el presente informe basándonos en las guías del gobierno 
nacional, a través de la página del portal Territorial del Departamento Nacional de 
Planeación y el modelo de la Administración Municipal, por Ibagué con todo el 
Corazón. 
Atendiendo a las directrices antes mencionadas, se va a trabajar por fases o 
momentos. La primera, hace referencia a la elaboración del presente informe de 
gestión; la segunda, en las diferentes sesiones de rendición de cuentas y por último, 
el proceso de empalme entre la administración saliente y la administración entrante 
en donde se presentan cada uno de los puntos que conforman dicho informe de 
gestión. 
El informe se desarrolla en tres capítulos que dan cuenta de los resultados del 
desarrollo territorial y del desempeño institucional. El primero, evidencia la forma 
como se recibió y se entrega la Secretaría en cada una de las apuestas establecidas 
y el segundo y tercero, está dedicado a tratar políticas y temas transversales. 
 

1. CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  

 

1.1. Misión de la Secretaria de Cultura 

El propósito general de la Secretaría de Cultura es dirigir y coordinar el fomento de 
las diversas manifestaciones artísticas y culturales del Municipio, junto a valoración 
y protección del patrimonio cultural material e inmaterial, en procura de los derechos 
culturales incluyentes y de manera equitativa; contribuyendo así, al mejoramiento 
de la calidad de vida, la paz, y la convivencia en Ibagué e impulsar la ciudad como 
Capital Musical de Colombia. 
 
1.2. Aspectos administrativos 

Recientemente la Secretaría de cultura tuvo cambios sustanciales en su 
funcionamiento administrativo debido al proceso de reestructuración de la planta de 
la Alcaldía Municipal de Ibagué y aprobada por el Concejo Municipal mediante 
Acuerdo 034 del 27 de diciembre de 2018 y adoptada mediante el Decreto 1000-
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0004 del 30 de enero de 2019. 1pasó de ser Secretaría de Cultura Turismo y 
Comercio; para enfocarse exclusivamente al área cultural.  
 
En este momento se cuenta con una secretaria despacho, tres asesoras y dos 
profesionales especializadas que se hacen cargo de dos de los tres grupos. En total 
se encuentran 12 personas de planta y el resto son contratistas. Es de anotar que 
aunque se establece que la secretaría cuenta con una dirección; hasta la fecha no 
se ha realizado el respectivo nombramiento. 
 

La Secretaría de cultura se encuentra ubicada en la Biblioteca Soledad Rengifo 
dirección: Calle 10 N. 4-55 en donde se atienden todos los aspectos administrativos 
en materia cultural. Tenemos personal ubicado en las 21 bibliotecas que forman 
parte de la Red municipal de bibliotecas y nos encontramos presentes en las 13 
comunas y siete corregimientos desarrollando procesos de formación. Contamos 
con la sede de la Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC, ubicada en la 
calle 10 N. 8-07 Barrio Belén. 
 

 

Sede administrativa secretaría de cultura de 

Ibagué 

 

Sede escuela de formación artística y cultural  
EFAC 

A continuación, se presenta el gráfico de la estructura orgánica de la Secretaría de cultura, 

se anexa imagen y se presenta el cuadro de la vinculación del personal. 

Grafico 01. Estructura Orgánica Secretaría de Cultura 

                                                 
1  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/normatividad/index.php 
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Fuente: Secretaria de Cultura 
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SECTOR 4: CULTURA 

A continuación, presentamos un documento en el que de manera general se 
resumen los principales aspectos que enmarcan en materia cultural la 
administración y el plan de desarrollo 2016- 2019 por Ibagué con todo el corazón. 

El Sector Cultura, se encuentra enmarcada en el Plan de Desarrollo dentro de la 
Dimensión Social. Esta dimensión se denomina “Ibagué lucha contra la pobreza, la 
inequidad social y la exclusión” y tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad social 
en que se encuentra gran parte de la población Ibaguereña garantizando el acceso 
a la educación, salud, empleo, recreación, cultura, servicios públicos básicos, 
soberanía alimentaria, justicia, acceso a las TIC, y propendiendo por el disfrute real 
y efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas. 

La Secretaría de cultura ha venido apoyando procesos y actividades del sector 
cultural, mediante el impulso de programas para el fomento de las artes, la lectura, 
la infraestructura cultural, las tradiciones simbólicas de las comunidades 
artesanales, afro descendientes, indígenas, los procesos culturales de personas 
con capacidades diversas; así como los programas para la recuperación y 
preservación del patrimonio material e inmaterial, entre estos el panóptico de 
Ibagué, la casa Jorge Isaacs, las estación de tren de Picaleña, entre muchas otros 
bienes y manifestaciones que hacen parte de la riqueza cultural del municipio. 

Contamos con cuatro programas en marcados dentro de la ley 397 de 1997 general 
de cultura, ley de bibliotecas públicas, políticas culturales y directrices 
implementadas por el Ministerio de Cultura y el plan de desarrollo 2014 - 2018 en el 
objetivo “Promoción de la cultura a través del fortalecimiento de su infraestructura, 
la valoración del patrimonio y el desarrollo de procesos de creación artística para 
garantizar el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales”.2 

Los programas que se han venido desarrollando han tenido un gran impacto en la 
ciudad. Hemos trabajado arduamente por el rescate de los bienes de interés cultural 
tanto del orden nacional como municipal; así como por el rescate de las 
manifestaciones culturales y el acceso a la cultura a la comunidad ibaguereña a 
través de los eventos de la agenda capital musical; los procesos de formación en 
música, tanto en las trece escuelas de música activas; como la formación en barrios, 
comunas y corregimientos. El acceso a los diferentes equipamientos culturales y la 
Red Pública de Bibliotecas.  

Hemos recorrido las calles con nuestro escenario móvil cultural, intentando llegar a 
todos los rincones de nuestra querida Ciudad Musical, descentralizando la cultura y 
brindando nuevos espacios para la participación comunitaria, el rescate de nuestras 
tradiciones y nuevas expresiones. Arribando a muchos lugares donde antes no era 
posible, permitiendo escenarios para aquellos talentos que quieran darse a conocer 

                                                 
2 Tomado del Plan de Desarrollo 2016-2019 Por Ibagué con todo el Corazón. Página 69 
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o simplemente llevando presentaciones artísticas a toda la comunidad ibaguereña 
de manera equitativa e incluyente. 

La Secretaría participó de manera activa dentro del Sistema Integrado de Gestión 
de la Administración Municipal SIGAMI a través del proceso de gestión artística y 
cultural en el que la administración le fueron otorgadas las certificaciones en calidad, 
seguridad y salud en el trabajo y certificación ambiental. 

A través del desarrollo de los planes programas y metas se dio respuesta a las 
apuestas planteadas en el programa de gobierno en materia cultural. Destacándose 
el posicionamiento .de Ibagué como Capital Musical, la consolidación de espacios 
de formación artística, la promoción de lectura, el fortalecimiento de la 
infraestructura cultural y la conservación del patrimonio entre otros. 

1.3 Cumplimiento del Programa de Gobierno 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno en materia cultural 
fueron: 

Programa de Gobierno 

Qué se prometió en el Programa de Gobierno 

Sector Cultura Metas 

Con transparencia y eficiencia, tomaremos las 
riendas del Panóptico de Ibagué, para que 
opere como un escenario histórico, 
académico y cultural de la ciudad. 

Intervenir  y recuperar 2 bienes 
inmuebles de interés patrimonial. 

Construiremos entre todos una política de 
recuperación, conservación y uso adecuado 
del patrimonio material e inmaterial del 
municipio, que se apoye en redes de trabajo 
folclórico, musical, teatral y plástico, 
conformadas por artistas del municipio. 

Concertar 2 planes especiales de 
manejo protección PEMP. 

Construiremos entre todos una política de 
recuperación, conservación y uso adecuado 
del patrimonio material e inmaterial del 
municipio, que se apoye en redes de trabajo 
folclórico, musical, teatral y 
plástico, conformadas por artistas del 
municipio. 

Reconocer 27 bienes de interés 
cultural del municipio. 

Construiremos entre todos una política de 
recuperación, conservación y uso adecuado 
del patrimonio material e inmaterial del 

Realizar 1 inventario, valoración 
y protección de los bienes de 
interés cultural del municipio  
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municipio, que se apoye en redes de trabajo 
folclórico, musical, teatral y 
plástico, conformadas por artistas del 
municipio. 

Construiremos entre todos una política de 
recuperación, conservación y uso adecuado 
del patrimonio material e inmaterial del 
municipio, que se apoye en redes de trabajo 
folclórico, musical, teatral y 
plástico, conformadas por artistas del 
municipio. 

Realizar 2 Estudio para 
identificación y reconocimiento 
de los edificios de especial 
interés arquitectónico y cultural 
en el suelo rural 

Construiremos entre toda una política de 
recuperación, conservación y uso adecuado 
del patrimonio material e inmaterial del 
municipio, que se apoye en redes de trabajo 
folclórico, musical, teatral y 
plástico, conformadas por artistas del 
municipio. 

Ejecutar un Plan de 
Reconocimiento, identificación, 
valoración y apropiación de 
manifestaciones y Bienes de 
Interés Cultural (BIC)  

Apoyar el posicionamiento de Ibagué como 
“Capital musical de Colombia”, tanto para la 
preservación de las tradiciones y para el 
disfrute de los habitantes de la ciudad, como 
para atraer turismo a través de los festivales, 
conciertos, encuentros culturales y musicales. 

Desarrollar 100 eventos en el 
marco de la agenda “Ibagué 
Capital Musical”.  

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Apoyar 67 nuevas Iniciativas a 
través de convocatorias para el 
sector artístico y cultural 

Consolidaré espacios de formación artística Aumentar a 18 Comunas y/o 
corregimientos  las Escuelas de 
Formación Artística y Cultural. 
(SIMIFARTE) 

Consolidaré espacios de formación artística Aumentar a 13 Escuelas de 
formación de música tradicional  

Consolidaré espacios de formación artística Beneficiar a 240 Artistas 
formadores en procesos de 
cualificación. 

Consolidaré espacios de formación artística Beneficiar a 480 Artistas en 
procesos  y actividades de 
actualización sector cultural. 

Consolidaré espacios de formación artística Beneficiar a 4.100 Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  en 
procesos de formación artística y 
cultural continua.  
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Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Desarrollar 240 
eventos  Culturales en parques y 
zonas rurales del municipio 

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Formar 359 personas  a nivel 
técnico laboral en la EFAC  

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Diseñar 2 Programas 
académicos para formación 
técnica o tecnológica en la 
EFAC  

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Implementar 1 estrategia de 
fortalecimiento de la 
institucionalidad cultural del 
municipio 

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Implementar 1 Centro de DDHH, 
reconciliación y memoria  

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Construir y adoptar 1 Política 
pública cultural municipal  

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Conformar 1 Red de 
comunicación e información del 
sistema municipal de cultura 

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Implementar 4 acciones para la 
divulgación y comunicación 
cultural 

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Implementar 4 acciones de 
cultura ciudadana en diálogo con 
otros sectores.  
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Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Realizar 40 intervenciones en el 
espacio público tendientes a 
promover la práctica del Grafiti y 
el Arte Urbano Gráfico en el 
Municipio de Ibagué 

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Construir 1 equipamiento cultural 

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Recuperar 20 espacios o 
escenarios culturales  

Fortalecer las organizaciones y redes de 
trabajo folclórico, musical, museal, teatral y 
plástico de artistas del municipio y propiciar la 
descentralización de los procesos y espacios 
creativos hacia las comunas y veredas. 

Adecuar 5 Espacios para el 
desarrollo de procesos 
formativos 

Programas de promoción de lectura que 
vayan a los barrios, veredas y espacios 
públicos del municipio 

Adecuar 3 Bibliotecas para el uso 
de nuevas tecnologías  de la 
información y la comunicación. 

Programas de promoción de lectura que 
vayan a los barrios, veredas y espacios 
públicos del municipio 

Construir 3 Bibliotecas en el área 
rural  del Municipio 

Programas de promoción de lectura que 
vayan a los barrios, veredas y espacios 
públicos del municipio 

Dotar 6 Bibliotecas en el área 
rural  del Municipio 

Se requiere fortalecer en infraestructura, 
presupuesto, actualización, tecnificación y 
dotación de la red de bibliotecas municipales 

Dotar de 1 vehículo para difusión 
cultural permanente 

Se requiere fortalecer en infraestructura, 
presupuesto, actualización, tecnificación y 
dotación de la red de bibliotecas municipales 

Incorporar 3 Bibliotecas a la red 
Municipal de Bibliotecas. 

Se requiere fortalecer en infraestructura, 
presupuesto, actualización, tecnificación y 
dotación de la red de bibliotecas municipales 

Gestionar el Teatro Municipal de 
Ibagué  

1.4 Análisis de Resultados 

EL plan de desarrollo de Ibagué por Ibagué con todo el corazón se realizó mediante 

diferentes mecanismos de participación ciudadana, tales como: Cabildos 

poblacionales en los diferentes barrios, comunas y corregimientos y a través de la 

página WEB www.alcaldiadeibague.gov.co.   

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/
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Como resultado de dicho diagnóstico se pudo hacer una identificación de las 

mayores problemáticas en la dimensión social, las cuales se presentan a 

continuación: 

 

En materia cultural se identificó poco crecimiento en materia de infraestructura 
cultural, se registra en el diagnóstico del Plan de Desarrollo que “Ibagué́ cuenta con 
4 bienes de interés patrimonial (Panóptico de Ibagué́, Teatro Tolima, Granja San 
Jorge y Conservatorio del Tolima) y 36 bienes inmuebles identificados para 
declaratoria de Interés Cultural, 2 manifestaciones culturales declaradas patrimonio 
inmaterial de la Nación (Festival de la Música Colombiana y el Festival Folclórico 
Colombiano) y 5 manifestaciones culturales inmateriales susceptibles de 
salvaguardia” 3 . Se mencionan los procesos de formación artística y cultural 
SIMIFARTE y la escuela de formación EFAC.  

En cuanto a actividades culturales se vislumbró la oferta de servicios concentrada 
en la zona urbana con esporádicas acciones en lo rural y una reducción del 
presupuesto de inversión para el sector cultural.  

Las apuestas en su momento para mejorar el panorama cultural se basaron en el 
fomento y apoyo a los procesos y actividades del sector cultura, mediante el impulso 
de programas para el fomento de las artes, la lectura, la infraestructura cultural, las 
tradiciones simbólicas de las comunidades artesanales, afrodescendientes e 
indígenas y los procesos culturales de personas con capacidades diversas. Para la 
recuperación y preservación del patrimonio material e inmaterial, se planteó una ruta 
de trabajo encaminada al reconocimiento y preservación de dichos bienes y 
manifestaciones. 

Se planteó, además, la necesidad de que Ibagué se consolidara como Capital 
Musical de Colombia, reconociendo su cultura ciudadana como factor de impulso al 
buen vivir a través de programas de promoción cultural, el fortalecimiento de su 

                                                 
3 Tomado del Plan de Desarrollo 2016-2019 Por Ibagué con Todo el Corazón. Página 70 
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infraestructura, la valoración del patrimonio y el desarrollo de procesos de creación 
artística para garantizar el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales. 

Para el cumplimiento de los objetivos se trazó:  

 Aumentar el número de apoyos a iniciativas y proyectos culturales inscritos 
en la convocatoria de estímulos de la Secretaria de Cultura 

 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los procesos de formación 
cultural y artística, brindando una oferta acorde a las necesidades de las 
comunidades; incluir la zona rural del municipio  

 Mejorar la calidad de los servicios de la Red de Bibliotecas 

 Fortalecer las infraestructuras y equipamientos culturales en las zonas 
urbanas y rurales, especialmente en aquellas con altos índices de 
desigualdad social 

 Proteger y promover el patrimonio y la diversidad cultural 

 Fortalecer la comunicación y las relaciones de la administración pública con 
los actores, agentes y representantes del sector cultural en favor de los 
procesos de emprendimiento, investigación, producción de conocimiento e 
innovación social y cultural 

 Implementar estrategias para la paz, la reconciliación, la reparación simbólica 
y la reconciliación en el post-acuerdo  

 Consolidar la política cultural pública del municipio y Articular el arte y la 
cultura con las estrategias de cultura ciudadana.  
 
Qué se logró: 
 
En cuanto a los retos antes planteados en el documento del plan de 
desarrollo 2016 2019 por Ibagué con todo el corazón, se evidencia: 
 

 Un aumento significativo en el número de apoyos a iniciativas y proyectos 
culturales inscritos en las convocatorias de estímulos. 

 Procesos formativos de mayor calidad, tanto en los semilleros como en los 
técnicos laborales de la escuela de formación artística y cultural EFAC. Se 
entrega el diseño de Dos nuevos programas como son el de Audiovisuales y 
el de Artes Aplicadas. 

 Una oferta de servicios mucho más amplia de la red pública de bibliotecas de 
Ibagué, dónde se ha tenido especial cuidado en llegar a todas las zonas más 
apartadas del área rural y las zonas más vulnerables en la zona urbana. Se 
han venido prestando servicios de gran impacto social, como lo son salas de 
lectura permanente en la zona pediátrica del Hospital Federico Lleras, 
promoción de lectura en las plazas de mercado, visita a las veredas con la 
maleta viajera, diferentes talleres al servicio de toda la comunidad, Pic Nics 
literarios los fines de semana en parques y plazoletas, además de muchos 
otros servicios que han hecho que hoy la Red de bibliotecas de Ibagué sea 
reconocida como ejemplo a nivel nacional. 
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 En cuanto a infraestructura cultural, se lograron intervenciones en diferentes 
equipamientos culturales como adecuación de los camerinos y cubierta de la 
concha acústica, se adecuaron espacios como centros culturales, se abrieron 
nuevas bibliotecas en zona rural y urbana y se remodeló la Plazoleta de los 
Artesanos 
 

 En cuanto al Patrimonio, se ha logrado intervención directa de la secretaría 
de cultura en las siguientes acciones: 
 
Panóptico: Se realizaron obras de primeros auxilios, intervención en 
sobrecubierta, actualización de estudios y diseños, intervención en 
restauración, y proyecto de musicalización y museografía para la puesta en 
marcha del Museo Panóptico de Ibagué. 
 
Estación de tren de Picaleña: Se realizó recuperación del bien de las 
invasiones a que había sido sometido durante más de 20 años, se consiguió 
con Invías la sesión del bien mediante comodato y se gestionaron recursos 
para su adecuación. 
 
Conservatorio del Tolima: Elaboración y presentación de su Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP) ante el ministerio de cultura. 
 
Teatro Tolima: Se presentó ante la dirección de cultura del departamento el 
proyecto para la realización de los estudios y diseños del Teatro Tolima. 
 

 Se han implementado estrategias de participación ciudadana a través del 
trabajo constante con el consejo municipal de cultura, a través de las 
diferentes convocatorias de estímulos, y convocatorias de la Agenda Capital 
Musical de Colombia; permitiendo a los artistas ibaguereños participar de 
todas las apuestas culturales en diferentes áreas. De manera constante 
(Todas las semanas), visitamos los barrios y comunidades a través de 
nuestro Escenario Móvil; llevando diversas presentaciones artísticas y 
permitiendo este espacio como plataforma de participación ciudadana. 
Demostrando así, la democratización de la cultura y la inclusión social en los 
procesos culturales. 

 Se ha realizado un trabajo muy importante en el reconocimiento de los 
derechos humanos. Se implementó la Casa de la Memoria, que abrió sus 
puertas en el panóptico de Ibagué, pero que de manera temporal se 
encuentra en la sede del Centro Cultural del barrio Libertador mientras se 
terminan las obras de restauración del Panóptico. A través de esta apuesta 
se han desarrollado diversas acciones en pro del reconocimiento colectivo 
de las víctimas del conflicto armado y se han desarrollado diferentes 
estrategias de trabajo mancomunado con entidades como el Ejército, la 
Policía, y diversos representantes del sector civil. 
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 Se han diseñado y ejecutado diferentes acciones de cultura ciudadana a 
través del arte, para que los Ibaguereños sientan mayor apropiación y aprecio 
por su identidad y su ciudad. Se ha logrado una Ibagué que se acerca a sus 
parques, que valora en mayor medida su espacio público y que hace uso de 
estos lugares de manera más responsable. Vemos con alegría que se asiste 
a los eventos masivos con un mejor comportamiento del público, atendiendo 
a los parámetros establecidos y sin consumo de bebidas alcohólicas. No se 
registraron ningún comportamiento inadecuado, ni heridos, ni víctimas 
mortales en ninguno de los eventos ejecutados; incluso en los más delicados 
como lo son los tablados populares, en el marco de las Fiestas de nuestra 
ciudad. 

 Se postuló y presentó el proyecto para que Ibagué tuviera el derecho a tener 
el Museo Nacional de la Música. Quedando como ciudad finalista con 
Medellín y Bogotá. Después de la sustentación, se logró ante FONTUR y el 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio este gran logro. 

 Se renovó el proceso de la Marca Ibagué Capital Musical. 

1.5 Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El plan de desarrollo de la Secretaría de cultura se articuló con los objetivos de 
desarrollo sostenible– ODS haciendo especial énfasis en el objetivo número cuatro 
que es el de asegurar la calidad y pertinencia educativa, promoviendo las 
oportunidades de aprendizaje para todos y todas. Se han desarrollado múltiples 
actividades de formación de manera gratuita en diferentes barrios y comunas a 
través de los semilleros culturales formativos de SIMIFARTE y los procesos de 
formación técnico laboral en la escuela de formación artística y cultural EFAC. 
También se promueve el bienestar para todos en todos los momentos de la vida; a 
través de las diferentes actividades culturales en marcadas en la Agenda Capital 
Musical, como conciertos, concursos, talleres entre otros. 

En cuanto al objetivo número cinco de lograr la equidad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres, queremos hacer especial énfasis en la inclusión 
para todos y todas en los programas de manera igualitaria.  

El objetivo del desarrollo sostenible número 10 pretende reducir la desigualdad 
social. Para ello la Secretaría de cultura ofrece servicios culturales y educativos de 
manera gratuita, con acceso a toda la población. Con el móvil cultural hemos llegado 
a los barrios más vulnerables y a la zona rural extendiendo los servicios ofrecidos y 
brindando una plataforma a la comunidad de proyección cultural. 
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Cine Foro Vereda Chucuní 

Se han abierto nuevas bibliotecas en la zona rural, hemos acompañado a los 17 
corregimientos de Ibagué celebrando el día del campesino y permitiendo su 
participación activa a través de concursos de música campesina en categorías 
infantiles, juveniles y de mayores. Con la maleta viajera de bibliotecas de igual 
manera se han visitado las veredas donde no tenemos presencia física, también se 
han realizado gran cantidad de cine foros. Esto ha permitido una mayor participación 
de todos y ha permitido la democratización de la cultura. 

1.6 Como se lograron los resultados 

Los resultados del plan de desarrollo del Sector cultura se muestran a continuación, 
teniendo en cuenta cada uno de los programas establecidos: 

1.6.1 Ibagué reconoce y protege sus bienes y manifestaciones patrimoniales 
o de interés cultural. 

 El objetivo del programa es impulsar acciones para el diagnóstico, identificación, 
intervención, conservación, manejo y valoración de los bienes muebles e inmuebles 
de interés cultural del municipio; así como se fomentar el desarrollo de estrategias 
de identificación, recuperación, valoración y transmisión de las expresiones que 
hacen parte de nuestro patrimonio inmaterial. Así mismo se adelantarán procesos 
de restauración y conservación de los bienes inmuebles patrimoniales como el 
Panóptico de Ibagué y la Estación de Tren de Picaleña.  
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INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 
RESULTADO DEL 
PERÍODO DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

   ODS AL QUE 
LE APUNTÓ 
EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Número de bienes y 
manifestaciones de 
interés patrimonial 
protegidos 

10% 40% 35% 4. Educación 
de calidad 

 
Meta de Resultado 
 
Bienes y manifestaciones de interés patrimonial o cultural protegidos y conservados 
(ODS  4) 
 

Este indicador se encuentra en un 35% de ejecución, teniendo en cuenta que la 
única meta que queda a la fecha pendiente es la A.1.3.1.1 Intervenir y recuperar 2 
bienes inmuebles de interés patrimonial; ésta se halla en un 47 % (según aplicativo 
Al Tablero). Sin embargo, hay que mencionar que se adjudicó el contrato para la 
restauración y recuperación del Panóptico y se encuentra en un avance de 90% y 
se está desarrollando la primera fase de la Museografía para poner en 
funcionamiento el Museo Panóptico de Ibagué.  adicionalmente se realizaron 
diferentes gestiones con el fin de intervenir y recuperar otros bienes de interés 
patrimonial como la Estación de Tren de Picaleña la cual está en obas de 
adecuación funcional. 

Producto Meta Producto  Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

 

Intervenir  y recuperar 2 bienes 
inmuebles de interés 
patrimonial. 

2 1.40 47%   

Concertar 2 planes especiales 
de manejo protección PEMP. 

2 2 100%  

Reconocer 27 bienes de interés 
cultural del municipio. 

27 27 100%  
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Realizar 1 inventario, valoración 
y protección de los bienes de 
interés cultural del municipio 

1 1 100%   

Realizar 2 Estudio para 
identificación y reconocimiento 
de los edificios de especial 
interés arquitectónico y cultural 
en el suelo rural 

2 2 100%   

Ejecutar un Plan de 
Reconocimiento, identificación, 
valoración y apropiación de 
manifestaciones y Bienes de 
Interés Cultural (BIC) 

1 1 100%  

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

Intervenir y recuperar 2 bienes inmuebles de interés patrimonial: 

Durante la vigencia 2016 a 2019 la secretaria de cultura ha venido adelantando 

acciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el programa 1, esa así 

que se ha venido trabajando en dos frentes como son la restauración del Panóptico 

de Ibagué y la estación de tren de Picaleña. 

Para el caso de Panóptico de Ibagué, en 2018 se aprobó la Resolución 1499 (mayo 
2018), por la cual se autorizó la Restauración Integral de este bien de interés cultural 
del orden nacional. Se realizó la radicación en curaduría 1 de los estudios para 
obtener la licencia de restauración. 

Asimismo, se realizó gestión y por medio de la Resolución 1499 del 15 de mayo de 
2018, del Ministerio de Cultura, este aprueba la actualización de los estudios para 
la restauración y reforzamiento estructural del Panóptico del Municipio de Ibagué. Y 
a finales de 2018 se inicia la obra de construcción, “EDIFICIO CRUCIFORME 
“PANÓPTICO”, el cual lleva un porcentaje de avance de obra del 90%; se espera la 
finalización y entrega de la obra en el próximo mes de diciembre de 2019 
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Panóptico de Ibagué 

Referente a la recuperación del otro bien de interés cultural del orden nacional 
denominado Estación de tren de Picaleña, se han realizado gestiones durante la 
vigencia 2016 a 2019, la principal de ellas ante INVIAS para conseguir el comodato 
en aras de que la administración municipal tenga injerencia directa en la propiedad 
y poder realizar las intervenciones a queden lugar. 

Asimismo, desde la secretaria de cultura se realizó el diagnóstico del edificio en 
conjunto con INVIAS, el diagnóstico realizado arrojó el presupuesto de intervención 
del edificio en mención por un valor aproximado de 500 millones de pesos, en otro 
sentido la secretaria de cultura a través del grupo de bienes de interés cultural y 
equipamientos culturales desarrolló el diseño de las zonas exteriores, gestionó 
presupuesto de un sendero peatonal posterior y zonas exteriores a manera de 
donación en especie la ejecución de estas obras por parte de la constructora 
Bolívar. 

2  Concertar 2 planes especiales de manejo protección PEMP: 

Para el cumplimiento de esta meta, se ha venido trabajando de la mano con la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, teniendo en cuenta que existe un convenio 
0132 de 2011 vigente con el objeto de realizar dicha actividad, desde la secretaria 
de cultura se ha venido realizando al gestión de seguimiento durante la vigencia, 
para la consecución de la meta, en la actualidad ya se realizó la concertación de 
dos Planes de Manejo y Protección PEMP para el Conservatorio del Tolima y el 
Panóptico de Ibagué estos se realizaron por medio de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, y fueron radicados ante el Ministerio de Cultura el 15 de agosto de 
2019.  

 
 

Sustentación de los PEMP ante el área de patrimonio del Ministerio de Cultura. Sep. 2019 

En la actualidad se presentó ante consejo municipal el proyecto de acuerdo “Por el 
cual se destinan unos recursos para la sostenibilidad y funcionamiento del museo 
panóptico de Ibagué y se dictan otras disposiciones” como herramienta de 
sostenibilidad del PEMP Panóptico. 

3  Reconocer 27 bienes de interés cultural del municipio: 



 

[Escriba aquí] 

 

La secretaria de cultura municipal durante la vigencia 2016 al 2019 ha venido 
desarrollando acciones con el ánimo de dar cumplimiento al reconocimiento de 
estos bienes, por tanto ha sido cumplida y superada la meta de reconocimiento de 
27 bienes de interés cultural, por cuanto desde finales de 2016 fue enfocada a la 
responsabilidad administrativa territorial de aplicar, cumplir, notificar y comunicar 
normas municipales y nacionales en relación a 33 inmuebles y cuatro continuos 
urbanos que constituyen los bienes de interés cultural del ámbito municipal. 
Conforme al acuerdo municipal 116 de 2000 y la ley 1185 de 2008 que modifica y 
adiciona la Ley general de cultura 397 de 1997. 

por lo que se expide el decreto 117 de 2018, en donde se especifica la protección 
de los Bienes de Interés Cultural del Municipio de Ibagué, una vez hecho el análisis 
de sus atributos o criterios de carácter Histórico, Estético y Simbólico; Además por 
medio de este decreto se delimitan las zonas de influencia de los bienes de Interés 
Cultural del Área Céntrica y del Templo del Carmen -Claustro San José. 

Asimismo, desde la secretaria de cultura en 2019 y como soporte al decreto 117 de 
2019, se realiza una modificación y se anexa el Documento Técnico Soporte con 
los modelos de intervención normativos. 

4 Realizar 1 inventario, valoración y protección de los bienes de interés 
cultural del municipio: 

Para esta vigencia desde la secretaria de cultura se elaboró en 2017 un inventario 
de 12 inmuebles de valor cultural, de los cuales 5 inmuebles pasaron a un proceso 
de documentación, junto con 4 inmuebles nuevos dando como resultado que a la 
fecha esta meta se cumplió con un proyecto de registro, documentación y valoración 
de 9 inmuebles de especial valor arquitectónico, según los formatos de inventario 
de bienes inmuebles, definido por el ministerio de cultura. 

5 Realizar 2 Estudio para identificación y reconocimiento de los edificios de 
especial interés arquitectónico y cultural en el suelo rural: 

La secretaria de cultura durante la vigencia desarrollo acciones encaminadas al 
cumplimiento de la meta, para 2018 se realizó un estudio general de identificación 
y reconocimiento de 6 inmuebles de especial interés cultural en los centros poblados 
de toche y san Bernardo, teniendo en cuenta el especial valor como conjuntos 
urbanos que presentan estos dos lugares correspondientes al área rural del 
Municipio de Ibagué.  

6  Ejecutar un Plan de Reconocimiento, identificación, valoración y 
apropiación de manifestaciones y Bienes de Interés Cultural (BIC): 

Desde la secretaria de cultura se han venido desarrollando acciones encaminadas 
al cumplimiento de las metas de patrimonio, y esta meta ha sido trasversal a las 
cinco metas anteriores en especial aquellas cuya naturaleza implica continuidad 
como es el caso del reconocimiento de los bienes de interés cultural (BIC), del 
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municipio que su cumplimiento no puede quedarse en la aplicación y cumplimiento 
de la norma existente, si no en el fortalecimiento de esta y la incorporación de 
funciones dentro de la secretaria que aseguren la protección y conservación de 
estos bienes. 

En ese sentido a la fecha se ha expedido el decreto 0117 del 21 de febrero de 2018, 
por medio del cual se delimitan las zonas de influencia de los bienes de interés 
cultural del ámbito municipal BICPAL del área céntrica y del BICPAL – Templo del 
Carmen – Claustro San José y se definen criterios de intervención”, Convirtiéndose 
en un instrumento que fortaleció y dio de manera oficial a la secretaria el atributo de 
conceptuar sobre las intervenciones urbanas en las zonas de qué trata el decreto, 
y por tanto adentrarse aún más a su condición de instancia análoga al ministerio de 
cultura en el ámbito municipal. Producto de ello, hoy la secretaria de cultura se 
encuentra en la revisión de un proyecto de intervención en la zona de influencia de 
los BIC de área céntrica, con lo cual se generará el concepto número 55 para la 
intervención en BIC o zonas de influencia. 

Luego de la expedición del decreto 0117 de 2018, el tercer paso fue la generación 
de insumos para el equipo de profesionales a cargo de la reestructuración 
administrativa, a través de la cual la secretaria se ha definido como instancia única 
del sector cultura con la nueva dirección de fomento a las practicas artística y 
culturales y del patrimonio, dentro de la cual se encuentra el grupo bienes de interés 
cultural y equipamientos culturales, con funciones propias de una dirección o grupo  
de patrimonio. De esta manera y dando cumplimiento al plan de Reconocimiento, 
identificación, valoración y apropiación de manifestaciones y Bienes de Interés 
Cultural (BIC) la meta ha quedado cubierta y oficializado. 

 
1.6.2 Ibagué capital musical de Colombia, con memoria, identidad y desarrollo 
cultural 
 
El objetivo es el de mejorar y ampliar la participación de la población en la oferta 
cultural de la ciudad, mediante la divulgación y efectiva apropiación de procesos y 
eventos culturales, como parte de la consolidación de la Agenda Ibagué Capital 
Musical. Se incentivará la creación, circulación, divulgación, investigación y 
apropiación de la producción artística y cultural, así como aquellas provenientes de 
los sectores y expresiones culturales de contextos poblacionales diversos, tanto de 
la zona urbana como de la zona rural, a través del portafolio de estímulos.  
 
 
INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 
RESULTADO 
DEL PERÍODO 
DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

   ODS AL QUE LE 
APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 
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Reconocimiento 
regional y nacional 
de “Ibagué, capital 
musical de 
Colombia” (ODS 4) 

0 1 1 Educación de calidad 
(ODS 4)  
Reducción de las 
desigualdades(ODS 
10) 

 
Meta de Resultado 
 
Reconocimiento regional y nacional de “Ibagué, capital musical de Colombia” (ODS 
4) 
 
Este indicador se encuentra en un 1, se presentó un crecimiento en el número de 
artistas y agentes beneficiados por los estímulos entregados por la Secretaría de 
Cultura y sigue siendo un gran aporte junto con el desarrollo de todas las actividades 
culturales en la ciudad para poder cumplir la meta de reconocimiento Regional y 
Nacional como capital musical de Colombia. 
 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

 

Desarrollar 100 eventos en el 
marco de la  agenda “Ibagué 
Capital Musical”. 

171 101 100%  

Apoyar 67 nuevas Iniciativas a 
través de  convocatorias para el 
sector artístico y cultural. 

120 90 100%   

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

 Desarrollar 100 eventos en el marco de la agenda “Ibagué Capital 
Musical”: 

La secretaria de cultura ha venido trabajando durante la vigencia 2016 – 2019 para 
alcanzar ésta meta con la realización de diversos eventos en el marco de la Agenda 
Capital musical, para fortalecer la marca de Ibagué capital musical esto se realiza a 
través de diferentes tipos procesos contractuales en los que existen propios y 
concertados con entidades del sector cultural.   

Entre los eventos realizados se encuentran, entre otros: Festival Nacional de Música 
Colombiana, Festival de Música Sacra, Festival Folclórico Colombiano, Celebración 
del día del Tamal y Festival Internacional de Percusión, Feria Internacional del Libro 
Bogotá,  Festival de Danza, Festival de Cine de San Bernardo, Marcha Libertaria 20 
de Julio, Festival de música campesina, Feria Artesanal, Festival de teatro 
municipal, Festival de la música ambiental, Festival Ibagué Multicolor, 
Musidanzodromo Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock, Festival de Góspel, El 
día de la afrocolombianidad, Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas 
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además de los apoyos realizados a los diferentes festivales y actividades del sector 
cultural 

 Apoyar 67 nuevas Iniciativas a través de convocatorias para el sector 

artístico y cultural:  

Durante la vigencia 2016 – 2019 la secretaria de cultura municipal, para dar 
cumplimiento a esta meta ha venido publicando año a año el portafolio municipal de 
estímulos en convocatoria abierta, a corte de octubre 2019 se han otorgado 344 
estímulos y becas para las diferentes áreas artísticas y culturales en procesos de 
creación, investigación, circulación nacional e internacional y formación. 

Con estos estímulos la secretaria ha venido brindando apoyo y participación a las 
diferentes áreas del sector cultural, desde estas actividades se ha venido 
promoviendo la inclusión y la formación artística y cultural en la ciudad de Ibagué, 
entregando aproximadamente cerca  de 1.800 millones en apoyos a artistas y 
entidades del sector cultural; las cuales con el desarrollo de sus propuestas han 
multiplicado significativamente el acceso a la cultura en todos los rincones de 
nuestra capital musical. Han sido diversas las agrupaciones y artistas que gracias a 
este apoyo han podido representar dignamente a Ibagué en diferentes escenarios 
nacionales e internacionales. 

1.6.3 Ibagué con formación, comunicación y gestión cultural para la 
participación social, la paz y la convivencia. 
 
El objetivo de éste programa propende por fortalecer, impulsar y cualificar la 
formación en artes y prácticas culturales; contribuir al ejercicio de la Ciudadanía 
Cultural, la apropiación y visibilización de las prácticas, la formación de públicos y 
el ejercicio de la creación para todos. Además de fortalecer las prácticas en 
formación artística (SIMIFARTE, EFAC, Escuelas de formación Artística y Cultural) 
de manera continua, participativa e incluyente, además se crearon nuevos espacios 
con el fin de propiciar nuevas prácticas artísticas.  
 
Como objetivo además de desarrollar acciones para el fortalecimiento del tejido 
social a través de procesos de desarrollo comunitario motivados por prácticas 
artísticas y culturales; valorando la comunicación como medio de expresión cultural 
en donde se construyan diálogos y acciones para la reivindicación de los valores 
colectivos como la reconciliación, el perdón, la reparación y la reincorporación de 
personas al margen de la ley.  
 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 
RESULTADO 
DEL PERÍODO 
DE GOBIERNO 

   ODS AL QUE LE 
APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 
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Población 
participando en 
programas de 
formación y creación 
cultural (ODS 4) 

ND 30% 20% 4. Educación de 
calidad 

 
Meta de Resultado 
 
Población participando en programas de formación y creación cultural (ODS 4) 
 
Este programa se encuentra en un porcentaje a la fecha de 20% se han fortalecido 
principalmente los procesos de formación y participación en los diferentes canales 
dispuestos. Se ha contado con un Consejo Municipal de Cultura activo, presencia 
en las diferentes comunas y corregimientos con las Escuelas de Música y Simifarte.  
Se han habilitado canales de comunicación con el Sector Cultural y con la 
Comunidad. 
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Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

 

Aumentar a 18 Comunas y/o corregimientos  las 
Escuelas de Formación Artística y Cultural. 
(SIMIFARTE) 

18 18 100%  

Aumentar a 13 Escuelas de formación de música 
tradicional 

13 12 96%  

Beneficiar a 240 Artistas formadores en procesos de 
cualificación 

240 321 100%   

Beneficiar a 480 Artistas en procesos  y actividades 
de actualización sector cultural. 

480 728 100%  

Beneficiar a 4.100 Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes  en procesos de formación artística y cultural 
continua. 

4.100 4823 100%   

Desarrollar 240 eventos  Culturales en parques y 
zonas rurales del municipio 

240 229 95%   

Formar 359 personas  a nivel técnico laboral en la 
EFAC 

400 313 100%   

Diseñar 2 Programas académicos para formación 
técnica o tecnológica en la EFAC 

2 2 100%   

Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la 
institucionalidad cultural del municipio 

1 1 100%  

Implementar 1 Centro de DDHH, reconciliación y 
memoria 

1 1 100%   

Construir y adoptar 1 Política pública cultural 
municipal 

1 0 0%   

Conformar 1 Red de comunicación e información del 
sistema municipal de cultura 

1 1 100%  

Implementar 4 acciones para la divulgación y 
comunicación cultural 

4 4 100%   

Implementar 4 acciones de cultura ciudadana en 
diálogo con otros sectores. 

4 4 100%   

Realizar 40 intervenciones en el espacio público 
tendientes a promover la práctica del Grafiti y el Arte 
Urbano Gráfico en el Municipio de Ibagué 

40 40 100%  



 

[Escriba aquí] 

 

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

 Aumentar a 18 Comunas y/o corregimientos las Escuelas Formación   
Artística y Cultural (SIMIFARTE):  

Durante la vigencia 2016 - 2019, se logró dar cubrimiento a las trece (13) comunas 
y los corregimientos 7, 8, 9 12 y 16 del municipio, con procesos de formación en 
danza, artes plásticas, teatro y audiovisuales, en más de 60 lugares, barrios y 
veredas, incluido juntas de acción comunal, bibliotecas e instituciones educativas. 
Es importe resaltar la gestión realizada por la secretaria de cultura por sostener 
estos programas que benefician a los ibaguereños 

 Aumentar a 13 Escuelas de formación de música tradicional:  

La secretaria de Cultura municipal desde la vigencia 2016 - 2019 se ha 
realizado gestión para la entrega de la dotación correspondiente        a noventa (90) 
instrumentos musicales en las 13 comunas asignadas desde la administración 
anterior, además del acompañamiento en los respectivos procesos de formación en 
cada uno de los lugares durante jornadas de 6 horas semanales en cada una de 
ellas. 

De igual forma se han desarrollado talleres de formación musical tradicional en las 
13 comunas del Municipio de Ibagué. 

Actualmente se encuentra en funcionamiento 11 Escuelas de Música cubriendo el 
84% de las comunas de la ciudad y donde su función es fortalecer la marca Ibagué 
Capital Musical, teniendo como objetivo principal la cohesión e integración social a 
través de la música. 

 Beneficiar a 240 Artistas formadores en procesos de cualificación: 

Durante la vigencia 2016 – 2019 la secretaria de cultura en ha formalizado en el 
marco de los diferentes eventos de la agenda capital musical y procesos de 
formación en escuelas, se destinó en el componente académico espacios, como 
talleres y conversatorios, seminarios donde un total de (321) artistas dedicados a la 
formación en las diferentes áreas artísticas, recibieron capacitación para fortalecer 
su pedagogías y metodologías. 

En éste momento se está realizando el diplomado de Danza Viva en articulación 
con el Ministerio de Cultura. 
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Formación en danza 

 Beneficiar a 480 Artistas en procesos y actividades de actualización 
sector cultural: 

En la vigencia 2016 – 2019 la secretaria de cultura fortaleció el componente 
académico de festivales y demás eventos de la agenda capital musical se abrieron 
espacios de intercambios de conocimientos desde los diferentes saberes de las 
artes para el fortalecimiento de las habilidades y conocimientos de los diferentes 
actores del sector cultural. 

De igual forma con el grupo Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura, se 
llevó a cabo cursos de actualización en emprendimiento, mediante el programa 
Nodos. 

Se beneficiaron Artistas en Taller de Interpretación Hindú y Taller de música de 
Cámara DUO KLEINHALP WOYKE, Embajada de Austria. 

Se realizó capacitación en Derechos de Autor y Derechos Conexos a personas 
del sector artístico y cultural de la ciudad. 

Se llevó a cabo el VII Festival Internacional de Percusión; en el marco del convenio 
de cooperación Nº 1916 cuyo objeto "Aunar esfuerzos, técnicos, económicos, 
administrativos y logísticos entre la alcaldía municipal de Ibagué y la fundación de 
eventos, logística y filarmónica de Ibagué, con el fin de realizar una temporada de 
talleres y eventos culturales, musicales y artísticos para el desarrollo humano y 
ciudadano y el fortalecimiento de la riqueza cultural y artística de la ciudad de 
Ibagué." se realizaron eventos académicos dirigidos a interesados en el área de la 
música o afines con la siguiente temática: Conversatorio de la Orquesta filarmónica, 
Taller de marimba, Percusión sinfónica, Música del Pacífico y Atlántico, Maraca 
llanera y Taller de improvisación. 

Se realizó evento académico denominado “Encuentro Nacional de organizadores 
de fiestas y festivales folclóricos”, organizado por la Secretaría de Cultura de Ibagué, 
en asocio con CIOFF Colombia - Consejo Internacional de Organizaciones de 
Festivales de Folclor y Artes Tradicionales, capitulo Colombia, , organismo de 
consulta de la UNESCO, Entre sus objetivos principales se encuentran, Contribuir 
a la salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible de Colombia, de acuerdo con la 
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carta de CIOFF y mantener las Convenciones de la UNESCO, especialmente en las 
áreas de Identificación, Conservación, Preservación y Difusión del Patrimonio 
Cultural Intangible y Cooperación internacional. Atendiendo a esto y dentro del 
marco de los otros procesos de capacitación y desarrollo académico; se estableció 
como necesidad en el sector de la Danza folclórica y los festivales de folclore la 
formación para el fortalecimiento de sus métodos de gestión, circulación, 
producción, asociatividad y creación. 

 Beneficiar a 4.100 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos        

de formación artística y cultural continua: 

La secretaria de cultura municipal en el cuatrienio 2016 - 2019 se dedicó a 

desarrollar procesos de formación de calidad a través del Sistema Municipal de 

Formación Artística y Cultural SIMIFARTE, que es un programa que busca 

incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los procesos de formación artística 

beneficiando a más de 4.800  niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 13 comunas 

y 5 corregimientos del municipio de Ibagué, en más de 60 talleres de formación 

artística, cuyo objetivo principal la cohesión e integración social a través de las 

diferentes manifestaciones del arte, música, danza, artes plásticas, teatro y 

audiovisuales. 

• Artes plásticas: Espacios de participación, apreciación y descubrimiento del 

lenguaje de las artes plásticas, desarrollados con la población de la ciudad  

• Danza: Es un espacio de formación de los diferentes géneros de la danza, 

fortaleciendo los valores humanos y la sensibilidad en los niños, jóvenes y 

adolescentes de la ciudad de Ibagué.  

• Teatro: Espacio donde los niños, jóvenes y adolescentes a través de juegos 

creativos y exploración desde lo corporal, construyen imaginarios apropiados desde 

el contexto y la realidad social, sirviendo ésta, como insumo creativo a la hora de 

plantearlos en escena. 

 • Escuelas de música: Busca fortalecer la marca Ibagué Capital Musical, teniendo 

como objetivo principal la cohesión e integración social a través de la música.  

En el cuadro a continuación se muestra  
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Tabla 01. Número de persona formación artísticas 
 

Programa 2016 2017 2018 2019 Total 

Artes plásticas 383 197 480 226 1286 

Audiovisuales 163 135 197 183 678 

Danza 341 342 109 132 924 

Música 220 408 368 445 1441 

Teatro 377 91   26 494 

Total 1484 1173 1154 912 4823 
Fuente: Secretaría de Cultura 

 

 Desarrollar 240 eventos Culturales en parques y zonas rurales del         
  municipio: 

En diferentes parques de la zona rural y urbana del Municipio, la secretaria de 
cultura en el cuatrienio 2016-2019 ha llevado a cabo eventos culturales, actividades 
culturales, Conciertos Festivales, Homenajes, Ferias, Tablados populares, 
Presentaciones de teatro, Encuentros artísticos, dinámicas, actividades lúdicas, 
animación de lectura, lecturas de cuentos y adivinanzas y comprensión de lectura.  

Llevando así una ofertan constante a los diferentes parques y plazoletas de la zona 
rural y urbana de la ciudad, esta meta ha permitido que los ibaguereños tengan 
acceso a la cultura de manera gratuita y para todo público.  

 Formar 359 personas a nivel técnico laboral en la EFAC:  

La secretaria de cultura, a través de la Escuela de formación artística y cultural ha 
venido desarrollando durante la vigencia la formación dirigida a los Jóvenes y 
personas adultas cumpliendo la meta en el cuatrienio de la formación porque se 
contó con los recursos técnicos, docentes permanentes, financieros para desarrollar 
el proceso académico de la EFAC. 

Durante el mes de diciembre de 2018 y enero de 2019, para el primer semestre se 
inscribieron 403 personas en los tres programas ofertados por la EFAC (Música 
andina: 205, Baile e interpretación danza folclórica 87 y artes escénicas en 
actuación 111. 
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Tabla 2. Programas de formación artística y beneficiarios 
 

Programa 2016 2017 2018 2019 - A TOTAL 

Técnico laboral en música andina 
colombiana 

242 282 373 205 1102 

Técnico en baile e interpretación danza 
folclórica 

105 119 167 87 478 

Técnico artes escénicas en actuación 70 99 151 111 331 

Total 417 500 691 303 1911 
Fuente: Secretaría de Cultura 

 

 Diseñar 2 Programas académicos para formación técnica o 
tecnológica en la EFAC: 

Durante la vigencia 2016 – 2019 la secretaria de cultura trabajo en el cumplimiento 
de la meta de diseñar los dos programas académicos en Audiovisuales y Artes 
Aplicadas con técnicas mixtas, debido a que se contó con la contratación de dos 
profesionales en el área que elaboraron el documento requerido para la aprobación 
de los registros académicos ante la Secretaría de Educación Municipal. 

 Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la institucionalidad  
           cultural del municipio: 

la secretaria de cultura durante la vigencia 2016 – 2019 ha fortalecido el sector 
cultural a través de Implementación de asambleas por sector cultural para elección 
de consejeros de cultura municipal, actualización de decretos, gestión ante el 
ministerio de cultura para participación de estrategias en emprendimientos 
culturales, capacitación a los funcionarios en temas como el nuevo plan de 
desarrollo y sus componentes culturales. Y fortaleciendo la activa participación del 
consejo de cultura. 

 Implementar 1 Centro de DDHH, reconciliación y memoria: 

Desde la secretaria de cultura en la vigencia 2016 - 2019 se han desarrollado 
acciones que propenden por la garantía de los derechos de la población víctima del 
conflicto armado, se fortalecieron acciones encaminadas a la construcción de la 
memoria historia y se fortaleciendo acciones de identificación, rescate, fomento y 
protección de la memoria histórica del conflicto armado, los DDHH y la reconciliación 
en el sitio de Ibagué, a través de las acciones del centro de memoria y reconciliación, 
apoyando actividades de contención y conmemoración en favor de las victimas 
rurales y urbanas residentes en el municipio de Ibagué. 

 Construir y adoptar 1 Política pública cultural municipal: 
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Durante la vigencia 2016 -2019, se ha trabajado en la construcción de una política 
pública cultural que integre todos los sectores culturales de la cuidad, con un grado 
de transversalidad hacia los diferentes grupos poblacionales y con un énfasis desde 
los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. 

Pese a los esfuerzos de unificar el sector cultural, la secretaria de cultura se 
encuentra en construcción la política pública cultural para la ciudad, se presenta 
avance en la construcción de la política pública donde se han realizado mesas de 
trabajo sectoriales. 

Es importante mencionar que esta meta, aunque se ha trabajado ha sido muy difícil 
debido al fraccionamiento que existe en el sector 

 Conformar 1 Red de comunicación e información del sistema municipal  
          de cultura: 

Durante la vigencia la administración municipal ha realizado la creación de red de 
comunicación conformada por distintas plataformas digitales, la secretaria de 
cultura ha trabajado en la organización y difusión del sistema de información 
artística y cultural del municipio, en esta red de comunicación local se realiza 
divulgación de las actividades de la ciudad y los corregimientos, sin embargo, es 
una red global que permite que llegue la información, regional, nacional e 
internacional. 

 Implementar 4 acciones para la divulgación y comunicación cultural: 

La secretaria de cultura municipal realiza divulgación y comunicación de las 
actividades y eventos culturales por medio de redes sociales, conversatorios en 
espacios públicos, eventos por medios de FANPAGE, consolidación de información 
en los eventos de la agenda capital musical y programas de la secretaría de cultura. 

 Implementar 4 acciones de cultura ciudadana en diálogo con otros  
          sectores: 
La secretaria de cultura durante la vigencia 2016 a 2019, ha venido implementando 
acciones de cultura ciudadana en diversos escenarios y espacios culturales,  se han 
realizado jornadas de limpieza, en los eventos masivos se ha realizado campaña 
para la utilización de puntos ecológicos, campañas de concientización para el 
cuidado y buen uso de los parques biosaludables que se han colocado en la ciudad, 
se han  entregado cogollos de palma de cera con el fin de la protección al árbol 
nacional y del Medio Ambiente. 

 Realizar 40 intervenciones en el espacio público tendientes a promover 

la práctica del Grafiti y el Arte Urbano Gráfico en el Municipio de Ibagué: 

En alianza con otras Secretarías del orden Municipal y algunos entes 
descentralizados, la Secretaría de Cultura apoyo en materiales y elementos, para la 
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realización de intervenciones tendientes a promover la práctica del Grafiti y el Arte 
Urbano Gráfico en el Municipio de Ibagué. 

 

1.6.4 Mejores equipamientos para la cultura y el arte 
 
El objetivo de éste programa es garantizar equipamientos adecuados para las 
prácticas artísticas y culturales, que soporten la ampliación en la oferta y demanda 
de los diferentes procesos, eventos y actividades. De igual forma dinamizar y 
consolidar la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio, como escenarios culturales, 
de divulgación y apropiación del libro, la escritura y la lectura. Este programa implica 
el impulso a procesos de animación y mediación de la lectura; implementar, 
mantener y dotar la red de bibliotecas; seguimiento y capacitación de bibliotecarios 
y el apoyo a otras actividades culturales para la dinamización de las bibliotecas del 
municipio.   
 
A continuación, se muestran los resultados del programa:  
 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 
RESULTADO 
DEL PERÍODO 
DE GOBIERNO 

   ODS AL QUE 
LE APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Población 
participando en 
programas de 
formación y 
creación cultural 
(ODS 4) 

ND 30% 20% 4. Educación de 
calidad 

 
Meta de resultado 
 
Población participando en programas de formación y creación cultural (ODS 4) 
 
Este indicador se encuentra en un 20% de avance a la fecha, destacando que la 
Red de Bibliotecas se ha posicionado como la Cuarta Red del país, siendo ejemplo 
a nivel nacional con actividades como los Pic-nic literarios, la Maleta viajera que 
visitó gran parte de nuestra zona rural y un avance significativo en la construcción 
de nuevos espacios culturales al servicio de la comunidad ibaguereña. 
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Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

 

Construir 1 equipamiento cultural 1 1 100%   

Recuperar 20 espacios o escenarios 
culturales 

20 19 95%   

Adecuar 5 Espacios para el 
desarrollo de procesos formativos 

5 5 100%   

Adecuar 3 Bibliotecas para el uso de 
nuevas tecnologías  de la 
información y la comunicación. 

3 3 100%   

Construir 3 Bibliotecas en el área 
rural  del Municipio 

3 1 33%  

Dotar 6 Bibliotecas en el área 
rural  del Municipio 

6 6 100%   

Dotar de 1 vehículo para difusión 
cultural permanente 

1 1 100%  

Incorporar 3 Bibliotecas a la red 
Municipal de Bibliotecas. 

3 3 100%   

Gestionar el Teatro Municipal de 
Ibagué 

1 1 100%   

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

 Construir 1 equipamiento cultural: 

Se construyó la nueva Biblioteca Toche que queda ubicada dentro de la institución 
educativa del mismo nombre, tiene un área de 44,3 m2, con las siguientes 
características: mampostería en ladrillo, cubierta tipo sándwich, ventanería en 
madera, pisos en cerámica, puntos de red eléctrica y luz.  

 Recuperar 20 espacios o escenarios culturales:  
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 Mediante contrato de arrendamiento No. 1579 de enero de 2018, suscrito 

entre la Secretaría de cultura y la Gestora Urbana, se habilita un espacio para 

el funcionamiento de la Casa cultural y social del Barrio 

Jordán.                                                                                                              

                        

 Se adaptó por medio de obra civil, “Contrato de obra para la reparación, 

adecuación y mantenimiento de los inmuebles casa del sur ubicada en el 

barrio kennedy y casa cultural del Libertador ubicada en el barrio el libertador 

del Municipio de Ibagué”.  

 

 Mediante contrato No. 1755 de 2018 la Alcaldía de Ibagué contrato las obras 

de mantenimiento del edificio Dos del panóptico de Ibagué, el cual incluye 

revestimiento en pintura general, tratamiento de humedades, cambio cielo 

raso deteriorado, restauración y reparación de elementos de madera; se 

interviene dicho predio pensando para protegerlo de las humedades y la 

intemperie y en el conjunto estético del edificio y la complejidad de la 

materialidad actual.   

La Secretaría de Cultura cuenta con tres Centros Culturales diferentes a los 
equipamientos que se encuentran integrados con la red de bibliotecas. Estos son: 

Casa Cultural del Sur:  

 

Ubicada en el Barrio Kennedy, se encuentra La casa Cultural del Sur donde 
convergen servicios artísticos ofertados a la comunidad de forma gratuita unos 
directos de la Secretaría a través del programa SIMIFARTE y otros en Convenio 
con el Conservatorio del Tolima y La Mesa Cultural del Sur. 

Con el Conservatorio se desarrolla el proyecto LATIS. Laboratorio Artístico, 
Tecnológico para la Innovación Social donde han participado 23 jóvenes en el 2018 
y 42 en el 2019. Tenemos Aulas habilitadas de Audiovisuales, Creativa, de Ensayo, 
Teatro y Sala de Edición y Producción musical. 

La casa se adecuó en el antiguo Centro de Salud del Barrios Kennedy como casa 
de la Cultura del Sur, edificación de 2 niveles con diferentes espacios multipropósito 
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dados a las actividades culturales del sector. Comprende estructura portante en 
ladrillo, pisos en placa de concreto y baldosa y la respectiva carpintería metálica 
(ventanas y puertas). Cubierta es láminas de fibrocemento, respectivas 
circulaciones y batería de baños en cada uno de sus niveles. Tiene un estimado en 
área de 320 

 

Casa Cultural Barrio Libertador: 

 

Ubicación: zona urbana, comuna 1,Cra 2 Calle 3, 2do. Piso, Barrio Libertador. Este 
espacio se habilitó gracias a un convenio realizado con la USI. Allí ofrecemos 
Talleres de formación con SIMIFARTE en danza y música y actividades de casa de 
memoria. 

La Casa presta sus actividades en un 2do. nivel de una edificación de 2 pisos, es 
un área rectangular comprendida por estructura portante en ladrillo, pisos en placa 
de concreto y la respectiva carpintería metálica (ventanas y puertas), cubierta en 
lamina de asbesto-cemento. 
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Casa Cultural Jordán:  

 

Se ofrecen talleres de Danza y Música a través del Sistema Municipal de Formación 
Artística y Cultural. 

La Casa comparte sus actividades en un predio de un solo nivel con la mesa de 
Grafiti, es un área rectangular comprendida por estructura portante en ladrillo, pisos 
en placa de concreto y la respectiva carpintería metálica (ventanas y puertas), 
cubierta en lamina de asbesto 
cemento.                                                                                      

 Sala de danza: Se realizó la recuperación de un espacio para actividades de 

DANZA en La Biblioteca Alberto Santofimio Caicedo está ubicada en la 

Carrera 9 Calle 72 Esquina, Jordán Séptima Etapa del Municipio de Ibagué, 

Espacio constituido por una edificación de dos plantas y cuya área destinada 

para el salón de danzas es de 87,68 M2., Área que estaría dentro del margen 

óptimo para las especificaciones técnicas requeridas sugeridas por el 

Ministerio de Cultura. Objetivos generales: Elaborar una propuesta 

pedagógica basada en la danza y el aprendizaje cooperativo orientado a 

fortalecer las relaciones interpersonales de los usuarios del sector.  
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Sala de danza 

La sala de danza está dotada con 4 espejos, Instalación de membrana para 
aislamiento acústico y alistado en madera zapán, Instalación de frescasa, 
Instalación de piso machimbre y de guarda escoba. 

Esta sala beneficia aproximadamente a 600 personas a partir de los 7 años 
de edad, tanto los procesos de formación propios, como los externos. 
Actualmente es escenario donde se desarrolla un diplomado de Danza Viva 
en articulación con el Ministerio de Cultura. 

 Por medio de Licitación pública (Obra pública) el Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, realizó las obras de 

adecuación y mejoramiento de la plazoleta de los artesanos ubicada en la 

calle 10 con carrera 5ta esquina, impulsando el desarrollo de 33 artesanos 

de la ciudad y un café 

tradicional.                                                                                                   

 Se realizó la recuperación jurídica del equipamiento estación del ferrocarril 

de Picaleña por medio de desalojo voluntario, este tuvo lugar el 2 de abril 

2019 ya que se encontraba invadido por particulares. El paso crucial para su 

recuperación fue establecer un comodato otorgado por parte de INVIAS y 

acta de inicio del mismo. Según el proyecto Código BPIN 2017730010079 la 

actividad en la meta de producto se refiere a registro, localización y revisión 

de situación jurídica y legal de los espacios o escenarios. Por tal motivo al 

definir la localización y situación jurídica se cumple la meta. 

 Adecuar 5 Espacios para el desarrollo de procesos formativos: 

 

 En el marco del acuerdo de aprobación 0 11 del 18 de octubre del 2013 

emitido por el OCAD Colciencias. Entidad cooperante: Conservatorio del 

Tolima Cedente: Secretaría de Educación del municipio de Ibagué 

Cesionario: secretaría de cultura turismo y comercio del municipio de Ibagué. 

Se adaptaron tres salones en la casa cultural del Sur, antiguo puesto de salud 
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Kennedy, dirección: cra 8 sur 20-55 y cuyas características de cada espacio 

será: Sala creativa Sala de redes e investigación digital Sala de edición y 

grabación de audio y 

video.                                                                                                                                 

 Se realizó la recuperación de un espacio para actividades de DANZA en La 

Biblioteca Alberto Santofimio Caicedo, ubicada en la Carrera 9 Calle 72 

Esquina, Jordán Séptima Etapa del Municipio de Ibagué, Espacio constituido 

por una edificación de dos plantas y cuya área destinada para el salón de 

danzas es de 87,68 M2., Área que estaría dentro del margen óptimo para las 

especificaciones técnicas requeridas sugeridas por el Ministerio de Cultura. 

Por medio del proceso de selección de mínima cuantía No.AI-MC-0142-2018, 

se adjudicó el contrato cuyo objeto es: “Contrato de obra para la adecuación, 

instalación y dotación del salón de danza ubicado en la biblioteca Santofimio 

Botero Caicedo, del municipio de Ibagué “. En este espacio ya se tiene 

contratado un profesor de danzas para procesos formativos.              

                            

 Se adecuaron las instalaciones de la EFAC para el desarrollo de los procesos 

formativos: Adecuación del sistema de canales y bajantes, rehabilitación de 

espacios del edificio posterior mediante habilitación de 2 aulas de clase y 

reapertura de 2 puertas 

originales.                                                                                                4. Se 

realizó en el parque Santa Rita la adecuación de un espacio cultural que tiene 

como finalidad y uso un teatrito al aire libre para la presentación de 

espectáculos culturales, esto fue posible gracias a la gestión para la inclusión 

dentro del proyecto este tipo de escenario de nivel zonal.   

     

 Adecuar 3 Bibliotecas para el uso de nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación: 

Durante el cuatrienio 2016 – 2019 se realizó la contratación necesaria para proveer, 
instalar y configurar el servicio de internet en las bibliotecas que hacen parte de la 
red municipal de Bibliotecas y los centros culturales del Municipio de Ibagué. 

 Construir 3 Bibliotecas en el área rural del Municipio: 

Se construyó la nueva Biblioteca Toche que queda ubicada dentro de la institución 
educativa del mismo nombre, tiene un área de 44,3 m2, con las siguientes 
características: mampostería en ladrillo, cubierta tipo sándwich, ventanería en 
madera, pisos en cerámica, puntos de red eléctrica y luz.  

 Dotar 6 Bibliotecas en el área rural del Municipio: 

 

 Se entregaron cinco (5) tablets como parte de dotación para la Biblioteca de 

San Juan de la China con el propósito de beneficiar a los niños de la zona y 
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de esta manera llevarles equipos de tecnología para sus actividades 

escolares y 

lúdicas.                                                                                                             

               

 El Ministerio de Cultura a través de la Red Nacional de Bibliotecas procedió 

con el suministro de dotación para 18 bibliotecas incluidas 2 en la zona rural 

San Bernardo y San Juan de la China. Estas bibliotecas serán dotadas por: 

2 diccionarios, 30 libros y diferentes colecciones.                                       

 

 El Ministerio de Cultura a través de la Red Nacional de Bibliotecas procedió 

con el suministro de dotación para 18 bibliotecas incluidas 2 en la zona rural 

San Bernardo y San Juan de la China. Estas bibliotecas serán dotadas por: 

2 diccionarios, 30 libros y diferentes colecciones.       

 

 Dotar de 1 vehículo para difusión cultural permanente: 

La Secretaría de Cultura celebró el siguiente contrato No. 2816 del 30 de noviembre 
de 2018, cuyo objeto fue "Contratar la compra de un vehículo escenario cultural 
móvil con el fin de adelantar actividades de espectáculo público, en el municipio de 
Ibagué", por lo que El Municipio de Ibagué ya cuenta con un Vehículo escenario 
cultural móvil.  

Con nuestro escenario móvil cultural, dotado de los mejores equipos de audio, 
sonido e iluminación hemos brindado un espacio de difusión cultural novedoso 
visitando barrios, comunas y corregimientos. Llevando presentaciones artísticas a 
lugares donde antes no se llegaba y abriendo espacios para que los artistas locales 
emergentes puedan darse a conocer y promocionarse.  

 

Vehículo cultural móvil 

 Incorporar 3 Bibliotecas a la red Municipal de Bibliotecas: 
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Mediante acción del Ministerio de Cultura y la Red de Bibliotecas Nacional, se 
inscribieron dos Bibliotecas a la Red Municipal de Bibliotecas: la Tita Huertas 
ubicada en el Barrio La Floresta y la Combayma ubicada en el corregimiento de 
Juntas. 

 Gestionar el Teatro Municipal de Ibagué: 

 Se realizaron las gestiones pertinentes en acompañamiento del señor alcalde y los 
funcionarios de la oficina de la secretaría administrativa para incluir dentro del predio 
de cesión EQ.1 (que hace parte del Plan Parcial Santa Cruz II, que tiene como uso 
equipamientos), se dejará un espacio para la construcción del teatro municipal, 
lográndose que dentro del predio de 45.000.17 m2 se reserve un espacio de 6000 
m2 para la implantación urbana inmediata del teatro y la construcción de 
aproximadamente 600 m2 de edificación. 

Aspectos no relacionados en las metas del Plan de Desarrollo 

Aunque no se vea reflejado en nuestro plan de desarrollo, se ha venido adelantando 
un importante trabajo en coordinación con la oficina de Relaciones Internacionales 
en la articulación de procesos culturales que han permitido que la ciudad de Ibagué 
tenga hoy diversos escenarios de participación cultural. Se ha logrado un 
hermanamiento cultural con la ciudad de Guanajuato México y Chendú China, esta 
última con quien hemos realizado intercambios culturales año a año recibiendo 
delegaciones en Ibagué y enviando muestras culturales al CHENGU 
INTERNACIONAL SISTER CITIES YOUTH MUSIC FESTIVAL. El embajador 
encargad, recientemente nos acompañó en la celebración del 469 cumpleaños de 
Ibagué.  

 
Representación ibaguereña en el Chendú 

International Sister Cities Youth Music 

Festival 2017 

 
Delegación cultural de Chengdú 

presentándose en el Teatro Tolima. 

También se ha trabajado de la mano con la embajada de Austria, India, Italia, 
Francia, República Checa, Estados Unidos entre otros. .A través de este trabajo se 
han desarrollado actividades como conciertos, talleres, donaciones de 
instrumentos, exposiciones de arte y acompañamiento a los diferentes festivales. 
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Otra actividad que ha generado gran impacto dentro de nuestra ciudad, es la 
entrega de los beneficios económicos provenientes del recaudo de la estampilla pro 
cultura, con una inversión de poco más de 3.000 millones destinados a la Seguridad 
Social del gestor cultural y donde se ha podido beneficiar 109 gestores culturales y 
creadores con un auxilio vitalicio para mujeres mayores de 57 años y hombres 
mayores de 62. Se realizó una más adelante se expondrá de manera detallada 
como ha sido este proceso.  

Entregamos una Red de bibliotecas municipal fortalecida, que en la actualidad 
cuenta con 21 bibliotecas que prestan sus servicios en las 10 de las 13 comunas de 
la ciudad y cinco corregimientos (San Juan de la China, San Bernardo, Juntas, Villa 
Restrepo y Toche). La Red de Bibliotecas públicas del municipio de Ibagué es la 
cuarta Red más grande del país, y durante el año atendemos a todo tipo de usuarios 
sin distinción alguna. El objetivo primordial es contribuir al desarrollo sostenible del 
municipio, con actividades culturales, de divulgación, y apropiación de la escritura y 
lectura, ocupando el 4 lugar del país en índice de lectura. Con la maleta viajera 
hemos visitado alrededor de 125 veredas y hemos sido ejemplo para el país con los 
PicNic literarios, con la atención en Ludotecas a las madres gestantes, lactantes y 
primera infancia. Se han atendido durante el 2018 y 2019 5867 niños y de cero a 
cinco años Y 3458 de 6 a 12 años en ésta ludoteca. 

       

Atención a lactantes y sus madres en la Ludoteca de la Biblioteca Soledad Rengifo 

La Red Municipal de lectura y Bibliotecas públicas de Ibagué, cuenta con recursos 
bibliográficos y tecnológicos suficientes y actualizados para brindar servicios de 
óptima calidad.  La Administración Municipal ha venido garantizando los recursos 
presupuestales necesarios para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios. Cuenta con aliados estratégicos que permiten la creación de nuevos 
servicios (Comfatolima y Comfenalco).    

A continuación, se presenta la verificación de las bibliotecas y también se anexa un 
mapa con la ubicación de la mayoría de las bibliotecas, 19 de ellas. Estamos en 
proceso de actualización de dicho mapa.  
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Gráfico 02. Red de Bibliotecas Municipio de Ibagué 

 

Fuente: Secretaría de Cultura 

Museo Panóptico de Ibagué un faro en la Manzana cultural de Ibagué 
 
A través de la Secretaría de Cultura, la Administración Municipal desarrolló el 
proyecto de construcción del guion curatorial, museológico y museográfico del 
“Museo Panóptico de Ibagué”. Para definir los temas pertinentes a los posibles 
contenidos del Museo el proyecto implicó una profunda búsqueda de fuentes, 
referentes y antecedentes, que se extendió a los 47 municipios del Tolima. 
 
El Museo Panóptico de Ibagué hace parte de la manzana 84 como un gran faro 
cultural junto con cuatro edificaciones y un sistema de plazas, plazoletas, zonas 
verdes y arborizadas, y zonas de estar. Las cuatro edificaciones están conformadas 
por: el Museo que ocupa el antiguo presidio construido a finales del siglo XIX, un 
edificio con locales comerciales, auditorio y zonas semiabiertas; una casa para 
archivo y consulta de la memoria del conflicto en el territorio municipal; y un edificio 
de servicios, acceso a parqueos y cuartos técnicos (por terminar). 
 

Gráfico 03. Esquema de la manzana cultural 
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Fuente: Secretaría de Cultura 

 
El Museo Panóptico de Ibagué es la primera institución museal de escala regional 
del interior del país, un espacio cultural que invita al conocimiento, la reflexión y la 
emoción de recorrer el departamento del Tolima, permitiendo a sus visitantes 
realizar un viaje por su geografía y otorgando la comprensión de un gran territorio 
mediterráneo, que va desde el río grande de la Magdalena, con su ancho y rico 
valle, hasta ascender a la cordillera Central, la de los grandes nevados. Una tierra 
que por su ubicación geográfica ha tenido como vocación histórica la de 
comunicarnos con el occidente; tarea encomendada a Ibagué la capital en el 
corazón del Tolima. 
 
El museo está diseñado con un enfoque curatorial novedoso y una museografía 
basada en su particular organización espacial conformada por más de 70 pequeñas 
celdas, donde se desarrolla un gran relato no lineal, una puesta en escena de 
diversos hitos o paradigmas que han contribuido a la configuración de una región: 
celdas-tema de hechos, personajes, procesos, geografías y colectivos sociales cuya 
memoria no podemos olvidar, cuyas apuestas aún son vigentes.   
 
El museo panóptico de Ibagué es un lugar de la memoria integral y colectiva del 
Tolima, la que ha constituido una región y en el que se ofrece un fuerte dispositivo 
pedagógico en la tarea de la creación en las artes, la música, y el conocimiento en 
general. 
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Ingresar al Museo Panóptico de Ibagué permitirá a los visitantes hacer una 
inmersión en la región y observar los acontecimientos más relevantes de la historia 
del departamento en más de 60 celdas del primer piso. Conocer de su música en 
12 espacios/celdas expositivas en el segundo piso, así como vivirla en una 
musicoteca adaptada para diferentes edades de público o aprenderla en una zona 
dedicada a la producción musical y audiovisual. 
 
Para su puesta en funcionamiento se contará con: 
 

 Edificio cruciforme, restaurado para finales de este periodo. 

 El guión museológico y museográfico totalmente diseñados, para los últimos 

días de noviembre. 

 Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP radicado en el Ministerio de 

Cultura, para aprobación del Consejo Nacional de Cultura lo apruebe a 

finales del mes de noviembre. 

 Ante el concejo de la ciudad, se encuentran radicados dos acuerdos; el 

primero para la sostenibilidad del proyecto (asigna anualmente 1.500 smmlv) 

y el segundo para la creación del museo, con dependencia directa del 

despacho del Alcalde. 

 Para mediados del mes de diciembre la museografía de las alas norte, sur y 

circulaciones del primer piso, instalada y lista para exponerse a los 

ciudadanos. 

En este momento, el museo panóptico de Ibagué es el representante del Tolima 
ante la Mesa Nacional de Museos. 

1.7 Contribución a la garantía de derechos 

La Secretaría de cultura ofrece servicios a toda la comunidad ibaguereña de manera 
transversal e incluyente a las actividades de la agenda capital musical, procesos de 
formación, atención en la red de bibliotecas municipal  entre otros.  

Primera infancia 
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Se realizó a través de los recursos de primera infancia una adecuación de baños 
para primera infancia en las bibliotecas y adecuación de ludotecas. 

Dentro de los servicios ofrecidos por la Red de bibliotecas del municipio de Ibagué 
y en especial la ludoteca ubicada en la biblioteca soledad Rengifo han sido 
atendidos de manera especial a los niños de primera infancia, madres lactantes y 
madres gestantes. 

 

 
Más de 100 madres participaron en la jornada de lactancia colectiva “Leche al Parque”4 

Infancia 

El Sistema Municipal de Formación Artística y Cultural SIMIFARTE, es un programa 
de la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué que se encuentra 
alineado dentro del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 por Ibagué con todo el corazón 
de la Alcaldía Municipal, que busca apoyar los procesos en actividades del sector 
cultura, incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los procesos de formación 
artística. Beneficiando a 1.025 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 13 comunas 
y 5 corregimientos del municipio de Ibagué, en más de 60 talleres de formación 
artística, en las áreas de danza, música, artes plásticas, teatro y audiovisuales. 
Su metodología se fundamenta en el aprender haciendo, disfrutando y 
compartiendo. No hay ningún requisito de talento o conocimientos previos. Cada 
centro es un espacio de afecto, reconocimiento, valoración, motivación, estímulo y 
respeto hacia la persona con la vinculación de padres de familia, la comunidad y 
grupos externos de apoyo. 
la Alcaldía de Ibagué ha señalado el Programa SIMIFARTE, como una experiencia 
significativa, a favor de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, pues A partir 
del aprendizaje experimental, el trabajo cooperativo y el aprendizaje por proyectos, 
se generan espacios de experimentación que posibilita el desarrollo intrapersonal e 
interpersonal, además se acerca al reconocimiento de diferentes manifestaciones 
artísticas como desarrollo del sentido crítico, investigativo y creativo, mientras se 
fortalece el hacer creativo como sujeto y objeto de pensamiento. 

                                                 
4 Publicación Pagina Web Alcaldía de Ibagué 
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Adulto mayor 

La Secretaría de Cultura, como cuerpo profesional de servidores públicos 
conscientes del estado de vulnerabilidad que presentan los Adultos mayores 
Gestores y Creadores Culturales que han dedicado su vida al desarrollo y creación 
de las diversas artes y que al llegar a una etapa de vejez en donde no cuentan con 
la posibilidad de producir y por lo tanto no tienen acceso a los recursos 
imprescindibles para lograr un estado de bienestar, según lo dice Sen en su 
definición de pobreza; el deber que le asiste al municipio de velar por la promoción 
y el cumplimiento de las normas en pro del beneficio de la población de adultos 
mayores 

Dentro de estas acciones un apoyo de carácter económico les permitiría lograr un 
mayor acceso a recursos que permitirían un mejor estado de bienestar para la 
persona mayor. Tal y como se consigna en nuestra Constitución Política, la 
seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. 

Con la Ley 666 de 2001, que modifica el artículo 38 de la ley 397 de 1997-Ley 
General de Cultura, se determinó que un 10% de recaudo de la Estampilla 
Procultura, creada por cada departamento o municipio, se destinaría para la 
seguridad social del creador y gestor cultural. Ante la necesidad de reglamentar la 
ejecución de los recursos provenientes del 10% de la estampilla procultura, el 
Ministerio de Cultura impulsó desde ese momento varios trámites normativos como 
resoluciones, decretos y proyectos de ley.  Para el Ministerio de Cultura la seguridad 
social del creador y el gestor cultural continuó siendo un asunto de gran importancia, 
razón por la cual, junto con los Ministerios del Trabajo y Hacienda, insistió en sus 
esfuerzos, impulsando la expedición de una norma, que en noviembre de 2017 se 
concretó en el Decreto 2012 de 2017. 

El citado Decreto define las dos modalidades para el uso de los recursos 
recaudados en virtud del numeral 4° del artículo 38-1 de la ley 397 de 1997, 
adicionado por el artículo 2° de la ley 666 de 2001 (10% de los recursos de la 
Estampilla Procultura). 

 Financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social 

Complementario de Beneficiarios Económicos Periódicos BEPS. 

 Financiación de aportes al Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos BEPS. Por su parte el Ministerio de 

Cultura Expidió en 2017 la Resolución 3803 que establece los 

requisitos y el procedimiento de acreditación de la condición de 

creador y gestor cultural, para efectos de la asignación de los 

beneficios de que trata el decreto y adopta el manual operativo al 

mismo para la selección de los beneficios a nivel Nacional. 
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Con lo anterior, se puede indicar que el Señor Alcalde del Municipio de Ibagué, tiene 
competencia para, actuar, definir y proponer acciones para la protección de los 
adultos mayores gestores y creadores culturales desde la asignación de los 
beneficios de que trata el decreto 3803 de 2017, teniendo en cuenta que la edad en 
la que la persona es considerada como adulto mayor en los hombres inicia en los 
62 años y en las mujeres a los 57; entendido como un beneficio colectivo, el cual 
está inmerso en la Dimensión Social del Plan de Desarrollo y específicamente del 
programa 3 denominado “Ibagué con formación, comunicación y gestión cultural 
para la participación social, la paz y la convivencia”, del Plan “Ibagué Cultural, 
Musical y Abierta al Mundo”; y que en dicho sentido puede proponer y apoyar la 
propuesta definida como la Implementación de una estrategia de fortalecimiento de 
la institucionalidad cultural de Ámbito Municipal y la Definición de Criterios de 
Intervención, como aporte a la consolidación de una política cultural de ciudad, 
permanente. 

En este sentido, las labores que se han ido adelantando desde la Secretaría de 
Cultura de acuerdo al cronograma enviado por el Ministerio de Cultura, son las 
siguientes: 

 Se realiza una socialización permanente del decreto 2012 de 2017 del 

Ministerio del Trabajo y la Resolución No. 3803 de 2017 del Ministerio 

de Cultura, modificada por la Resolución No. 2260 de 2018 del 

Ministerio de cultura, por medio de las cuales se establecen los 

requisitos y el proceso de acreditación e identificación de la condición 

de creador y gestor cultura. 

 Dentro del proceso de socialización permanente se realiza una 

reunión (22/03/2018) con la delegada del área de fomento regional 

(Clara Bermeo) y el director de Colpensiones (Daniel Naranjo) en la 

Biblioteca Darío Echandía para socializar los alcances del decreto y el 

funcionamiento de los Beneficios Periódicos Mensuales BEPS con un 

aforo de 200 personas aproximadamente. 

 Se recibe correo electrónico de parte de la oficina de Fomento 

Regional del Ministerio de Cultura en donde se indica adjuntan los 

siguientes documentos a manera de instructivos para continuar con el 

proceso en el municipio: 1. Decreto 2012 de 2017. 2. Resolución 

2260de 2018, por la cual se modifica la resolución 3803 de 2017 en la 

que se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditación de 

la condición de creador y gestor cultural, para efectos de la asignación 

de los beneficios de que trata el Decreto 2012 de 2017. 3. Manual 

Operativo. Este documento describe paso a paso el procedimiento 

para la implementación del Decreto 2012 de 2017 en las respectivas 

entidades territoriales. 4. Formato para la identificación de creadores 

y gestores culturales. Contiene los campos de información que se 

deben diligenciar en la plataforma virtual, dispuesta por el Ministerio 

de Cultura. 5. Cronograma. Describe los plazos para el desarrollo del 
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procedimiento, esto se hace de manera periódica cada 6 meses. 6. 

Modelo de proyecto de acto administrativo para la asignación de los 

recursos. 

 Se implementan los procedimientos del Manual operativo, enviando 

las respectivas solicitudes al Ministerio de Cultura para solicitar el 

usuario y la contraseña de la plataforma SIFO que es en la que se 

diligencia el formato de manera virtual y en ella se carga la 

documentación. 

· Difusión de la información en medios masivos de forma permanente: 

 A través de piezas comunicativas que indican el tipo de documentación a 

traer para postularse. 2. Medios virtuales (página de la alcaldía). 

 Audios para difusión Radial. 

 Llamadas telefónicas a adultos mayores que dejaron sus datos para ser 

informados. 

1.8 Ejecución Física y Financiera 

A continuación, se representa de manera gráfica el avance físico y la inversión 
presupuestal en cumplimiento al plan de desarrollo del Sector Cultura: 
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Productos rezagados 

 La Secretaría de cultura se encuentra a la fecha octubre 14 de 2019 en un avance 
del 84% de ejecución de las metas del plan de desarrollo. Esperamos poder 
completar en su totalidad el 100% de lo programado para el cuatrienio. 

Como estamos 

El indicador que se encuentra más rezagado a la fecha es la meta de la política 
cultural, debido que al momento de la elaboración de este informe no contamos con 
la presentación y aprobación del documento. 

 

 

 

 

 

Indicador Tipo de 
Indicador 

Grado de 
avance 
Cuatrienio 
(%) 

Observaciones 

Número de 
bienes de interés 
patrimonial 
intervenidos y 
recuperados 

  20,33% Restauración del Panóptico de 
Ibagué se encuentra en un 90% de 
avance, pero no se puede reportar 
al aplicativo Al tablero, debido a 
que se debe completar la obra en 
su totalidad. 

Estación de Tren de Picaleña se 
encuentra en ejecución de obras de 
adecuación funcional. No se había 
podido intervenir con anterioridad 
debido a que se encontraba 
invadido el predio y se tuvo que 
realizar los respectivos desalojos. 
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Política Cultural 
municipal 
construida y 
adoptada 

  66,67 % Se tiene preocupación por que a la 
fecha el documento de política 
cultural no ha sido presentado ante 
el Comité de Políticas Públicas 

 

1.9  Políticas de gestión y desempeño institucional que ayudaron o incidieron 
a lograr los resultados 

 La Secretaría de Cultura aplicó las siguientes políticas de MIPG que fortalecieron 
la ejecución de algunas de sus metas así: 

 Servicio al Ciudadano: Con la creación del procedimiento “Conceptuación en 

Patrimonio Cultural Inmueble” y el Grupo de Patrimonio conformado con expertos 

profesionales en el área, le brinda a los ciudadanos los parámetros para intervenir 

los bienes de interés cultural - BIC dentro de un área permitida y de manera 

responsable.   

 Así mismo, se desarrolla un aumento en la oferta de procesos de formación 

artística y cultural, según las peticiones de los ciudadanos en las diferentes 

comunas y corregimientos. 

 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: La Secretaría de Cultura 

incorpora el uso de las TICS a través del Sistema de Información Artística y Cultural 

- SIAC en Facebook, una herramienta digital que permite la interacción con el sector 

cultural del municipio de Ibagué y comunidad general. De la misma manera, en la 

Red Municipal de Bibliotecas con las dotaciones tecnológicas realizadas facilitando 

el cumplimiento de la misión de la red ante el Ministerio de Cultura y la Red Nacional 

de Bibliotecas. 

 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público: La Secretaría de Cultura 

con el ánimo de fortalecer la viabilidad presupuestal de la adquisición del Escenario 

Móvil Cultural, presentó proyecto ante el PULEP quien asignó la suma de 

$212.849.651, acción que permitió fortalecer el equipamiento cultural del Municipio 

de Ibagué. 
 

 A continuación, se presenta la gestión presupuestal de la Secretaría de Cultura, 

tanto en el ingreso como en el gasto durante el cuatrienio conforme a lo requerido en el 

Anexo 17 de “guías e instrucciones adicionales sectoriales o de temas transversales”:  

 1.10 Aspectos Jurídicos 

 A continuación, se describen los procesos jurídicos activos de la Secretaría de 
Cultura 
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2. CAPÍTULO 2: POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS 
TRANSVERSALES 

2.1 Gestión financiera y presupuestal 

Para la elaboración del informe de Ejecución financiera, tomar la información de Pisami año 

por año y rubro por rubro, determinando el presupuesto definitivo y lo comprometido 

(ejecutado). En correo  les envio la matriz de la ejecución presupuestal der la Secretaría de 

planeación, para que les sirva de gu  

2.2 Banco de proyectos 
 
En el siguiente cuadro se muestra una relación detallada del avance de los 
proyectos del banco de inversión municipal de la Secretaría de Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos inscritos en el Banco de Proyectos Municipal 

ID 
MG
A 
WE
B 

Código de 
viabilidad 

Entidad 
proponen
te 
secretarí
a y/o 
depende
ncia 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAM
A PLAN DE 
DESARRO
LLO  

Principales Logros 

% 
Ejecuta
do en 
Plan 

% 
Ejecutad
o 
presupue
sto 
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998
9 

201673001
0080 

Cultura, 
turismo y 
comercio 

Desarrollo 
del plan 
para el 
fomento, 
reconocimi
ento, 
valoración, 
estudio y 
difusión del 
patrimonio 
cultural 
para Ibagué 

Ibagué 
reconoce y 
protege sus 
bienes y 
manifestaci
ones 
patrimoniale
s o de 
interés 
cultural.   

Panóptico: Se encuentra 
culminada la construcción de la 
sobrecubierta del Panóptico. 
Actualización de estudios y 
diseños – Cruz del Panóptico 
Se aprueba por parte del 
Ministerio de Cultura la 
restauración y reforzamiento 
estructural del Panóptico de 
Ibagué. Se radica en la 
Curaduría Urbana No 1 de 
Ibagué, lo que culminó 
exitosamente con la expedición 
de la licencia de construcción. 
La obra se encuentra en 80% 
de ejecución y se espera 
entregar en el mes de 
diciembre  85% 53% 

105
70 

201673001
0084 

Cultura, 
turismo y 
comercio 

Ibagué 
capital 
musical con 
memoria, 
identidad y 
desarrollo 
cultural 

Ibagué 
capital 
musical de 
Colombia, 
con 
memoria, 
identidad y 
desarrollo 
cultural. 

De la Agenda Capital Musical 
se ha ejecutado y cumplido 
el 90 % de la meta. 
Se han apoyado y realizado 
más de 100 eventos durante 
el Cuatrienio, se han entregado 
403 Estímulos por valor de  
$2.407.495.000 Recursos 
Invertidos 1534 Beneficiados 
2016-2019 143% 94% 

100
30 

201673001
0081 

Cultura, 
turismo y 
comercio 

Formación 
artística y 
cultural con 
todo el 
corazón 

Ibagué con 
formación, 
comunicaci
ón y gestión 
cultural para 
la   
participació
n social la 
paz y la 
convivencia
.  

A través de la gestión realizada 
por la 
Secretaría de Cultura se logró 
que 146 
gestores Culturales Adultos 
Mayores que no tuvieron la 
oportunidad de cotizar pensión 
durante su vida, ahora reciban 
Anualidad Vitalicia. La Escuela 
de Formación Artística Y Cultural 
–EFAC de La Secretaria de 
Cultura es la única Institución de 
Tolima acreditada para formar y 
graduar estudiantes y los 
Programas son totalmente 
gratuitos para la población. 281 
Estudiantes graduados 
2016-2018 131 Estudiantes 
nuevos 2019 94% 81% 

104
39 

201673001
0085 

Cultura, 
turismo y 
comercio 

Apoyo a 
eventos e 
iniciativas 
culturales y 
programas 
de 
fortalecimie
nto cultural 
y 
participació
n social 
para la 
convivencia 
del 
municipio 
de Ibagué 
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997
9 

201673001
0079 

Cultura, 
turismo y 
comercio 

Mejoramien
to de 
equipamien
tos para la 
cultura y el 
arte 

Mejores 
equipamient
os para la 
cultura y el 
arte. 

Red de Bibliotecas Públicas: 
Visitas: 
798.278 Visitas 2016 a 
Septiembre de 2019     Dos 
Bibliotecas rurales construidas.                                                        
VEHICULO DE DIFUSIÓN 
CULTURAL   
Escenario Móvil más de 17.900 
asistentes en 29 
presentaciones y 472 Artistas 
beneficiados                                           
SALON DE DANZA adecuado 
para la danza con una 
inversión de $38,000,000 73% 40% 

101
18 

201673001
0086  

Cultura, 
turismo y 
comercio 

Fortalecimi
ento red 
municipal 
bibliotecas 
públicas 
activas con 
el corazón 

 
Proyectos presentados a otras instancias 
 
Vigencia 2016 
 
Impuesto Nacional al Consumo de telefonía móvil –INC  
 
Durante 2016 se presentaron 17 proyectos ante el Consejo Departamental de 
Patrimonio de los cuales aprobaron 2: Obras de Primeros Auxilios de la Casa de 
Jorge Isaac por un valor de $173.000.000 y un proceso de formación en danza y 
teatro para la población sorda de Ibagué por un valor de $ 70.000.000, de estos 
proyectos, se surtió el proceso de contratación y obra de Casa Isaac, mediante 
contrato N° 2163 de 2017 con Angy Nicols. POR $178.000.000 LOS CUALES 
PROVIENEN DE del impuesto nacional del consumo, administrados por la 
Gobernación, y $ 5.000.000 de dineros propios del Municipio de la oficina jurídica 
dando tramite a una acción popular existente. “Las labores corresponden a los 
apuntalamientos de muros, pisos y fachada del edificio. Además de la construcción 
de la sobrecubierta en la parte de la edificación que por el deterioro, se ha 
fragmentado.  
 

 
Casa Jorge Isaac 

 

http://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/mgaweb086.pdf
http://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/mgaweb086.pdf
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Debido a demoras en el trámite precontractual del municipio no fue posible ejecutar 
el proceso de formación en danza y teatro para la población sorda de Ibagué y se 
tuvo que liquidar el convenio con Gobernación. 
 
CONPES Primera Infancia  
 
Durante 2016 se presentó al Comité Municipal de Política Social el proyecto Ámbitos 
Culturales para la Primera Infancia, con el fin de adecuar los baños para menores 
de 5 años por $29.000.000 y dotación de dos ludotecas para las bibliotecas  Soledad 
Rengifo y Alberto Santofimio por $19.585.258 
 
Vigencia 2017 
 
Durante 2017 se presentaron 5 proyectos ante el Consejo Departamental de 
Patrimonio de los cuales se aprobó MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS Y 
ESPACIOS DE PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y EXHIBICION DE LAS 
COLECCIONES DEL MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA, por un valor de 
$78.000.000, el cual se tuvo que liquidar, en razón a que el proceso de contratación 
se declaró desierto y de acuerdo a los términos de ejecución del convenio, no 
alcanzaba el tiempo para volver a publicar el proceso. 
 
Vigencia 2018 
 
Durante 2018 se presentó un proyecto: "Elaboración del plan especial de 
salvaguardia para los saberes populares musicales del municipio de Ibagué dentro 
del marco del festival nacional de la música colombiana”, viabilizado y aprobado por 
valor de $120.000.000, el cual, tiene con objetivo general Salvaguardar los saberes 
populares de la música de cuerda dentro del marco del festival nacional de la música 
colombiana, haciendo énfasis en la apropiación ciudadana, en la conservación de 
las prácticas tradicionales y populares de la cultura de música de cuerda colombiana 
y en el fortalecimiento de los procesos de formación, investigación y divulgación. 
Este proyecto no fue posible ejecutarse por términos en plazo, en razón a que el 
Ministerio dio concepto favorable en mayo y se debía ejecutar en la vigencia actual. 
 
Contribución Espectáculos Públicos  
 
El proyecto 294 "Escenario cultural móvil con el fin de adelantar actividades de 
espectáculos públicos en la ciudad de Ibagué” 2018, fue aprobado por el PULEP y 
se encuentra en ejecución.  
Este proyecto que cuenta con recursos de la Contribución Parafiscal de 
Espectáculos Públicos que ascienden a $215.766.731 y tiene los siguientes  
objetivos específicos: 
 

- Adecuar y dotar un vehículo con sonido e iluminación para difusión cultural 
itinerante en el municipio de Ibagué. (Cumplida). 
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- Realizar eventos culturales itinerantes en la zona urbana y rural del municipio de 
Ibagué. 

- Apoyar los artistas locales mediante la realización de eventos, garantizando los 
requerimientos técnicos de sonido e iluminación para una óptima presentación. 

- Realizar eventos culturales garantizando los requerimientos técnicos de calidad. 
- Promover las actividades culturales itinerantes en el municipio de Ibagué. 
- Facilitar la promoción de las agrupaciones del sector cultural, mediante la 

organización de nuevos eventos en el municipio de Ibagué. 
 

 
Escenario Móvil 

 
Vigencia 2019 
 
Durante 2019 se presentó el proyecto Estudios Técnicos del bien de interés cultural 
del Ámbito Nacional Teatro Tolima por valor de $ 260.994.370, el cual se encuentra 
con concepto favorable, por parte del Ministerio. Actualmente nos encontramos a la 
espera de terminar el periodo de ley de garantías para realizar el convenio 
respectivo entre Alcaldía y Gobernación del Tolima, para iniciar el proceso de 
contratación. Se debe tener en cuenta, que el plazo de ejecución de los recursos 
INC, es de dos vigencias desde la aprobación del recurso por parte del Ministerio, 
por lo que quedaría para ejecutarse en l próxima vigencia. 
 

3.OTROS ANEXOS. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS 
ADICIONALES 

3.1.     Recomendaciones estratégicas y operacionales al nuevo gobierno 

Es importante mencionar que la secretaria de cultura ha venido desarrollando 
proyectos muy importantes para la ciudad dada la dinámica cultural y se recomienda 
dar continuidad a los proyectos y procesos que a continuación se relacionan: 

Dentro del plan de desarrollo en el programa 1, corresponde a la restauración de 

bienes de interés cultural hemos venido trabajando según el PEMP en el Museo 

Panóptico de Ibagué para lo cual se ha venido trabajando en el plan museológico y 

museográfico el cual está dividido en tres fases, actualmente dejaremos en I fase y 
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se recomienda poner en marcha las fases II y III; además es importante que dicho 

Museo debe estar en funcionamiento desde el primer día hábil de 2020.  

 Se resalta que dicho proyecto ha venido teniendo el acompañamiento del 

Ministerio de Cultura, Museo Nacional y otras entidades importantes que se 

han venido vinculando a dicho proceso, la secretaria de cultura realizará 

entrega del documento matriz que contempla el plan Museológico y 

museográfico para poner en funcionamiento dicho BIC del orden nacional. 

 Es importante dar continuidad en la protección de los Bienes de Interés 

Cultural del orden nacional y Municipal, existe una normatividad en el área 

urbana y rural del municipio, por tanto, se hace necesario velar por ellos y 

propender el mantenimiento y cuidado de estas áreas de protección cultural 

donde la secretaria de cultura realiza una función primordial como 

salvaguardas del patrimonio cultural de la ciudad. 

 Dar continuidad y fortalecer con más inversión presupuestal el portafolio 

municipal de estímulos, ya que ha sido un programa bandera a nivel nacional, 

donde la ciudad ha sido modelo importante y han sido beneficiado el sector 

cultural. 

 Fortalecer los eventos que se encuentran enmarcados en la agenda capital 

musical ya que han venido dando una dinámica importante a la ciudad en 

materia social, económica y turística, además nos ha permitido fortalecer y 

apoyar el sector cultural 

 Mantener y fortalecer los programas de Formación de la secretaria de cultura 

como son la Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC-, quien tiene 2 

nuevos programas diseñados para poner en funcionamiento a partir de 2020, 

es necesario dotar y hacer apertura de ellos y el Sistema Municipal de 

Formación Artística y Cultural – SIMIFARTE, donde se hace presencia en la 

mayoría de comunas y corregimientos, se hace necesario avanzar en el 

cubrimiento e invertir para ampliar coberturas y mantener calidad. 

 Dar continuidad en la cualificación de artistas y gestores culturales de la 

ciudad en procesos de emprendimiento cultural y/o economía naranja, 

además de ser beneficiados con talleres, seminarios, diplomados que les 

permita cualificarse y ser competitivos. 

 Fortalecer los procesos de Derechos Humanos, reconciliación y memoria 

historia tan importantes para la ciudad y para el país en la nueva dinámica 

de construcción social y de paz. 

 Fortalecer y avanzar en la construcción e implementación de política pública 

cultural de la ciudad. 

 Garantizar los recursos económicos para las dotaciones correspondientes a 

las bibliotecas, poner en funcionamiento la red pública de bibliotecas del 

municipio desde los primeros días del año, tener en cuenta el personal que 

labora en ella ya que tienen la trayectoria y han sido capacitadas por el 

ministerio de cultura, lo anterior, teniendo en cuenta la dinámica y lo que 
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estas representan en las comunidades urbanas y rurales de la ciudad, 

además por que hacen parte de la red nacional de bibliotecas y son 

supervisadas desde el ministerio de cultura. 

 Continuar con el mantenimiento, recuperación y dotación de espacios, 

escenarios culturales y casas culturales de la ciudad; es importante resaltar 

que dada la dinámica cultural que se ha despertado en la ciudad y en la 

región, poder contar con escenarios amplios que puedan albergar la 

afluencia de público para dichos eventos. 

 El escenario móvil fue adquirido con recursos de la contribución para fiscal 

de espectáculos públicos que busca dar cumplimiento al proyecto radicado 

en el PULEP, tiene una destinación específica para actividades artísticas y 

culturales y tiene uso exclusivo en la secretaria de cultura, en virtud de lo 

anterior es necesario que cuente con un equipo operativo mínimo (un 

Ingeniero de sonido, tres operativos y el conductor) para su funcionamiento 

y garantizar su sostenibilidad integral. 

 Garantizarle a la secretaria de cultura, el personal profesional idóneo para el 

trabajo que se requiere en los diferentes programas y proyectos, además de 

tener un buen equipo de abogados que soporten los temas jurídicos y 

contractuales. 

 3.2.     Aspectos urgentes de atender a partir del 1 de enero de 2020 

Dentro de los aspectos más urgentes que requieren una atención desde el inicio de 
la vigencia del 2020 recomendamos: 
 
Funcionamiento museo Panóptico de Ibagué 

 

 Contratar el personal y mantener en servicio el museo panóptico de 

Ibagué. 

 Gestionar recursos para ejecutar una segunda fase, que permita culminar 

la puesta museográfica de las zonas expositivas (ala occidente primer 

piso, Ala oriente del primer piso y ala occidente segundo piso), así como 

la dotación de los espacios de producción musical, audiovisual y de uso 

administrativo. 
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 Culminar la construcción del edificio No 3 de la manzana cultural, para que 

este pueda complementar los usos del complejo; como archivo de 

documentos de la memoria del municipio y los derechos humanos. 

 

 Potenciar los servicios culturales del museo, a través de inversión social de 

la empresa privada y cooperación internacional. 

 

 Posicionar el museo como uno de los más importantes y visitados del país. 

 Bibliotecas 

 Garantizar el personal suficiente para atender la Red Pública de bibliotecas. 

 

Procesos de formación 

 

 Garantizar la contratación del personal que atienda los procesos de 

formación de los semilleros artísticos en barrios y comunas, como en la 

Escuela de música y la Escuela de formación artística y cultural EFAC. 

 

Escenario móvil 

 

 Mantener en servicio el escenario móvil y cuidar toda su dotación. 

3.3.  Inventarios adicionales 
3.3.1 Bienes muebles e inmuebles 

 La información completa del inventario la entrega la Secretaría Administrativa la 
próxima semana. Tan pronto se tenga se debe enviar en un Anexo a la Secretaría 
de Planeación. 



 

[Escriba aquí] 

 

3.4 Sistemas de Información (Plataformas) 

La secretaría de Cultura usa como uno de los medios principales la Pagina Web de 
la Alcaldía de Ibagué  https://ibague.gov.co. Esta plataforma permite una interacción 
con el sector cultural y la comunidad en general. Allí de manera permanente 
hacemos publicaciones de nuestros eventos y convocatorias, además de tener una 
interacción con el público. 

Contamos además con distintas plataformas digitales de la administración municipal 
como del aprovechamiento de las redes sociales Facebook y WhatsApp para 
fortalecer los propósitos de esta red. Así, plataformas como: Tveo Ibagué, Radio 
capital Musical, Descubre Ibagué o Ibagué para sentir han permitido que la difusión, 
comunicación e interacción de la información cultural del municipio se haga de 
manera eficaz y atractiva para diferentes públicos, aprovechando múltiples formatos 
como el video, los podcasts, la fotografía y el texto. Se ha logrado consolidar una 
red de comunicación que logra visibilizar el diverso panorama cultural del municipio. 

Además, contamos con acceso a la plataforma La Llave del Saber de la Red Pública 
del Ministerio de Cultura y el Sistema de Información Cultural SIAC de Facebook en 
donde de manera detallada promocionamos e informamos sobre todas nuestras 
actividades. 
 
Anexo 2. Gestión documental 
Inventario documental 
En el inventario documental secretaria de cultura contamos con un archivo rodante 
en almacén, donde se encuentran todos los documentos por años, con tabla de 
retención documental (TRD). Anualmente se bajan todas las carpetas de 
documentos archivados con TRD con su respectiva organización. 
 
Se adjunta en archivo anexo un Excel con el inventario definitivo de la secretaría de 
cultura 2019. 
 
Se adjuntan los archivos organizados acorde con la (TRD) Tablas de Retención 
Documental o cuadros de clasificación documental. En el archivo se encuentran los 
inventarios desde la vigencia 2013 al 2019 con sus respectivas tablas.  Tenemos en 
la secretaría un archivo rodante, el cual no tiene organización con tablas de 
retención del 2013 para atrás. Este solamente se   archiva y organiza por Asunto 
antes del 2013, debido a que fueron aprobadas las (TRD) para disponerlo de esta 
manera de manera posterior.  
 
El Anexo 2 Contiene archivo Excel del inventario con TRD a partir 2013-2019. 
3. Se adjunta Numeración de las actas Administrativas según el acuerdo 060 del 
2001.  
 

https://ibague.gov.co/


 

[Escriba aquí] 

 

Así mismo, se adjuntan carpetas de archivo documental de actas TRD escaneadas 
de cada año 2016, 2017, 2018, 2019 y foliadas; con sus respectivas actas 
numeradas según acuerdo 060 del 2001. 
Dichas carpetas se encuentran discriminadas de la siguiente manera: 
Carpeta actas 1070-01 2016 con n0 de folios 13 
Carpeta  actas 1070-01 2017 con n0 de folios 63 
Carpeta  actas 1070-01 2018 con n0 de folios 204 
Carpeta  actas 1070-01 2019 con n0 de folios. 
 
Tablas de retención documental.  
Según competencia las Tablas de Retención Documental, o Tablas de Retención 
valoración y cuadros de  clasificación Documental, lo realiza la oficina de Recursos 
Físicos en gestión documental. 
 
Organización de fondos acumulados  
De acuerdo a la Normatividad, el plan de trabajo archivístico para la intervención de 
los fondos acumulados de la secretaria de Cultura es:  
 

 Alistamiento físico de información con fechas anteriores al 2002 de inventario 

de la Secretaria de Cultura. 

a. se organiza Cada serie, subserie o asunto; con su respectiva unidad de 

conservación (carpeta yute o propalcote) y gancho plástico, marcado de carpeta en 

su totalidad con lápiz, unidades de almacenamiento caja x200 identificada con el 

rotulo correspondiente.  

b.  Se Clasificó la documentación y se agrupó la misma por años, lo correspondiente 

a la serie o asunto ordenado en forma alfabética.  

 

 Se hizo levantamiento de inventarios en el FUID ( Formato Unico de 

Inventario Documental) adoptado por la alcaldía de Ibagué. 

 
PROGRAMA 1 Ibagué reconoce y protege sus bienes y manifestaciones 
patrimoniales o de interés cultural. 
 
A.1.3.1.1 Intervenir y recuperar 2 bienes inmuebles de interés patrimonial. 
 

 Carpeta 1 Panóptico  
 
Sub_Carpeta 1 Información de comunicaciones para recuperar el BIC 
Sub_Carpeta 2 Informes de interventoría del Panóptico de Ibagué  
Sub_Carpeta 3 Informes de avance Guion Museológico y museográfico 
 

 Carpeta 2 Estación de tren de Picaleña. 
 
Sub_Carpeta 1 Documentación recuperación de Estación de tren  



 

[Escriba aquí] 

 

Sub_Carpeta 2 Informes de interventoría del Panóptico de Ibagué  
 
 
 
A.1.3.1.2 Concertar 2 planes especiales de manejo protección PEMP. 
 

 Carpeta 1 PEMP Panóptico  

 Carpeta 2 PEMP Conservatorio 
 
A.1.3.1.3 Reconocer 27 bienes de interés cultural del municipio.  
 

 Carpeta 1 Notificaciones  

 Carpeta 1 Conceptos jurídicos del MIN CULTURA 
 
A.1.3.1. 4 Realizar 1 inventario, valoración y protección de los bienes de interés 
cultural del municipio 
 

 Carpeta 1 Inventario BICPAL  

 Carpeta 2 Declaratoria de BICPAL 
 
A.1.3.1.5 Realizar 2 Estudios para identificación y reconocimiento de los edificios 
de especial interés arquitectónico y cultural en el suelo rural 
 

 Carpeta 1 Estudio Inmuebles Rurales 
 
A.1.3.1.6 Ejecutar un Plan de Reconocimiento, identificación, valoración y 
apropiación de manifestaciones y Bienes de Interés Cultural (BIC) 
 

 Carpeta 1 Decretos 

 Carpeta 2 Conceptos Técnicos 

 Carpeta3 Fichas de Documentación BICPAL 

 Carpeta 3 Socializaciones  
 
 
PROGRAMA 2 Desarrollar 100 eventos en el marco de la agenda “Ibagué 
Capital Musical”. 
 

A.1.3.2.1 Desarrollar 100 eventos en el marco de la agenda “Ibagué 
Capital Musical” 
 

 Carpeta 1 100 Eventos 

 Carpeta 2 Estímulos 

 
 



 

[Escriba aquí] 

 

PROGRAMA 3 Ibagué con formación, comunicación y gestión cultural para la 
participación social la paz y la convivencia. 
 
A.1.3.3.1 Aumentar a 18 Comunas y/o corregimientos las Escuelas de Formación 
Artística y Cultural. (SIMIFARTE) 

 Carpeta 1: Convenio UT 2016 

 Carpeta 2: Registro Fotográfico 

 Carpeta 3: Consolidado Población Beneficiada 

 
A.1.3.3.2 Aumentar a 13 Escuelas de formación de música tradicional 

 Carpeta 1: Minutas de Contratos y Convenio UT 2016 

 Carpeta 2: Registro Fotográfico 

 
A.1.3.3.3 Beneficiar a 240 Artistas formadores en procesos de cualificación 

 Carpeta 1: Registro fotográfico y asistencias 

 
A.1.3.3.4 Beneficiar a 480 Artistas en procesos y actividades de actualización sector 
cultural. 

 Carpeta 1: Registro fotográfico y asistencias 

 
A.1.3.3.5 Beneficiar a 4.100 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de 
formación artística y cultural continua. 

 Carpeta 1: Convenio UT 2016 

 Carpeta 2: Registro Fotográfico 

 Carpeta 3: Consolidado Población Beneficiada 

 
A.1.3.3.6 Desarrollar 240 eventos Culturales en parques y zonas rurales del 
municipio 

 Carpeta 1: Reportes 

 Carpeta 2: Registro Fotográfico 

 
A.1.3.3.7 Formar 359 personas a nivel técnico laboral en la EFAC 

 Anexo 1: Reporte de Matrículas 

 
A.1.3.3.8 Diseñar 2 Programas académicos para formación técnica o tecnológica en 
la EFAC 

 Anexo 1. Presentación programa Audiovisuales 2019 

 Anexo 2. programa técnico laboral por competencias en artes aplicadas 2018 

 
 
A.1.3.3.9 Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la institucionalidad cultural 
del municipio 

 Carpeta 1 Actas consejo de cultura 

 Carpeta 2 Nodos 2017 

 Carpeta 3 Registro Fotográfico y Acta Mincultura 2019 

 



 

[Escriba aquí] 

 

A.1.3.3.10 Implementar 1 Centro de DDHH, reconciliación y memoria 
 Carpeta 1 Contratos  

 Carpeta 2 Informes Centro de Memoria  

 Carpeta 3 Registro Fotográfico 

 
A.1.3.3.11 Construir y adoptar 1 Política pública cultural municipal 

 Carpeta 1. Insumo 

 
A.1.3.3.12 Conformar 1 Red de comunicación e información del sistema municipal 
de cultura 

 Carpeta 1 Actividades 

 
A.1.3.3.13 Implementar 4 acciones para la divulgación y comunicación cultural 

 Carpeta 1 Contratos 

 Carpeta 2 Acciones de Divulgación 

 
A.1.3.3.14 Implementar 4 acciones de cultura ciudadana en diálogo con otros 
sectores. 

 Carpeta 1 Acciones 

 
A.1.3.3.15 Realizar 40 intervenciones en el espacio público tendientes a promover 
la práctica del Grafiti y el Arte Urbano Gráfico en el Municipio de Ibagué 

 Carpeta 1 Acciones 

 Carpeta 2 Registro Fotográfico 

 Carpeta 3 Resoluciones 

 
 
PROGRAMA 4 Mejores equipamientos para la cultura y el arte 
 
 
A.1.3.4.1 Construir 1 equipamiento cultural 

 Carpeta 1 Decretos 

 
A.1.3.4.2 Recuperar 20 espacios o escenarios culturales 

 Carpeta 1 Espacios recuperados 

 
A.1.3.4.3 Adecuar 5 Espacios para el desarrollo de procesos formativos 

 Carpeta 1 Espacios Adecuados 

 
A.1.3.4.4 Adecuar 3 Bibliotecas para el uso de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Carpeta 1 Bibliotecas Adecuadas 

 
A.1.3.4.5 Construir 3 Bibliotecas en el área rural del Municipio 

 Carpeta 1 Bibliotecas Construidas 



 

[Escriba aquí] 

 

 
A.1.3.4.6 Dotar 6 Bibliotecas en el área rural del Municipio 

 Carpeta 1 Bibliotecas Dotadas  

 
A.1.3.4.7 Dotar de 1 vehículo para difusión cultural permanente 

 Carpeta 1 Documentos Vehículo  

 
A.1.3.4.8 Incorporar 3 Bibliotecas a la red Municipal de Bibliotecas. 

 Carpeta 1 Bibliotecas incorporadas 

 
A.1.3.4.9 Gestionar el Teatro Municipal de Ibagué 

 Carpeta 1 Documentación Gestión realizada 
 

OTROS ANEXOS 
 
Carpeta 1 Evidencias Bibliotecas  
 


