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INTRODUCCIÓN  

 
La Secretaría de Desarrollo Social Comunitario pone a disposición el presente 
documento en el que se describe la gestión realizada; los principales logros y 
resultados obtenidos durante la vigencia 2016 – 2019 en relación con los objetivos 
estratégicos trazados en el Plan de Desarrollo ¨Por Ibagué con Todo El Corazón.  
 
En esta gestión fue necesario formular y ejecutar políticas públicas mediante el 
ejercicio participativo y democrático de los diferentes sectores con quienes se ha 
buscado el bienestar para la comunidad; especialmente para quienes enfrentan 
una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.  
 
Bajo estas directrices se construyeron e implementaron las principales políticas  
visibilizadas en los diez programas de contenido humanista y democrático, con 
sectores sociales que han adquirido en la actual administración, por primera vez 
en la historia de nuestra ciudad,  un verdadero liderazgo en su implementación y 
ejecución. 
 
Los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los jóvenes, la comunidad LGTBI, 
los indígenas, los afro, los room,  las personas mayores, las víctimas del conflicto 
armado, las personas con discapacidad, los habitantes de/en calle, entre otros 
grupos sociales, constituyen las poblaciones a las cuales la Administración ha 
dirigido sus esfuerzos con el propósito de alcanzar una Ibagué más justa, 
incluyente, pluralista y democrática.  
 
El informe está estructurado en torno a  los tres sectores, Con todo el corazón por 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Ibagué, Ciudadanías juveniles 
en acción y Atención a grupos poblacionales, y los programas que integran los 
mismos, los cuales hacen parte del objeto misional de la Secretaría de Desarrollo 
Social Comunitario.  
 
En cada uno de los sectores se visibilizarán los programas que los integran, así 
como el aporte de cada uno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus 
principales logros y su cumplimiento en términos de resultado y producto, y los 
avances en términos físicos y financieros de cada programa con corte al 21 de 
octubre.    
 
Como parte integral del informe se encuentran los anexos sectoriales de los 
informes especiales relacionados con primera infancia, infancia y adolescencia, 
mujer y diversidad sexual, etnias, víctimas del conflicto armado  e inventarios de 
mobiliarios, sistemas de información, proyectos de inversión y políticas públicas a 
cargo de la Secretaría. 
 
Es pertinente señalar que en el presente documento también se incluyó la 
información solicitada en la primera mesa de trabajo de empalme realizada por la 



 
 

 

comisión del gobierno entrante y a través de petición 96704 que fue radicado en la 
Administración Municipal.  
 
METODOLOGÍA 

El informe de gestión es un documento reglamentado por la Ley 951 de 2005, que 
tiene como objetivo que la ciudadanía y el equipo del gobierno entrante cuenten 
con información precisa y oportuna sobre las problemáticas relevantes, el estado 
de avance de los planes y programas que vienen ejecutando la administración 
saliente. En este sentido y acorde a las directrices dadas por la Directiva 009 del 8 
de julio de 2019 de la Procuraduría General de la Nación sobre cierre de gestión y 
proceso de empalme y a las guías para este fin elaboradas por el gobierno 
nacional, se realiza el presente informe de gestión de la Secretaría de Desarrollo 
Social Comunitario. 
 
Los contenidos que se proponen asumen el cierre exitoso y garantizan el 
desarrollo del proceso propuesto, así, i) la elaboración del informe de gestión; ii) la  
información del informe de gestión es un  insumo de fácil comprensión para la 
ciudadanía y se integra al proceso de diálogo y responsabilidad propio de la 
rendición de cuentas  y, iii) los insumos del informe de gestión se usan durante 
cada una de las fases del proceso de empalme, entre la administración saliente y 
la administración entrante. 
 
El informe se desarrolla en tres capítulos que dan cuenta de los resultados 
alcanzados desde la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario. El primero, 
evidencia la estructura de la Secretaría y los principales logros alcanzados en 
cada uno de los sectores y programas que integran la misma; el segundo capítulo, 
dedicado a tratar temas transversales relacionados con paz y víctimas, primera 
infancia, infancia y adolescencia, género y diversidad sexual y asuntos étnicos;  y 
el tercer capítulo relacionado con inventarios  de los bienes muebles e inmuebles, 
procesos contractuales, sistemas de información, archivo físico por programa, 
Políticas Públicas, Proyectos de inversión, estado financiero de la Secretaría. 
 
 

1. CAPÍTULO 1. GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA    

1.1.       Misión y Funciones de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

   

Misión 
 

Orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, 
prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los 
distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la 
prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor 
situación de pobreza y vulnerabilidad  
 



 
 

 

 
Funciones: 

 

 Establecer planes, programas y proyectos que amplíen la cobertura de los 
diferentes grupos poblacionales de la ciudad de Ibagué.  

 Mejorar la eficiencia y eficacia de los nuevos y existentes programas 
sociales, gestionando y haciendo un uso adecuado de los recursos. 

 Investigar, diagnosticar y definir las variables sociales que posibiliten la 
caracterización y conceptualización de riesgos que afectan el normal 
funcionamiento de grupos poblacionales de especial protección 
constitucional como menores en situación irregular, familia, discapacitados, 
indigentes, desplazados, tercera edad, mujeres cabeza de familia, madres 
comunitarias, grupos étnicos, población LGTBI, población en situación de 
pobreza extrema o en debilidad manifiesta.  

 Coordinar con la Red de Solidaridad Social y otras instancias 
gubernamentales y no gubernamentales, la asistencia temporal y la 
orientación a la población que ha sido forzada a migrar a la ciudad por 
situación de violencia. 

 Coordinar con entidades gubernamentales y no gubernamentales la gestión 
intersectorial e Interinstitucional para la prevención, promoción, 
investigación, diagnóstico y ejecución de programas sociales dirigidos a los 
grupos poblacionales en situación de riesgo social. 

  Establecer políticas de atención, promover la participación y el 
reconocimiento de los diferentes grupos poblacionales, y brindar protección 
a las mujeres cabeza de familia que se encuentren en riesgo. 

  Diseñar, integrar y coordinar acciones relacionadas con la evaluación, 
seguimiento, estadísticas e informes de los diferentes grupos poblacionales. 

  Implementar estrategias de coordinación interinstitucional e intersectorial 
 entre lo público y lo privado en el área social, que permita aunar esfuerzos, 
ampliar coberturas, evitar duplicidad y racionalizar los recursos, entre otros. 

 Orientar el desarrollo de planes, proyectos y programas para la optimización 
de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros, en aras del 
cumplimiento de los objetivos y metas de la Secretaría.  

 Establecer y direccionar los mecanismos de intervención apropiados que 
permitan un trabajo integral para los grupos sociales a atender.  

 Asesorar a la Administración Central Municipal e implementar una política 
pública para las mujeres, definida en un plan estratégico en temas 
prioritarios que apunten a las necesidades, prácticas y a los intereses 
estratégicos propios de esta población.  

 Promover la transversalidad de la política en las instancias y dependencias 
del Municipio en ámbitos prioritarios y programas estratégicos definidos 
previamente en el Plan Estratégico de la Secretaria y en concordancia con 
el Plan de Desarrollo. 

 Generar procesos de interlocución e intercambio de saberes con las 
organizaciones de mujeres y las diversas expresiones del movimiento 
propias de ellas.  



 
 

 

 Asesorar y fortalecer el desarrollo de organizaciones sociales 

 Agrupar los procesos, funciones, atribuciones y competencias relacionadas 
con el desarrollo social y político de los habitantes del Municipio, que 
permitan una óptima ejecución de los diferentes planes, programas y 
proyectos de beneficio social priorizados por el Plan de Desarrollo 
Municipal.  

 Proteger y defender a la población más vulnerable (niños, jóvenes, fármaco 
dependiente, alcohólicos, madres y padres cabeza de hogar, desplazados, 
adulto mayor en estado de abandono) de la ciudad de Ibagué.  

 Formular programas y proyectos, así como orientar y promover planes, 
programas, estudios y proyectos de inversión destinados a los grupos 
sociales vulnerables (menores en situación irregular, familia, 
discapacitados, indigentes, desplazados, tercera edad, mujeres cabeza de 
familia, madres comunitarias, grupos étnicos, población LGTBI, población 
en situación de pobreza extrema o en debilidad manifiesta).  

 Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, el 
deporte, la recreación y el uso del tiempo libre de las personas con 
discapacidades físicas y psíquicas, de la tercera edad y de los sectores 
sociales más necesitados del municipio, orientándolos hacia su 
rehabilitación e integración social.  

 Garantizar que la elaboración de los proyectos y programas se realicen de 
acuerdo con las necesidades de la comunidad Ibaguereña.  

 Coadyuvar en la realización de las actividades de las organizaciones 
deportivas, recreativas de manera que se garantice un proceso de 
integración en la realización de los planes y programas de la Secretaría. 

 

1.2.       Aspectos Administrativos  - estructura organizacional, funciones 

personas   

Las modificaciones en la economía local, la modernización administrativa del 
gobierno nacional, las estructuras orgánicas y los procesos de gestión en los entes 
territoriales exigen una actualización para el óptimo desempeño de la institución, 
encaminados por la transparencia y la atención diferencial a los ciudadanos.  
 
Es por ello que la administración 2016- 2019 planeó e implementó una 
reingeniería en su estructura organizacional que permitió mejorar la productividad 
del trabajo en cada cargo, la racionalización de los recursos y las 
sistematizaciones certificadas de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo 
gestión y evaluación se brindan herramientas administrativas soportadas por todo 
el marco Constitucional y legal vigente: decreto 1000-0004 del 30 de enero de 
2019, Ley 489 de 1998, Ley 909 de 2004, el Decreto reglamentario 1227 de 2005 
y el Decreto Anti Trámites 019 de 2012, Decretos 770 y 785 de 2005, 2489 de 
2006 y 2484 de 2014,  Decreto 2539 de 2005, el Decreto 2772 de 2005 y el 
Decreto 0815 de 2018, todas ellas compiladas en el Decreto Único Reglamentario 
1083 de 2015.  
 



 
 

 

La Secretaría de Desarrollo Social Comunitario modernizó los procesos pasando 
de tener una dirección a tener 3 direcciones que hoy permiten de manera 
específica brindar una atención diferencial, prioritaria e incluyente a los diez 
grupos poblacionales que se manejan. Estas direcciones son: Dirección de 
Infancia, Adolescencia y Juventud, Dirección de Grupos Étnicos y Población 
Vulnerable y Dirección de Mujer, Género y Diversidad Sexual 
 
El total de funcionarios de la planta de la Secretaría son 31 conformados por 1 
secretario de despacho, 3 directores,  2 asesores, 7 profesionales especializados, 
2 profesionales universitarios, 14 técnico operativo,  2 auxiliares administrativo. 
 
Ilustración 1 Estructura Orgánica Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

 



 

 
 

Tabla 01.  

Tabla 1 Funcionarios de Planta Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

Área 
 

Secretario 
o Director 

Auxiliares Técnico Profesional Profesional E Asesores total 

Despacho 
 
1  

2 1 
 

2 6 

Dirección de 
Infancia, 
adolescencia y 
juventudes 

 
1 1 3 

 
1 

 
6 

Dirección  de 
Grupos Étnicos y 
Población 
Vulnerable 

 
1 

 
7 

 
5 

 
13 

Dirección de 
mujer, género y 
diversidad sexual 

 
1 1 2 1 1 

 
6 

Total 
4 
 2 14 2 7 2 31 

Fuente: Oficina de Talento humano 

Además de los funcionarios de planta y acorde con los proyectos que desarrolla la 
actual administración se cuenta con contratistas que apoyan la ejecución de los 
diferentes procesos. 
 

A continuación se detalla la relación del personal de planta vinculado a la 
Secretaría de Desarrollo Social Comunitario indicando el cargo,  código, nivel y 
tipo de vinculación, con base a información suministrada por la Oficina de Talento 
Humano de la Alcaldía de Ibagué con corte  27 de junio de 2019. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 

DESPACHO DEL SECRETARIO 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Secretario de Despacho 020 19 

2 Asesor 105 15 

1 Profesional Universitario 219 10 

2 Técnico operativo 314 04 

1 Secretario 440 03 

 

DIRECCIÓN DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Director 009 17 

1 Técnico operativo 314 04 

 

 



 

 
 

GRUPO JUVENTUDES 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Profesional especializado 222 12 

2 Técnico operativo 314 04 

1 Auxiliar Administrativo 407 03 

 

DIRECCIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE 

# 
CARGO

S 
DENOMINACIÒN DEL EMPLEO 

CÒDIG
O 

GRAD
O 

1 Director 009 17 

1 Técnico operativo 314 04 

 
GRUPO ÉTNIAS 

# 
CARGO

S 
DENOMINACIÒN DEL EMPLEO 

CÒDIG
O 

GRAD
O 

1 Profesional especializado 222 12 

1 Técnico operativo 314 04 

 

GRUPO DISCAPACIDAD 

# 
CARGO

S 
DENOMINACIÒN DEL EMPLEO 

CÒDIG
O 

GRAD
O 

1 Profesional especializado 222 12 

1 Técnico operativo 314 04 

 

GRUPO HABITANTE DE CALLE 

# 
CARGO

S 
DENOMINACIÒN DEL EMPLEO 

CÒDIG
O 

GRAD
O 

1 Profesional especializado 222 12 

1 Técnico operativo 314 04 

 

GRUPO ADULTO MAYOR 

# 
CARGO

S 
DENOMINACIÒN DEL EMPLEO 

CÒDIG
O 

GRAD
O 

1 Profesional especializado 222 12 



 

 
 

2 Técnico operativo 314 04 

 

 

GRUPO ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Profesional especializado 222 12 

1 Técnico operativo 314 04 

 

DIRECCIÓN DE MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Director 009 17 

1 Profesional Universitario 219 05 

1 Técnico operativo 314 04 

 

GRUPO LGBTI 

# 
CARGOS 

DENOMINACIÒN DEL EMPLEO CÒDIGO GRADO 

1 Profesional especializado 222 12 

1 Técnico operativo 314 04 

1 Auxiliar de Servicios Generales 470 03 

 

 
 
 
 

Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud 
 
Esta dirección se encarga de articular, formular y ejecutar programas y proyectos 
que hacen referencia a los mecanismos de gestión y ejecución de las políticas 
públicas de Infancia, adolescencia y juventud.  
 
 
Tiene como funciones: 



 

 
 

 Ilustración 2 Funciones Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

Dirección de Grupos Étnicos y Población Vulnerable   
 
Lidera la promoción, protección, restitución y garantía de derechos de quienes se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad mediante la formulación, 
coordinación e implementación de políticas públicas en el marco de la Constitución 
y la Ley. 
 
Tiene como funciones: 

 

 



 

 
 

Ilustración 3  Dirección de Grupos Étnicos y Población Vulnerable 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Dirección de  Mujer, Género y Diversidad Sexual 
 
Se encarga de Coordinar, asesorar, diseñar, implementar, y ejecutar políticas, 
planes, programas y proyectos que contribuyan a la consolidación de la inclusión 
de la perspectiva de género y la diversidad sexual, en todos los procesos que se 
desarrollen desde la Administración Municipal, promoviendo la disminución de 
prácticas discriminatorias y la igualdad de oportunidades en los diferentes campos 
de desarrollo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ilustración 4 Dirección de  Mujer, Género y Diversidad Sexual 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Instalaciones  

La Secretaría de Desarrollo Social Comunitario funciona en el CAM López de 
Galarza en la calle 17 con carrera 2  piso 4, lugar donde se garantiza una oportuna 
y eficiente atención a la comunidad en los programas de etnias, mujer y equidad 
de género, habitante de calle y discapacidad así como el despacho de la 
Secretaría. 
 
En cuanto el grupo de orientación a víctimas del conflicto armado funciona en las 
instalaciones del CAM de la Pola.  El programa LGBTI Y la Casa social funcionan 
en la calle 7 entre Cra. 2 y Cra. 3 del barrio la Pola, la dirección de infancia, 
adolescencia y juventudes se ubica en la Cra. 3 entre calles 7 y 8 y el programa de 
adulto mayor tienen sus instalaciones en la oficina 125 del palacio municipal. 
 

1.3.       Cumplimiento del Programa de Gobierno   

 

Dentro de las líneas estratégicas del programa de gobierno se definió la línea 
estratégica “Ibagué lucha contra la pobreza, la inequidad social y la exclusión” en 
donde tendrían especial atención los grupos poblacionales; “Trabajaremos para 
que Ibagué se caracterice por ser una ciudad que respeta la diversidad e incluye a 
todas las poblaciones que la configuran”.  
 
Se propuso trabajar en un Gobierno que entendiera que la inclusión profundiza la 
democracia, en una nueva cultura política que alienta una ciudadanía más 
respetuosa y progresista. Se propuso  incluir las diferentes poblaciones: indígenas, 
afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad, desplazados, LGTBI, 
barras deportivas, organizaciones campesinas, juveniles, habitantes de la calle, 
población carcelaria, entre otras. Se propuso propiciar escenarios y redes de 
participación e inclusión en la ciudad a través de la formulación de políticas 
públicas afirmativas para las poblaciones que aún no han sido reconocidas en su 
subjetividad y derechos políticos. 

 
Se propuso brindar protección y acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes, así 
como a los adultos mayores, sujetos todos de derechos fundamentales.  
 
De esta forma, con base en los lineamientos establecidos en el programa de 
Gobierno, posteriormente definidos en el plan de desarrollo, se establecieron  las 
metas en cada uno de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario:  
 
Las acciones para el cumplimiento de las metas desde la dirección infancia, 
adolescencia y juventud se enfocaron en proteger y acompañar tanto a niños, 
niñas y adolescentes como a jóvenes del municipio  de flagelos como el trabajo 



 

 
 

infantil, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y la exclusión; esto a través de 
acciones enmarcadas en cada uno de los programas implementados y que para el 
caso de la infancia fueron: “sáquele la lengua al trabajo infantil, “divertiplazas” y 
“24 horas para la niñez”, entre otras; por su parte el tema de la inclusión de 
jóvenes, se abordó a través de estrategias como “Estrategia Integral Gestores de 
Paz”, “Estrategia de Diversidad Sexual joven”, y la “Estrategia integral con jóvenes 
artistas alternativos y artistas callejeros”, entre otras, las cuales promovieron la 
inclusión de la población más vulnerables de este ciclo de vida. En ese sentido, se 
generaron escenarios para la participación de diversos sectores poblacionales 
para una inclusión efectiva apalancada por la implementación de políticas públicas 
en el beneficio de cada uno de estos grupos. 
 
En relación con las apuestas integradas para incidir sobre las problemáticas 
asociadas a la drogadicción y la violencia se diseñó la línea estratégica 
denominada  “educación, trabajo y territorio para los jóvenes” desarrollando 
acciones enmarcadas en el fomento y uso de escenarios para la recreación y el 
deporte.  
 
Además de lo anterior, se adelantaron ejercicios enfocados en el mantenimiento 
de parques y espacios públicos por parte de los jóvenes con vinculación de las 
comunidades aledañas a dichos escenarios generando así la apropiación 
constructiva del espacio público con participación de la comunidad, como 
expresión visible de la cultura ciudadana. También  se implementaron escuelas 
deportivas en diversos barrios y comunas del municipio en aras de fomentar el 
buen uso del tiempo libre y uso adecuado de los escenarios deportivos barriales.  
 
De otro lado, el sector poblacional ubicado  entre los 0 y los 28 años de edad, fue 
integrado en una  línea estratégica transversal: denominada “Niños, niñas y 
jóvenes como sujetos titulares de derechos fundamentados en los principios 
constitucionales”, en este sentido las acciones de la dirección se enfocaron en  
articular la ejecución de las políticas públicas con cada una de las dependencias 
de la administración de acuerdo a las competencias específicas apuntando  los 
impactos de cada una de las acciones ejecutadas respondiendo a lo que se 
planteó en el plan de desarrollo. 
 
 
Desde el programa Mujer se amplió la cobertura de servicios incluyendo no sólo a 
las organizaciones de mujeres, sino a mujeres vulnerables como habitantes de/en 
calle, mujeres en ejercicio de prostitución, mujeres cabezas de familia, víctimas de 
violencias basadas en género y violencia intrafamiliar, indígenas, room, rurales, 
afro, discapacidad, adultas mayores, entre otras. 
 
Se generaron espacios de participación y construcción colectiva, se promovieron 
estrategias de generación de ingresos y autonomía económica, se brindó 
protección y acompañamiento a las mujeres en condición de extrema 
vulnerabilidad, se fortaleció el trabajo articulado entre las instituciones  con el fin 
de mejorar la atención integral a las mismas. 



 

 
 

 
 
 
Ilustración 5 Comparativo usuarias programa mujer 2015 – 2019 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

 

Desde el programa LGBTI  se diseñaron e implementaron estrategias integrales 
para promover en la comunidad LGTBI el acceso a espacios de reconocimiento,  
participación y empoderamiento de sus derechos.  Se brindó atención especial en 
el área de salud, generando así la garantía de los derechos y el trato digno a toda 
la población. Desde la reformulación de la política pública se buscó la 
actualización normativa y  la operatividad de las diferentes acciones de manera 
intersectorial e interinstitucional.  De igual forma se tuvo en cuenta la importancia 
de la generación de ingresos a través del fortalecimiento de ideas de 
emprendimiento y/o unidades productivas desarrolladas por la comunidad.  
 
En el Programa Adulto Mayor, se focalizaron los esfuerzos para lograr el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores. Las constantes 
jornadas de sensibilización sobre promoción, protección y garantía de los 
derechos humanos de las personas mayores, el desarrollo de encuentros 
intergeneracionales y de familia, charlas y talleres en los cuales se trabaja con 
grupos de adultos mayores, instituciones educativas y asociaciones del municipio 
de Ibagué, son ejemplo de ello. 
 
Así mismo, mediante el desarrollo de actividades de ocio atento, manualidades, 
música, danza, actividades físicas, valoraciones médicas (medicina general y 
geriatría) y atención psicosocial realizado por el equipo multidisciplinario del 

11.764 mujeres 



 

 
 

programa adulto mayor, se logró consolidar las expectativas generadas durante el 
plan de gobierno y desplegar acciones para prestar una atención adecuada en 
salud, educación, deporte y recreación. 
 
También se trabajó articuladamente con el gobierno nacional el programa de 
Colombia Mayor  que, mediante un subsidio a sus beneficiarios, lucha contra la 
pobreza, la inequidad social y la exclusión, una de las apuestas más importantes y 
que más beneficios generan a las personas mayores.  Entendiendo dicha 
importancia desde la Secretaría se implementó la promoción de pagos críticos que 
tienen como objetivo llevar el subsidio hasta las casas de las personas que por 
motivos de discapacidad física no se pueden movilizar hasta los puntos de pago y 
los pagos masivos para las personas mayores que viven en veredas alejadas y 
que no cuentan con un punto de pago cercano.  Esto ha impactado positivamente 
una población tan necesitada.  
 
Desde el programa de discapacidad bajo un trabajo coordinado y transversal 
entre las diferentes entidades y secretarías del municipio, se desarrollaron 
diferentes acciones conforme los componentes de la Política Pública Municipal de 
Discapacidad, que busca el restableciendo  el enfoque de derechos a las personas 
con discapacidad  como ciudadanos dentro del estado Colombiano. 
 
Coherente con la línea estratégica de la inclusión social, el programa Habitante 
de calle buscó visibilizar,  eliminar  la exclusión social, la estigmatización y 
discriminación así como atender de manera especial a los habitantes de calle.  Se 
desarrollaron diferentes actividades integrales desde la identificación y  
caracterización de la población hasta la atención integral con los diferentes 
sectores.  De manera participativa se creó la mesa interinstitucional para 
Garantizar la Atención, Inclusión, y el Desarrollo de los Ciudadanos Habitante de 
la Calle Del Municipio de Ibagué, mediante el Decreto 1000-0233 del 31 de marzo 
del 2017. 
 
En el marco del programa Por Una Ibagué Equitativa y sin Pobreza extrema se 
firmó el convenio con Prosperidad Social para la operatividad del programa del 
gobierno nacional Familias en Acción, el cual está orientado a la entrega de 
incentivos económicos a las familias beneficiadas y que a fecha, se han realizados 
pagos por valor de $ 41.386 millones aproximadamente, recursos destinados a las 
familias en condición de vulnerabilidad y que cumplan con la asistencia a los 
controles de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas menores de 6 años y a 
la permanencia escolar de NNA al sistema escolar hasta los 18 años de edad. Es 
así que en cumplimiento de esta estrategia, se han beneficiado 490 nuevas 
familias al programa Familias en Acción y a la fecha se cuenta con un total  de  
28.073 familias con un porcentaje de cobertura al programa de 82.3%1, 
distribuidas en la zona urbana y rural, discriminadas en víctimas del conflicto 
armado, SISBÉN y RED UNIDOS, en su orden.  
 

                                                           
1
 Ficha seguimiento municipal, 3 pago del 2019, Prosperidad Social, Tolima 



 

 
 

En la construcción del programa “Ibagué Incluyente en Convivencia y en Paz con 
las Etnias”, se implementaron acciones para la atención integral de las 
comunidades etnicas. La caracterización de las comunidades afrocolombianas e 
indígenas  se convierte en el marco referencial para la construcción de la Política 
Pública de cada uno de los grupos étnicos del municipio de Ibagué. Así mismo, se 
logra la participación de las comunidades étnicas a través de la creación de la 
mesa interinstitucional para Garantizar la Atención, Inclusión, en salud  de la 
población étnica Del Municipio De Ibagué. 

 
Se realizó con la inclusión de la población étnica en la planta de personal y la 
contratación de miembros de las comunidades en los procesos de caracterización 
y elaboración de las políticas públicas y la creación espacios para la concertación 
de actividades y talleres permitieron el mejoramiento de la calidad de vida.  
Diversas actividades en torno a la recuperación de las fuentes hídricas como 
siembras y reforestación y la posesión de comunidades indígenas a través de 
ceremonias públicas anuales en la cual participaron las comunidades indígenas: 
Cacique Ibagué, Quintín lame, Amerindios, Los Tunjos, Pijao, Aguas Frías Pijao 
Cócora, Cutucumay generaron la visualización y el empoderamiento de las 
mismas. 
 
La población víctima del conflicto armado interno, fue considerada como factor 
importante del desarrollo social y política del Municipio  reclamando los espacios, 
reconocimiento, incidencia y participación. Como parte de los resultados que 
contribuyeron al cumplimiento de lo planteado en el plan de desarrollo se brindó al 
100% de la población atención y orientación integral, es decir se brindó atención a 
un total de 127.013 personas víctimas del conflicto armando, 81.813 en diferentes 
ofertas (Capacitaciones, atención psicológica, atención jurídica, auxilio funerario) 
y, con más de 11.268 en ayudas humanitarias como mercados, aseo y 
alojamiento. 
 
Se garantizaron los espacios de participación de los representantes de la mesa 
municipal de participación efectiva de la población víctima del conflicto armado, 
estableciéndolo bajo decretos para el apoyo compensatorio e incentivos de 
participación, en escenarios como plenarios, comités temáticos, ejecutivos, 
subcomités ( asistencia y atención , prevención, protección y garantías de no 
repetición, reparación integral, información  y étnico), comité territorial de justicia 
transicional, rendición de cuentas, mesas de trabajo, intercambio de experiencias 
con el objetivo de generar una incidencia y mayor participación de la población en 
la implementación de la política pública de víctimas. 
 
Se logró la consecución de recursos del nivel nacional mediante la aprobación del  
el proyecto que estuvo enmarcado el  Convenio Marco N° 1440 de agosto de 
2018, y el Convenio Interadministrativo  N° 1600 de 2018 con la UARIV, que tiene 
por objeto: “fortalecer las capacidades de cooperación interinstitucional técnica y 
financiera entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y 
el Municipio de Ibagué- Tolima, para la implementación del Centro Regional para 
la Atención y Reparación a las víctimas en dicho municipio, a través de la 



 

 
 

construcción y dotación de un inmueble, que permita brindar atención, orientación, 
remisión , acompañamiento y realizar seguimiento a las actividades que requieran 
las víctimas en ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia ya reparación 
integral”.  Con la finalidad de dar cumplimiento a los convenios antes 
mencionados, el Municipio de Ibagué adelantó licitación pública, para contratar las 
obras civiles para la construcción del CRARIV y el contrato interventoría como 
parte de supervisión técnica. 
 

1.4  Políticas de gestión y desempeño, que ayudaron o incidieron a lograr los 

resultados  

  

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Se llevó a cabo la planeación para el cumplimiento de las metas de todos los 
programas de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario teniendo en cuenta 
aspectos como productos, entregables, responsables, colaboradores, fechas y 
requerimientos contractuales entre otros, de acuerdo a los objetivos institucionales 
de la entidad. 
 
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 
 

Para el programa de adulto mayor se destinó un presupuesto de recursos propios 
y pro estampilla-anciano con el fin de realizar todas las actividades pertinentes 
para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores, su bienestar 
y garantía plena de sus derechos. Por su parte el Grupo de Atención y Orientación 
para las Víctimas del conflicto armado realiza un seguimiento del presupuesto 
invertido por todas las secretarias de la actual administración en dicha población.   
 
TALENTO HUMANO 
 

El programa de Juventudes llevó a cabo una capacitación de funcionarios de la 
administración municipal en la atención de población joven con orientación sexual 
diversa, esto con el fin de fortalecer las capacidades y cualificar a los servidores 
públicos de la entidad. 
 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

 

Para el cierre de gobierno se adelantó el proceso de rendición Pública de Cuentas 
de Infancia, Adolescencia y Juventud, lo cual integró ejercicios de diálogo con la 
comunidad respecto de las acciones adelantadas por la administración en pro de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio.  
 



 

 
 

SERVICIO AL CIUDADANO 
 

Al ser la Secretaria de Desarrollo Social Comunitario la secretaria que atiende la 
mayoría de grupos poblacionales, la política de desempeño de servicio al 
ciudadano está presente en todos los programas que la conforman, 
específicamente así: 
 
Partiendo de la identificación de las necesidades de las mujeres del municipio y de 
su visualización como sujetas de derechos, se plantearon metas que propendían 
por mejorar el acceso de las mismas al restablecimiento de sus derechos, 
comenzando por la ampliación en la cobertura del programa, seguido por la 
participación activa de las mismas en las mesas de participación y la oferta 
institucional basada en su empoderamiento. Así  mismo, desde el programa se 
realiza una atención personalizada y diferencial a las mujeres; se parte de la 
identificación del problema, se lleva a cabo una articulación institucional con el fin 
de iniciar el proceso de atención y solución de la necesidad en el menor tiempo 
posible.   
 
De igual forma desde el programa de LGBTI se vela por el servicio a la 
comunidad, destacando en este su efectividad,  por medio de la simplificación de 
los tramites, al ser transparentes y oportunos,  facilitando así  el acceso a los 
derechos a las personas sexualmente diversas. 
 
El direccionamiento del servicio al ciudadano de la dirección de Grupos étnicos y 
población vulnerable está enfocado al bienestar es por esto que el programa de 
Adulto mayor y étnias realizan encuestas de satisfacción permanente, las cuales 
brindan mediciones del servicio que se prestó contribuyendo a la mejora constante 
en los puntos de atención y los tiempos de respuesta a sus necesidades. 
 
Así mismo el programa de Discapacidad y Habitante de calle facilitaron el acceso 
de los ciudadanos a sus derechos, dando respuesta de manera oportuna y 
articulada a la satisfacción de sus necesidades. Finalmente, el Grupo de Atención 
y Orientación para las Víctimas identificó las necesidades de la comunidad, la cual 
participó activamente el desarrollo de los diferentes procesos y medidas 
implementadas en la ley 1448 de 2011. 
 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
 

La Secretaría de Desarrollo Social Comunitario promueve la participación de la 
ciudadanía en la gestión pública de manera permanente, las direcciones de Mujer, 
equidad y diversidad sexual, así como la dirección de Grupos étnicos y población 
vulnerable y la dirección de infancia, adolescencia y juventud aplican 
continuamente a esta política de desempeño, ejemplo de ello son los procesos de 



 

 
 

rendición de cuentas desarrollas de manera sectorial permitieron la participación 
de los diferentes grupos poblacionales de la ciudad. 
 
Desde el programa mujer se promovió la participación de las mujeres en diferentes 
espacios de interlocución y construcción colectiva de estrategias, programas y 
acciones; tal como es el fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres.   
 
El intercambio de saberes y experiencias es prioritario en las mesas de trabajo y 
articulación para el programa LBGTI, a través de estas la Administración Municipal 
da a conocer y debatir los diversos procesos que adelanta para esta población 
sexualmente diversa.  
 
Hay que destacar que al ser el objetivo principal de esta política, la mejora y  
mantenimiento de espacios que garanticen la participación ciudadana; el 
Programa de Adulto Mayor cuenta con estamentos que soportan la garantía de  la 
participación de la ciudadanía en los diferentes procesos de la administración 
Municipal: Consejo Político Social, el Consejo de Adulto Mayor y el Comité de 
Colombia mayor. 
 
De igual forma, las asambleas generales del programa Familias en Acción, dan a 
conocer los resultados de las acciones desarrolladas por los diferentes actores en 
el marco del programa, de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario y las 
acciones más relevantes e inversión que contribuyen a la superación de la 
pobreza, la calidad y bienestar de vida de los ibaguereños, además que se 
convirtió en un canal de interacción directa entre el Alcalde y la comunidad.  
 
En el caso de las personas con discapacidad  los espacios de participación 
incluyente que proporcionan el ejercicio del control social, evaluación ciudadana y 
retroalimentación son: rendición de cuentas con espacios adecuados para que 
todas las personas con discapacidad participen sin restricciones, participación en 
Comité Consultivo de Discapacidad, las mesa de Infancia y Adolescencia de 
discapacidad , así como en la Mesa de Consejo Comunitario de Mujeres y el 
Consejo de Planeación Territorial con sus respectivos representantes de personas 
con discapacidad.  
  
Para la dirección de Grupos étnicos y población vulnerable el acompañamiento y 
activa participación ciudadana de las etnias se materializó en los diferentes 
espacios de construcción de la Política Publica de Afrodescendientes e indígenas, 
la elaboración de los planes de vida de los indígenas, los juegos étnicos, las 
conmemoraciones y eventos. 
 
Por su parte la mesa interinstitucional para garantizar la atención, inclusión y el 
desarrollo integral de los ciudadanos habitantes de la calle del municipio de 
Ibagué, tiene como objetivo reunir esfuerzos para la articulación, coordinación, 
cooperación entre las entidades, a fin de lograr la atención integral, diferencial, 
accesible y de calidad a los habitantes de/en calle, permitiendo así la participación 
ciudadana en la gestión pública.  



 

 
 

 
Por último, los espacios de la mesa municipal de víctimas, plenarias, comités 
técnicos, temáticos, comités de justicia transicional y mesas de trabajo promueven 
la participación de los grupos poblacionales en diferentes espacios de 
interlocución y construcción colectiva de estrategias, programas y acciones todas 
estas enfocadas en la población víctima del conflicto armado. 
 
GOBIERNO DIGITAL 
 

A través del fortalecimiento del Observatorio de la Mujer y Asuntos de la Equidad 
de Género, se promovió el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información. Desde el Programa Mujer, se generó información coyuntural, 
indicadores sectoriales, boletines, documentos estadísticos que se encuentran 
publicados en la página del centro de información municipal para la planeación 
participativa www.cimpp.gov.co. A través de la misma la ciudadanía en general y 
los diferentes actores de la sociedad accedieron a información actualizada y 
generada desde la Administración Municipal.  
 
De esta misma forma el Programa de Adulto Mayor creó herramientas para 
diseñar e implementar la estrategia recolección y sistematización de la información 
de cada adulto mayor atendido en los programas centro día /vida, asociaciones y 
CBA (Centro de Bienestar al Adulto mayor), por medio de la caracterización "Ficha 
de Inscripción", instrumento que permite contar con la información con aspectos 
diferenciales  de cada beneficiario aportando en tiempo real la caracterización de 
la población atendida. 
 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
 

Desde la dirección de infancia, adolescencia y juventud se desarrollaron ejercicios 
de caracterización de grupos y/o sectores poblacionales juveniles del municipio, 
los cuales fueron sistematizados, compilados y posteriormente publicados. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

La dirección de infancia, adolescencia y juventud adelantó procesos de 
seguimiento a la ejecución de acciones enmarcadas en la implementación de la 
Política Pública de infancia y adolescencia del Municipio de Ibagué al igual que a 
la Política Pública de juventudes del Municipio de Ibagué. 
 

1.5.    Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En el plan de gobierno de la actual administración, posteriormente materializado 
en el Plan de Desarrollo “Por Ibagué Con Todo el Corazón”, se evidenció el 

http://www.cimpp.gov.co/


 

 
 

compromiso por alcanzar los retos planteados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS); los resultados obtenidos, se  enmarcan en el desarrollo e 
implementación de propuestas construidas a partir de lo planteado en las líneas 
estratégicas del dicho plan. 
 
Con todo el corazón por los derechos de las niñas niños y adolescentes de 
Ibagué y Ciudadanías juveniles en acción 
 
 

PROGRAMA DE INFANCIA 

La atención de Niños niñas y adolescentes por parte de la Dirección de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, se desarrolla a través de la ejecución de 23 metas que 
se hallan en convergencia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es así, que 
de estas, 2 se orientan a “Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y 
promover oportunidades de aprendizaje para todos/as; 2  más se enfocan en 
“Reducir la desigualdad dentro y entre países”, otras 3 más se orientan a 
“Promover sociedades en PAZ, inclusivas y sostenibles;  mientras que 3 más se 
enfocan en “Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional, 
y promover la agricultura sostenible”;  de igual forma, 5 de estas metas se enfocan 
en “Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles en todas partes; y por 
último, las restantes 8 metas  se orientan a “Asegurar vidas saludables y promover 
el bienestar para todos/as en  todos los momentos de la vida.  
 
Ilustración 6 Corresponsabilidad de metas del programa de infancia ODS. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  con base en información de la Dirección de Infancia 
Adolescencia y Juventud. 

 
 
La inversión en los 4 años en este sector poblacional por parte de la Dirección de 
Infancia, Adolescencia y Juventud, asciende a los $17.952.671; y se orienta a 



 

 
 

impactar directamente  6 de los 17 objetivos de desarrollo; la inversión más 
representativa se enfoca en el programa  de los niños, niñas y adolescentes del 
municipio, la cual  alcanza un total de $13.788.323. 
 

Ilustración 7 Corresponsabilidad de metas del programa de infancia ODS. 

 

 
 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 
  
 

PROGRAMA DE JUVENTUDES 
 
El grupo de juventudes, adscrito a la Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud, tiene a su cargo 11 funciones establecidas en el manual de funciones 
de la entidad (Decreto No. 016 del 11 de enero de 2019),  todas orientadas a la 
atención y garantía de derechos de la población joven del municipio. 
 
La acciones de política enfocadas en la garantía de los derechos de los jóvenes, 
se desarrollan a través de la ejecución de 2 programas, ciudadanías juveniles en 
acción y derechos a los hechos, el primero con 19 metas y el segundo con 8, las 
cuales se hallan en convergencia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es 
así, que de estas, una meta  se orienta a “Reducir la desigualdad dentro y entre 
países”, una más se orientaba asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua para todos; así mismo se orientaron a “Asegurar la calidad y la pertinencia 
educativa y promover oportunidades de aprendizaje para todos/as; y las 21 metas 
restantes estaban direccionadas  a “Promover sociedades en PAZ, inclusivas y 
sostenibles”. 
 
En ese orden de ideas, el total de los recursos orientados a atender este sector 
poblacional para los cuatro años correspondientes a la actual administración, 
alcanzaron un total de $4.164.348, los cuales a su vez,  se distribuyeron sobre los 



 

 
 

4 objetivos de desarrollo impactados  de forma directa;  la inversión más 
representativa se enfoca en el cumplimiento de las metas relacionadas con   la 
promoción de sociedades en PAZ, inclusivas y sostenibles, abordando 
directamente acciones encaminadas a reducir significativamente las diversas 
formas de violencia e incidir en la reducción de las  tasas de mortalidad. 
 
Otro de los temas que contó con una inversión significativa en el programa, fue el 
relacionado con  la educación orientada hacia el desarrollo sostenible y los estilos 
de vida saludables, los derechos humanos, la promoción de la cultura de paz y no 
violencia, la participación ciudadana, y la diversidad artística y cultural como 
factores para el desarrollo de  este grupo etario. 
 
Atención a grupos vulnerables 

 
 Para contribuir al cumplimiento de este objetivo, la Secretaría de  
Desarrollo Social Comunitario a través de los diferentes 
programas, desarrolló líneas estratégicas que le apuntaron a la 
reducción de la Pobreza. 
 
El programa Adulto Mayor implementó estrategias para mejorar 
la atención de los pagos a las personas mayores mediante 

acciones como pagos críticos y masivos descentralizados.  
 
El programa dirigido a las víctimas del conflicto armado, aportó a su cumplimiento 

a través de la ejecución de metas de producto como son: atención y orientación a 

personas victimas del conflicto armado, beneficiar a las personas del conflicto 

armado con ayudas de inmeditez ( mercado, alojamiento , alimentación), 

proporcionar auxilio funerario; metas que llevaron a subsanar una necesidad 

inmedita básica. 

Desde el programa Mujer, se generaron líneas de generación ingresos para 
mujeres en condición de vulnerabilidad  entre las cuales se pueden mencionar: los 
fortalecimientos a ideas de emprendimiento o unidades productivas, la creación de 
espacios de comercialización sin intermediarios de los productos elaborados por 
las mismas (Ferias, vitrinas comerciales), lo que conllevó a mejorar la  autonomía 
económica de las mujeres.  
 
Desde el programa Familias en Acción, la administración municipal,  cumplió con 

el resultado esperado de contribuir a la superación de la pobreza extrema, al 

incluir 490 nuevas familias al programa Familias en Acción igualmente se cuenta 

con 28.073 familias con un porcentaje de cobertura al programa de 82.3% 2, 

distribuidas en la zona urbana y rural, discriminadas en víctimas del conflicto 

armado, SISBÉN y RED UNIDOS, en su orden.  

 

                                                           
2
 Ficha seguimiento municipal, 3 pago del 2019, Prosperidad Social, Tolima 



 

 
 

En cumplimiento al programa, se han entregado a la fecha $41.386 millones 

aproximadamente, un valor importante para la población más vulnerable, estos 

ingresos en muchos casos, son la única fuente para el sostenimiento de los 

hogares.  

Así mismo  el programa de discapacidad brindó asesoramiento técnico de 

mercadeo y entregó  insumos   fortaleciendo a  50 proyectos productivos en las 

líneas de Textiles/confección, agroindustria, artesanías, comercio y servicio, 

gallinas ponedoras de personas con discapacidad y cuidadores. 

 
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor en situación de 
vulnerabilidad fue una de las prioridades del gobierno 
Municipal,  por lo cual se pretendió además de prestar 
servicios en los Centros de Bienestar al adulto mayor y en los 
centros de vida, ofrecer la oportunidad a otros adultos 
mayores de llevar una vejez digna y saludable. El objetivo del 
programa comedores comunitarios para el adulto mayor, fue 
aportar mediante la entrega de una ración diaria (Almuerzo 

caliente) que hacen parte de la nutrición; para promover el mejoramiento 
individual, el autoestima y fortalecer la autonomía de los adultos mayores en 
condiciones de desplazamiento, indígenas o clasificados en el SISBEN hasta el 
puntaje 43.63. Actualmente se tienen 23 comedores para las personas mayores 
en todas las comunas de la ciudad de Ibagué. 
 

 
Uno de los objetivos más importantes para la administración 
municipal y para la Secretaría de Desarrollo social Comunitario 
es garantizar la Salud y Bienestar de las personas mayores, 
esto se realizó por medio de actividades y atenciones 
integrales permanentes como: Medicina General y Geriatría, 
Prestación de servicios de enfermería, Fisioterapia, Psicología, 
Psicopedagogía, Educación Física, Actividades lúdicas 

recreativas y culturales. 
 
Así mismo, el programa dirigido a la atención de las víctimas del conflicto armado 
le apuntó al cumplimiento de este objetivo a través de dos metas de producto: 
Orientación a la población Victima del conflicto armado en la afiliación al sistema 
general de seguridad social SGSSS y atención a la población que solicitó 
acompañamiento psicosocial. Así mismo, se atendió la salud mental por 
situaciones producidas por el conflicto armado a través del acompañamiento del 
programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

La meta de aplicación de capacidades en el programa por una 
Ibagué Equitativa y sin pobreza extrema, fue el mecanismo que  
permitió a la población beneficiada acceder de forma gratuita a 
los procesos de formación que se gestionaron a través del Sena 
y otras entidades educativas, esta acción permitió la 
cualificación, generación de  competencias, aptitudes 
habilidades y conocimientos técnicos para qué las líderes y 

titulares del programa fueran inmersas al mercado laboral en los diferentes 
sectores comercio, servicio e industriales de la ciudad y que pudieran crear sus 
propias iniciativas ó fortalecimiento de las microempresas. 
Así mismo, el programa mujer, generó espacios de formación en áreas 
productivas y no productivas certificadas, en articulación con instituciones de los 
diferentes sectores y niveles de Gobierno.  
 
La población víctima no fue agena a este objetivo, su cumplimiento se basó por un 

lado  en la meta de  realización de talleres y/o capacitaciones para funcionarios 

con dedicación en asistencia y atención a personas víctimas, con la finalidad de 

brindar una orientación de calidad a la población  teniendo en cuenta la 

normatividad vigente, y por otra en el desarrollo de procesos de formación 

dirigidos a la población víctima. 

 
Las 14 metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y 

relacionadas de manera específica con las mujeres han 

contribuido al cumplimiento de las metas trazadas en el  Quinto 

(5) ODS “Igualdad  y Género”, especialmente con la 

sensibilización y visibilización de todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado, el reconocimiento de los cuidados y el trabajo 

doméstico no remunerado desarrolla do por las mujeres, la promoción de la 

participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en los 

diferentes niveles decisorios y el fortalecimiento de las políticas y normativas 

aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres. 

Desde el programa de atención y orientación a las víctimas del conlicto armado se 

aportó a este objetivo mediante la meta de atención a las mujeres afectadas e 

identificadas por riesgos específicos con ocasión del conflicto armado y 

reconstrucción del tejido social, se generaron espacios de acompañamiento y 

fortalecimiento a las mujeres, con el fin de aplicar el auto 092 bajo los programas 

de prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y atención integral 



 

 
 

a sus víctimas, con programas de abordaje psicosocial y salud mental para 

mujeres desplazadas y su grupo familiar.   

Así mismo, en la actual administración se ha logrado garantizar el acceso a la 

salud sexual y reproductiva de la comunidad LGBTI de forma eficaz y oportuna por 

medio de brigadas de salud integral con enfoque de género, estas atenciones 

cuentan con pruebas rápidas de VIH, médicos, enfermeras, psicólogos, 

trabajadores sociales llevando los servicios en los diferentes espacios de impacto 

a la comunidad. Se implementó la casa LGBTI, que tenía como finalidad generar 

espacios de inclusión, formación y participación de los diferentes integrantes de la 

comunidad. 

A través del programa por una Ibagué Equitativa y sin pobreza 

extrema, se estimuló el crecimiento económico sostenible para 

las titulares del programa, a través de la creación e innovación 

tecnológica y productividad, el  fomento del espíritu empresarial y 

la generación de empleo  

Desde el programa Mujer, se generaron alianzas con las 

agencias públicas de empleo del municipio, con el fin de promover la vinculación 

laboral de mujeres en condición de vulnerabilidad. En especial se promovió la 

aplicación del Decreto 2733 enfocado en las mujeres víctimas de violencias 

basadas en género y violencia intrafamiliar con violencia comprobada, se 

realizaron procesos de sensibilización con los empresarios de la ciudad, se 

realizaron micro ruedas de empleo dirigidas especialmente a las mujeres del 

municipio y se desarrolló un proceso de reconversión socio laboral dirigido a las 

mujeres en ejercicio de prostitución del centro de Ibagué. 

Desde el programa de atención y orientación a las víctimas del conflicto armado se 

aporta al cumplimiento de este objetivo con la ejecución de dos metas, la 

realización de capacitaciones productivas y no productivas de asociaciones 

conformados por víctimas y asociaciones de DDHH de víctimas y conla 

reconstrucción del tejido social a mujeres afectadas con ocasión del conflicto 

armado interno, las mismas permitieron fortalecer los negocios productivos y los 

procesos de liderazgo social de la población. 

Con el fin de contribuir al acceso igualitario de los recursos económicos se 
vincularon personas de la comunidad LGBTI y de la comunidad étnica en la planta 
de la Administración Municipal. 
 

Desde el Programa Discapacidad  se realizaron diferentes 

campañas y estrategias de sensibilización a empresarios y 

servicio público de empleo mediante el tema: "Abrir espacios 

laborales redunda en beneficios", para la inclusión laboral de 

personas con discapacidad. Por medio de las campañas 



 

 
 

realizadas, se ha logrado un alcance a 60 empresas para que adopten políticas 

incluyentes.  

 
 El programa de atención y orientación a las víctimas del conlicto armado aportó al 

cumplimiento de este objetivo a través de la meta relacionada con la gestión para 

la construcción de 1 centro regional de atención a victimas del conflicto armado, 

buscando generar nuevos espacios adecuados para un atención integral, en 

donde comprenda toda la oferta por parte de las instituciones del SNARIV  ( 

Sistema Nacional de Repración Integral ) con una infraestrutura e innovación de 

equipos para una atención integral evitando el asinamiento en el lugar de atención.  

 
Por medio del desarrollo de actividades integrales que 
promueven el reconocimiento social y la permanencia en la 
vida familiar, la Secretaría a través del programa Adulto 
Mayor, le apuntó a disminuir la desigual, para ello realizó 
talleres, charlas, encuentros intergeneracionales y 
encuentros de familia enfocados en la participación de las 
personas mayores dentro de la sociedad promoviendo la 

prevención y garantía de los derechos. 
 
Desde el programa discapacidad se desarrollaron estrategias de promoción y 

concientización dirigidas a resaltar las capacidades de las personas en condición 

de discapacidad, quienes por su condición han sufrido marginación de nuestra 

sociedad.  Es por ello que  a través de convenios  con la Fundación Reina Sofía, 

se brindó atención a personas con discapacidad cognitiva, buscando la 

rehabilitación integral de personas con necesidades, a través de terapia 

ocupacional, terapia de lenguaje, piscología, proyecto de vida, transporte, 

nutrición, arte y teatro. También  se consideró de gran importancia el aprendizaje 

de un arte que permita tener de alguna manera independencia económica y 

autonomía en sus vidas. Así mismo, mediante convenio con Asinvitol (Asociación 

de Invidentes del Tolima) se logró la rehabilitación integral a través de terapia 

psicológica – movilidad-lateralidad, autocuidado, proyecto de vida, ábaco /braille. 

 
Desde el programa de atención y orientación a las víctimas del 
conflicto armado se aporta al cumplimiento de este objetivo con 
la ejecución de 21 de las 28 metas establecidas en el 
programa, de los cuales se destacan: eventos de reparaciones 
simbólicas y conmemoraciones de la población victima del 
conflicto armado, espacio para la memoria histórica de las 
víctimas del conflicto, apoyo a la mesa de participación de las 

víctimas del conflicto armado interno, actualización de las herramientas de 
planeación com PAT, Planes de contingencia y prevención de violaciones de 
derecho  humanos, planes de retorno y reubicación, acompañamiento jurídico, 



 

 
 

comprendiendo todas las acciones, herramientas y planeación   en busca de 
establecer una paz duradera  en el municipio. 
 
 
1.6.       Análisis de Resultados  - Cómo se lograron los resultados  

 
Con todo el corazón por los derechos de las niñas niños y adolescentes de 
Ibagué y Ciudadanías juveniles en acción 
 
A partir del proceso de reestructuración surtido por la Alcaldía Municipal de 
Ibagué, es la Dirección de infancia, adolescencia y juventud, la dependencia 
encargada de las acciones de política orientadas a la población que se ubica en el 
rango de edad de los 0 a los 28 años, es así que en lo corrido de la actual 
administración, ésta se ha enfocado en la  promoción de los derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del municipio, velando siempre por la promoción de 
los derechos, la  protección, garantía y restauración de los mismos. 
 
Entre los aspectos centrales que orientaron  el accionar de la dependencia y que 
se enfocan en la promoción y protección de los derechos de la infancia y la 
adolescencia  se encuentran temas como  la  superación de la situación o riesgo 
de trabajo infantil, que pasó de una tasa ubicada en 8.3% en 2015, a una tasa de 
4.2% para el año 2018, según el DANE. 
 
Para el logro de estos resultados la Dirección de Infancia Adolescencia y Juventud 
desarrolló acciones enfocadas en la atención  integral de niños en riesgo de 
padecer este fenómeno, esto a través de diversas actividades  entre las que se 
encuentran jornadas de sensibilización, campañas de concientización para la 
prevención y/o erradicación del trabajo infantil, jornadas complementarias, talleres 
con padres de familia, implementación de programas como vacaciones recreativas 
y apoyos nutricionales.  
 
Para el logro de este resultado se aunaron esfuerzos con entidades públicas y 
privadas para adelantar actividades complementarias, y en general,  acciones que 
incidieron en la baja del comportamiento del indicador. De otro lado, la tasa de 
trabajo infantil ampliada,  tuvo tendencia a la baja pasando de 10.96% en 2015 al 
8.5% en 2018, no obstante el comportamiento tanto de este indicador como el 
relacionado con el de trabajo infantil son influenciados por el comportamiento de 
temas estructurales en el país como lo es la tasa de desempleo.  
 
Otro de los aspectos a resaltar en este sector poblacional lo constituye la 
implementación de la política pública de infancia, esto  a través de la formulación y 
adopción del plan de acción de la misma, el cual se  diseñó teniendo en cuenta las 
categorías de derechos. Para la categoría de derechos de desarrollo, se diseñaron 
10 líneas estratégicas con 28 acciones prioritarias en 14 proyectos con sus 
respectivos responsables, para la categoría de derechos de existencia, se 
desarrollaron  11 líneas estratégicas con 20 acciones prioritarias en 12 proyectos 



 

 
 

con sus respectivos responsables, para la categoría de derechos de ciudadanía se 
desarrollaron 3 líneas estratégicas con 13 acciones prioritarias en 17 proyectos 
con sus respectivos responsables, y para la categoría de derechos de protección 
se desarrollaron 8 líneas estratégicas con 34 acciones prioritarias en 8 proyectos 
con sus respectivos responsables.  
 
De igual forma en lo relacionado con la población ubicada en el rango entre los 12 
y 28 años, es de destacar el sostenimiento de los  bajos índices de los indicadores 
cuyas variables están asociadas al fenómeno del conflicto armado, en ese orden 
de ideas, se evidencia de forma positiva el nivel de avance de la implementación 
de políticas públicas que apuntan a la garantía de derechos y la instauración de la 
paz en el territorio. En este sentido, tanto el porcentaje de adolescentes entre los 
12 y 17 años, como el de los jóvenes entre los 18 y 28 años, víctimas del conflicto 
armado en el municipio de Ibagué ha venido disminuyendo significativamente, 
esto, debido principalmente a la implementación de políticas territoriales en lo 
urbano y lo rural que en articulación con el plan de desarrollo municipal y los 
efectos de la implementación del acuerdo de paz entre la antigua guerrilla de las 
FARC y el gobierno colombiano, han generado un impacto positivo de los actuales 
indicadores.  
 
Otro de los aspectos a destacar lo constituye el nivel de alcance de las acciones 
adelantadas, en ese orden de ideas, se ha impactado a 47.835 personas en lo 
corrido de la actual administración a través de la implementación de la política 
pública de juventudes, por medio de la ejecución  de acciones de política 
enmarcadas en los programas Ciudadanías Juveniles en Acción y Derechos a los 
hechos, el primero enfocado en el fortalecimiento de  los procesos de participación 
ciudadana de los jóvenes, y el segundo orientado hacia el reconocimiento de las y 
los jóvenes ibaguereños como sujetos de derechos; en ese sentido,  se logró 
impactar por medio de  ejercicios de  formación, capacitación, asesoría, 
intervención y apoyo en temas relacionados con cultura política, derechos 
humanos, derechos ambientales y  derechos de participación entre otros, de igual 
forma, para el logro de este resultado, se realizaron ejercicios de fortalecimiento y 
formalización de organizaciones juveniles del municipio de Ibagué a través de 
procesos de acompañamiento y  asesoría en temas relacionados con la 
vinculación a la plataforma municipal de juventudes.   
 
 

Atención a grupos vulnerables 
 
Mujer y Equidad de Género 
 
Como resultado de la inclusión de los diferentes sectores de mujeres en condición 
de vulnerabilidad y a través de los diferentes procesos y actividades desarrollados 
a través del Programa Mujer se logró beneficiar de manera directa a 11.764 
mujeres del municipio.  
 



 

 
 

Los procesos de formación en áreas productivas y no productivas, la promoción de 
vinculación laboral para mujeres, los eventos de visibilización y dignificación, la 
actualización del observatorio de la Mujer, los fortalecimientos de ideas de 
emprendimiento y unidades productivas, el desarrollo de estrategias de 
generación de ingresos son algunas de las acciones que contribuyeron a este 
logro. 
 
Así mismo, los procesos de formación y sensibilización en Cultura ciudadana, 
derechos humanos y paz, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, el 
fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres, las escuelas de formación en 
liderazgo femenino, la nueva construcción de imaginarios sociales, han contribuido 
alcanzar un 30% de participación de las mujeres en especiaos de decisión 
ciudadana como las JAC.  
 

Tabla 2 Indicadores de resultados Mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

La Estrategia integral de emergencia dirigida a mujeres víctimas de violencias 
basadas en género y violencia intrafamiliar, el desarrollo de campañas de 
prevención, la creación de la mesa interinstitucional de erradicación de todas las 
formas de violencias hacia las mujeres, la cualificación de los funcionarios de las 
instituciones que hacen parte de la ruta de atención, la actualización de la misma, 
han contribuido a lograr que el 100% de mujeres víctimas de violencia de género 
que soliciten el servicio hayan sido atendidas.  
 
Diversidad sexual LGBTI  
 
Como resultado de inclusión de la población LGBTI, se logró beneficiar de forma 
directa a mil doscientas (1200) personas, ciento cincuenta (150)  más de las 
proyectadas para el cuatrienio,  a través de cada una de las actividades y 
procesos desarrollados desde el programa de atención integral a la comunidad 
LGBTI. Es importante resaltar la apuesta de la administración en procesos de 
formación y sensibilización en áreas productivas, eventos de promoción y 

 
META DE RESULTADO 

LOGRO 

Beneficiar a 10.000 Mujeres con el programa  11.764 

Incrementar en un 30% el Porcentaje de  participación de 
las mujeres  en espacios de decisión política y 

ciudadana.   

30% 

Incrementar en un 50% el Porcentaje de mujeres 
asociadas con emprendimiento.  

50% 

Lograr que el 100% de mujeres víctimas de violencia de 
género que soliciten el servicio sean atendidas 

100% 



 

 
 

vinculación laboral, eventos que promueven la visibilizarían y dignificación de la 
comunidad LGBTI del municipio y la puesta en funcionamiento de la Casa LGBTI. 
 

Personas mayores 
 

El programa fue ejecutado en el marco de los ejes de la Política Pública de 
Envejecimiento y Vejez del municipio de Ibagué, la cual fue aprobada mediante 
Acuerdo 025 del 25 de Noviembre de 2014, su ejecución se basó en el trabajo 
coordinado y transversal entre las diferentes secretarías, entidades 
descentralizadas e instituciones con competencia en el tema.  Estas  acciones se 
implementaron  en diversos espacios comunitarios especialmente a través de los 
centros día/vida, con unos propósitos y objetivos que propendían por la atención 
integral de las personas mayores; atendidos por un equipo interdisciplinario de 
profesionales, los cuales estaban ubicados por grupos de trabajo en cada uno de 
los centros y un equipo extramural, brindando actividad física, valoración médica, 
física, ocupacional y de enfermería, manualidades productivas y ocio atento 
(música, danza), procesos de formación académica, actividades por el área de 
psicología y trabajo social, soporte nutricional, salidas lúdico pedagógicas, terapia 
física, planes caseros individuales, seguimiento, visita familiar, encuentros 
intergeneracionales y con familias, encuentros deportivos y celebraciones varias.  
 
A través de estas acciones se promovió el ejercicio efectivo de sus derechos, su 
restitución y el cumplimiento de las obligaciones y corresponsabilidad en todos los 
niveles y ámbitos de la sociedad que garantizaron a las personas mayores  
igualdad y equidad; satisfacción de sus necesidades fundamentales y mejoren su 
calidad de vida. Se han atendido 28.748 adultos mayores en el marco del 
desarrollo de la política pública,  se Institucionalizaron  316 adultos mayores en los 
Centros de Bienestar al Adulto mayor,  donde reciben atención integral.  Se han 
beneficiado 7.794 adultos mayores, a través  de la Implementación del Modelo 
Integral de Atención en Salud al Adulto Mayor en 4 puntos (CIC CIMA, CIC 
INDUSTRIAL, USI RICAURTE, CIC POPULAR). 
 

Desde la gestión pública es importante que las entidades territoriales orienten y 
motiven acciones intersectoriales que promuevan la salud de la población, 
orienten la gestión integral del riesgo en salud y ejecuten intervenciones colectivas 
efectivas. Esto implica reivindicar las intervenciones que propendan por la garantía 
al acceso a la salud para los diferentes grupos poblacionales, entre ellos las 
personas mayores, máxime cuando la carga de las enfermedades está dominada 
por la enfermedad crónica, la cual en solo cinco años pasó del 76% al 83%, lo que 
indica un patrón epidemiológico pos-transición, sumado al crecimiento en la 
expectativa de vida, así mismo la realidad mundial, a la cual la ciudad no es ajena, 
en la que el perfil demográfico muestra a una la población cada vez mayor con 
respeto a variables demográficas y de edad, constituyendo un reto para una 
atención integral. 

 



 

 
 

Es por ello que esta Administración comprometida con reducir las diferencias y las 
desigualdades sociales, planteó la inclusión en salud y bienestar de las personas 
mayores como un componente esencial de los programas en la Agenda Pública de 
todas las Secretarías en especial de la Secretaria Desarrollo Social Comunitario, 
objetivo que se ha venido desarrollando mediante la implementación del Modelo 
Integral de Atención en Salud (MIAS) que promociona la salud, el bienestar y que 
impulsa la prevención en la aparición de enfermedades mediante la articulación y 
la coordinación de todos los sectores e instituciones.  

 
La atención se realiza bajo una sectorización del Municipio de Ibagué, mediante 

equipos de trabajo que se encarga de atender las comunas que se encuentran 

dentro de su sector.  

Ilustración 8 Mapa de Ibagué sectorizado por equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se adquirió un vehículo eléctrico con el fin de prestar servicio a la población de 

personas mayores.  Esto permite la disponibilidad del equipo para valoraciones 

domiciliarias psicosociales, en medicina general, en geriatría y en enfermería.  Se 

ha logrado beneficiar con este servicio a 1.650 adultos mayores. 

 
Personas en situación de discapacidad 
 
El programa se enmarcó en la dignificación de las personas con discapacidad 
reconociendo sus necesidades, el empoderamiento de las mismas, el 
restablecimiento de sus derechos y la promoción del emprendimiento y la inclusión 



 

 
 

laboral de esta población, obteniendo como resultado la atención de 4.400 
personas con discapacidad en el municipio de Ibagué.  
 
 
Habitante de Calle 
 
El Programa “Atención Integral al Habitante de la Calle con Corazón, Equidad e 
Inclusión Social”, propendió por la reducción de la desigualdad por medio de la 
oferta institucional de bienes y servicios que permitiera disminuir la condición de 
vulnerabilidad social en que se encuentra esta población, para este fin se ofreció 
la oportunidad de que accedieran a Educación, Salud, Recreación, Cultura, 
Alimentación, se realizaron brigadas de servicio Intersectoriales y e 
interinstitucionales; beneficiando a más de 700 habitantes de la calle durante el 
periodo 2016 al 2019. 
 
La Atención integral al habitante de la calle, con corazón, equidad e inclusión 
social, inicia con la ampliación y desarrollo del conocimiento dirigido a los 
habitantes de la calle, la oferta de servicio a los que tiene acceso por medio de 
jornadas de autocuidado en calle, direccionamiento a programas desintoxicación y 
rehabilitación en consumo de sustancias psicoactivas, direccionamiento a CBA a 
adultos mayores en situación de calle, asesoramiento a servicios de salud, Plan 
retorno a sus lugares de origen, recuperación Red de apoyo Familiar, brigadas de 
cedulación con el apoyo de la Registraduría Nacional, centro de auto cuidado y 
acogida en el Hogar de Paso de convenio con la Pastoral Social, donde se brindan 
servicios de auto cuidado, hospedaje, alimentación, atención psicosocial, 
formación para el trabajo. 
 
Con las instituciones: Por medio de la mesa interinstitucional que propendió 
garantizar la Atención, Inclusión, y el Desarrollo de los Ciudadanos Habitante de la 
Calle del Municipio de Ibagué, se realizaron capacitaciones orientadas a la 
apropiación del conocimiento sobre el fenómeno de habitanza en calle y de las 
características y necesidades de la población teniendo como insumos la 
caracterización de los habitantes de la calle del municipio que se realizó en al año 
2016. De igual manera se buscó dentro de la mesa generar espacios de 
sensibilización que permitieran reducir el estigma y discriminación frente a esta 
población, así como cambiar algunos imaginarios que impiden ofrecer de manera 
adecuada los servicios sociales. 
 
Se fomentó la solidaridad hacia las personas habitantes de la calle como un factor 
promotor para la superación de la situación de calle y el mejoramiento de su 
bienestar con acciones afirmativas orientadas por profesionales.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Población en extrema pobreza 
 
El Plan de Desarrollo Por Ibagué con Todo el Corazón, se propuso como acción 
para reducir la pobreza extrema la meta de resultado para cuatrienio que 500 
Familias al finalizar el gobierno superarían este indicador, es así que a través de 
distintas acciones propias del programa Familias en Acción (afiliaciones nuevas) 
de acuerdo a los lineamientos y los procesos de cobertura establecidos por 
prosperidad Social, se logró incluir 490 nuevas familias al programa.  
 
Los núcleos familiares inscritos, fueron los que se focalizaron por los instrumentos 
creados por el gobierno nacional para beneficiar a las familias más vulnerables y 
que cumplen con criterios de Prosperidad Social, Red Unidos, y Victimas del 
Conflicto Armado o despezados. 
 
Grupos étnicos 
 
El enfoque diferencial étnico buscó visibilizar y materializar los derechos de los 
tres grupos étnicos presentes en el territorio: afrocolombianos, población indígena, 
y pueblo ROM o gitano,  en ejercicio de sus derechos y en el marco de espacios 
de formación, divulgación y reconocimiento.  
 
Se  creó la Dirección  de Grupos Étnicos y Población Vulnerable la cual cuenta 
con un espacio para la atención y participación en donde se brinda asesoramiento, 
acompañamiento y seguimiento de los diferentes programas y estrategias que 
ofrece la Administración Municipal para garantizar sus derechos, se trabajó de 
manera articulada con la población los procesos relacionados con la 
Caracterización,  Política Pública, Planes de Vida,  así mismo se realizaron 
jornadas de cuidado y conservación del medio ambiente, creación de huertas 
caseras, eventos de Conmemoración que resaltaron las culturas étnicas. Se 
realizó acompañamiento para la Instalación de la mesa de trabajo con los líderes 
indígenas e igualmente el acompañamiento y entrega de incentivos para el retorno 
de 29 familias de la población embera victimas de conflicto armado, en articulación 
con la Secretaria de Salud Municipal se lleva a cabo la implementación del  PIC 
indígena por  de $ 580 millones.  
 
Población víctima del conflicto armado 
 
Desde el sector de los grupos poblacionales mediante el programa 
Fortalecimiento de los Lineamientos y Estrategias para la Atención y 
Orientación a las Víctimas del Conflicto armado en el Municipio de Ibagué, se 
planteó como resultado esperado y teniendo como indicador: Número de personas 
víctimas del conflicto armado atendidas y orientadas teniendo como línea base 
57.000 y como meta 2019: 70.000, de las cuales se dio su logro en vista de las 28 
metas de producto tenidas en cuenta para el lograr el indicador de resultado como 
son las más relevante en la atención y orientación a la población víctima del 
conflicto, siendo la meta principal la atención y orientación a 120.000 personas 



 

 
 

víctimas realizándose desde la articulación con las entidades del Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las víctimas (SNARIV),  con la finalidad de 
consolidar la oferta para esta población en el punto de atención y orientación 
ubicado en el CAM de la Pola haciendo presencia de la siguiente manera SENA, 
Secretaria de  Salud, BEEP colpensiones, Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, universidad de Ibagué - consultorio jurídico, Nueva 
EPS y de manera permanente la Unidad para la Atención y reparación Integral a 
las víctimas; con la finalidad de dar atención y orientación respectivamente de 
cada oferta conforme a  sus competencias de cada entidad. 
 
Desde las acciones desarrollas para lograr una atención y orientación integral 
conforme al PAT ( Plan de Acción Territorial de Victimas) se hace mediante las 
acciones de la entrega de  ayudas de inmediatez por parte del municipio 
(alojamiento y alimentación transitoria, mercados, kits de aseo, kits de cocina y 
colchonetas),  orientación para la  expedición de libretas militares en articulación 
con el  ejército nacional mediante el desarrollo de brigadas, jornadas y orientación 
en el punto sobre la afiliación al sistema de seguridad con articulación de la 
Secretaria de Salud, capacitaciones en áreas productivas y no productivas y 
generación de empleo con el SENA, orientación jurídica con un profesional y el  
acompañamiento de consultorio jurídico de la Universidad de Ibagué, 
acompañamiento psicosocial,  orientación sobre la expedición de cedulas de 
ciudadanía con la  Registraduría,  socialización en las diferentes rutas de atención 
y reparación  a la población víctima del conflicto armado que han requerido de 
estos servicios.  
 
 Así mismo se realizan jornadas UAO MOVIL de oferta institucional de servicios 
por parte de la Alcaldía de Ibagué en las comunas y barrios de la Ciudad con 
población Retornada y Reubicada comunas (6,7,8,9,y 13) corregimiento 
(Villarestrepo, Cay, Totumo) con la participación de las entidades anteriores como 
público y privadas que cuenten con oferta para la población víctima del conflicto 
armado interno; siendo las siguientes metas de relevancia para el cumplimiento 
del indicador de resultado. 
 
Como se lograron los resultados 

  1.6.1 Sector con todo el corazón por los derechos de las niñas niños y 

adolescentes de Ibagué 

El enfoque de garantía de derechos del Plan de Desarrollo priorizó la inversión 
pública social a favor de la infancia, adolescencia y juventud, mediante la 
implementación específica de 50 metas de producto y resultado, de impacto 
directo sobre esta población.  
 
De igual manera, en todas las dimensiones del desarrollo establecidas en esta 
hoja de ruta, 2016 – 2019, se le dio un carácter universal al cumplimiento de los 
derechos –prevalentes sobre otros sectores– como se pudo evidenciar en cada 
uno de los programas y proyectos ejecutados durante este periodo de gobierno, 



 

 
 

en los sectores de salud, educación, gobierno, cultura, deporte y recreación, 
turismo, desarrollo rural, espacio público, agua y saneamiento básico, entre otros. 
 
De esta manera, la Administración local logró avanzar en el mejoramiento de la 
calidad de vida y el desarrollo integral de este grupo poblacional, a través de los 
diferentes proyectos de inversión dirigidos a la implementación de la política 
pública de Infancia y Adolescencia (Acuerdo 019 de 2015) y la política pública de 
Juventudes (Acuerdo 032 de 2013, decreto 0858 de 2015 y Acuerdo 016 de 2019). 
 
Específicamente, con los programas del sector Infancia y Adolescencia se 
lograron garantizar el derecho a la identidad, una nutrición sana y adecuada, la 
protección integral y la participación. Durante las vigencias 2016 – 2019, se 
atendieron más de 90 mil niños, niñas y adolescentes en los diferentes sectores 
del municipio, tanto de la zona rural como de la zona urbana.  
 
Con la estrategia “Ibagué a la altura de los nños” más de 10 mil niños, niñas y 
adolescentes fueron impactados con programas de prevención del maltrato y 
abuso infantil, así como la disminución de los factores de riesgo y en situación de 
trabajo infantil. Con esta atención focalizada en plazas de mercado y en lugares 
identificados como riesgosos, el municipio logró una disminución de la tasa de 
trabajo infantil pasando de 8,3% en 2015 a 4,2% en 2018. Otras acciones que 
tuvieron un impacto directo sobre este indicador, fueron la implementación de la 
Jornada Única y los programas de recreación y deporte, entre otras.  
 
Así mismo, desde el sector Juventudes se atendieron e impactaron 47 mil jóvenes 
por medio de estrategias y programas dirigidos a garantizar y promover el derecho 
a la participación, la cultura ciudadana, la organización juvenil y los espacios 
culturales y recreación. También se actualizó la política pública del municipio 
dirigida a este grupo poblacional, permitiendo caracterizar, identificar y 
comprender la nueva realidad de los jóvenes y sus formas de expresión. 
 
En la mayoría de estas acciones se trabajó de manera coordinada y articulada con 
diferentes instituciones públicas, empresa privada y organizaciones sociales lo que 
fortaleció el impacto y el alcance del municipio de Ibagué. Algunos de los aliados 
en estas acciones fueron: Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud, Secretarías y Entes descentralizados, cajas de 
compensación, plataforma juvenil y demás entidades competentes y dedicadas a 
la atención y trabajo con estas poblaciones. 
 
También, la Administración Municipal, en el marco del Plan de Desarrollo y el 
programa de Fortalecimiento Institucional, implementó la reorganización de la 
estructura administrativa, por medio del Decreto 1000-0004 del 3 de enero de 
2019. De esta manera se creó la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud 
que inició funciones a partir del 1 de febrero de 2019. En esta nueva dependencia 
se focalizaron los programas de atención a esta población, que anteriormente eran 
ejecutados por la Secretaría de Bienestar Social (ahora Secretaría Desarrollo 



 

 
 

Social Comunitario) y Secretaría Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud 
(ahora Secretaría General). 
 

INDICADORES DIRECCION DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

En correspondencia con el carácter universal, prioritario y diferencial de los 
derechos de la infancia, la primera infancia y la adolescencia, durante el proceso 
de estructuración del plan de desarrollo “Por Ibagué con todo el Corazón 2016-
2019”,  dentro del capítulo orientado a niñez, se relacionó la batería de  
indicadores establecida en el proceso de vigilancia superior de la Procuraduría 
General de la Nación frente a la gestión territorial en la garantía de derechos de 
este sector poblacional, no obstante, como el mismo Plan lo aclara, cada una de 
las metas de resultado y de producto serán ejecutadas bajo la responsabilidad de 
cada uno de los sectores a saber: salud, educación, gobierno, cultura deporte, 
recreación, turismo, desarrollo rural, agua, y saneamiento básico 
 
Es de anotar que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Directiva 
016 del 07 de Diciembre de 2018, exhortó a las entidades territoriales a desarrollar 
el Proceso de rendición de cuentas de la acción estatal en pro de los derechos de 
la infancia, la adolescencia y la juventud, en ese sentido y a través de la estrategia 
“Hechos y Derechos” de la misma entidad,  se ajustó y se diseñó la propuesta de 
lineamientos y caja de herramientas que facilita el proceso a desarrollar por los 
entes estatales, es a partir de esas orientaciones que la Procuraduría, establece 
como base para la fase de generación y análisis de información del proceso de 
rendición de cuentas 2016-2019, un total de 55 indicadores, distribuidos en los 4 
ciclos vitales así: primera infancia,17 indicadores; infancia, 11 indicadores; 
Adolescencia, 15 indicadores; transversales a la niñez, 2 indicadores  y juventud, 
10 Indicadores.  
 
 

Tabla 3 Indicadores ciclo de vida de 0 a 5 años. 

INDICADORES CICLO DE VIDA 0 a 5 AÑOS 

Momento del curso 
de Vida 

Nombre del Indicador 

Comportamiento del 
indicador 

2015 2016 2017 2018p 

Primera Infancia 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 92,00 93,2 93,30 93.00 

Número de niños y niñas de 0 a 5 años  afiliados al SGSSS 39218 38603 38205 39305 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos  25,77 13,39 27,59 19,29 

Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 6,70 7,90 7,30 7,2 

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 7,99 9,51 8,83 9,07 

Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años 9,18 22,9 2,29 4,58 

Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 0,00 0,00 4,58 0,00 

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 95 100 95 97.8 

Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres 
dosis en niños y niñas menores de 1 año 

93,0 95,0 83,0 92,5 

Cobertura escolar bruta en preescolar 82.53 79.64 81.23 81.19 

Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por 7832 7537 7709 6719 



 

 
 

lugar de residencia 

Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años 0,00 3,81 0,00 5.71 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 
5 años 

5.71 1,90 1,90 1,90 

Tasa de violencia contra niños  y niñas de 0 a 5 años 45.68 51,37 45.64 57,06 

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del 
desplazamiento forzado  

6.98 8.99 9.40 12.57 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 
contra niños y niñas de 0 a 5 años 

74,24 87,52 117,89 108,41 

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto 
armado 

0.17 0.12 0.06 0.04 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario – Dirección de Infancia 
 
 

Ilustración 9  Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación con datos de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil 
 
 

La siguiente gráfica, muestra un comportamiento coherente del indicador, en 
razón a que cada año los nacidos vivos disminuyen por razones de 
decrecimiento de la tasa de natalidad, además la información proporcionada 
por la Registraduría Nacional corresponde a registrados por oficina de 
inscripción y no por lugar de residencia. No obstante, la Alcaldía de Ibagué ha 
realizado grandes esfuerzos para garantizar a todos los niños y niñas nacidos 
vivos su derecho a la identidad en articulación con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y las EAPB e IPS públicas y privadas, para hacer efectivo el 
derecho que tienen los niños y niñas, a salir de la institución donde nacen, con 
el certificado de nacido vivo, y registro civil de nacimiento. Además, la 
administración municipal ha realizado jornadas y campañas especiales de 
registro en zonas rurales y urbanas, con el fin de garantizar el derecho de los 
niños y niñas a la identidad facilitando así el goce de los demás derechos que 
les permitan el ejercicio a los niños de su ciudadanía plena. 
 

 



 

 
 

 
 

Acompañamiento al proceso de expedición de documento de identidad, habitantes 
del Barrio Matallana 

 
 
 

TRABAJO INFANTIL 
 

Ilustración 10 Tasa de trabajo Infantil Ibagué - Nacional para el periodo 2015- 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE – GEIH. 

 
 

La tasa de trabajo infantil (TTI) en el municipio de Ibagué presenta un 
comportamiento descendente durante la serie temporal 2015 hasta el 2018 
disminuyendo 4,1 puntos porcentuales, al pasar de 8,3% a 4,2%.  
 
La mayor disminución se presentó durante los años 2016 y 2017; pues durante 
esta última vigencia la TTI se ubicó en 3,6%, lo cual refleja 4,7 puntos 
porcentuales menos en relación con el año 2015. Mientras que en el año 2018 la 
tasa presentó un leve aumento de 0,6% en referencia con 2017. 
 



 

 
 

En comparación con la TTI nacional, la del municipio de Ibagué ha disminuido en 
mayor proporción desde el año 2015, cuyos índices eran muy similares, la primera 
se ubicaba en 9,1% y la segunda en 8,3%. 
 
Para el 2018 la tasa nacional bajó 4,3 puntos porcentuales, mientras que la 
municipal lo hizo en 6,2, ubicándose en 5,9% y 4,2% respectivamente. 
 
Dentro de las acciones para lograr la reducción de la tasa de trabajo infantil  desde 
un 8.30% registrado en el año 2015, a un 4.2 % registrado en el año 2018, la 
Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud  adelantó diversas actividades  
entre las que se encuentran   jornadas de sensibilización, campañas de 
concientización para la prevención y/o erradicación del trabajo infantil, jornadas 
complementarias, talleres con padres de familia, implementación de programas 
como vacaciones recreativas y apoyos nutricionales. Para el logro de este 
resultado también se hizo uso de estrategias como los convenios 
interinstitucionales con empresa pública y privada para adelantar actividades 
complementarias, y en general,  acciones que incidieron en la baja del 
comportamiento del indicador.  
 
Para incidir en la tendencia  a la baja de la tasa de trabajo infantil, la Dirección de 
Infancia, Adolescencia y Juventud  adelantó diversas actividades  entre las que se 
encuentran   jornadas de sensibilización, campañas de concientización para la 
prevención y/o erradicación del trabajo infantil, jornadas complementarias, talleres 
con padres de familia, implementación de programas como vacaciones recreativas 
y apoyos nutricionales. Para el logro de este resultado también se hizo uso de 
estrategias como los convenios interinstitucionales con empresa pública y privada 
para adelantar actividades complementarias, y en general,  acciones que 
incidieron sobre el indicador.  
 

  

Talleres para la erradicación del trabajo infantil Divertiplazas Plaza de la 14 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Ilustración 11 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Unidad de Victimas Red 
Nacional de Información RNI 

 
El presente indicador refleja de forma positiva el nivel de avance de 
implementación de políticas públicas que apuntan a la garantía de derechos y la 
paz en el territorio, En este sentido, el porcentaje de niños y niñas entre los 0 a 5 
años víctimas del conflicto armado en el municipio de Ibagué ha disminuido 
significativamente, debido principalmente a la implementación de políticas 
territoriales en lo urbano y lo rural que en articulación con el plan de desarrollo 
municipal y los efectos de la implementación del acuerdo de paz entre la antigua 
guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, han generado un impacto positivo 
de los actuales indicadores.  
 
Por otra parte,  es importante resaltar que Ibagué de acuerdo con la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV)  es una ciudad receptora de 
víctimas del conflicto a quienes el municipio dentro de sus acciones plasmadas en 
el plan de desarrollo "Por Ibagué con todo el corazón" y en cumplimiento de la ley  
ha brindado todas las garantías para el mejoramiento  de la calidad de vida y en lo 
posible el retorno a sus ciudades de origen conforme a los protocolos 
establecidos, realizando seguimiento a las condiciones de seguridad en los 
subcomités municipal de prevención , protección y garantías de No Repetición.  
 
Tabla 4 indicadores ciclo de vida de los 6 a los 11 años 

INDICADORES CICLO DE VIDA DE LOS 6 A LOS 11 AÑOS 

Momento del curso 
de Vida 

Nombre del Indicador 
Comportamiento del indicador 

2015 2016 2017 2018p 

Adolescencia 

Número de niños y niñas de 6 a 11 años  afiliados al SGSSS 45.558 44086 42693 44657 

Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 1.79 0,00 0,00 1,82 

Cobertura escolar bruta en educación básica primaria (ODM) 97.83 96.19 96.20 95.26 

Tasa de deserción en educación básica primaria 2.7 1.86 1.7 ND 

Tasa de repitencia en educación básica primaria  6 6.7 6.9 6.5 

Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y  niñas de 
6 a 11 años 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Tasa de violencia contra niños  y niñas de 6 a 11 años 67,89 75,63 79,72 118,2 



 

 
 

Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 
desplazamiento forzado  

12.72 11.45 13.11 9.58 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 
contra niños y niñas de 6 a 11 años 

169,71 126,05 204,73 214,58 

Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 
conflicto armado 

0.29 0.14 0.08 0.03 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario – Dirección de Infancia 
 

Ilustración 12 . Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Unidad de Victimas Red 
Nacional de Información RNI 
 

El comportamiento del indicador registra  una disminución importante de los niños 
y niñas entre los 6 a 11 años víctimas del conflicto armado, dicho comportamiento 
positivo para el municipio se debe a las acciones  de gobierno de la presente 
administración en función de generar ambientes propicios para la consolidación de 
la paz en el territorio ibaguereño; de igual manera, desde la administración 
municipal se vienen consolidando procesos como beneficiar al 100%  de las 
personas  víctimas con alojamiento transitorio,   vincular  a la población víctima del 
conflicto armado al programa más familias en acción y acompañamiento  en la 
rutas de retorno y reubicación. 



 

 
 

 



 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida 
del aplicativo Al tablero. 

 

1.6.1.1. Niñez 
El Plan de Desarrollo parte de la base que los derechos de los niños son 

prevalentes y por lo tanto deben ocupar una prioridad en la agenda pública 

municipal, que posibilite la garantía de los derechos de las niñas, los niños, los y 

las adolescentes y su desarrollo integral, así como el restablecimiento de los 

mismos cuando sus derechos han sido invisibilizados, inobservados, amenazados 

o vulnerados. 

Ilustración 13 Cumplimiento de metas programa de infancia 2016- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dirección de infancia presenta un avance del 97% en la ejecución de las metas 

asociadas a los 4 programas para los ciclos de vida de entre los 0 a los 18 años; el 

programa desde la gestación hasta los 5 años Ibagué me quiere y me protege 

integralmente con todo el corazón presenta un avance físico de 100% que significó 

la implementación de un punto de registro en la Unidad de Salud San Francisco, 

que facilitará el derecho a la identidad  de los recién nacidos en este centro de 

salud; por su parte, el programa con todo el corazón Ibagué trabaja para el 

desarrollo integral de mi infancia presenta un avance físico del 85% y las acciones 

más destacadas integran la implementación de estrategias para reducir la 

violencia contra niños y niñas en nuestro municipio. De otro lado, el programa “en 

Ibagué los y las adolescentes somos reconocidos y tenemos derechos” presenta 

un avance del 100% y entre sus resultados más destacables se halla la 

implementación de diversas estrategias para incidir en la baja del indicador sobre 

trabajo infantil; por último, el programa “gestión social integral y fortalecimiento 

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

de Ibagué” presenta un avance del 100% en sus 8 metas de producto, logrando 



 

 
 

desarrollar acciones articuladas con todas las dependencias de la administración  

para la implementación del plan de acción de la política pública. 

La ejecución del programa se ha dado en el marco de la implementación de la 
política pública de infancia y adolescencia “Ibagué a la altura de los niños”, la cual 
inició con el Diagnóstico Situacional sobre los derechos de la infancia y 
adolescencia 2016 en donde se plasmaron las necesidades y temas que requerían 
de una acción política inmediata, es así que el Plan de Desarrollo “Por Ibagué con 
todo el corazón 2016-2019” dentro de la  dimensión social  -“Ibagué lucha contra la 
pobreza, la inequidad social y la exclusión”,  se centra en reducir la vulnerabilidad 
y brecha social en que se encontraba la población ibaguereña y que se ha podido 
contrarrestar gracias  a la oferta interinstitucional para el acceso a educación, 
salud, empleo, recreación, cultura, servicios públicos básicos, soberanía 
alimentaria, justicia, acceso a las TIC, garantizando el goce efectivo de los 
derechos a la población y en especial a los niños, niñas y adolescentes de la zona 
rural y urbana; a su vez orientando, previniendo e iniciando acciones por el 
restablecimiento en caso de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos. 
 
La política ha evidenciado cumplimiento de dos formas; en primer lugar, por medio 
de lo reflejado en “al tablero”3 con el programa “Con todo el corazón por los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes de Ibagué” que aglomera los 
compromisos del cumplimiento del plan de desarrollo, el programa se ha cumplido 
satisfactoriamente  manteniendo como promedio el 98% durante los cuatro años, 
todo esto se comprobó por medio de las grandes apuestas de los 4 programas:  
 

 Activación de convenio con la Registraduría para la obtención del registro 
civil. 

 Creación e implementación de la estrategia de promoción y prevención del 
maltrato y abuso sexual “En la mira de Lupita”, se logró atender 2105 niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y cuidadores de la zona urbana y rural. 

 Se mantuvo la curva descendente de la tasa de trabajo infantil (TTI), por 
medio de programas como divertiplaza, vacaciones recreativas e 
intervenciones, que consiguieron mantener a la niñez en recreación, 
cultura, deporte y el uso adecuado del tiempo libre. 

 Activación del Observatorio de Infancia, Adolescencia y Juventud que hace 
parte del Centro de Información Municipal Para la Planeación Participativa 
CIMPP, que realiza el seguimiento a las actividades relacionadas a esta 
población. 

 
Durante el segundo momento a través del sistema de monitoreo y seguimiento de 
la implementación de la política pública4 que fue diseñado en conjunto con la 
Secretaría de planeación, en el cual se evidencian las líneas estrategias, plan de 

                                                           
3
 Plataforma que evidencia el cumplimiento del plan de desarrollo de la alcaldía de Ibagué 2016-2019 

“Ibagué con todo el corazón”. 
4
 EL sistema de monitoreo y la matriz se anexan al informe de gestión de la Dirección de Infancia, 

Adolescencia y Juventud. 



 

 
 

acción, proyectos, metas de producto que fueron examinadas por tres momentos, 
con una metodología que se planteó tres momentos o fases para analizar 102 
acciones, de los cuales a la fecha de este reporte ha realizado los dos primeros. 
 

 Recopilación y análisis de avances de las metas del plan de desarrollo “Por 
Ibagué con todo el corazón 2016-2019” a través del aplicativo 
altablero.ibague.gov.co relacionadas con las acciones de política pública. 

 Análisis de información recopilada en el proceso de rendición pública de 
cuentas sobre la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes 2016- 2019, especialmente la revisión de fichas técnicas de Nivel 2. 
Análisis de las acciones de política desarrolladas por derecho, en el marco 
de la generación de entornos protectores. 

 Visitas a secretarías e institutos descentralizados para la recopilación y 
análisis de avances de actividades misionales. 

 
Los comedores comunitarios son un espacio de construcción social, en el que se 
aporta un componente alimenticio o nutricional cuyo objetivo es:  Contribuir a 
mejorar el estado nutricional de la población vulnerable principalmente a niños y 
niñas menores de 14 años, en Situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional a 
través de la asistencia alimentaria (suministro  de un complemento alimentario- 
almuerzo), la educación nutricional, la articulación y optimización de los esfuerzos 
intra e interinstitucionales y el seguimiento del estado nutricional con el fin de 
evaluar el impacto del programa. 
 
La meta es ofrecer 4.800 raciones diarias en 44 comedores al corte del 30 de 
septiembre se cuenta con 32 comedores con una cobertura de 3.818 beneficiarios. 
  
Se presenta un rezago de la meta, debido a que el Programa de Alimentación 
Escolar PAE, de amplio la cobertura  en Jornada Única (Secretaria Educación) 
donde se ofrece almuerzos, lo que  duplicaría el servicio, ya que los beneficiarios 
del programa Comedores Comunitarios pertenecen a las Instituciones educativas 
ubicadas en sitios aledaños a estas. 
 



 

 
 

 



 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida 
del aplicativo Al tablero. 

1.6.2 Sector Ciudadanía juveniles en acción  
 
1.6.2.1 Juventudes 

El sector de ciudadanía juvenil está integrado por dos programas, el primero de 

ellos denominado: Ciudadanía juveniles en acción, este programa se concentró en 

el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana juvenil, de carácter 

formal y no formal, y con enfoque diferencial. Se priorizó la construcción de una 

línea base que permitiera conocer y reconocer las necesidades y apuestas de la 

juventud ibaguereña para lo cual fue indispensable la realización de 

caracterizaciones, diagnósticos e investigaciones cualitativas. Así mismo, se 

desarrollaron procesos de formación y acompañamiento permanentes que 

permitieron consolidar las prácticas organizativas juveniles y desde las cuales se 

configuraron redes de apoyo en la sociedad que generaron y orientaron la 

construcción de una cultura política sólida en los barrios y las comunas. 

Así mismo, está el programa Derechos a los hechos, el mismo se encaminó en  

reconocer a las y los jóvenes ibaguereños como sujetos de derecho, promovió las 

prácticas de convivencia encaminadas a garantizar la construcción y desarrollo de 

escenarios de paz en el municipio de Ibagué. En este sentido, las acciones de 

formación y acompañamiento que se llevaron a cabo constituyeron la transición de 

los derechos formales de la población joven a la materialización de los mismos en 

hechos concretos. 

Ilustración 14 Cumplimiento de las metas programa de juventudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Nodo de Gestión del Conocimiento:  
 

 Realizar 4 Caracterizaciones y/o investigaciones sobre el sector juvenil 
Para la vigencia 2016 – 2019 se requería adelantar un total de (4) 
caracterizaciones del sector juvenil, dicha meta se cumplió con la caracterización 
realizada de jóvenes en la ciudad de Ibagué en aspectos sociales, económicos y 
culturales. Estas investigaciones implementaron procesos cuantitativos y 
cualitativos que permitieron conocer el estado actual de la condición de ser joven 
en la ciudad y sus niveles de reconocimiento de derechos y deberes ciudadanos.  
 

 Implementar 1 sistema de información juvenil (Política Pública Municipal de 
Juventud y Ley 1622 de 2013) 

 
En la actualidad el sistema de información, se encuentra funcionando y 
actualizado con las publicaciones y caracterizaciones realizadas por la 
administración y al servicio de la comunidad para la consulta. 

 

  Realizar 1 actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil – 
Acuerdo 32 de 2011. 
 

Durante el trascurso de la actual vigencia, el proceso de actualización se desplegó 
teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer y/o generar vínculos entre la 
institucionalidad municipal y las distintas expresiones de las juventudes. A finales 
de 2018 se adelantó la formulación y en el primer semestre de 2019 se adelantó el 
proceso de socialización ante las instancias necesarias para su aprobación final 
ante el Honorable Concejo Municipal, dicha gestión dio como resultado el acuerdo 
018 la aprobación final de la actualización.   
 

 Realizar 1 proceso de seguimiento y evaluación a la política pública 
municipal de juventudes – Decreto 858 de 2015.  
 

El proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil diseño un 
proceso de monitoreo y evaluación para el cumplimiento de las acciones con 
metas de producto, de resultado y de impacto.  
 
Nodo Formación:  
 

 Conformar 30 nuevas organizaciones juveniles (ambientalistas, animalistas, 
políticas, culturales-artísticas, sociales, etc.) 

 
Entre 2016 - 2019, la Administración Municipal apoyó en la conformación de 30 
organizaciones, para ello a la fecha ha venido adelantando el proceso de 
alistamiento con diferentes jóvenes y colectivos e identificación de posibles 
actores que esperan convertirse en organizaciones con el apoyo del programa de 
juventudes de la administración municipal.   



 

 
 

 

 Fortalecer las capacidades de 6000 estudiantes de instituciones educativas 
en temas de Gobierno Escolar. 

 
El objetivo principal del proceso fue fortalecer la cultura de la participación como 
eje fundamental en la construcción de ciudadanía; generando en los estudiantes 
mayor interés y responsabilidad por los procesos democráticos, la construcción 
de ciudadanía, la sana convivencia, promoviendo los valores del respeto por la 
diferencia y el reconocimiento las nuevas formas de ser ciudadano. 
 
De este proceso, se logró fortalecer las capacidades de 6000 estudiantes, 
pertenecientes a las 49 instituciones educativas públicas del municipio de Ibagué 
tanto urbanas como rurales.  
 

 Apoyar 20 espacios de participación comunicativa y alternativa para jóvenes 
creadores. 

 
Gracias a la adecuada gestión por parte de la administración municipal en cabeza 
de la Secretaría de Desarrollo Social, la meta establecida para el cuatrienio ya fue 
cumplida con satisfacción en las vigencias anteriores.  
 

 Asesorar a 25.000 jóvenes en sus derechos y deberes de participación 
juvenil. 
 

Siendo tal vez de las principales apuestas que se tiene desde la Administración 
Municipal, en relación con la población joven del municipio y la generación de 
capacidades para el adecuado ejercicio de la ciudadanía. Durante el periodo 2016 
- 2019 se acompañó un total de 25.000 jóvenes, solamente durante el último año 
se han atendido un total de 7.000 jóvenes.   
 

 Formar a 10.000 jóvenes en temas de derechos humanos (objeción de 
conciencia, derechos sexuales y reproductivos, igualdad social, ambiente, 
laborales, acceso y participación en la vida cultural, etc.) 
 

Para la presente vigencia se capacitaron un total de 10.000 Jóvenes en temas de 
derechos humanos (objeción de conciencia, derechos sexuales y reproductivos, 
igualdad social, ambiente, laborales, acceso y participación en la vida cultural 
realizadas en articulación con colectivos, confluencias y la estrategia territorial 
“Gestores de Paz”. 
 
Nodo Intervención:  
 

 Realizar 16 comisiones de concertación y decisión juvenil. (ley 1622 de 
2013). 

 



 

 
 

Para el presente año se tienen definido realizar 3 comisiones en diferentes 
momentos del año, esto con el fin de realizar el respectivo monitoreo y 
seguimiento a las actividades que la plataforma y sus organizaciones van a 
realizar con el apoyo de la administración municipal. En este tercer trimestre se 
realizó la segunda reunión ordinaria del año 2019 de la comisión de concertación y 
decisión en agendas de juventud del municipio de Ibagué, con el acompañamiento 
de los delegados de la Secretaría General, Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud y Plataforma Juvenil. 
 

 Implementar 8 estrategias integrales para la inclusión de jóvenes en 
situaciones de conflictividad y vulnerabilidad. 
 

En el desarrollo de las estrategias integrales adelantadas desde la administración 
municipal “Por Ibagué con todo el Corazón” que buscan reducir la desigualdad y 
promover la inclusión social de diferentes grupos poblacionales, se adelantaron 
Estrategias Territoriales tan importantes como la desarrollada con los Deportistas 
Alternativos, Músicos y Artistas Urbanos, Jóvenes Rurales, Diversidad Sexual, 
Mujeres y tal vez la de mayor incidencia la estrategia territorial liderada por los 
Gestores de Paz.   
 
En el caso específico de la estrategia territorial “Gestores de Paz” está integrada 
por 47 jóvenes líderes y lideresas entre los 18 – 28 años del municipio de Ibagué 
pertenecientes a colectivos sociales, que vienen gestionando y desarrollando 
acciones en diferentes barrios y comunas marginales y con alto nivel de 
vulnerabilidad de la ciudad en pro de la convivencia segura, la resolución de 
conflictos, el buen uso del tiempo libre, la participación adecuada en la toma de 
decisiones y la inclusión social.  
 
En su gran mayoría, los y las  jóvenes seleccionados para integrar la estrategia de 
“Gestores de Paz”, son jóvenes de bajos recursos, gran parte con un nivel de 
escolaridad de bachillerato y pertenecientes algunos “parches” o colectivos 
juveniles del municipio de Ibagué como la Revolución Vinotinto Sur, Deportistas 
Alternativos Extremos (Skate, Bmx y Roller), Artistas y Músicos Urbanos 
(Grafiteros, Hip-Hop), entre otros; los cuales  tienen un liderazgo y reconocimiento 
en sus barrios por tener incidencia desde sus acciones en función de la búsqueda 
de alternativas para la solución de problemáticas recurrentes en sus barrios. 
 

 Apoyar 200 acciones de conservación y cuidado del medio ambiente. 
 

En el 2016 – 2019  se adelantaron  un total de 200 intervenciones en función de la 
conservación y cuidado del medio ambiente; estas acciones han sido enfocadas a 
jornadas de limpieza con el fin de concientizar a la ciudadanía y habitantes del 
sector sobre la importancia de reciclar y proteger el medio ambiente.  
 
El proceso del embellecimiento de parques generó interacción con los jóvenes 
permitiendo trabajar aspectos como la cultura ciudadana y la participación juvenil 
en múltiples escenarios organizativos de sus barrios. Por tal motivo, la inclusión 



 

 
 

permitió potencializar las habilidades que tienen los jóvenes las cuales son 
sustanciales para lograr transformar y cuidar sus escenarios y sus territorios. 
 
En este sentido, En el proceso de actualización de la Política Pública de 
Juventudes se asumió la importancia de la participación, involucrando activamente 
a las juventudes tanto en la identificación de las problemáticas y dinámicas de las 
juveniles -en la realización del diagnóstico- como en la identificación de 
alternativas y acciones encaminadas a solucionarlas -en el ejercicio de 
prospectiva. El objetivo fue fortalecer los vínculos que la institucionalidad ha 
generado con expresiones juveniles y generar nexos con otras expresiones y con 
las y los jóvenes de Ibagué en general. En este marco, el proceso de construcción 
del documento y las apuestas que condensan su propuesta gravitan en torno a la 
necesidad de lograr que la voz de las y los jóvenes tenga cada vez más valía tanto 
para la institucionalidad como para la sociedad en general. 
 
Por otro lado, se pone de presente la necesidad de pensar la PPJ como un asunto 
que debe ser prioridad del municipio y, en esa medida, no puede estar supeditada 
a la discrecionalidad de cada administración. Si bien es cierto que cada gobierno 
debe establecer diálogos entre su horizonte, condensado en el Plan de desarrollo, 
y las directrices en términos de la PPJ, está ultima debe preservarse en sus 
objetivos y acciones. En aras de facilitar esta dinámica se generó una perspectiva 
de mediano y largo plazo que cuenta con apuestas del municipio en torno a las 
juventudes con una serie de indicadores que permitan analizar las dinámicas de 
implementación de la política.    
 
Sobre este particular, se busca establecer e implementar desde la actualización 
aprobada mediante el acuerdo 016 con el concejo municipal las respectivas 
apuestas estratégicas con las que se busca garantizar el adecuado desarrollo 
multidimensional de la juventud en el municipio de Ibagué, las cuales servirán para 
que las futuras administraciones con el respectivo acompañamiento 
interinstitucional desarrollen sus acciones propendiendo por garantizar el goce 
efectivo de los derechos de este sector poblacional.  
 
Las apuestas estratégicas contempladas en el Acuerdo anteriormente 
mencionados, son las siguientes: 
 

 Apuesta 1. Construcción de Paz – “Paz a lo Joven”. 

 Apuesta 2. Generación de Ingresos – “Gestando Futuro”. 

 Apuesta 3. Reducción de la segregación – “Ciudad para todos”. 

 Apuesta 4. Reducción de la violencia y Convivencia ciudadana – 
“Comprometidos por el respeto”. 

 Apuesta 5. Participación Juvenil – “Accionarte Juvenil”. 

 Apuesta 6. Proyecto de Vida – “Somos Semilla”.   
 
De igual manera, promueve la creación del Observatorio de Juventudes, el cual 
servirá como instancia en la que se permitirá la participación de los diferentes 



 

 
 

actores gubernamentales y no gubernamentales, con el cometido de acopiar, 
sistematizar y proyectar información con énfasis investigativo, orientado al 
monitoreo, estudio y análisis de los procesos y las problemáticas relativas a la 
población joven y su adecuado desarrollo, así como al seguimiento de la pluralidad 
de esfuerzos encaminados al beneficio de la juventud.   
 
Finalmente, el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Pública define un 
enfoque propiamente de Gestión por Resultados, y define que será la Mesa de 
Infancia, Adolescencia y Juventud la instancia intersectorial encargada de realizar 
el respectivo seguimiento, monitoreo y evaluación a la Política Pública de 
Juventudes del Municipio de Ibagué. 
 
 

1.6.3 Sector Atención a Grupos poblacionales 

El enfoque de garantía de derechos del Plan de Desarrollo priorizó la inversión 
pública  en la dimensión “Ibagué lucha contra la pobreza, inequidad social, la cual 
estaba encaminada a desarrollar programas de inclusión social para el 
reconocimiento de derechos, atención a población con enfoque diferencial, 
transformación de las condiciones sociales y la garantía de los derechos que 
dignifiquen la vida humana, mediante la implementación específica de 8 
programas con 100 metas de producto y resultado, de impacto directo sobre los 
diferentes grupos poblacionales: Mujer, LGBTI, Personas mayores, Discapacidad, 
Habitante de Calle, Pobreza Extrema (Familias en Acción), grupos étnicos y 
población víctima del conflicto armado.   
 
Es así que en todas las dimensiones del plan de desarrollo se estableció una ruta 
de inclusión y participación con criterios diferenciales, desde el 2016 – 2019, 
dándose un carácter universal al cumplimiento de los derechos.  
 
De esta manera, la Administración municipal logró avanzar en el mejoramiento de 
la calidad de vida y el desarrollo integral de estos grupos poblacionales, a través 
de los diferentes proyectos de inversión, programas e implementación de políticas 
públicas como: Mujer y Equidad de Género adoptada mediante acuerdo 004 de 
2014,  Garantía de derechos a la comunidad LGBTI del municipio de Ibagué 
reformulada adoptada mediante  acuerdo municipal 015 de agosto del 2019, 
Envejecimiento y Vejez para el municipio de Ibagué, aprobada mediante Acuerdo 
025 del 25 se noviembre de  2014. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.6.3.1. Mujer y Equidad de Género 

El Objetivo del programa Mujer y Equidad de Género es potenciar el papel integral 

de la mujer ibaguereña, atendiendo sus intereses estratégicos y necesidades 

prácticas a través de la promoción de la equidad de género y el fortalecimiento de 

su desarrollo integral. Así mismo, el programa busca promover el cumplimiento de 

los Derechos Humanos Integrales e Interdependientes de las Mujeres y la 

Igualdad de Género, apoyar el fortalecimiento en el tema de mujer y género en las 

instituciones del municipio; promover espacios de interlocución con las 

organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, promover la transversalización 

del enfoque diferencial de género en la formulación e implementación de las 

diferentes estrategias, programas y proyectos del nivel municipal, realizar 

procesos de sensibilización y capacitación que empoderen a la mujer en las 

diferentes áreas de desarrollo social, político, económico y cultural, en condiciones 

de equidad de género. 

Reconociendo a las mujeres como “sujetas de derechos”, reconociendo la 

discriminación que han sufrido las mujeres  históricamente debido a los 

imaginarios sociales patriarcales y machistas que se han transmitido de 

generación en generación  e identificando que una mujer empoderada es una 

mujer con menor riesgo de vulnerabilidad, la Administración municipal en 

articulación con entidades de los diferentes niveles de gobierno y diferentes 

sectores, viene desarrollando estrategias que le apuntan por un lado al 

empoderamiento femenino y por el otro a la construcción de nuevos imaginarios 

sociales. 

Durante el periodo 2016 -2019 se han beneficiado 11.764 mujeres, de manera 

directa con las actividades desarrolladas por el programa mujer. Hacen parte del 

mismo, mujeres de diferentes sectores: rurales, cabeza de familia, indígenas, 

habitantes de calle, mujeres en ejercicio de prostitución, víctimas de violencias 

basadas en género, mujeres cabezas de familia, organizaciones de mujeres, entre 

otras.  

EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA  

 

Desde el programa Mujer se viene trabajando en el desarrollo de estrategias de 

empoderamiento integral para las mujeres a través de: 

o Formación en áreas productivas y no productivas. 

En articulación con entidades como el SENA, Profamilia, Defensoría del 

Pueblo, Ministerio del Interior, Agencias públicas de empleo, Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, Academia, se desarrollaron procesos 

de formación en áreas productivas y no productivas.  



 

 
 

 En articulación con el SENA, se han desarrollado proceso de formación 

certificados en: patronaje y confección de ropa deportiva, ropa infantil, ropa 

interior, pijamas, bolsos, faldas, pantalones, camisas), bisutería, muñequería 

navideña, artesanía, country, pintura, adornos con material reciclable, 

beneficiando a 4134 mujeres rurales, cabeza de familia, habitante de calle, en 

ejercicio de prostitución y de organizaciones de mujeres.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

En articulación con Liga Contra el Cáncer y Profamilia, se han desarrollado 
procesos de sensibilización y detección temprana de cáncer que afecta a 
las mujeres, incluyendo la toma de exámenes de citologías, frotis vaginal, 
perfil lipídico, examen de seno, ecografías, y consulta con ginecología. A 
través de esta estrategia de empoderamiento, se han beneficiado a la fecha 
1620 mujeres habitantes de calle, vendedoras ambulantes, mujeres de las 
plazas de mercado, mujeres privadas de la libertad internas en el Coiba, 
cabezas de familia.  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Promoción de vinculación laboral en articulación con las agencias públicas 
de empleo. Mejoramiento de Competencias Laborales. 

 



 

 
 

Identificando que una mujer empoderada es una mujer con menor riesgo de 

vulnerabilidad y que la dependencia económica es uno de los principales 

argumentos por los cuales las mujeres permiten violencias hacia ellas, la Alcaldía 

de Ibagué promovió la aplicación del Decreto 2733 del 2012, convirtiéndose en el 

referente nacional. Se realizó articulación con las Agencias Públicas de Empleo 

existentes en la ciudad de Ibagué, se realizaron procesos de sensibilización con 

empresarios de la ciudad y se llevaron a cabo jornadas de inscripción y 

postulación a vacantes laborales, de mujeres que cumplían con los requisitos de 

postulación. 

 

 

o Estrategias de comercialización y generación de nuevos ingresos  

Se consolidó la vitrina comercial ubicada en el primer piso de la Alcaldía de 

Ibagué, en donde se exhiben y venden los productos de mujeres que están 

desarrollando ideas de emprendimiento. Han hecho parte de la vitrina mujeres 

indígenas, rurales, cabeza de familia, integrantes de organizaciones de mujeres. 

Así mismo se desarrolló la feria “Mujeres Empoderadas” en la cual participaron 50 

mujeres de diferentes sectores. 

 

 

 

o Fortalecimiento de ideas de emprendimiento y unidades productivas dirigida 

a mujeres de organizaciones de mujeres, mujeres independientes 

 

 



 

 
 

En lo que va corrido de la Administración Municipal “Por Ibagué con Todo el 

Corazón” se han fortalecido 98 unidades productivas de mujeres organizadas e 

independientes. Así mismo, se realizó el fortalecimiento de la unidad productiva de 

belleza de las mujeres internas del COIBA, beneficiando a las 469 internas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Identificando la violencia hacia las mujeres como un problema de salud pública y 

que se debe manejar articulada y paralelamente desde todos los sectores, el 

programa Mujer de la Secretaría de Bienestar social se viene trabajando en 3 

frentes: 

o Atención integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género 
 

En el marco del capítulo VI, medidas de atención, artículo 19, de la Ley 1257 de 

2008, relacionadas con “Garantizar la habitación y alimentación de la víctima”, el 

Programa Mujer, adscrito a la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de 

Ibagué, cuenta con la estrategia integral de emergencia para mujeres víctimas de 

violencias basadas en género, sus hijos y personas que se encuentren 

exclusivamente a cargo de ella. La estrategia incluye orientación y 

acompañamiento jurídico, psicológico para ella y sus hijos, búsqueda de red de 

apoyo familiar, alimentación, alojamiento, acompañamiento en las diligencias 

administrativas y judiciales, transporte y cubrimiento de gastos menores, 

inicialmente por 5 días, prorrogables si la autoridad competente así lo determina. 

Si la víctima decide irse para donde su familia y la misma se encuentra fuera de la 

ciudad, el desplazamiento de la víctima y las personas que la han acompañado 

(hijos y/o familiar que dependen exclusivamente de ella) y que han hecho parte de 

la estrategia integral, serán trasladadas a la ciudad en donde se encuentra la red 

de apoyo familiar, en compañía de una gestora, todo cubierto por la estrategia. 

Para ser parte de la estrategia integral de emergencia, la víctima debe haber 

iniciado proceso administrativo, penal o judicial y debe contar con medida de 



 

 
 

protección. A la fecha se han atendido 441 mujeres, 208 menores de edad y se 

han invertido $366 millones. 

o Mesa municipal de erradicación de todas las formas de violencias contra las 
mujeres  
 

Se creó mediante Decreto Municipal 1000-0943 del 2 de septiembre de 2016 la 

“Mesa interinstitucional de erradicación de todas las formas de violencias contra la 

mujer”, cuyo propósito es aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y 

cooperación entre las entidades, a fin de lograr la atención integral, diferenciada, 

accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia. Hacen parte de la 

misma, las entidades que tienen competencia en la ruta de atención (Policía, 

Defensoría, Personería, Medicina Legal, Comisaría de Familia, Rama Judicial, 

Sociedad civil, Fiscalía) y la sociedad civil. 

 A través de la misma, se realizó la actualización colectiva de la ruta de atención 

interinstitucional a mujeres víctimas de violencia, incluida la ruta de trata de 

personas en etapa de prevención. Esta ruta fue presentada y aprobada en el 

Consejo de Política Social el 13 de junio de 2017 y se inició socialización de la ruta 

en las comunas y corregimientos del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Producto de la aprobación de la ruta de atención y de los requerimientos 

realizados por parte de la mesa interinstitucional de erradicación de todas las 

formas de violencia contra la mujer en el Consejo de Política Social, se viene 

trabajando articuladamente con entidades como la Fiscalía y la Policía. Se inició 

proceso de capacitación a personal de la Policía en temas como: Medidas de 

protección, Procedimiento Penal en violencia Intrafamiliar, Competencias de la 

Policía en Defensa y Garantía de Derechos de las Mujeres, Niños, Niñas y 

Adolescentes y Socialización de rutas de atención. Se realizó proceso de 

depuración de las medidas de protección otorgadas a las mujeres víctimas de 

violencias basadas en género. 

 Se dio inicio a la realización de los Consejos de Seguridad para Mujeres (11 de 

julio de 2017) en el municipio de Ibagué, los cuales se desarrollan de manera 

periódica. A la fecha se han llevado a cabo 4. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Así mismo, en el marco de la articulación institucional se llevaron a cabo Jornadas 

de acceso a la justicia para mujeres en la zona urbana y rural del municipio (El 

Tejar, La Miel, Comuna 7 y Comuna 8).  

 

 

o Prevención y sensibilización en temas de violencias contra la mujer 

Se viene trabajando paralelamente en el tema de prevención y construcción de 

nuevos imaginarios sociales en diferentes sectores del municipio de Ibagué: 

estudiantes y docentes de instituciones educativas y universidades, líderes 

sociales, fuerza pública, docente, funcionarios públicos.  A través del desarrollo 

de:  

a. Talleres, sensibilización de nuevas masculinidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Socialización de rutas de atención en zona rural y urbana 

 



 

 
 

 

 
  

c. Taller de lenguaje no sexista dirigido a los periodistas de Ibagué en 

articulación con la Red Colombiana de Periodismo con visión de género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Cualificación personal de las comisarías y Policía. 

 



 

 
 

e. En articulación con la Policía Metropolitana de Ibagué, se viene 
desarrollando el espacio radial “La hora de la mujer”.  Espacio que le 
apunta a brindar herramientas de empoderamiento de la mujer  y a informar 
acerca de las competencias de las entidades y de oferta de servicios que 
benefician a la mujer. Se estima audiencia de 15.000 mujeres. 
 
 
 

f. Desarrollo de campañas de estrategias de comunicación 
 

En cada uno de los años que han hecho parte de la Administración municipal 
Por Ibagué Con Todo el Corazón, se han desarrollado campañas de 
prevención de todas las formas de violencias hacia las mujeres.  
 
Año 2016: “Ponle Fin para tener un principio” 
Año 2017: #No Más Violencias hacia las mujeres,  
Año 2018: #SiteAmaTeRespeta 
Año 2019: #SujetasDeDerechos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g. Toma medios de transporte, centro de Ibagué y sensibilización a 

conductores de transporte público.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento y transversalización 
 

o Observatorio de La Mujer 
 

Se continúa trabajando en el fortalecimiento del Observatorio de los Derechos de 
la Mujer y asuntos de la Equidad de Género, creado mediante Acuerdo municipal 
020 de 2012, mediante la actualización de indicadores sectoriales desagregados 
por sexo, el desarrollo de encuestas semiestructuradas en población objetivo y  la 
generación de boletines con temas coyunturales con participación activa de la 
Academia. Se han realizado alianzas con el sector académico para el desarrollo 
de investigaciones y publicaciones. Los indicadores y boletines desarrollados se 
encuentran publicados en la página del Centro de Información Municipal para la 



 

 
 

Planeación Participativa www.cimpp.ibague.gov.co,  y se ha hecho entrega del 
material impreso en las bibliotecas públicas del municipio. 

 
• Implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género  

 

Desde el Observatorio de la Mujer, se ha hace la socialización y  seguimiento a la 

implementación de la política Pública de La Mujer y Equidad de Género, con base 

en el Plan de Igualdad y Oportunidades de la misma. Periódicamente se realizan 

reuniones de seguimiento con las diferentes secretarías y entes descentralizados 

que tienen competencia en su ejecución. Cada año, se realiza socialización frente 

a las lideresas de organizaciones de mujeres e integrantes de las diferentes 

mesas de participación de mujeres, de los avance de la implementación de la 

Política en el municipio de Ibagué.  

 

 

http://www.cimpp.ibague.gov.co/


 

 
 

• Conmemoración de fechas especiales 

Año tras año, en el marco de la articulación institucional se realizan eventos y 

desarrollan actividades que permiten visibilizar a la mujer de manera digna e 

instan al empoderamiento de la misma. A través del desarrollo de las actividades 

se han beneficiado 2.287 de la zona rural y de la zona urbana, pertenecientes a 

diferentes sectores: habitantes de calle, mujeres de las plazas de mercado, 

mujeres en ejercicio de prostitución, mujeres cabezas de familia, mujeres 

indígenas, mujeres Room, lideresas de organizaciones de mujeres, mujeres 

víctimas del conflicto armado, entre otras.  

Eventos Recreo – Deportivas 

Eventos Culturales 

 

Círculos de empoderamiento 



 

 
 

 

Fechas especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Participación social y política 
 

Fortalecimiento de Organizaciones de Mujeres 

Las organizaciones de mujeres, son base fundamental para la formulación y 

desarrollo de estrategias que le apuntan al empoderamiento de las mujeres. Así 

las cosas en una articulación realizada con El SENA, La Consejería Presidencial 

para la Equidad de la Mujer, el Ministerio del Interior, La Defensoría del Pueblo, se 

han desarrollado procesos de fortalecimiento a las organizaciones urbanas y 

rurales, en temas como asociatividad, contabilidad básica, estructura, formulación 

de proyectos, emprendimiento, empresarismo, y se han fortalecido unidades 

productivas de las organizaciones.     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres  

Con base en el Decreto Municipal 100-0928 de diciembre de 2015, el Consejo 

Comunitario de Mujeres de Ibagué, tiene por objeto “Representar y ser vocero de 

las Mujeres ante las instituciones gubernamentales y entidades privadas en 

desarrollo de los procesos de participación ciudadana, construcción de identidad 

cultural y búsqueda de la equidad de género”, hacen parte del mismo 17 sectores 

de mujeres. Para su fortalecimiento se han realizado articulaciones con el Grupo 

de Equidad de Género del Ministerio de Trabajo, el SENA, el Ministerio del Interior 

y se han realizado intercambio de experiencias con Representantes del Consejo 

Consultivo de Mujeres de Bogotá, y la delegada de la sociedad civil para los 

Acuerdos de paz con enfoque de género. Se realizó entrega de los distintivos a 

cada una de las mujeres integrantes del Consejo.  

 

 

Escuelas de Formación para mujeres  

En articulación con entidades como La Organización de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Dirección 

de Justicia de la Secretaría de Gobierno, Universidad de Ibagué, Universidad 

Cooperativa. Se han llevado a cabo escuelas de formación certificadas, dirigidas a 

mujeres en temas de Derechos Humanos, Paz y Liderazgo Femenino. 



 

 
 

 

 

o Hogar de Paso de la Mujer Habitante de/En Calle 

A través de un proceso contractual se ha prestado de manera permanente  la 

atención integral para la mujer habitante de/en calle y en ejercicio de prostitución 

del municipio de Ibagué, atención que incluye alojamiento, seguridad alimentaria y 

nutricional, intervenciones psicológicas, brigadas de salud, actividades culturales. 

El hogar de la mujer habitante de calle tiene una capacidad diaria para 14 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

1.6.3.2  Diversidad sexual LGBTI 

Programa Atención integral a la comunidad LGBTI por Ibagué con todo el 

Corazón 

El Objetivo del programa LGBTI es  contribuir al desarrollo integral de las personas 

LGBTI en el municipio de Ibagué, partiendo de la premisa de que se debe 

garantizar, proteger y restituir los derechos de todos los sectores de la sociedad. 

Para esto se debe realizar un trabajo integral en el proceso de sensibilización 

hacia la tolerancia e igualdad por parte de la comunidad en general hacia los 

diversos grupos LGBTI de la ciudad, con el fin de que se disminuyan índices de 

violencia, se visibilicen talentos y se generen nuevos imaginarios sociales en pro 

del desarrollo de toda la sociedad ibaguereña. 

El Programa LGBTI es una responsabilidad para contribuir al desarrollo integral de 

las personas LGBTI en el municipio de Ibagué, partiendo de la premisa de que se 

debe garantizar, proteger y restituir los derechos de todos los sectores de la 

sociedad, de esta manera se cumplieron al 100% las metas de producto 

proyectadas para el cuatrienio, entre las que se encuentra la reformulación de la 

política pública, la creación de una casa de atención integral LGBTI, cincuenta (50) 

unidades productivas, caracterización de la comunidad LGBTI, capacitaciones , 

campañas, jornadas de sensibilización para promover el trato digno y el respeto y 

por ultimo apoyar a la población en vulnerabilidad extrema que requiera auxilios 

funerarios. 

 

 Reformulación de la Política Pública 

 

A partir del año 2017 se da inicio al proceso de reformulación de la Política Pública 

con dos objetivos generales; el primero es ampliar la línea de base poblacional 

con enfoque diferencial y la participación directa individual y de los colectivos 

sociales LGBTI, para darle pertinencia a los objetivos de la política, acorde a las 

problemáticas como ellos mismos las viven y las perciben; segundo para acatar 

las observaciones hechas por el Ministerio del Interior en su ejercicio de 

consultoría, enmarcadas principalmente en aspectos de forma y presentación del 

documento técnico de la política Pública. 

 

Con relación a los escenarios de socialización y sanción institucional, el 

documento de política pública se expuso en el Concejo Municipal de Política 

Social y el Concejo Municipal de Ibagué; en el primer escenario, el concejo de 

política social, la política pasó y se aprobó sin ninguna observación o reparo por 

parte de los asistentes; en el Concejo Municipal se sometió a dos sesiones de 

debates y una socialización general. Para la segunda sesión del debate, los 

concejales aprobaron por unanimidad el proyecto de acuerdo que da viabilidad a 

la reformulación de la Política Pública LGBTI de Ibagué. 

 



 

 
 

 
 Casa de Atención Integral LGBTI 

 

 

La CASA LGBTI presta servicios de orientación psicológica y jurídica, apoyo sobre 

temas e inconformidad de las personas LGTBI, capacitaciones que se realizaron 

articuladamente con el SENA y cajas de compensación para aspectos laborales 

de la comunidad. 

 Unidades Productivas 

 

Se realizó la entrega de 50 ayudas productivas  a personas de la comunidad 

LGBTI con el fin de contribuir a elevar la calidad de vida de las personas y sus 

familias, fortaleciendo la capacidad de la autogestión. 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización de la comunidad LGBTI 

 

Se dio inicio a la cartografía con la metodología de cartografía social en seis 

puntos estratégicos de la Ciudad donde confluye comunidad LGBTI. Este 

proceso se realizó con la participación activa de diferentes grupos sociales que 

aportaron desde su sentir a la visibilización de las necesidades de las personas 



 

 
 

sexualmente diversas. Como producto de esta metodología esta un documento 

diagnóstico el cual permite orientar las acciones e intervenciones para la 

comunidad, insumo para el proceso de reformulación de la política pública. 

 

 Capacitaciones , campañas, jornadas de sensibilización para promover el 

trato digno y el respeto 

 

Se realizaron diferentes actividades que permitieron darle cumplimiento a la 

meta establecida, intervenciones que generaron impacto positivo en la 

comunidad LGBTI y los diferentes espacios de la vida cotidiana como donde 

viven, estudian, se recrean  y trabajan. Es importante resaltar la población 

sexualmente diversa privada de la libertad que a partir de la gestión de la 

actual administración tienen un trato digno y con enfoque diferencial y de 

género.  

           

Conmemoración del día de la Lucha Contra la Homofobia 

            

        

 



 

 
 

 

 

Resolución  adecuada de conflictos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación a la Policía Nacional  en  Respeto y trato digno a la comunidad 

Transgénico Deberes y derechos mutuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Resocialización con población LGBTI privada de la libertad 

 



 

 
 



 

 
 

1.6.3.3. Personas mayores  

Programa  Ibagué con todo el Corazón por las personas mayores 

El objetivo principal del programa es promover el pleno ejercicio efectivo de los 
derechos de esta población, su restitución y el cumplimiento de las obligaciones y 
corresponsabilidad en todos los niveles y ámbitos de la sociedad que garanticen a 
las personas mayores y ancianos; igualdad y equidad, satisfacción de sus 
necesidades fundamentales y mejoren su calidad de vida. Dentro de los logros 
alcanzados se mencionan: 
 

Implementar una estrategia para la inclusión de beneficiarios a los 

programas nacionales e internacionales para la protección del adulto 

mayor. 

En el marco del programa “Colombia Mayor” se implementaron estrategias con el 
propósito de beneficiar a quienes tienen dificultad para su movilidad o acceso a los 
puntos de pago. La primera estrategia se denominó “pagos críticos” y consistió en 
llevar el beneficio económico hasta la casa de los adultos mayores que por sus 
diferentes patologías clínicas no pueden acercarse a los diferentes puntos de pago 
a reclamar su beneficio, esto se realiza de manera articulada entre profesionales 
del programa Adulto Mayor en compañía del operador que realiza los pagos a la 
zona rural. La segunda estrategia se denominó “pagos masivos” y consistió en 
trasladar un equipo interdisciplinario al sector rural donde además de los pagos a 
los beneficiarios del programa, se realizaron diferentes actividades recreativas y 
formativas con el ánimo de fortalecer la calidad de vida de los adultos mayores. 
Por otro lado, se llevaron a cabo procesos de inscripciones al programa Colombia 
Mayor, se realizaron actualizaciones de novedades y se brindó atención integral 
por parte de los profesionales del programa. 
 

      
 

Sensibilizar 5.000 personas acerca de promoción, protección y garantía de los 
derechos humanos, de las personas mayores. 

 

Se realizaron encuentros intergeneracionales y de familia, los cuales se trabajaron 
con estudiantes de instituciones educativas, grupos de adultos mayores y 
asociaciones del municipio de Ibagué, realizando jornadas de sensibilización sobre 
"promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas 
mayores, acciones desarrolladas por un equipo interdisciplinario de las áreas de: 



 

 
 

psicología, psicopedagogía y terapia ocupacional. Se sensibilizaron 5555 
personas.  
 

   

Atender 4.000 personas mayores en los centros día.  

Se cuenta con 23 centros día /vida (23 con comedor para el adulto mayor) en 

los cuales se brinda atención con el equipo multidisciplinario de profesionales 

en áreas como: psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, educadores 

físicos, enfermería, estilistas, sacerdote y talleristas, quienes desarrollan 

actividades tendientes al fortalecimiento de la calidad de vida de los adultos 

mayores. Se atendieron 4010 personas mayores. 

   
 

 

Crear 1 sistema de información articulado e integrado para personas mayores. 

Se diseñó la estrategia para recoger y sistematizar la información de cada adulto 

mayor atendido en los programas centro día /vida, asociaciones y CBA (Centro de 

Bienestar al Adulto mayor), por medio de la caracterización "Ficha de Inscripción", 

instrumento que permite contar con la información de cada beneficiario entorno a: 

información general (tipo de institución, nombre de la institución, días y horarios de 

asistencia), Información personal (nombre, documento de identidad, sexo, datos 

de contacto e información relevante acerca de la fuente de ingresos), 

antecedentes patológicos(afecciones de salud sufridas a lo largo de la vida, 

discapacidad y uso de ayudas técnicas), antecedentes farmacológicos 



 

 
 

(medicamentos que se consumen y posibles alergias), beneficios del estado 

(posibles subsidios a los que se ha postulado o si recibe alguno actualmente), 

Datos del acudiente (datos de contacto de un tercero),  información 

adicional(servicios funerarios y otros). Con algunos aspectos diferenciales de 

importancia para el del CBA. 

Beneficiar a 3.000 personas mayores con actividades de ocio atento, 

manualidades, artísticas y culturales de calidad y con continuidad.   

De manera permanente se desarrollaron actividades con 70 asociaciones 

adscritas al municipio de Ibagué tales actividades como ocio atento, 

manualidades, artísticas y culturales de calidad, esto con el equipo 

multidisciplinario de profesionales en las áreas de: psicología, psicopedagogía, 

terapia ocupacional, educadores físicos, enfermería, estilistas, sacerdote y 

talleristas, para lo que además se gestionan actividades con instituciones 

educativas y del territorio que las promueven. Se beneficiaron 3643 Personas 

Mayores 

                           

Fortalecer 20 centros día/vida con atención integral y apoyo Nutricional para las 
personas mayores. 
 

Se ha realizado un trabajo continuo de fortalecimiento de los  23 centros día/vida 
que cuentan con comedores comunitarios para el adulto mayor por medio de 
actividades de ocio atento, manualidades, actividades artísticas y culturales de 
calidad, gracias al equipo multidisciplinario de profesionales en las áreas de: 
psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, educadores físicos, enfermería, 
estilistas, sacerdote y talleristas, para lo que además se gestionan actividades con 
instituciones educativas y del territorio que las promueven. Los Centros día/vida 
benefician a los adultos mayores que asisten con regularidad a estos lugares, al 
igual que adultos mayores que se encuentran agrupados en organizaciones 
sociales prestándoles atención a través de los profesionales de los centros de 
manera descentralizada. 
 



 

 
 

       

 

Beneficiar a 20.000 personas mayores con actividades de ocio manualidades, 
actividades artísticas y culturales, eventos, capacitaciones y otros de calidad y con 
continuidad. 
 
Se realizaron diferentes actividades como son: tres Simposios regionales de 
Envejecimiento y Vejez, II Reunión nacional REDESAM Capitulo Colombia, salidas 
de integración de los centros Día /Vida a centros recreacionales, Juego recreo - 
deportivos, integración de coordinadores de asociaciones, pagos masivos del 
"Programa Colombia Mayor", cabe aclarar que estas actividades fueron 
acompañadas por el equipo de profesionales multidisciplinario del programa, se 
han beneficiado 21.912 
 

    
 

Adecuar 15 espacios para la atención del Adulto Mayor. 
 

Durante el periodo se adecuaron 15 espacios en los Centros día / vida Industrial, 
Popular, Cima, comedores de los barrios San Antonio, el Bosque, avenida, las 
Américas y oficina adulto mayor. 

 
La Secretaria en busca del bienestar de las personas mayores y en pro de mejorar 

la calidad de vida de estas realiza continuamente mejoras en los diferentes 

Centros Día Vida con que cuenta el programa de Adulto Mayor de la Secretaria, 



 

 
 

un ejemplo de ello ha sido el contrato 2039 del 29 de mayo de 2019 que tiene 

como objeto realizar las reparaciones locativas necesarias del Centro Integral 

Comunitario (CIC) del Barrio Popular para brindarle a las personas mayores un 

ambiente adecuado según sus necesidades. 

Así mismo mediante la construcción de infraestructura nueva (Piscina) en el CIC 

de La Cima se busca mejorar los servicios prestados en atención de las 

exigencias que tiene la población de las personas mayores en condición de 

vulnerabilidad, lo anterior se ha realizado mediante el contrato 2565 del 11 de julio 

de 2019 y que tiene un avance promisorio. Logrando así un fortalecimiento en el 

funcionamiento y la operatividad del programa “IBAGUÉ CON TODO EL 

CORAZÓN POR LAS PERSONAS MAYORES” 

 

          

 

 

 

 

 

 
Beneficiar a 64 Nuevas Personas mayores en Centro de Bienestar al Adulto Mayor 
CBA para su protección y garantía de derechos beneficiadas.  
 

se han beneficiado a 316 adultos mayores de los cuales 207 han sido nuevos 
ingresos durante este cuatrienio, realizándoles una atención integral a los adultos 
mayores que se encontraban en condición de abandono y/o indigencia, con lo cual 
se lograron institucionalizar estas personas mayores, las cuales reciben 
hospedaje, apoyo nutricional (desayuno, almuerzo y cena), medicamentos, 
pañales, atención primaria en salud, atención psicosocial, recreación, vestuario, 
complementos nutricionales (vitaminas). 
 
 

 



 

 
 



 

 
 

1.6.3.4. Personas en situación de discapacidad  

Programa Una mirada de derechos hacia la discapacidad con todo el 
corazón 
 
Sensibilizar al 100%  de los de la Administración Municipal  frente al tema  de 
personas con discapacidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se realizaron procesos de sensibilización y el desarrollo de la campaña "Toma de 
conciencia frente a la discapacidad desde el enfoque de derechos", en torno a la 
toma de conciencia y enfoque de derechos de las personas con discapacidad en 
las diferentes dependencias de la Alcaldía.  

  
  

Realizar 8 campañas de Sensibilización para 
ingreso de personas con discapacidad en el 
mercado laboral.  
 
Se realizaron  diferentes campañas y 
estrategias de sensibilización a empresarios 
y cajas de compensación familiar mediante el 
tema: "Abrir espacios laborales redunda en 
beneficios", de igual forma jornadas  de 
socialización con el Servicio Público de 
Empleo  para la inclusión laboral de 
personas con discapacidad  la cual busca 
generar conciencia en los empresarios de la 

ciudad sobre los beneficios legales, tributarios y demás que tienen al vincular 
personas con Discapacidad a sus empresas. Por medio de las campañas 
realizadas, se ha logrado un alcance a 60 empresas para que adopten políticas 
incluyentes.  
 



 

 
 

Señalizar el 100%  de las dependencias de la administración en lengua de señas y 
sistema braille 
 
 
Se realizó la señalización del 100% de las dependencias del Palacio Municipal con 
placas sistema de braille y lengua de señas, las cuales están ubicadas en los 
diferentes despachos y oficinas. Esto propendió por brindar orientación y 
accesibilidad adecuada a las personas con discapacidad visual y auditiva que 
requieren atención dentro de la Administración Municipal. 
 
 

       
 
 
Realizar 50 eventos y/o programas de la Administración Municipal con contenidos 
adaptados 
 

Desde la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario se realizó la adaptación de 
50 eventos en total para la población con discapacidad auditiva  durante la 
vigencia 2019, eventos que desde la Administración Municipal se reconoce a la 
población con discapacidad dando la oportunidad de inclusión en todos los 
aspectos de acceso a la información en igualdad de oportunidades. 
 

Adaptar 10 recepciones de las dependencias de la Alcaldía sean accesibles 
 
La  Secretaria de desarrollo social comunitario 
realizó la  Certificación  a 25 Servidores 
Públicos que asistieron a los Niveles I y II del 
curso de Lengua de Señas Colombiana. Este 
curso tiene como fin brindar atención 
incluyente y accesible para las PcD desde las 
recepciones de las diferentes dependencias 
de la Alcaldía Municipal de Ibagué. Los 
Servidores Públicos se encuentran ubicados 
en las Secretarias de Planeación, Educación, 



 

 
 

Salud, Apoyo a la Gestión, Administrativa, Bienestar Social, Cultura Turismo y 
Comercio, La Personería, el Imdri y el Sisben y Concejo Municipal, además se 
capacito sobre la ruta de atención a esta población. 
  
Implementar  1 estrategia de seguimiento a la normatividad referente a la 
accesibilidad de la población con discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó mediante (Talleres -estrategias)  formación a mujeres con discapacidad 
auditiva sobre normatividad de género, en el cual se beneficiaron a 15 personas 
con Discapacidad Auditiva. Se implementó la estrategia de “Accesibilidad de 
personas con discapacidad física al sistema de transporte Publico” se realizó 
mediante  alianza estratégica con la empresa de  transporte masivo SITSA. Esta 
estrategia buscaba generar que las personas con discapacidad física tengan un 
acceso adecuado al sistema de transporte público, dando cumplimiento a la 
normatividad establecida en la política pública de discapacidad. En la actualidad 
se ha implementado esta estrategia en 6 busetas de servicio de transporte público 
lo cual se pretende ampliar en un mediano plazo. Con el SENA y  su equipo de 
servicio de atención, se implementó  estrategia de seguimiento y sensibilización 
sobre el reconocimiento de la normatividad referente a la accesibilidad de la 
población con Discapacidad. 
 
Capacitar a 24 organizaciones de personas con discapacidad, fortalecidas en 
tema social, emprendimiento y participación enmarcada en los derechos humanos 
fundamentales. 

 
 

Se realizó el Taller 
“Empoderamiento que deben 
tener las Organizaciones 
sociales de PcD bajo el 
enfoque de Derechos”, dirigido 
a organizaciones sociales que 
trabajan con población de 
personas con discapacidad. Se 
desarrollaron temas de entorno 
al restablecimiento de 
derechos, educación, salud, 



 

 
 

recreación, deporte, tránsito y trasporte, emprendimiento y registro de localización 
y caracterización de PcD. Se contó con una asistencia de 26  Organizaciones de 
PcD y una asistencia total de 240 personas con discapacidad y cuidadores.  

 
  

Realizar 12 eventos que visibilicen y 
dignifiquen la población en condición de 
discapacidad 
 
Se  realizaron   eventos de  visibilización  y 
dignificación de  la población en condición 
de discapacidad, destacando sus 
capacidades  en el desarrollo de 
actividades deportivas o de entretenimiento 
(ajedrez, bingo, música, entre otras). Se 
brindaron  espacios de inclusión para 
niños, jóvenes y adultos de la ciudad de 

Ibagué. Se beneficiaron 724 personas con discapacidad del municipio.  
 
Beneficiar a 600 nuevas Personas con discapacidad con ayudas técnicas. 

 

Desde la Secretaria de 
Desarrollo Social Comunitario - 
Programa de Discapacidad se 
han beneficiado a un total de 
600 personas con discapacidad 
del municipio de Ibagué con la 
entrega de ayudas técnicas 
(sillas de ruedas). Estas 
entregas se realizaron en el 
Centro de Atención Popular al 
Adulto Mayor ubicado en el 
barrio Popular,  CIC Industrial, y en el domicilio de algunas personas que por sus 
características les es imposible la movilidad, lo anterior para dar una mayor 
accesibilidad y movilidad a las personas con discapacidad. 
 
Atención integral a 400 personas  con discapacidad 
 
La Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, desde el programa de 
Discapacidad durante esta vigencia prestó  Atención Integral a 1000  personas con 
discapacidad del municipio de Ibagué mediante: Jornadas de Carnetización el cual 
pretende que las personas con discapacidad como lo establece la Ley reciban una 
atención prioritaria así mismo se diligencio el formulario de registro de localización 
y caracterización de personas con discapacidad emitido por el Ministerio de Salud. 
-Acompañamiento Jurídico. -Atención y orientación sobre la oferta de la 
Administración municipal con rutas de orientación (salud-educación- uao- sisben, 



 

 
 

Gestora Urbana),  -Actualización de la base de datos de las personas con 
discapacidad que requieren ayudas técnicas   
 
  Establecer las alianzas para la creación de 1 centro de atención integral para las 
personas con discapacidad 
 
Se estableció una alianza con la Fundación Reina Sofía para la atención integral a 
personas con discapacidad del municipio de Ibagué para las vigencias 2016- 
2019, la cual generó una atención integral a 327 personas con discapacidad 
cognitiva. 
 
 



 

 
 



 

 
 

 1.6.3.5. Habitante de Calle  
 
 Programa Atención integral al habitante de la calle con corazón, equidad e 

inclusión social 

Censo Habitante de calle:  

En el año 2016 se realizó un censo y caracterización de los habitantes de la calle 

a través de una investigación cuanti-cualitativa, con el objetivo de generar un 

diagnostico contextualizado a la realidad de los habitantes de calle del municipio 

de Ibagué. 

Campaña de sensibilización “Habitan una ciudad 

donde todos cabemos” 

La campaña de sensibilización está enfocada a la 

ciudadanía en general con el objetivo es de 

sensibilizar a la comunidad a NO dar monedas ni 

limosna y más bien entregar DONACIONES a las 

fundaciones que trabaja con la población habitantes 

de Calle. 

Adecuar e implementar un centro de auto cuidado y acogida para los Habitantes 

de la Calle. 

La alcaldía de Ibagué durante el periodo del 2016 al 2019 invirtió $471 millones 

aproximadamente, en convenio de Cooperación Institucional con la Pastoral social 

con el fin de “Aunar esfuerzo entre el municipio de Ibagué y una entidad sin ánimo 

de Lucro de reconocida Idoneidad, con el fin brindar atención integral a los 

hombres habitantes de/en calle de la ciudad de Ibagué en el marco del programa 

atención Integral de Habitante de la Calle con Corazón, Equidad e inclusión 

social”. Se atiende a través del hogar de paso, 180 habitantes de/en calle diarios. 

De acuerdo a lo anterior se logró tener un centro de autocuidado para personas en 

situación de vulnerabilidad, que permitió una atención Integral a los ciudadanos 

habitantes de/en calle que se alojaron en el hogar y se apuntó al restablecimiento 

de sus derechos. 

Entrega de vestuario y útiles de aseo al Hogar 

de Paso  

En el marco del convenio, suscrito entre la 

Pastoral Social y la Alcaldía de Ibagué, se 

entregó kit de vestuario y de aseo a los 



 

 
 

habitantes de calle que reciben atención integral en el hogar de paso. De igual 

manera con el Hogar de paso se implementó un CENTRO DE AUTO CUIDADO y 

acogida para los habitantes de calle en los cuales se brinda una atención integral, 

liderado por un equipo psicosocial y enfermería (Toma de Tensión arterial y signos 

vitales), autocuidado, plan de aseguramiento en salud y actividades recreativas y 

culturales. 

Estrategia Laboral  

En alianza con el SENA se implementó una 

estrategia laboral para la población habitante 

en situación de calle que permita el proceso 

de reconversión social voluntario, a través 

de cursos de panadería desarrollados en los 

niveles I,II,III. 

 

Prevención y asistencia de las adicciones 

Buscando la reeducación terapéutica y la readaptación laboral con el fin de 

restablecer los derechos y mejorar la calidad de vida para los habitantes en 

situación en calle, se coordinaron acciones con la Fundación Grupo de Apoyo que 

permitió la vinculación de esta población en los procesos que tienen para este fin. 

También se adelantaron jornadas de autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

Plan Retorno: 

El municipio contó con un plan retorno para los habitantes de calle que no son de 

la ciudad, cuando voluntariamente lo requirieron. Se realizaron 682 planes retorno 

en los diferentes casos de restitución.  



 

 
 



 

 
 

 

1.6.3.6. Población en extrema pobreza  

Programa Por una Ibagué Equitativa y sin pobreza extrema 

Ibagué, a pesar de los esfuerzos de la administración por garantizar servicios 
esenciales y vitales para la ciudadanía y la población más necesitado como son,  
mejoramiento y recuperación de vías, zonas de recreación y parques 
biosaludables, acueducto complementario, mega colegios; existe una dificultad 
mayor, que aunque no depende del gobierno local es un problema social que 
afecta a las clases más pobres de la ciudad, aquella población que no posee 
cualificación o niveles de escolaridad para acceder a los empleos que los gremios 
y sector empresarial oferten, es así como el Dane en su último informe de 
desempleo, Ibagué presenta un 14,9% 5, un porcentaje muy elevado y que podría 
aumentar a causa de la gran cantidad de venezolanos que están buscando 
asentamiento y vida en nuestra ciudad, dentro de este contexto socioeconómico, 
las cifras que desembolsa Prosperidad Social para las familias beneficiadas, 
$41.386 millones aproximadamente, en lo que va del cuatrienio, se convierte en un 
valor importante para la población más vulnerable, estos ingresos en muchos 
casos, son la única fuente para el sostenimiento de los hogares.  

 

Tabla 5 Informe pagos familias en acción 2016 - 2019 

      

AÑO LIQUIDACION PAGOS REALIZADOS 

2016  $   13.904.247.150  6 

2017  $   12.303.069.950  6 

2018  $   11.562.721.200  6 

2019  $     5.999.683.450  3 

                               Planilla pagos, Prosperidad Social 
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 Boletín técnico GEIH, mercado laboral-julio 2019, Dane 



 

 
 

Ilustración 15 familias en acción 2016 – 2019 

 

Es importante señalar, que, a la fecha, el programa ha liquidado tres (3) pagos del 
periodo 2019 que asciende a $ 5.999.683.450 
 

1. Se estableció la meta de integrar a las madres titulares de Familias en 
Acción a procesos de formación para la ampliación de capacidades6 como 
instrumento para cualificar y generar competencias para la vida y el trabajo, 
con el propósito de crear perfiles para el empleo y el trabajo, logrando 
capacitar más de 3000 titulares en cursos cortos y complementarios en 
áreas como textil, belleza, lácteos, panadería , reportaría, diseño de bolsos 
etc., en gestión y articulación con el Sena y la caja de Compensación 
Familiar Comfenalco, permitiéndoles la postulación para acceder recursos 
de capital semilla y fortalecimiento de negocios, emprendimiento en 
actividades productivas de la población capacitada, generando inclusión 
productiva y contribuyendo a nuevos ingresos.  
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 Plan de Desarrollo Por Ibagué con Todo el Corazón, Pág. 106, metas de producto, Por una Ibagué equitativa y 

sin pobreza extrema. 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

Procesos de capacitación y Empleo.     Curso Manipulación de Alimentos     

                                                  

Esta iniciativa ha permitido el empoderamiento de madre titular, el reconocimiento 
de sus derechos al sentirse productivas y ver como contribuyen con su trabajo y 
conocimiento al sostenimiento de la familia y el interés continúe por seguir en 
proceso de aprendizaje y ser cada día más competitivos en sus negocios 
familiares.  
 
El proceso de formación en cursos para la vida y el trabajo, fue un instrumento y 
requisito para que las titulares pudiesen postularse a la oferta complementaria de 
generación de ingresos a través de la entrega de capital semilla con el fin de 
brindar fortalecimiento de los negocios de cada titular o en algunos casos iniciativa 
de emprendimiento de negocio, esta estrategia permite que las madres 
beneficiadas con el capital, ejerzan una actividad de comercio propia y de esta 
manera mejorar la calidad de vida, impulsar la asociatividad micro empresarial . 

 
En el mes de mayo de 2019, por orden de Prosperidad Social se realizó proceso 
de preinscripción de nuevas familias al programa, población perteneciente a la 
Red Unidos, logrando con éxito la vinculación de 1387. Núcleos familiares que en 
adelante gozaran de los beneficios económicos que se transfieren cada 2 meses. 
Estas familias comenzaran a recibir los dineros a partir del quinto pago de 2019. 
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 Fuente presentación prosperidad Social, informe POA-2019, 9 de septiembre. 



 

 
 

Tabla 6 Porcentaje de inscripción 

            

MUNICIPIO
Familias 

Potenciales

Pre 

Inscritas
Cobertura Inscritos En Revisión Efectividad

Casabianca 44 26 59,09% 26 0 100,00%

Murillo 45 31 68,89% 31 0 100,00%

Prado 24 12 50,00% 12 0 100,00%

Purificación 153 120 78,43% 118 2 98,33%

Chaparral 224 121 54,02% 118 3 97,52%

Fresno 138 74 53,62% 72 2 97,30%

San Luis 43 30 69,77% 29 1 96,67%

Espinal 233 176 75,54% 168 8 95,45%

Melgar 76 41 53,95% 39 2 95,12%

Ibagué 213 138 64,79% 130 8 94,20%

Honda 147 136 92,52% 128 8 94,12%

Palocabildo 54 34 62,96% 32 2 94,12%

Armero 79 46 58,23% 43 3 93,48%

Guamo 140 99 70,71% 92 7 92,93%

Valle de San Juan 30 25 83,33% 23 2 92,00%

Coyaima 52 24 46,15% 22 2 91,67%

Mariquita 149 101 67,79% 91 10 90,10%

Herveo 40 29 72,50% 26 3 89,66%

Planadas 143 80 55,94% 71 9 88,75%

Cunday 47 26 55,32% 23 3 88,46%

Falan 43 33 76,74% 29 4 87,88%

Dolores 22 8 36,36% 7 1 87,50%

Icononzo 40 32 80,00% 28 4 87,50%

Libano 153 55 35,95% 48 7 87,27%  
                    Fuente: Prosperidad Social, Familias en Acción. 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

1.6.3.7. Grupos étnicos  

Programa  Ibagué incluyente equitativa en convivencia y en paz con las 

etnias 

Para esta Administración fue prioridad visibilizar la población étnica residente en el 
Municipio de Ibagué,  la cual era  desconocida  por los gobierno de turno,   en este 
sentido  en el Plan de Desarrollo dejó consignado  17 metas, en aras de resaltar 
su idiosincrasia, usos y costumbres, los cuales vienen en decadencia, por la falta 
de apoyo y acompañamiento institucional.  
 
Es así como en cumplimiento  de estas metas se realizaron acciones concretas 
como: la caracterización de las comunidades indígenas y la población 
afrodescendientes residente en el Municipio de Ibagué, con la cual se buscó 
identificar  la situación actual de la población,  arrojando los elementos necesarios 
para dimensionar los diferentes problemas, a través  de un análisis demográfico, 
socioeconómico, territorial, sociocultural, político e institucional,  dando a conocer 
sus necesidades, fortalezas y  capacidades, con el fin de brindar herramientas 
que permitan el desarrollo integral de la población indígena y afro, para generar 
proceso  de inclusión y soluciones para mejorar la calidad de vida de estas 
poblaciones. Igualmente  se llevó a cabo la  construcción la Política Pública, como 
herramienta indispensable para lograr la real garantía de derechos, procesos que 
se encuentran para su adopción.  
 
Así mismo se construyeron 7 planes de vida para las comunidades indígenas,  
documentos que fueron construidos en articulación con los líderes de esta 
población. Se asignaron espacios de reconocimiento y participación promoviendo 
iniciativas de emprendimiento cultural, deportes, recreación, actividad física, 
artísticas, gastronómicas, artesanales y agrícolas, e implementación de talleres de 
capacitación y sensibilización orientados a la conservación de las costumbres e 
identidad propias y ancestrales de cada una de las etnias. Se gestionaron y 
realizaron talleres de capacitación en los Programas de Tecnología de la 
Información y la comunicación (TIC) a los líderes de las organizaciones étnicas. 
 
La Administración Municipal, en el marco del Plan de Desarrollo y el programa de 
Fortalecimiento Institucional, implementó la reorganización de la estructura 
administrativa, por medio del Decreto 1000-0004 del 3 de enero de 2019. De esta 
manera se creó la Dirección de Grupos Étnicos y Población Vulnerable que inició 
funciones a partir del 6 de febrero de 2019. En esta nueva dependencia se focalizó 
el programa de atención a la población étnica, que anteriormente eran ejecutadas 
por la Secretaría Gobierno, contando con personal de planta (director, profesional 
especializado, dos técnicos operativos) para la atención oportuna de la población 
Indígena, Afrocolombiana y ROM. 
 



 

 
 

    
 

Socialización Ruta SISPI  Construcción política pública AFRO Ibaguereño 

    

Conmemoración día Internacional de los pueblos indígenas 2019 

 
 

  
                     

             Formulación planes de vida  comunidades indígenas de Ibagué  2019 

 
 
 



 

 
 

 
 
Conmemoración día internacional de los afrocolombianos  2019 

 
     
 

   
 

Oficina de Atención a Etnias             Inclusión comunidad indígena en la planta de   
          personal. 
 

 Se articuló y logró la creación de la implementación del plan para el goce efectivo 
de derechos de los pueblos étnicos, en articulación con la Secretaria de Salud del 
Municipio de Ibagué y la IPS Indígena The Wala, se estableció la Ruta de 
Promoción y Mantenimiento de la Salud en el entorno Colectivo dirigido a la 
Población Indígena del Municipio de Ibagué, incluida en el Sistema Indígena de 
Salud Propio Intercultural SISPI, acciones que buscan mejorar la calidad de vida 
de la población indígena en el Municipio de Ibagué haciendo uso efectivo y sin 
barreras de los servicios de salud primarios, gracias a la garantía de la oferta de 
servicios, beneficiando directamente a siete (7) comunidades Indígenas. 
 



 

 
 

                 
Socialización Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural SISPI 

 

Creación de las rutas efectivas para el cumplimiento de los derechos de las 
comunidades mediante el programa “IBAGUÉ INCLUYENTE EN CONVIVENCIA 
Y EN PAZ CON LAS ETNIAS” 

                     
 

Socialización ruta efectiva para el cumplimiento de los derechos 
 

Se adoptó la Política Pública de indígenas, mediante Decreto Municipal No. 1384 
del 9 de diciembre de la presente vigencia. Con respecto a la Política Pública de 
Afro, se llevó   a cabo  un proceso de caracterización o diagnóstico de la población 
afrocolombiana existente en el Municipio de Ibagué, el cual arrojó las diferentes 
problemáticas de la comunidad, de allí se estructuró el documento de la Política 
Publica, documento que reposa en la Dirección de Grupos Étnicos y Población 
Vulnerable. 
 
Por lo tanto se recomienda que el próximo gobierno se presente al Concejo 
Municipal y una vez aprobada se adopte la Política pública por la garantía de 
derechos de la población afrodescendiente del municipio de Ibagué, para el 
reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los 
Afrodescendientes residentes en el Municipio de Ibagué, para el período 2019 – 
2029.. 
 



 

 
 



 

 
 

1.6.3.8. Población víctima del conflicto armado  

Programa Fortalecimiento de los lineamientos y estrategias para la atención 

y orientación a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Ibagué   

Como metas de producto nos encontramos con la de beneficiar a las personas 

víctimas del conflicto armado que soliciten ayudas humanitarias de inmediatez 

conforme a la ley 1448 de 2011, conforme a su necesidad o red de apoyo familiar 

en componentes como mercado, aseo o alojamiento y alimentación, de los cuales 

se beneficiaron en total 11.268 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se apoyó a la población que no cuenta con apoyo económico y se asistió a la 
misma por el hecho victimizante de desaparición forzada con bóveda, osarios a los 
entes como UBPD) Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas) Fiscalía. 
 



 

 
 

 
Como parte de la asistencia en generación de ingresos y formación para el trabajo 
en temas productivos como no productivos con personas, organización de 
víctimas del conflicto armado, se realizaron 40 capacitaciones beneficiando a 
1.102 personas.  
 

 

 

 Con la finalidad de contar con una infraestructura más adecuada se gestiona la 

construcción de un Centro Regional de Atención a la población víctima del 



 

 
 

conflicto armado, con la finalidad de contar espacios para una atención digna e 

integral, con una inversión por parte del municipio y de la UARIV. 

 

 

 

 

 

Como parte del enfoque diferencial en la atención a las mujeres afectadas e 

identificadas por riesgos específicos con ocasión del conflicto armado y 

reconstrucción del tejido social, de acuerdo a la normatividad vigente, se atendió a 

1376 mujeres. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la máxima instancia del comité de justicia transicional, se contó con 

mecanismos de planeación que permitieron dar una respuesta eficaz por parte del 

municipio en situaciones de contingencia de desplazamiento o situaciones del 

conflicto armado en prevención de violaciones de derechos humanos.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de las medidas de verdad y satisfacción en la construcción de la 

memoria se conmemoraron los días 25 de mayo, día del detenido desaparecido y 

el 30 de agosto, el día internacional del desaparecido, así mismo se realizaron 

eventos de reparaciones simbólicas y conmemoraciones a la población víctima del 

conflicto armado interno.  

 

 



 

 
 

 

 

Se apoyó a la mesa de participación tanto con espacios adecuados como ayudas 

técnicas; computador e impresoras. Se garantizaron los espacios de participación 

en plenarias, comités temáticos y ejecutivos, subcomités técnicos, comités de 

justicia transicional, incentivos de capacitación de intercambio de experiencias y 

en el apoyo logístico de la elección de la mesa municipal de víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Se atendiendo a 4.015 personas víctimas del conflicto en procesos de 

rehabilitación psicosocial. 

 

 

 

Igualmente, como parte fundamental de la medida de fortalecimiento institucional 

se llevaron a cabo 12 talleres y/o capacitaciones para funcionarios con énfasis en 

asistencia y atención a personas víctimas del conflicto armado en normatividad 

vigente. 

Desde las acciones desarrollas para lograr una atención y orientación integral 

conforme al PAT ( Plan de Acción Territorial de Victimas) se realizaron: entregas 

de  ayudas de inmediatez por parte del municipio (alojamiento y alimentación 

transitoria, mercados, kits de aseo, kits de cocina y colchonetas), auxilio funerario 

por vulnerabilidad y por hechos de desaparición forzada, orientación para la  

expedición de libretas militares en articulación con el  ejército nacional mediante el 

desarrollo de brigadas, jornadas y orientación en el punto sobre la afiliación al 

sistema de seguridad con articulación de la Secretaria de Salud, capacitaciones en 

áreas productivas y no productivas y generación de empleo con el SENA, 

orientación jurídica con un profesional y el  acompañamiento de consultorio 

jurídico de la Universidad de Ibagué, acompañamiento psicosocial,  orientación 

sobre la expedición de cedulas de ciudadanía con la  Registraduría,  socialización 



 

 
 

en las diferentes rutas de atención y reparación  a la población víctima del conflicto 

armado que han requerido de estos servicios.  Así mismo se realizan jornadas 

UAO MOVIL de oferta institucional de servicios por parte de la Alcaldía de Ibagué 

en las comunas y barrios de la Ciudad con población Retornada y Reubicada 

donde participan las diferentes secretarías de la Administración Municipal, 

Registraduría, la Unidad de Victimas, SENA, Fondo Nacional Del Ahorro, Mesa de 

Participación a las Víctimas, Gestora Urbana, Personería, Fiscalía, Colpensiones, 

SISBEN donde cada entidad oferta y presta sus servicios. 

Igualmente se gestionó la Construcción de 1 Centro Regional de atención víctima 
del conflicto armado, con la gestión mediante la presentación  del  proyecto inicial 
con las estudios y diseños a la Unidad de víctimas UARIV, del cual siendo 
aprobado, se suscribió el  Convenio Marco N° 1440 de agosto de 2018, y el 
Convenio Interadministrativo  N° 1600 de 2018 con la Unidad para la atención y 
reparación integral a las víctimas, que tiene por objeto: “fortalecer las capacidades 
de cooperación interinstitucional técnica y financiera entre la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Municipio de Ibagué- Tolima, 
para la implementación del Centro Regional para la Atención y Reparación a las 
víctimas en dicho municipio, a través de la construcción y dotación de un 
inmueble, que permita brindar atención, orientación, remisión , acompañamiento y 
realizar seguimiento a las actividades que requieran las víctimas en ejercicio de 
sus derechos a la verdad, justicia ya reparación integral”, Actualmente se está 
adelantando la ejecución de la obra civil del proyecto, ubicado contiguo a las 
instalaciones de la Fiscalía, en la zona industrial el papayo en la Ciudad de 
Ibagué; Se realizan mensualmente mesa técnicas de seguimiento con la 
supervisión del convenio por parte de la Unidad de atención y reparación integral a 
las víctimas, la Alcaldía de Ibagué, Contratistas y ministerio público, Además de 
los informes mensuales de supervisión y financiero. 
 
Como parte de la participación de las víctimas del conflicto armado se dio el 
funcionamiento de los subcomités y comité de justicia transicional con la 
participación de los representantes, como también eventos de Reparaciones 
Simbólicas y Conmemoraciones de la Población Victima del Conflicto armado, la 
participación Formalizar 1 espacio para la memoria histórica de las víctimas del 
conflicto armado, Apoyar 1 Mesa de Participación de las víctimas en la 
conformación, funcionamiento e incentivos. 
 

1.7. Ejecución física 

La Secretaría de Desarrollo Social Comunitario está conformado por 3 sectores y 
150 metas de productos distribuidas en los programas que agrupan las diferentes 
poblaciones: Niñez, Juventud, Mujer, LGBTI, Personas Mayores, Discapacidad, 
Habitante de Calle, Pobreza Extrema (Familias en Acción), grupos étnicos y 
población víctima del conflicto armado.   

 



 

 
 

A continuación se presenta la relación del avance físico por cada una de las 
150 metas de producto, por programas: 

 

PROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Tabla 7.  Ejecución Física Niños Niñas y Adolescentes 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
% AVANCE 

Proporción de niños y niñas menores de 1 año con 

registro civil por lugar de residencia (ODS 3) (NNA 68) 36% 36% 100% 

Incrementar a 1.000 el número  beneficiarios de jornada 

complementaria para niños, niñas trabajadores o en 

riesgo en plazas de mercado y sectores con mayor 

presencia de menores trabajadores 

1000 1400 100% 

Trabajar con 400 padres de familia para incidir en los  

patrones culturales que refuerzan la idea de las 

bondades del trabajo infantil. 
400 400 100% 

Implementar una estrategia de prevención, atención y 

protección integral aplicada a los operativos de control 

de trabajo infantil articulados con la Policía Nacional, las 

Comisarías de Familia, el ICBF, Ministerios de Salud, 

Educación, Trabajo, Recreación, Deporte y Cultura 

1 1 100% 

Implementar un programa de vacaciones recreativas 

dirigido a niños, niñas y adolescentes trabajadores o en 

riesgo 
1 1 100% 

Diseñar e implementar un programa intersectorial de 

prevención del maltrato infantil con énfasis en pautas de 

crianza, dirigido a todas las comunas y corregimientos 

de Ibagué. 

1 1 100% 

Implementación una estrategia de comunicación para 

disminuir la tolerancia social frente al trabajo infantil. 
1 1 100% 

Implementar una campaña de uso adecuado de redes 

sociales y TIC´s con énfasis en la prevención de la trata 

de personas, la pornografía y explotación sexual infantil 
1 1 100% 

Implementar 1 programa de fortalecimiento familiar 

dirigido a familias de NNA vinculados a trabajo infantil 1 1 100% 

Recuperar nutricionalmente a 4800 niños, niñas  y 

adolescentes de con déficit nutricional de sectores 

vulnerables 
4800 3046 100% 

Aumentar a 44 el número de comedores comunitarios 44 32 100% 

Incrementar a 4.000 el número  de niños, padres de 

familia y personal manipulador capacitado  en buenos 

hábitos alimenticios, estilos de vida saludables y buenas 

prácticas de manipulación de alimentos 

4000 4066 100% 

Atender a 80.000 niños, niñas y adolescentes en 

eventos especiales 80000 83856 100% 

Disminuir la Tasa de trabajo Infantil 7,0% 6.5% 4.2% 100% 



 

 
 

Disminuir la Tasa de trabajo infantil ampliada 7,60% 7.6% 8.95%  

Formular un plan de acción para la implementación de la  

 

Política de infancia y adolescencia 

1 1 100% 

Porcentaje de avance en la implementación de la 

política pública 
40% 40% 100% 

Desarrollar un proceso de Rendición Pública de Cuentas 

sobre la garantía de los derechos de la infancia y la 

adolescencia 

1 1 100% 

Plan de acción  de la Política Pública de Infancia y 

adolescencia formulado 
1 1 100% 

Estructura de coordinación institucional para la gestión 

social integral de la política e infancia definida. 
1 1 100% 

Implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y 

evaluación de la implementación de la política de 

infancia y adolescencia 

1 1 100% 

Reactivar el observatorio de infancia  adolescencia y 

juventud 
1 1 100% 

Fortalecer el sistema de información para el seguimiento 

a la garantía de derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

1 1 100% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 
 

PROGRAMA JUVENTUDES 
 

Tabla 8  Ejecución Física Juventudes 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO  

META LOGRADA 
PERÍODO DE 
GOBIERNO 

% AVANCE 

Implementar la política pública de Juventud  1 1 100% 

Realizar 4 Caracterizaciones y/o investigaciones sobre 
el sector juvenil  

4 4 100% 

Formar y/o capacitar a 6000 Jóvenes en cultura política 
y participación ciudadana 

6000 6292 103% 

Conformar 30 nuevas organizaciones juveniles 
(ambientalistas, animalistas, políticas, culturales-
artísticas, sociales, etc.) 

30 30 90% 

Fortalecer 45 organizaciones o colectivos juveniles en   
capacidades organizativas. 

45 53 118% 

Realizar 1 elección de Consejo municipal de juventud 
(ley 1622 de 2013) 

1 1 0% 

Apoyar 40 actividades y/o eventos de plataforma 
juvenil y asambleas (ley 1622 de 2013). 

40 24 58% 

Realizar 16 comisiones de concertación y decisión 
juvenil. (ley 1622 de 2013) 

16 16 94% 

Fortalecer las capacidades de 6000 estudiantes de 6000 6051 101% 



 

 
 

instituciones educativas en temas de Gobierno Escolar.  

Apoyar 20 espacios de participación comunicativa y 
alternativa para jóvenes creadores. 

20 23 125% 

Crear y Fortalecer 8  veedurías juveniles 8 8 100% 

Apoyar 32 propuestas/iniciativas sociales-culturales de 
organizaciones de jóvenes.  

32 33 103% 

Realizar 20 Capacitaciones a agentes 
sociales/funcionarios que trabajan con jóvenes. 

20 20 100% 

Realizar 10 alianzas a través del trabajo colaborativo 
entre comunidad/gobierno. 

10 10 100% 

Promover  20 alianzas con empresa privada/otras 
entidades. 

20 20 100% 

Implementar 1 sistema de información juvenil (Política 
Pública Municipal de Juventud y Ley 1622 de 2013) 

1 1 100% 

Realizar 4 semanas de la juventud (Ley 1622 de 2013) 4 4 100% 

Realizar 1 actualización del Plan Estratégico de 
Desarrollo Juvenil – Acuerdo 32 de 2011.  

1 1 100% 

Realizar 1 proceso de seguimiento y evaluación a la 
política pública municipal de juventudes – Decreto 858 
de 2015.  

1 1 100% 

Implementar 8 estrategias integrales para la inclusión 
de jóvenes en situaciones de conflictividad y 
vulnerabilidad. 

8 8 100% 

Realizar 300 actividades en temas de derechos 
humanos en diferentes escenarios y espacios 
(formación, acompañamiento, campañas, 
sensibilizaciones, etc.). 

300 311 104% 

Formar a 10.000 jóvenes en temas de derechos 
humanos (objeción de conciencia, derechos sexuales y 
reproductivos, igualdad social, ambiente, laborales, 
acceso y participación en la vida cultural, etc.) 

10.000 10062 101% 

Apoyar 200 acciones de  conservación y cuidado del 
medio ambiente. 

200 201 101% 

Asesorar  a 25.000 jóvenes en sus derechos y deberes 
de participación juvenil. 

25.000 25430 102% 

Apoyar 40 propuestas/iniciativas de organizaciones de 
jóvenes  sobre derechos humanos. 

40 40 100% 

Realizar 200 actividades culturales y artísticas  en la 
casa de la juventud. 

200 210 105% 

Garantizar el funcionamiento de 1 Casa de la Juventud 
como espacio integral, cultural y de garantía de los DD 
HH  

1 1 100% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

PROGRAMA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

Tabla 9 Ejecución Física  Mujer y Equidad de género 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
% AVANCE 

Brindar 12 Capacitaciones en áreas 

productivas y no productivas  a el 

grupo poblacional de Mujeres 
12 13 100% 

Actualizar 1 Observatorio de Mujer con 

redes de sistemas de información 1 1 100% 

Crear e Implementar  una 

institucionalidad  para la Mujer 1 1 100% 

Realizar 3 eventos  anuales que 

visibilizan y dignifican a la mujer 12 12 100% 

Realizar 4 talleres de Sensibilización 

en Cultura ciudadana,  derechos 

humanos y paz  a mujeres 
4 5 100% 

Fortalecer 40 organizaciones de 

mujeres inscritas o registradas en el 

Programa Mujer y Equidad de Género 

40 59 100% 

Fortalecer 1 Consejo Comunitario de 

Mujeres 
1 1 100% 

Fortalecer 90 nuevos proyectos 

productivos  de Mujeres. 
90 98 100% 

Realizar 4 talleres en sensibilización 

en nuevas masculinidades y nuevas 

feminidades 
4 6 100% 

crear e Implementar  Casa Refugio de 

la Mujer víctima de la violencia de 

genero 
1 1 100% 

Atender el 100%  de las mujeres 

víctima de violencia intrafamiliar e hijos 

menores de edad en condición de 

riesgo o discapacidad que demanden 

atención. 

100% 100% 100% 

Promover 4 estrategias para la  

promoción y prevención a mujeres 

víctimas de violencia y trata de 

personas. 

4 4 100% 

Actualizar 1 ruta de atención 

interinstitucional para  las mujeres 

víctimas de violencia de genero 
1 1 100% 

implementar el Protocolo Específico de 

Atención a las mujeres víctimas, 

articulado con la Ruta Existente 
1 1 100% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 



 

 
 

 
 
 

PROGRAMA LGBTI 
 
Tabla 10  Ejecución Física LGBTI 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
% AVANCE 

Reformular la Política Pública LGBTI  del 

Municipio de Ibagué 
1 1 100% 

Crear 1 casa de atención integral LGBTI 1 1 100% 

Apoyar con 50 unidades productivas a  

la población LGBTI 
50 50 100% 

Realizar 1 Caracterización de la 

población LGBTI 
1 1 100% 

Realizar 20 capacitaciones, campañas 

y/o jornadas de sensibilización para 

promover el respeto y el trato digno a la 

población  LGBTI 

20 21 100% 

Beneficiar al 100% de la población 

LGBTI en situaciones de extrema 

vulnerabilidad que requiera auxilios 

funerarios 

100% 100% 100% 

          Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 
 

PROGRAMA PERSONAS MAYOR 
 
Tabla 11  Ejecución  Personas mayores 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
% AVANCE 

Implementar una estrategia para la 

inclusión de beneficiarios a los 

programas nacionales e internacionales 

para la protección del adulto mayor 

1 1 100% 

Sensibilizadas 5.000 personas acerca 

de promoción, protección y garantía de 

los derechos humanos, de las personas 

mayores 

5.000 5555 100% 

Atender 4.000 personas mayores  en 

los centros DÍA 
4000 4010 100% 

Crear 1 sistema de información  

articulado e integrado para personas 

mayores. 

1 1 100% 

Beneficiar a 3.000 personas mayores  

con actividades de ocio atento, 

manualidades, artísticas y culturales de 

3000 3643 100% 



 

 
 

calidad y con continuidad. 

Fortalecer 20 centros día/vida  con 

atención integral y apoyo Nutricional 

para las personas mayores 

20 23 100% 

Beneficiar a 20.000 personas mayores 

con actividades de ocio manualidades, 

actividades artísticas y culturales, 

eventos, capacitaciones y otros de 

calidad y con continuidad   

20000 21912 100% 

Adecuar 15 espacios para la atención  

del Adulto Mayor 
15 16 100% 

Beneficiar a 64 Nuevas Personas 

mayores  en  Centro de Bienestar al 

Adulto Mayor CBA para su protección y 

garantía de derechos beneficiadas 

250 316 100% 

          Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 
 
 

PROGRAMA DISCAPACIDAD 
 

Tabla 12  Ejecución Física y Financiera Personas en situación de discapacidad 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
% AVANCE 

Sensibilizar al 100%  de los de la 

administración Municipal  frente al 

tema  de personas con 

discapacidad 

100% 100% 100% 

Realizar 8 campañas de 

Sensibilización para ingreso de 

personas con discapacidad en el 

mercado laboral 

8 8 100% 

Apoyar a 50 unidades de negocio 

para Personas con discapacidad. 50 51 100% 

Señalizar el 100%  de las 

dependencias de la 

administración   en lengua de 

señas y sistema braille. 

100% 100% 100% 

Realizar 50 eventos y/o 

programas de la Administración 

Municipal con contenidos 

adaptados. 

50 50 100% 

Adaptar 10 recepciones de las 

dependencias de la Alcaldía sean 

accesibles 

10 13 100% 

Implementar 1 estrategia de 

seguimiento a la normatividad 

referente a la accesibilidad de la 

1 1 100% 



 

 
 

población con discapacidad 

Capacitar a 24 organizaciones de 

personas con discapacidad, 

fortalecidas en tema social, 

emprendimiento y participación 

enmarcado en los derechos 

humanos fundamentales. 

24 26 100% 

Realizar 12 eventos que visibilicen 

y dignifiquen la población en 

condición de discapacidad 
12 13 100% 

Beneficiar a 600 nuevas Personas 

con discapacidad con ayudas 

técnicas. 
600 604 100% 

Atención integral a 400 personas  

con discapacidad 400 466 100% 

Establecer las alianzas para la 

creación de 1 centro de atención 

integral para las personas con 

discapacidad 

1 1 100% 

          Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 
 
 
 

PROGRAMA HABITANTE CALLE 

 

Tabla 13  Ejecución Física  Habitante de Calle 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
% AVANCE 

Diseñar e implementar 4 campañas de 

comunicación que permitan disminuir 

los factores de permanencia del 

fenómeno de la  habitabilidad en calle. 

4 4 100% 

Formular e implementar una política 

pública de habitante de la calle y en 

calle 

1 0 0% 

Implementar un plan de acción integral 

socioeconómico, cultural, lúdico  y de 

salud 

1 1 100% 

Adecuar e implementar 1 centro de auto 

cuidado y acogida  para los Habitantes 

de la Call 

1 1 100% 

Conformar  e implementar 1 mesa 

interinstitucional de Habitante de Calle 

del Municipio de Ibagué 

1 1 100% 

Conformar 2 estrategias para la 

vinculación laboral 
2 2 100% 



 

 
 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 
 
 

PROGRAMA POBLACIÓN EN  EXTREMA POBREZA 

 

Tabla 14 Ejecución Física  Población en extrema pobreza 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
% AVANCE 

Integrar a 3.000 ciudadanas (os) 

beneficiarías del programa Más 

Familias en Acción MFA a 

procesos de fortalecimiento local 

para la ampliación de capacidades, 

donde el 20 % pertenezcan a 

Unidos.. 

3000 3054 100% 

Formular 50  proyectos productivos 

que beneficien a programas MFA 
50 50 100% 

Apoyar a 28.000 familias 

beneficiarias del programa Más 

Familias en Acción 

económicamente. 

28000 18009 90% 

Realizar 4 asambleas de rendición 

de cuentas del programa más 

familias en acción con madres 

líderes y titulares del programa 

4 4 100% 

Realizar 1 diagnóstico de lectura de 

necesidades y realidades de las 

familias en pobreza extrema 

1 1 100% 

Promover en un territorio la 

estrategia de superación  de la 

pobreza extrema 

1 1 100% 

Implementar una estrategia para la 

gestión de programas y proyectos 

para la superación de la pobreza 

extrema 

1 1 100% 

Fortalecer un espacio y mejorar el 

servicio de atención y orientación 

de la población en extrema pobreza 

1 1 100% 

                Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 
 

 
PROGRAMA GRUPOS ÉTNICOS 

 

Tabla 15 Ejecución Física Grupos étnicos 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
% AVANCE 



 

 
 

Realizar 1 programa con criterios 

diferenciales que beneficien comunidad 

étnica discapacitada. 
1 1 100% 

Realizar 1 programa de retorno digno de 

las comunidades y población étnica 

desvinculados de actores armados. 
1 1 50% 

Adoptar 1 Política pública de población 

étnica 1 1 100% 

Realizar 1 Caracterización de los grupos 

étnicos en el municipio. 1 1 100% 

Asesorar  y/o reconocer a 2 

organizaciones nuevas  de los grupos 

Étnicos 
2 2 100% 

Gestionar 1 Unidad de atención  a grupos 

étnicos 
1 1 100% 

Gestionar 1 Asignación de tierras  a 

grupos indígenas 
1 1 100% 

Gestionar 10 planes de vida a 

comunidades étnicas. 
10 7 

 
Implementar 1 planes para el goce 

efectivo de derechos de los pueblos 

étnicos 
1 1 100% 

Implementar 1 planes para el desarrollo 

de estrategias que promuevan la 

conservación del medio ambiente y del 

agua para las comunidades  étnicas. 

1 1 100% 

Beneficiar a 6 organizaciones étnicas con 

proyectos comunitarios de seguridad 

alimentaria. 
6 9 100% 

Realizar 3 proyectos de desarrollo social y 

económico con pertinencia cultural 3 9 100% 

Apoyar a 10 comunidades étnicas con 

programas de deportes, recreación y 

actividad física 
10 13 100% 

Gestionar 1 programa de vivienda que 

beneficie  con prioridad la comunidad 

étnica 
1 1 100% 

Realizar 9 eventos conmemorativos de las 

comunidades étnicas 
9 9 100% 

Capacitar a 10 comunidades étnicas en 

TIC 
10 16 100% 

Realizar 6 talleres en derechos humanos, 

seguridad integral y paz dirigido a las 

comunidades étnicas 

6 6 100% 



 

 
 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 
 
 
 

PROGRAMA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 
 

Tabla 16  Ejecución Física Población víctima del conflicto armado 

PRODUCTO META 
PRODUCTO 

ALCANZADO 
% AVANCE 

Atención y orientación a 120.000 

personas víctimas del conflicto  

armado 
120000 127013 100% 

Beneficiar al 100% de las personas 

víctimas del conflicto armado que 

soliciten ayudas inmediatas de 

conformidad a la ley 1448 de 2011 

100% 100% 100% 

Beneficiar al 100% de las personas 

víctimas del conflicto armado con 

alojamiento transitorio de acuerdo a la 

necesidad y vulnerabilidad 

100% 100% 100% 

Proporcionar el 100% de Auxilio de la 

prestación del servicio funerario que lo 

requieran víctimas del conflicto 

armado de conformidad con la 

normatividad vigente.   

100% 100% 100% 

Realizar 40 Capacitaciones en áreas 

productivas y no productivas de 

asociaciones conformados por 

víctimas del conflicto armado y 

asociaciones de DDH de Victimas. 

40 40 100% 

Afiliar el 100% de la población víctima 

del conflicto armado al Sistema 

general de seguridad Social SGSSS 

solicitada. 

100% 100% 100% 

Gestionar la Construcción de 1 Centro 

Regional de atención víctima del 

conflicto armado. 
1 1 100% 

Realizar 1 Caracterización de la 

población víctima del conflicto armado 

con enfoque diferencial y étnico. 
1 1 100% 

Realizar 16 Comités de Justicia  

Transicional 16 16 100% 

Atender al 100% de las mujeres 

afectadas e identificadas por riesgos 

específicos con ocasión del conflicto 

armado y reconstrucción del tejido 

social, de acuerdo a la normatividad 

vigente 

100% 100% 100% 



 

 
 

Vincular el 100 % de la población 

Victima del Conflicto armado  al 

programa Más familias en acción 

solicitadas. 

100% 100% 100% 

Realizar 8 Eventos de Reparaciones  

Simbólicas y Conmemoraciones de la 

Población Victima del Conflicto 

armado realizados 

8 8 100% 

Formalizar  1 espacio  para la 

memoria histórica de las víctimas del 

conflicto armado 
1 1 100% 

Apoyar 1 Mesa de Participación de las 

víctimas en la conformación, 

funcionamiento e incentivos. 
1 1 100% 

Realizar 1 Plan Integral de prevención 

de violaciones a los Derechos 

Humanos. 

1 1 100% 

Realizar 1 Plan de Contingencia 

(preventivo y alertas tempranas) 

formulado e implementado  que 

permita brindar una respuesta 

adecuada y oportuna a una posible 

emergencia humanitaria producida por 

un desplazamiento masivo. 

1 1 100% 

Atender y sensibilizar al 100% de las 

personas que lo requieran sobre la 

ruta de protección y prevención a la 

población víctima del conflicto armado 

100% 100% 100% 

Articular con el Ejército Nacional la 

realización de 8 Brigadas para la 

expedición libretas militar aplicadas a 

las convocatorias de cada contingente 

militar de la población víctima del 

conflicto armado a hombres entre 18 y 

50 años. 

8 8 100% 

Atender  al 100% de Personas víctima 

del conflicto armado que solicitan 

acompañamiento psicosocial 

100% 100% 100% 

Apoyar el 100% de Jornadas de 

procesos de registro e identificación 

adelantados por la Registraduria 

100% 100% 100% 

Orientar el 100% de Personas  en 

rutas de atención y reparación a 

victimas 

100% 100% 100% 

Atender el 100% de Personas que 

soliciten acompañamiento jurídico 
100% 100% 100% 

Actualizar el Plan de retorno o 

reubicación. 
1 1 0% 



 

 
 

Gestionar 1 proyecto de vivienda con 

priorización a víctimas del conflicto 

armado. 

1 1 100% 

Apoyar el 100% en los procedimientos 

de restitución de tierras conforme a lo 

establecido por la ley. 

100% 100% 100% 

Acompañar al 100% de familias en la 

ruta de retornos y reubicaciones. 
100% 100% 100% 

Fortalecer el Plan operativo de 

sistema de información de la población 

víctima de conflicto armado. 

1 1 100% 

Realizar 12 Talleres y/o 

capacitaciones para funcionarios con 

dedicación en asistencia y atención a 

personas víctimas, personas víctimas 

del conflicto armado en normatividad 

vigente víctimas del conflicto armado. 

12 12 100% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

 

1.7.1 Productos rezagados 

Tabla 17  Tabla de productos rezagados 

Descripción 
Meta Producto 

Total 
programado 
cuatrienio 

Total 
ejecutado 
cuatrienio 

Valor Total 
esperado 

2019 + 
rezago 

% 
ejecutado 
cuatrienio 

Observaciones 
 

Formular e 
implementar una 
política pública de 
habitante de la 
calle y en calle 

1             0 1 0% 

La Política Pública  de 

habitante de y en calle fue 

aprobada por el Comité de  

Política Pública. Está en 

espera de la aprobación por 

decreto. 

Recuperar 
nutricionalmente a 
4800 niños, niñas  
y adolescentes de 
con déficit 
nutricional de 
sectores 
vulnerables 

4800 3046 1752 79.5% 

Se presenta un rezago de la 
meta, debido a que el 
Programa de Alimentación 
Escolar PAE, de amplio la 
cobertura  en Jornada Única 
(Secretaria Educación) donde 
se ofrece almuerzos, lo que  
duplicaría el servicio, ya que 
los beneficiarios del programa 
Comedores Comunitarios 
pertenecen a las Instituciones 
educativas ubicadas en sitios 
aledaños a estas por lo que 
correspondió tomar medidas 
para evitar la duplicidad de 
servicios. 
 



 

 
 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

 

 
1.8. Ejecución financiera 

La Secretaria de Desarrollo Social Comunitario durante los años 2016 a 2019 tuvo 

una asignación presupuestal definitiva acumulada por valor de $59.536.227.116. 

De la anterior apropiación en el mismo periodo 2016 – 2019 se ejecutó la suma de 

$ 49.465.369.547 equivalente al 83% sobre la apropiación definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar a 44 el 
número de 
comedores 
comunitarios 

44 32 12 73% 

Se presenta un rezago de la 
meta, debido a que el 
Programa de Alimentación 
Escolar PAE, de amplio la 
cobertura  en Jornada Única 
(Secretaria Educación) donde 
se ofrece almuerzos, lo que  
duplicaría el servicio, ya que 
los beneficiarios del programa 
Comedores Comunitarios 
pertenecen a las Instituciones 
educativas ubicadas en sitios 
aledaños a estas. 



 

 
 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

SECRETARIA  DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO $ 20.690.048.412 $ 19.029.967.112 $ 15.596.954.517 $ 13.490.238.590 $ 10.989.184.067 $ 7.669.974.614 $ 12.260.040.120 $ 9.275.189.231 $ 59.536.227.116 $ 49.465.369.547

INVERSION $ 20.690.048.412 $ 19.029.967.112 $ 15.596.954.517 $ 13.490.238.590 $ 10.989.184.067 $ 7.669.974.614 $ 12.260.040.120 $ 9.275.189.231 $ 59.536.227.116 $ 49.465.369.547

PROGRAMA DESDE LA GESTACION  HASTA LOS 5 AÑOS 

IBAGUE ME QUIERE Y ME PROTEGE    INTEGRALMENTE CON 

TODO EL CORAZON

$ 845.233.123 $ 825.180.530 $ 1.562.820.458 $ 1.500.993.549 $ 1.230.295.912 $ 52.800.000 $ 0 $ 0 $ 3.638.349.493 $ 2.378.974.079

PROGRAMA CON TODO EL CORAZON IBAGUE TRABAJA PARA  

EL DESARROLLO INTEGRAL DE MI INFANCIA
$ 3.763.000.000 $ 3.446.074.195 $ 2.995.000.000 $ 2.993.857.593 $ 2.420.000.000 $ 1.348.624.315 $ 3.356.000.000 $ 2.931.883.203 $ 12.534.000.000 $ 10.720.439.306

PROGRAMA EN IBAGUE LAS Y LOS ADOLESCENTES SOMOS 

RECONOCIDOS  COMO CIUDADANOS ACTIVOS  DE LA 

SOCIEDAD. 

$ 125.000.000 $ 109.010.000 $ 100.000.000 $ 93.358.550 $ 175.000.000 $ 174.999.657 $ 0 $ 0 $ 400.000.000 $ 377.368.207

PROGRAMA GESTION SOCIAL INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 

PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE IBAGUE.

$ 192.350.000 $ 192.350.000 $ 184.350.000 $ 172.346.666 $ 57.000.000 $ 52.586.793 $ 0 $ 0 $ 433.700.000 $ 417.283.459

PROGRAMA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO $ 820.000.000 $ 819.760.630 $ 672.000.000 $ 531.844.962 $ 640.000.000 $ 554.088.360 $ 850.000.000 $ 647.390.500 $ 2.982.000.000 $ 2.553.084.452

PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD LGBTI 

POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON.
$ 257.000.000 $ 215.138.259 $ 277.000.000 $ 263.215.217 $ 149.000.000 $ 143.717.124 $ 227.397.157 $ 74.733.668 $ 910.397.157 $ 696.804.268

PROGRAMA IBAGUE CON TODO EL CORAZON POR LAS 

PERSONAS MAYORES
$ 7.708.693.685 $ 6.914.712.923 $ 4.980.794.059 $ 4.204.638.484 $ 2.738.923.155 $ 2.434.676.166 $ 4.571.642.963 $ 3.253.540.127 $ 20.000.053.862 $ 16.807.567.700

PROGRAMA UNA MIRADA DE DERECHOS HACIA LA 

DISCAPACIDAD CON TODO EL CORAZON
$ 715.000.000 $ 704.937.666 $ 699.000.000 $ 675.872.187 $ 500.000.000 $ 471.020.135 $ 420.000.000 $ 253.119.800 $ 2.334.000.000 $ 2.104.949.788

PROGRAMA ATENCION INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE 

CON CORAZON, EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL
$ 250.000.000 $ 227.593.400 $ 352.000.000 $ 349.565.002 $ 350.800.000 $ 265.025.567 $ 170.000.000 $ 169.173.825 $ 1.122.800.000 $ 1.011.357.794

PROGRAMA POR UNA IBAGUE EQUITATIVA Y SIN POBREZA 

EXTREMA
$ 356.000.000 $ 313.410.183 $ 613.000.000 $ 609.267.623 $ 360.200.000 $ 347.689.646 $ 580.000.000 $ 242.210.163 $ 1.909.200.000 $ 1.512.577.615

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y 

ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION Y ORIENTACION DE LAS 

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

$ 3.825.771.604 $ 3.607.415.994 $ 1.833.000.000 $ 920.287.932 $ 921.000.000 $ 752.195.296 $ 950.000.000 $ 636.387.407 $ 7.529.771.604 $ 5.916.286.629

PROGRAMA CIUDADANIAS JUVENILES EN ACCION $ 917.000.000 $ 809.414.999 $ 700.000.000 $ 683.700.826 $ 860.000.000 $ 806.823.317 $ 591.499.976 $ 576.931.526 $ 3.068.499.976 $ 2.876.870.668

PROGRAMA DERECHOS A LOS HECHOS $ 485.000.000 $ 481.598.333 $ 458.990.000 $ 344.023.333 $ 266.190.000 $ 209.728.238 $ 423.500.024 $ 401.119.012 $ 1.633.680.024 $ 1.436.468.916

PROGRAMA GRUPOS ETNICOS - IBAGUE INCLUYENTE, 

EQUITATIVA EN CONVIVENCIA Y EN PAZ CON LAS ETNIAS
$ 430.000.000 $ 363.370.000 $ 169.000.000 $ 147.266.666 $ 320.775.000 $ 56.000.000 $ 120.000.000 $ 88.700.000 $ 1.039.775.000 $ 655.336.666

DESCRIPCION

2019 2018 2017 2016 TOTALES ACUMULADOS

Table 18 Ejecución financiera 



 

 
 

 

Los Programas con mayor apropiación presupuestal de la Secretaría de Desarrollo 

Social comunitario son: el Programa Ibagué con todo el corazón por las personas 

mayores con un 34%, los programas que conforman niños niñas y adolescentes 

con un 28%, y el programa fortalecimiento de los lineamientos y estrategias para 

la atención y orientación de las víctimas del conflicto armado con un 12%. 

A continuación, se presenta la apropiación y ejecución por cada uno de los años 

expuestos anteriormente 

Ilustración 16 presupuesto  definitivo y ejecutado por años 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

Los recursos fueron ejecutados conservando todos los principios presupuestales, 

especialmente el de planeación, destinación, anualidad, entre otros. 



 

 
 

1.8.1. Reserva presupuestal 

Tabla 19  Reserva presupuestal 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 
    

RESERVA PRESUPUESTAL 
      Entre el :  01/01/2019    AL:   13/11/2019 
       

 

 

         

No Rp Beneficiario Nombre Nro Contrato Descripción Vlr Total Vlr Compromiso Saldo($) Estado 

Rp 724 1110559018 
EDWARD 
FABIAN OLAYA 
MATAJUDIOS 

1157/2018 

Prestación De Servicios De Apoyo A 
La Gestión Para El Fortalecimiento 
De La Estrategia Territorial En El 
Marco De La Ejecución De Los 
Programas De Juventud De La 
Secretaria De Apoyo A La Gestión Y 
Asuntos De La Juventud. Alcaldía 
Municipal De Ibagué.; 

$4.600.000  $0  $4.600.000  
cobro hasta mayo 
de 2018 

Rp 761 900431858 

ASOCIACION 
HOGAR 
GERIATRICO  
ANGEL DE MI 
GUARDA 

1282/2017 

Prorroga 01 Adicional 01 Al Convenio 
De Cooperación Interinstitucional N. 
1282 De 30 De Mayo De 2017 Con 
Objeto: Aunar Esfuerzos Entre El 
Municipio De Ibagué Y La Asociación 
Hogar Geriátrico Ángel De Mi Guarda 
Para Apoyar La Atención Integral A 
Los Adultos Mayores En Situación De 
Abandono De La Ciudad De Ibagué.; 

$43.301.00
0  

$0  $43.301.000  en liquidación  

Rp 725 65814700 
OTILIA DEL 
PILAR MORALES 
GIRALDO 

1956/2018 

Contratar A Monto Agotable La 
Prestación De Servicios Logísticos 
Para Apoyar La Ejecución De Las 
Diferentes Estrategias Que Adelanta 
La Oficina De Juventudes De La 
Secretaria De Apoyo A La Gestión Y 
Asuntos De La Juventud De La 
Alcaldía De Ibagué; 

$40.950.00
0  

$13.046.100  $32.953.900  
En Tramite de 
pago 



 

 
 

Rp 760 901222275 

UNION 
TEMPORAL 
AGUAS DE LA 
CIMA 

2389/2018 

Contratar Los Estudios Y Diseños 
Para La Construcción De Una Piscina 
En El Centro Integral Comunitario 
Para El Adulto Mayor Ubicado En El 
Barrio La Cima De La Comuna Ocho 
De Ibagué, En El Marco Del Programa 
Ibagué Con Todo El Corazón Por Las 
Personas Mayores.; 

$90.000.00
0  

$54.000.000  $36.000.000  
En Tramite de 
pago 

Rp 744 1234638847 
WILSON CAMILO 
ANGEL  
MORALES 

2697/2018 

Prestación De Servicios De Apoyo A 
La Gestión Para El Fortalecimiento 
De La Estrategia Territorial En El 
Marco De La Ejecución De Los 
Programas De Juventud De La 
Secretaria De Apoyo A La Gestión Y 
Asuntos De La Juventud, Alcaldía De 
Ibagué; 

$1.800.000  $0  $1.800.000  sin cobrar 

Rp 793 901237494 

UNION 
TEMPORAL 
PARQUES 
PRIMAVERA 
INFANCIA 2018 

2852/2018 

Construcción De Dos Parques 
Infantiles Para El Mejoramiento Del 
Desarrollo Integral De La Primera 
Infancia En El Municipio De Ibagué.; 

$387.524.5
46  

$272.444.635  $115.079.911  
En Tramite de 
pago 

Rp 765 1110558842 
DANIEL 
ENRIQUE 
SANCHEZ ROJAS 

737/2018 

Prestación De Servicios De Apoyo A 
La Gestión Para El Fortalecimiento 
De La Estrategia Territorial En El 
Marco De La Ejecución De Los 
Programas De Juventud De La 
Secretaria De Apoyo A La Gestión Y 
Asuntos De La Juventud, Alcaldía 
Municipio De Ibagué; 

$920.000  $0  $920.000  
cobro hasta 
agosto de 2018 

Rp 781 1110576973 

JHON 
ALEJANDRO 
OSPINA 
GONZALEZ 

756/2018 

Prestación De Servicios De Apoyo A 
La Gestión Para El Fortalecimiento 
De La Estrategia Territorial En El 
Marco De La Ejecución De Los 
Programas De Juventud De La 
Secretaria De Apoyo A La Gestión Y 
Asuntos De La Juventud, Alcaldía 
Municipio De Ibagué; 

$2.120.000  $0  $2.120.000  
cobro hasta julio 
de 2018 



 

 
 

Rp 736 1234638847 
WILSON CAMILO 
ANGEL  
MORALES 

776/2018 

Prestación De Servicios De Apoyo A 
La Gestión Para El Fortalecimiento 
De La Estrategia Territorial En El 
Marco De La Ejecución De Los 
Programas De Juventud De La 
Secretaria De Apoyo A La Gestión Y 
Asuntos De La Juventud, Alcaldía 
Municipio De Ibagué; 

$920.000  $0  $920.000  
cobro hasta 
agosto de 2018 

Rp 790 1110570617 

DANIEL 
ALEJANDRO 
BEDOYA 
FRANCO 

830/2018 

Prestación De Servicios De Apoyo A 
La Gestión Para El Fortalecimiento 
De La Estrategia Territorial En El 
Marco De La Ejecución De Los 
Programas De Juventud De La 
Secretaria De Apoyo A La Gestión Y 
Asuntos De La Juventud, Alcaldía 
Municipal De Ibagué; 

$8.160.000  $0  $8.160.000  
solo dos pagos 
cobrados enero y 
febrero - falleció 

Rp 770 1110481231 

CESAR 
FERNANDO  
MAHECHA 
GUERRERO 

910/2018 

Adición- Prórroga 001 Al Contrato 
910 Del 24 De Enero De 2018 Objeto: 
Prestación De Servicios De Apoyo A 
La Gestión Para El Fortalecimiento 
De La Estrategia Territorial En El 
Marco De La Ejecución De Los 
Programas De Juventud De La 
Secretaria De Apoyo A La Gestión Y 
Asuntos De La Juventud, Alcaldía De 
Ibagué; 

$3.600.000  $2.400.000  $1.200.000  
cobro hasta 
noviembre de 
2018 

Rp 746 1070330056 
JUAN CAMILO 
ALVIS POVEDA 

911/2018 

Prestación De Servicios De Apoyo A 
La Gestión Para El Fortalecimiento 
De La Estrategia Territorial En El 
Marco De La Ejecución De Los 
Programas De Juventud De La 
Secretaria De Apoyo A La Gestión Y 
Asuntos De La Juventud, Alcaldía 
Municipal De Ibagué; 

$4.560.000  $0  $4.560.000  
cobro hasta mayo 
de 2018 - judicial 

          



 

 
 

 

1.9 Ejecución contractual (contratos y convenios), vigencias 2016 – 14 de 

Noviembre de 2019.   

En cuanto la ejecución contractual se anexa la relación de todos los procesos 

contractuales (contratos y convenios), adelantados en la secretaría de desarrollo 

social comunitario en las vigencias 2016 a noviembre de 2019.  En el documento 

se señala el estado actual de dichos procesos haciendo claridad que a la fecha se 

están tramitando la liquidación de procesos por lo que a la finalización de la 

administración es posible que se varíe el estado en ejecución, terminado, 

liquidado. 

En cuanto los informes de supervisiones e interventorías es menester mencionar 

que los mismos hacen parte del expediente contractual que reposa en la Dirección 

de contratación de la Alcaldía Municipal. 

De la misma manera se deja constancia que a la fecha no se han adelantado 

procesos contractuales que superen la vigencia 2019, sin embargo como se indicó 

en la mesa de empalme los procesos contractuales que requieran su continuidad 

para garantizar un servicio esencial serán tramitados con observancia de la 

normatividad aplicable a la contratación del Estado. 

Anexo 1. Relación contratos y convenios vigencias 2016- 2019. 

 

1.9.1. Contratos de prestación de Servicios persona natural vigencias 2016 – 

2019. 

Se anexa relación de contratistas, persona natural, que prestaron y prestan sus 

servicios a la Secretaria de Desarrollo Social Comunitario.  En el mismo se 

discrimina el contratista,  objeto contractual y los plazos. 

Anexo 2. Relación contratos de persona natural vigencia 2016 – 2019. 

 

1.10  Aspectos jurídicos   

En asuntos de relevancia jurídica y de impacto social que deban ser advertidos, se 
encuentran determinados servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo 
Social Comunitario que por su naturaleza legal deben garantizar la continuidad 
ininterrumpida aún en el cambio de vigencia y que se enuncian de la siguiente 
manera: 

 Atención integral para las Víctimas de conflicto armado y otros hechos 
victimizantes respecto a las ayudas humanitarias a cargo del ente territorial 
que se encuentran consagradas en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos 
reglamentarios.  



 

 
 

 
En este caso la atención debe ser continua dado que la afluencia de personas 
Victimas es de manera permanente y diaria, donde se brinda alimentación, 
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención 
médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial. 
 

 Atención integral a los adultos mayores que se encuentran estado de 
abandono y en total custodia del Estado. Este servicio incluye la prestación 
de servicios de hospedaje, alimentación, aseo, atención psicológica, 
complementos nutricionales entre otros, por lo anterior si se ve interrumpido 
la prestación del servicio puede llegar a poner en peligro la vida de los 
beneficiarios. 
Por lo anterior, es de suma relevancia prestar la atención integral de 
manera inmediata pues los contratos en curso fenecen el 31 de diciembre 
de la presente vigencia conforme al principio de anualidad. 
 

1.11   recomendaciones de servicios de vital importancia  

 Continuar con el desarrollo de estrategias integrales que contribuyan al 
cambio de imaginarios sociales patriarcales y empoderamiento económico 
de las mujeres. 

 Asignar recursos para el desarrollo de medidas de estabilización económica 
dirigidas especialmente a mujeres víctimas de violencias basadas en 
género y violencia intrafamiliar. 

 Desarrollar procesos de reconversión socio laboral dirigidos a mujeres en 
condición de extrema vulnerabilidad (mujeres en ejercicio de prostitución y 
habitantes de/en calle). 

  Fortalecer el desarrollo de campañas de promoción y prevención de todas 
las formas de violencias contra las mujeres en articulación con las 
diferentes instituciones que tienen competencia en la ruta de atención. 

 Continuar y fortalecer la Estrategia integral de emergencia dirigida a las 
mujeres víctimas de violencias basadas en género, sus hijos y personas 
que dependan exclusivamente de ellas. 

 Continuar con la implementación del Hogar de paso de la mujer habitante 
de calle. 

 Materializar el proyecto de la Casa de la Mujer, un espacio en donde se 
desarrollen procesos de atención (Psicosocial y jurídico) y empoderamiento 
de las mujeres.  

 Implementar la Política Pública promoviendo el goce pleno y efectivo de los 
Derechos Humanos de todas las personas de la Comunidad social LGBTI, 
Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, con identidades de 
género y orientaciones sexuales diversas, de Ibagué.  

 Construir escenarios democráticos de participación y de construcción de 
conocimiento colectivo.  



 

 
 

 Garantizar el funcionamiento de la casa LGTBI como escenario propicio y 
necesario para la garantía plena de los derechos de los miembros de la 
comunidad LGTBI 

 Continuar con el desarrollo de la política pública para las personas mayores 
del Municipio de Ibagué que se encuentra proyectada hasta el año 2026. 

 Continuar con los centros día/vida y realizar un mejoramiento continuo 
ampliando la infraestructura física que contribuya a las necesidades que se 
vayan requiriendo. 

 Garantizar la continuidad de los procesos contractuales con los centros de 
bienestar del adulto mayor en los cuales se les garantiza a los adultos 
mayores de extrema vulnerabilidad (pobreza extrema, abandono o 
maltrato), las condiciones mínimas de vida digna.  

 Garantizar la operatividad del programa de más familias en acción con 
Prosperidad Social para ello la administración municipal deberá autorizar 
desde enero los medios para la operatividad del programa.  

 Finalizar la construcción del centro Regional de atención a víctimas del 
conflicto armado. Actualmente se está adelantando la ejecución de la obra 
civil del proyecto, ubicado contiguo a las instalaciones de la Fiscalía, en la 
zona industrial el papayo en la Ciudad de Ibagué, Se realizan 
mensualmente mesa técnica de seguimiento con la supervisión del 
convenio por parte de la Unidad de atención y reparación integral a las 
víctimas, la Alcaldía de Ibagué, Contratistas y ministerio público, Además 
de los informes mensuales de supervisión y financiero. Dar seguimiento, 
finalización y seguimiento del convenio N° 1600 de 2018 suscrito con la 
Unidad para las Victimas en el mes de enero 2020. 
 
El proyecto inicial con las estudios y diseños a la Unidad de víctimas, del 
cual siendo aprobado, consecuentemente se suscribió el  Convenio Marco 
N° 1440 de agosto de 2018, y el Convenio Interadministrativo  N° 1600 de 
2018 con la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 
que tiene por objeto: “fortalecer las capacidades de cooperación 
interinstitucional técnica y financiera entre la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y el Municipio de Ibagué- Tolima, para la 
implementación del Centro Regional para la Atención y Reparación a las 
víctimas en dicho municipio, a través de la construcción y dotación de un 
inmueble, que permita brindar atención, orientación, remisión , 
acompañamiento y realizar seguimiento a las actividades que requieran las 
víctimas en ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia ya reparación 
integral”; Con la finalidad de dar cumplimiento a los convenios antes 
mencionados, el Municipio de Ibagué adelantó licitación pública No. AI-LP -
003-2019, para contratar las obras civiles para la construcción del CRARIV, 
según contrato No. 1770 del 10 de abril de 2019 por valor de $2.309.430. 
438 Y el contrato 1894 del 30 de abril de 2019 interventoría como parte de 
supervisión técnica. 
 



 

 
 

Esto se realizó con una inversión por parte del Municipio de Estudios y 
Diseños: 92.000.000, Obra $ 900.000.000, Lote: avalado inicialmente en $ 
215.030.000 y hoy a la fecha $ 601.796.000, Por parte de la Unidad para 
las Victimas obra: $ 1.430.419.181, dotación: $ 185.255.215, interventoría: 
$ 176.097.208 
 

1.12  Acciones de Tutela   

En cuanto acciones de tutela es preciso mencionar que por tratarse de 

mecanismos relativos a la defensa jurídica del municipio las mismas son 

coordinadas directamente por la Oficina Jurídica del municipio, que tiene a 

cargo dicha función. Ahora bien, cuando las mismas atienden asuntos 

relativos a la Secretaria de Desarrollo Social, la actuación se hace en 

coordinación entre las dependencias. 

1.13. Informe de entes de control 

La operación de Bienestar Nutricional de niños, niñas, adolescentes y 
adultos mayores la cual se desarrolla a través de los diferentes comedores 
comunitarios cuenta con el seguimiento permanente de la Personería 
Municipal de Ibagué. En las visitas realizadas por el Ente de Control se 
consignan las observaciones de la operación las cuales han sido mínimas y 
se han subsanado de manera inmediata con el operador, a la fecha no 
tenemos observaciones.  

 

CAPÍTULO 2: TEMAS TRANSVERSALES    

2.1 Paz y víctimas  (Anexo 3) 

2.2. Primera infancia, infancia y adolescencia (Anexo 4)   

2.3. Género y diversidad sexual  (Anexo 5) 

2.4. Asuntos étnicos (Anexo 6) 

 

3. OTROS ANEXOS. INVENTARIOS   

3.1 Bienes muebles  

 

INVENTARIO  

Con el fin de dar continuidad en proceso Cierre de Gobierno, en etapa de informe 
de gestión y empalme de acuerdo a decreto 0818 del 2019, de la Secretaría de 
Desarrollo social Comunitario entrega la información correspondiente a los 
inventarios a cargo de la Secretaria de desarrollo Social Comunitario los cuales 



 

 
 

fueron corroborados con el reporte entregado por la Dirección de Recursos Físicos, Sistema GCI del Almacén General – 
Dirección de Recursos Físicos de la Secretaría Administrativa quien custodia, vigila y actualiza el Inventario General de 
los bienes de la Alcaldía por dependencia.  
 

Respecto a los bienes muebles que tienen como destinación la operación de bienestar nutricional de niños, niñas, 

adolescentes y adultos mayores, los mismos se encuentran ubicados en cada uno de los comedores comunitarios de los 

cuales se anexa la relación de los bienes existentes. 

Por lo anterior, los bienes muebles relacionados pueden ser objeto de verificación en sitio.  

Tabla 20 Inventario despacho secretaria 

Inventario de despacho Secretaría 

Bienes muebles 
asignados 

Dependencia y servicor 
Publico responsable  No. De 

identificacion 
del bien  

Fecha de 
adqusición  

Precio de compra  Descripción  

Ubicación  

estado 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          75492   113,049,00 

silla fija sin brazos  
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          115071   ,1,90,000,00 

silla giratoria ejecutiva 
lomdres  

Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          115939   67,164,00 

tablero acrílico  
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          116154   1,683,278,00 

escritorio rectangular  
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          116039   1,683,278,00 

escritorio rectangular  
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          

116008-
116008   1,346,624,00 

mesa de impresora 
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 



 

 
 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          

116019-
116016-
116012   2,188,260,00 

silla giratoria espaldar en 
malla 

Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          116009   1,110,964,00 

silla tipo presidente 
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          

121568-
121569   727,176,00 

silla interlocutora  
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Equipo de 
comunicación y 
computo  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          116176   1,545,250,00 

proyector epsons31 
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          116975   1,785,000,00 

puesto de trabajo en L 
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          116976   1,011,500,00 

mueble horizontal  
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          116977   1,773,100,00 

mesa rectangular para juntas 
c29 

Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

Muebles, enseres y 
equipos de oficina  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          116978   1,332,800,00 

mueble auxiliar  
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 

vehiculo  

Secretaria de Desarrollo 
Social Comunitario- 
Yenniffer Parra Moscoso                                          117222   89,990,000 

camioneta Renault kangoo ze  
Cra. 2 Cll 17 esquina Edf. 
Comité de cafeteros 

bueno 



 

 
 

 

Anexo 7. Inventario Comedores – menaje 

3.2 Sistemas de información  

POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA 
El programa, maneja una plataforma de consulta y suministro de información 
donde cada funcionario o contratista tiene creado usuario y clave de ingreso para 
aplicar novedades, verificaciones, consulta de pagos, liquidación y toda la 
información concerniente al núcleo familiar. 
 
Sistema de Información de Familias en Acción “SIFA”  
Prosperidad Social, exige como requisito para habitar usuario, en el caso del 
contratista, acta inicio del contrato, contrato, datos personales; para el personal 
nombrado, se requiere acta de nombramiento fotocopia de cedula y datos 
personales. El usuario y acceso a la plataforma se deshabilita una vez termina la 
fecha de terminación del contrato del personal de apoyo. 
 
Se emplea el navegador internet Explorer para el ingreso a la plataforma. 
 
El programa maneja un correo institucional, correo creado por disposición de 
Prosperidad Social para intercambio de toda información que tiene relación con 
los procesos operativos y funcionales de Familias en Acción. 
 
Se cuenta con FrontPage en donde se alimentan y reportan los procesos y 
procedimientos que establecen en casa social de acuerdo al ciclo operativo del 
programa, como novedades, verificación, pagos, actualización escolar etc. 

 

DISCAPACIDAD 

El programa “Una mirada de Derechos hacia la Discapacidad con todo el Corazon” 
no cuenta con un sistema de información propio o plataforma con sus respectivas 
claves y contraseñas donde se registre en línea información sobre las personas en 
condición de discapacidad.  
 
Desde esta dependencia se realiza el apoyo a la Secretaria de Salud mediante el 
diligenciamiento en físico del formulario de localización y caracterización de 
personas con discapacidad, el cual es un sistema de información que permite 
recolectar información continua y actualizada de las personas con discapacidad, 
para localizarlas y caracterizarlas en los departamentos, distritos, municipios y 
localidades del país. Esto con el fin de disponer de la información a nivel nacional 
para el apoyo al desarrollo de planes, programas, proyectos orientados a la 
garantía de los derechos de las personas en condición de discapacidad en 
Colombia. Posterior al diligenciamiento del formulario en físico se remite mediante 
memorando a la Secretaria de Salud quienes realizan el respectivo cargue al 
sistema.  



 

 
 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO A TEMAS DE NIÑEZ, 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
  
Para la administración municipal, la recopilación, organización y consolidación de 
la información se constituye en un aspecto fundamental, en tanto que facilita el 
agenciamiento, la gestión y la toma de decisiones; es así que la implementación 
de herramientas que promuevan el fortalecimiento de la cultura de la información 
en las entidades públicas, a través de la adopción de mecanismos que faciliten la 
sistematización y consolidación de la  información se establece como un fin.  
 
Observatorio de Infancia y Adolescencia  y sistema de Información Juvenil 
 
Desde el Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa CIMPP, 
el cual hace parte de la Secretaría de Planeación, se administra la plataforma web 
que funciona con datos abiertos al público: https://cimpp.ibague.gov.co/infancia-
adolescencia/ y https://cimpp.ibague.gov.co/sistema-infomacion-la-juventud/ las 
cuales tienen como objetivo recopilar, procesar, analizar y difundir información 
sobre esta población de acuerdo a sus ciclos vitales: primera infancia (0-5 años) 
infancia (6-11 años) adolescencia (12-17 años) y juventud (18-28); para Infancia y 
Adolescencia no existe un marco legal administrativo que defina este observatorio 
y su estructura se organiza de acuerdo a los lineamientos del Modelo de Vigilancia 
Superior de la Procuraduría General de la Nación, la cual propone el seguimiento 
por categoría de derechos; el sistema de información  juvenil  se rige siguiendo los 
lineamientos de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 - Estatuto de Ciudadanía Juvenil, 
además de lo anterior, se incluyó como una meta del plan de Desarrollo 2016-
2019 y posteriormente a través de la actualización de la política pública, (Acuerdo 
016, del 13 de Agosto de 2019)  quedó contemplado “como instancia donde 
participarán diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales con el 
objetivo de acopiar, sistematizar y proyectar información con énfasis investigativo, 
orientado al monitoreo, estudio y análisis de los procesos y las problemáticas 
relativas a la población joven y su adecuado desarrollo, así como al seguimiento 
de la pluralidad de esfuerzos encaminados al beneficio de la juventud”.   
 
Respecto a la operatividad y funcionamiento de cada uno de los sistemas de 
información, estos recopilan los actos administrativos de mayor relevancia que se 
enfocan en la garantía y protección en la primera infancia, la infancia, la 
adolescencia, y la juventud, también desarrollan temáticas e indicadores  
atenientes a cada uno de los ciclos de vida, así como un énfasis en el seguimiento 
de las principales  problemáticas que aquejan los respectivos sectores 
poblacionales. En relación con el ciclo vital Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia, dentro de la información publicada en la plataforma se ha 
enfatizado en lo siguiente: 
 
 
 

https://cimpp.ibague.gov.co/infancia-adolescencia/
https://cimpp.ibague.gov.co/infancia-adolescencia/
https://cimpp.ibague.gov.co/sistema-infomacion-la-juventud/


 

 
 

 
Observatorio de Infancia y Adolescencia: 
 
Publicaciones: 

 2017: Boletín informativo sobre aspectos generales  del trabajo infantil, 
teniendo como sustento los presupuestos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 

 2018: Un primer boletín informativo denominado “Por los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes de Ibagué” en el cual se presentan aspectos 
demográficos del municipio, haciendo énfasis en la población infantil. El 
segundo boletín denominado “El trabajo no es cosa de niños”, en el cual se 
visibilizan las acciones realizadas para erradicar el riesgo trabajo infantil y 
se hace manifiesta estadísticamente una tasa de trabajo infantil que 
disminuye de 8.3% en 2015 a 3.6% en 2017. 

  2019: Dos boletines informativos, el primero denominado “Participación de 
los niños, niñas y adolescentes en la red de bibliotecas públicas de 
Ibagué”, en el cual  se presentan las estadísticas alrededor del 
comportamiento de la asistencia a las bibliotecas públicas por género y 
ciclo vital. El segundo boletín, denominado Ibagué y la garantía de los 
derechos en la primera infancia, el cual hace un análisis de las categorías 
de derechos de acuerdo al abordaje de un indicador trazador y su 
comportamiento desde el año  2015 y la última vigencia cerrada, es decir el 
año 2018. 
Además de lo anterior, el observatorio de infancia compila información 
relacionada con los indicadores por ciclo vital y categoría de derechos de la 
siguiente manera: 
 
Primera Infancia: 
 

Indicadores asociados a la categoría de derechos de Desarrollo:   
 

 Cobertura escolar en transición. 
Existencia:  

 Razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos. 

  Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado, tasa 
de mortalidad de menores de 1 año por cada mil nacidos vivos.  

 Porcentajes de nacidos vivos con más de 4 controles prenatales.  

 Tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos.  

 Tasa de mortalidad por ERA en menores de 5 años.  

 Porcentaje de niños con bajo peso al nacer.  

 Cobertura con vacunación según esquema nacional.  

 Tasa de mortalidad fetal.  

 Incidencia de sífilis congénita. 
 

Indicadores asociados a la categoría de derechos de protección:  
 



 

 
 

 Tasa de muertes por causas externas en niños y niñas menores de 0- 5 
años. 2011- 2018 

 Tasa de homicidios en niños y niñas menores de 0- 5 años. 2011- 2018 

 Tasa de muertes por otros accidentes en niños y niñas de 0 a 5 años. 2011-
2018 

 Porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto armado, Ibagué 2011-
2017. 

 Porcentaje de niños y niñas victimas del desplazamiento forzado, Ibagué 
2011- 2017 

 Numero de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora, Ibagué 
2011-2018.   
Infancia: 
 

 Indicadores asociados a la categoría de derechos de Desarrollo: 

 Cobertura escolar neta para educación básica primaria, 2011- 2018. 

 Cobertura escolar bruta para educación básica primaria 2011-2018. 

 Tasa de deserción en educación básica primaria 2011- 2017. 

 Tasa de repitencia en educación básica primaria 2011- 2017. 
 

Indicadores asociados a la categoría de derechos de Protección:  

 Tasa de muertes por causas externas en niños y niñas de 6- 11 años. 2011- 
2018 

 Tasa de homicidios en niños y niñas de (6- 11 años). 2011- 2018 

 Tasa de muertes por otros accidentes en niños y niñas de 6 a 11 años. 
2011-2018 

 Porcentaje de niños y niñas (6-11 años) víctimas del conflicto armado, 
Ibagué 2011-2017. 

 Porcentaje de niños y niñas (6-11 años) víctimas del desplazamiento 
forzado, Ibagué 2011- 2017 

 Numero de niñas, niños (6-11 años) lesionados por pólvora, Ibagué 2011-
2018.   

 Porcentaje de niños y niñas (6-11 años) víctimas de amenaza, Ibagué 2011- 
2017 

 Tasa de suicidios de niños y niñas de 6 a 11 años, Ibagué 2011- 2018 
 

Adolescencia: 
Indicadores asociados a la categoría de derechos de Protección: 

 Tasa de muertes por causas externas en niños y niñas de 12- 17 años. 
2011- 2018 

 Tasa de homicidios en niños y niñas de (12- 17 años). 2011- 2018 

 Tasa de muertes por otros accidentes en niños y niñas de 12 a 17 años. 
2011-2018 

 Porcentaje de niños y niñas (12-17 años) víctimas del conflicto armado, 
Ibagué 2011-2017. 



 

 
 

 Porcentaje de niños y niñas (12-17 años) víctimas del desplazamiento 
forzado, Ibagué 2011- 2017 

 Numero de niñas, niños (12-17 años) lesionados por pólvora, Ibagué 2011-
2018.   

 Porcentaje de niños y niñas (12-17 años) víctimas de amenaza, Ibagué 
2011- 2017 

 Porcentaje de niños y niñas (12-17 años) víctimas, con procesos de 
reparación administrativas, Ibagué 2011- 2017. 

 Tasa de suicidios de niños y niñas de 12 a 17 años, Ibagué 2011- 2018 
 
 

Indicadores asociados a la categoría de derechos de Desarrollo:  

 Cobertura escolar neta para la educación básica secundaria, Ibagué 2011- 
2018 

 Cobertura escolar neta para edición media, Ibagué 2011- 2018 

 Cobertura escolar bruta para educación media, Ibagué 2011-2018 

 Tasa de deserción en educación básica secundaria 2011- 2017 

 Tasa de deserción en educación media, 2011- 2017 

 Tasa de repitencia en educación básica secundaria, 2011- 2017 

 Tasa de repitencia en educación media, 2011- 2017 
Indicadores asociados a la categoría de derechos de Existencia: 

 Tasa de mortalidad por dengue en adolescentes, Ibagué 2011- 2018 

 Tasa de fecundidad especifica (incluir de 10 a 14 años) Ibagué 2011- 2018 

 Tasa de fecundidad especifica (12 a 17 años9, Ibagué 2011- 2018. 
 
 

Sistema de Información Juvenil 
 
Con respecto al ciclo vital de juventud (18-28 años) se pueden hallar documentos 
relacionados con las acciones que se adelantan desde el Grupo de Juventudes, 
así como la normatividad enfocada en este sector poblacional (Leyes, 
Ordenanzas, Acuerdos, Decretos). En el caso de la Política Pública Municipal de 
Juventudes (Acuerdo 016 del 13 de Agosto de 2019) se pueden encontrar  los 
anexos y soportes técnicos tenidos en cuenta y o diseñados para su actualización, 
de la misma forma, este espacio integra documentos y cartillas que sistematizan 
los resultados de la implementación de los programas y estrategias orientados por 
la administración para atender este sector poblacional. El espacio también es 
usado como mecanismo de recopilación y seguimiento a los principales 
indicadores de juventud del municipio, los cuales tienen una periodicidad anual y 
son emitidos por diferentes entidades del orden nacional como el DANE, la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, por mencionar algunas. Los indicadores que 
se hallan cargados son: 
 

 Tasa de muertes por causa externa (18 - 28 años), Ibagué 2011-2018p 

 Tasa de Homicidios (18 - 28 años), Ibagué 2011-2018p 



 

 
 

 Tasa de suicidios (18 - 28 años), Ibagué 2011-2018p 

 Tasa de otros accidentes en el total de muertes por causa externa (18 -28 
años), Ibagué 2011-2018p 

 Tasa de accidentes de tránsito en el total de muertes por causa externa (18 
-28 años), Ibagué 2011-2018p 

 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado, Ibagué 
2011-2017 

 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del desplazamiento forzado, 
Ibagué 2011-2017 

 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de amenazas, Ibagué 2011-
2017 

 Tasa de mortalidad de (18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA, Ibagué 2011-
2018p 

 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de pérdida de bienes 
muebles o inmuebles, Ibagué 2011-2017 

 Tasa de mortalidad de (18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA, Ibagué 2011-
2018p 

 Cobertura educación tecnológica, Ibagué 2011-2017 

 Cobertura educación superior, Ibagué 2015-2017 

 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años 
(ODM), Ibagué 2015-2018 

 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual víctima entre 
18 y 28 años (ODM), Ibagué 2015-2018 

 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado, Ibagué 
2015-2018 

 Tasa de homicidios (18 - 28 años), Ibagué 2015-2018 

 Tasa de suicidios (18 - 28 años), Ibagué 2015-2018 

 Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años), Ibagué 2015-
2018 

Se ha prestado especial importancia a la elaboración de boletines técnicos, en los 
que se analizan temas específicos de la juventud basados en datos oficiales de 
entidades como el DANE, o el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. El objetivo de estos  es presentar a la ciudadanía información concreta 
sobre un aspecto y/o problemática del sector juvenil, haciendo uso graficas e 
imágenes y de un lenguaje sencillo y claro. Hasta el momento se cuenta con tres 
boletines enfocados en los siguientes temas: 

 Boletín 01: Comportamiento de la fecundidad en adolescentes y jóvenes de 
Ibagué. 

 Boletín 02: Mortalidad en jóvenes ibaguereños por causa externa 2018 

 Boletín 03: Los jóvenes en Ibagué: Análisis a partir de las series censales 
1985, 2005 y proyecciones de población 2019. 

 

 

 



 

 
 

 

MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

Se cuenta con el Observatorio de los Derechos de la Mujer y Asuntos de la 
Equidad de Género, creado mediante Acuerdo Municipal 020 de 2012. Tiene por 
objeto identificar, clasificar, y seleccionar un sistema de indicadores que permitan 
verificar el cumplimiento  
de los derechos de la mujer y equidad de género, que incluirá categorías de 
análisis y 
mecanismos de seguimiento, que sirvan para la toma decisiones y la 
implementación de medidas de manera efectiva. Desde el Centro de Información 
Municipal para la Planeación Participativa CIMPP, el cual hace parte de la 
Secretaría de Planeación, se administra la plataforma web que funciona con datos 
abiertos al público en donde se encuentra ubicado 
https://cimpp.ibague.gov.co/mujer/. 
 
Se ha prestado especial importancia a la elaboración de boletines técnicos, 

coyunturales  en los que se visibilizan temas relacionados con la situación de las 

mujeres basados en datos oficiales de entidades como el DANE, Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses y fuentes de información municipal. Los 

mismos buscan presentar a la ciudadanía información concreta y actualizada 

relacionada con este sector, así mismo se actualizan de manera periódica 

indicadores desagregados por sexo. Se han elaborado los siguientes boletines: 

 
Boletín Ibagué y la violencia contra la mujer 2015. 
Boletín 01 Comportamiento de la violencia contra la mujer 2016. 
Boletín 02 Mujer y mercado laboral en Ibagué 2016. 
Boletín 01 Política pública de la mujer: una lectura con corazón, 2016 
Boletín 02 La mujer, el mercado laboral y la economía del cuidado en la ciudad de 
Ibagué, 2017 
Boletín 03 La mujer y el ejercicio de la prostitución en Ibagué, piloto de 
caracterización, 2017 
Boletín 04 Violencia de paraje: el amor ¿es un cuento de hadas? 2017 
Boletín 01 Política pública de la mujer y equidad de género, 2017 
Boletín 02 ¿Qué es la violencia contra la mujer?, 2018 
Boletín 03 Análisis de delitos contra las mujeres en Ibagué, 2018 
Boletín 04 Anuario estadístico municipal de la mujer 
Boletín 01 Política pública de la mujer y equidad de género vigencia 2018 
Boletín 02 Detrás de la economía del cuidado están las mujeres que aporta a la 
economía 2019 
 
Indicadores 
 
Demografía 
Número de habitantes según sexo, Ibagué 2005 - 2019 

https://cimpp.ibague.gov.co/mujer/


 

 
 

Distribución porcentual de la población según sexo, Ibagué 2005 - 2019 
Número de nacimientos según sexo. Ibagué, 2008 - 2017 
Número de nacimientos según área de ocurrencia, Ibagué 2008 - 2017 
Número de nacimientos según régimen de seguridad social de la madre, Ibagué 
2008 - 2017 
Número de nacimientos según sitio, Ibagué 2008 - 2017 
Número de niños según rango de edad de la madre, Ibagué 2008 - 2017 
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años. Ibagué 2005 - 2017 
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años. Ibagué, 2005 - 2017 
Número de defunciones no fetales. Ibagué 2008 - 2017 
 
Salud 
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Ibagué 2005 - 2017 
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, Ibagué, 2005-2017 
Porcentaje de atención institucional al parto, Ibagué, 2005-2017 
Razón de mortalidad materna temprana (causas directas e indirectas), Ibagué 
2007-2017p 
Tasa de suicidio por 100.000 habitantes, según sexo. Ibagué 2010 - 2017 
Número de casos de suicidio según sexo. Ibagué 2010 - 2017 
 
Mercado laboral  
Tasa de ocupación según sexo, Ibagué promedio anual 2010-2018 
Tasa de desempleo según sexo, Ibagué promedio anual 2010-2018 
Mercado Laboral - Mujeres (cifras en miles) - Promedi anual 
Mercado Laboral - Hombres (cifras en miles) - Promedi anual 
 
Violencias 
Tasa de violencia interpersonal por 100.000 habitantes, según sexo. Ibagué 2010 - 
2018 
Número de casos de violencia interpersonal según sexo. Ibagué 2010 - 2018 
Tasa de violencia Intrafamiliar según sexo, por 100.000 habitantes, Ibagué 2010 - 
2017 
Número de casos de violencia Intrafamiliar según sexo, Ibagué 2010 - 2018 
Casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, según sexo de la víctima, 
Ibagué 2010 - 2018 
Casos de violencia contra la población adulta mayor, según sexo de la víctima, 
Ibagué 2010 - 2018 
Casos de violencia entre otros familiares, según sexo de la víctima, Ibagué 2010 - 
2018 
Casos de violencia de pareja según sexo, Ibagué 2010 - 2018 
Número de casos de Violencia de Pareja (víctima Mujer) por Hora de ocurrencia 
Número de casos de Violencia de Pareja (víctima Mujer) por día de ocurrencia 
Número de casos de exámenes médico legales por presunto delito sexual según 
sexo. Ibagué 2010 - 2018 
Número de víctimas en el conflicto armado según género, Ibagué 2010 - 2018p 
Número de víctimas del conflicto armado por hecho victimizante según sexo. 
Ibagué, 1985-2017 



 

 
 

 
Participación Ciudadana 
Número de concejalas y concejales elegidos. Ibagué 2008 - 2019 
Porcentaje de cargos decisorios en la administración Municipal según sexo, 
Ibagué 2016 - 2018 
 
Educación 
Número de matriculados (preescolar, primaria, secundaria y media) según sexo, 
Ibagué 2010 - 2018 
 

ADULTO MAYOR 

El programa “Ibagué con todo el corazón por las personas mayores” cuenta con un 
sistema de información por medio de una plataforma donde se registra en línea 
información sobre las personas mayores que asisten a los centros día/vida y 
asociaciones. 
 
Además, se cuenta con el la plataforma de “COLOMBIA MAYOR EN LÍNEA” para 
el programa de protección social al Adulto Mayor – Colombia Mayor diseñada por 
el Ministerio del Trabajo y cuya administración se encuentra a cargo de la entidad 
fiduciaria del programa actualmente Fiduagraria/Equidad plataforma que tiene 
como función principal registrar los postulados (inscritos) al programa para ser 
priorizados en la base de datos de potenciales como posibles beneficiarios en el 
municipio de Ibagué. La Alcaldía de Ibagué, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social Comunitario y el programa Adulto Mayor, diariamente alimenta 
dicha plataforma de los datos de los adultos mayores postulados en el municipio 
de Ibagué, como son: Numero de Cedula de Ciudadanía, Nombres, Apellidos 
Completos, Dirección de residencia, contacto telefónico, estado actual de 
vulnerabilidad (habitante de calle, Sisbenizado, en familia etc.) Nombre y apellido 
del acudiente, dirección y contacto telefónico, condición de discapacidad y se 
ingresa el expediente del Adulto Mayor debidamente escaneado; de conformidad a 
las normas vigentes semestralmente el administrador fiduciario del programa 
genera el listado normalmente llamado priorizados, el cual sirve como base para 
los nuevos ingresos respetando estrictamente el orden de su puesto, igualmente la 
plataforma Colombia Mayor en línea sirve como herramienta de consulta para 
establecer el estado en que se encuentre el proceso en el programa. 
 
A partir de Julio de 2019 por parte del Ministerio del Trabajo diseño una plataforma 
“NOVEDADES EN LINEA” la cual tiene como fin que la Secretaría de Desarrollo 
Social Comunitario a través del programa Adulto Mayor – Colombia Mayor procese 
las novedades que se generan en el programa como son: Pérdida del beneficio del 
subsidio económico directo por muerte, renta, pensión, por traslado a otro 
municipio, por retiro voluntario, etc., aplicando las leyes que rigen el programa, se 
ingresa un registro por cada Adulto Mayor a ser retirado, anexando a la plataforma 
como documento adjunto resolución expedida por la Secretaría de Desarrollo 
Social Comunitario, ficha de retiro, Acta suscrita por el Comité Municipal del 



 

 
 

Programa, registro de Defunción y/o Certificado Civil de Defunción si es el caso, 
oficio suscrito por el adulto mayor manifestando su retiro voluntario; proceso que 
se realiza aproximadamente de manera mensual, cuando se celebra reunión del 
Comité Municipal del Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia 
Mayor, igualmente la administración se encuentra a cargo de la entidad fiduciaria 
del ministerio del trabajo Fiduagraria/Equiedad. 
  
 
NOTA 1: La plataforma COLOMBIA MAYOR EN LINEA (PRIORIZADO) inicio en 
IBAGUE como ciudad Piloto a Nivel Nacional desde Julio de 2016. 
NOTA 2: La plataforma NOVEDADES EN LINEA está en implementación y a partir 
del 10 de julio de 2019 crearon los usuarios para este municipio y ya se está 
ingresando actualizaciones. 
  
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
Como herramientas o sistemas de información del cual el Grupo de Atención y 
Orientación a Víctimas del Conflicto. 
 
Se debe realizar un acuerdo de confidencialidad para el uso e intercambio de la 
información con nivel nacional UARIV Unidad para las Victimas a través de la Red 
Nacional de Información y se dará el acceso correspondiente a través del enlace 
municipal designado por oficio por el señor Alcalde. 
 
VIVANTO: Consolida toda la información de los diferentes sistemas de las 
entidades del SNARIV 
 
Se usa como consulta de usuario individual, que permite conocer si una persona 
se encuentra incluida o no incluida en el RUV Registro Único de víctimas. 
 
Igualmente se usa con la encuesta IGED Indicador de Goce Efectivo de Derechos 
de las víctimas del conflicto armado, el cual se debe seguir caracterizando a la 
población victima radicada en el municipio de Ibagué. 
El acceso a esta plataforma es por parte del personal del Grupo de Atención y 
demás funcionarios que realizan una atención en su oferta como secretarias, 
salud, USI entre otras, siendo autorizada por el enlace municipal. Todos los 
usuarios actuales van hasta el 31 de diciembre y se debe hacer solicitud 
nuevamente. 
 
SIGO: Sistemas de información de Gestión de oferta herramienta que permite 
hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de articulación Gestión de 
Oferta. Este usuario es asignado de la misma manera ante la UARIV Unidad para 
las Victimas, se tiene acceso hasta el 31 de diciembre de 2019, se deben solicitar 
nuevamente los usuarios. 
  
Esta herramienta debe seguir cargando los beneficiarios a través de programas 
caracterizados con beneficiarios cargados y   el cargue para la retroalimentación, 
de manera constante. 



 

 
 

 
RUSICST y ALTBLERO PAT De acuerdo al decreto 4800 de 2011, el Reporte 
unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento territorial de la 
política pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno, como mecanismo de 
información, seguimiento y evaluación al desempeño de las entidades territoriales, 
debe ser reportada por el enlace municipal. El usuario y contraseña debe ser 
solicitado por el señor alcalde para reporte de la plataforma 
 

3.3 Banco de Proyectos  

La secretaría de Desarrollo Social Comunitario tiene a su cargo la ejecución de 
doce proyectos de inversión, los cuales están debidamente registrados y 
viabilizados en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación Municipal. 
Dichos proyectos son: 
 
Tabla 21 Relación de proyectos de inversión Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario 

PROYECTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 

Código BPIN Rubro Presupuestal Nombre del Proyecto Estado 

2016730010011 211306401268 Fortalecimiento del desarrollo 

integral de la mujer en condiciones 

de equidad de género Ibagué, 

Tolima, Centro Oriente 

VIGENTE 

2016730010012 211307001275 Ampliación de la capacidad 

instalada para la atención y 

orientación de la población víctima 

del conflicto armado Ibagué Tolima, 

centro oriente 

VIGENTE 

2016730010013 211306101265 Fortalecimiento el estado nutricional 

de la población vulnerable en 

situación de inseguridad alimentaria 

y nutricional Ibagué, Tolima centro 

oriente 

VIGENTE 

2016730010014 211306901274 Ampliación de las capacidades para 

la superación de la pobreza 

extrema en Ibagué, Tolima, centro 

oriente.  

VIGENTE 

2016730010015 211306801273 Estrategias de atención integral al 

habitante de la calle, con corazón, 

equidad e inclusión Social 

VIGENTE 

2016730010016 211306604270  Fortalecimiento En el VIGENTE 



 

 
 

funcionamiento y operatividad del 

programa a las personas mayores 

en condición de vulnerabilidad, 

municipio de Ibagué, Tolima, Centro 

Oriente 

2016730010018 211306501269 Fortalecimiento en Atención Integral 

a la Comunidad LGBTI por Ibagué 

con todo el Corazón Ibagué, 

Tolima, Centro Oriente 

VIGENTE 

2016730010020 211314001480 Fortalecimiento culturas de paz y de 

ciudadanías mediante la promoción, 

protección y prevención de 

derechos juveniles en Ibagué 

Tolima. 

VIGENTE 

211314101481 

2016730010046 211314201482 Mejoramiento en la atención de la 

población pertenecientes a los 

grupos étnicos (indígenas, 

afrocolombianos y rom) que habitan 

en Ibagué 

VIGENTE 

2016730010052 211306701272 Mejoramiento Garantía de derechos 

para las personas con discapacidad 

Ibagué, Tolima, Centro Oriente 

VIGENTE 

2016730010053 211306301267 Implementación de la política 

pública de infancia y adolescencia 

Ibagué, Tolima, Centro Oriente 

VIGENTE 

2016730010054 211306201266 Mejoramiento de las condiciones de 

los niños, niñas y adolescentes 

para la disminución del trabajo 

infantil en el municipio de Ibagué, 

Tolima, centro oriente 

VIGENTE 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Comunitario 

 

3.4 Políticas Públicas  

Desde los diferentes programas de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, 
se vienen formulando, implementando y realizando seguimiento  a las políticas 
Públicas, así:.  

La Política pública Minorías étnicas, se encuentra enmarcada en el Convenio 169 
de la OIT, Declaración Universal de la UNESCO, Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los pueblos indígenas (2007) y en el acuerdo municipal No. 039 de 



 

 
 

2010. Está formulada y la secretaría responsable de su implementación y 
seguimiento es la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario. 
 
La Política pública Adulto Mayor – Vejez, se encuentra enmarcada en la ley 1850 
del 19 de julio de 2017 – ley 1251 de 2008 y en los Acuerdos municipales No. 019 
de 2015 y  03 de 2007. Está Formulada, Aprobada, Implementada y Evaluada. La 
secretaría responsable de su implementación es la Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario y la encargada del seguimiento es la Secretaría de Gobierno. 
 
La Política pública Discapacidad, se encuentra enmarcada en la LEY 1346 de 
2009 - CONPES Social 166 de 2013. 1145 de 2010 - LEY 1145 / 2010 - LEY 1618 
/ 2014 y en los Acuerdos municipales No. 009 de 15 de agosto 2013 adopta la 
política- Acuerdo 003 de 2011. Está Formulada, Aprobada, Implementada y 
Evaluada. Las secretarias responsables son Secretaría de Salud, Secretaría de 
Desarrollo Social Comunitario, las responsables de seguimiento son Secretaría de 
Salud, Secretaría de Desarrollo Social Comunitario y Comité consultivo de 
discapacidad. 
 
La Política pública Mujer y Equidad de Género, se encuentra enmarcada  en el 
Conpes Social 161 de Equidad de Género para las mujeres el 12 de marzo de 
2013, en la ORDENANZA No. 24 DEL 2009 y en el Acuerdo Municipal 004 de 
2014. La secretaría responsable de su implementación y seguimiento es la 
Secretaría de Desarrollo Social Comunitario. 
 
La Política pública Primera infancia, Infancia y adolescencia, se encuentra 
enmarcada  en el Conpes Social 109/2007, LEY 1098 DEL 2006 LEY PRIMERA 
INFANCIA, LEY 1098/2006 y en el Acuerdo departamental No. 018 de 2015 y 
Municipal No. Decreto1-1023 de 2011 - Acuerdo 018 de 2015. Está Formulada, 
Aprobada, Implementada y Evaluada. La secretaría responsable de su 
implementación y seguimiento es la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario. 
 
La Política Pública Habitante de calle, se encuentra enmarcada en la LEY 1641 
del 2013 y en el Acuerdo municipal No. 0075 de 1998 - Decreto 0233 de 2017. 
Está formulada y aprobada por el Comité de Políticas Públicas.  La secretaría 
responsable de su implementación y seguimiento es la Secretaría de Desarrollo 
Social Comunitario. 
 
La Política Pública para las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
intersex del municipio de Ibagué, se encuentra enmarcada en el Acuerdo 371 de 
2009 de la Constitución Política y en el acuerdo municipal No. Acuerdo 013 de 
octubre 2015. Está formulada, aprobada, evaluada y se adoptó la reformulación de 
la misma en el mes de Agosto del 2019. La secretaría responsable de su 
implementación y seguimiento es la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario. 
 
La Política Pública Juventud, se encuentra enmarcada en la LEY 375 de julio 04 
de 1997 (Ley de la juventud) - LEY 1622/2013 - LEY 1780/2016, en la Ordenanza 
Departamental No 009 del 7 de marzo de 2007 (adoptar la política pública de 



 

 
 

juventudes en el Tolima) y en los Acuerdos del Municipio No. 016 de 13 de agosto 
de 2019; Acuerdo No. 032 de 2011- 004 del 7 de Mayo de 2009. "Mediante el cual 
se establecen los lineamientos de la Política Pública". Decreto 0709 del 5 de 
Octubre de 2010. "Mediante el cual se adopta la política pública de las 
juventudes". Fue reformulada y se adoptó en el mes de Agosto de 2019. La 
Secretaría responsable de su implementación y seguimiento es la Desarrollo 
Social Comunitario y Comité Municipal de la Juventud. 
 

3.5 Inventario Archivo Físico  

En cuanto la conservación de la información, el manejo y la custodia de la misma 

desde la Secretará de Desarrollo Social Comunitario, conforme las orientaciones 

de la Secretaría Administrativa – líder del proceso, se ha garantizado el adecuado 

manejo de la misma. Los archivos se han intervenido conforme las tablas de 

retención aprobadas y reposan en las diferentes  unidades administrativas a cargo 

de los funcionarios. Los archivos físicos se encuentran de la siguiente manera: 

Tabla  22 Inventario archivo físico por programa 

ARCHIVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD  

Se encuentra organizado de la siguiente manera: 
 
 
AÑO 2016 – Ubicado en la casa social 
 

Nombre expediente FECHA 
Fecha 
final 

numero 
carpeta 

folios 

Comunicaciones  programa de 

niños, niñas y adolescentes 
25-01-2016 

28-12-

2019 
4 

Carpeta 01-201 

Carpeta 02-200 

Carpeta 03-201 

Carpeta  04-138 

UBICADO EN CASA DE LA JUVETUD 

OFICIOS Y MEMORANDOS 

2016 

21 DE 

ABRIL DE 

2016 

20-12-

2016 
1 CARPETA 86 

 

 
 
2017- Ubicado en Casa de la Juventud 

Nombre expediente Número de folio numero carpeta 



 

 
 

OFICIOS Y MEMORANDOS 2017 200 1 

 
Nombre expediente Número de folio Número carpeta 

Comité interinstitucional de erradicación del 

trabajo infantil 2017 
137 1 

 
 
 

2018- Ubicado en Casa de la Juventud 
 

Nombre expediente FECHA 
Número de 

folio 

Número 

carpeta 

Comité interinstitucional de erradicación del 

trabajo infantil 2018 
2018 153 1 

prevención del maltrato y el abuso sexual 

en NNA 
2018 91 1 

política publica de infancia 2018 172 1 

comunicaciones  enviadas 2018 62 1 

comité interno de infancia 2018 2018 87 1 

memorandos 2018 30 1 

correspondencia recibida 2018 128 1 

expediente de gestión hogar de paso 2018 66 1 

estrategia 12 de junio día mundial de 

erradicación de trabajo infantil y sus peores 

formas 

2018 160 1 

vacaciones recreativas 2018 2018 818 4 

proyecto plan de lectura con todo el 

corazón  periodo 2018 
2018 242 1 

formato de entrega del libro mágico de 

Rafael Pombo 
2018 11 1 

 
 
2019- Ubicado en Casa de la Juventud 
 

Nombre expediente FECHA 

Documentos  internos recibidos 5 de febrero 2019 

Actas de comité interno de infancia 5 marzo 2019 

Rendición de cuentas 7-03-2019 

Convenio de cooperación interinstitucional Comfenalco- Tolima convenio 2391 

del 26 de junio 
Marzo 6 del 2019 

Actas de comité interno de la dirección de infancia de adolescencia y juventud 4 de marzo 2019 



 

 
 

Mesa de participación de niñez y adolescencia 20 de agosto 2019 

Correspondencia enviada 10 de enero 2019 

Programas sociales – vacaciones recreativas 29 junio 2019 

Erradicación de trabajo infantile 
3 de septiembre 

2019 

Actas de reuniones con otras entidades 10 de abril 2019 

Política pública de infancia Mayo 3 de 2019 

Plan de trabajo social 1 abril del 2019 

Mesa de discapacidad 5 de julio 2019 

Complemento educativo 25 de julio 2019 

SIRITI 2019 – Sistema integrado de identificación y registro de trabajo infantil 10 de julio 2019 

Caracterización estrategia de divertiplaza 6 de junio 2019 

Estrategia de divertiplaza- conmemoración del trabajo infantil 12 de junio 2019 

Capacitación cdi 28 de mayo 2019 

Evento día del niño 15 de abril 2019 

 

 
Grupo de juventudes 

 

Los documentos se encuentran almacenados en el primer piso de la Casa de la 
juventud en cajas y carpetas en el debido orden. 

 
 
2016 

 

Nombre expediente Número de folio Número carpeta 

Gestores de paz 120 2 

gobiernos escolares 265 2 

Estrategias Integrales 2 1 

Correspondencia 136 6 

Actividades de la casa de la juventud 43 1 

Plataforma Juvenil 125 1 

Reuniones de Equipo 29 3 

Semana de la juventud 272 2 

Rendición de Cuentas 19 1 

Relaciones Internacionales 18 1 

Entes de Control 16 1 

Actas de Compromiso 13 1 

Requerimientos comunicaciones 23 1 

Concierto cumpleaños Ibagué 128 1 

Semana Internacional 200 1 

Diplomado de Liderazgo Joven 18 1 



 

 
 

Alianzas Institucionales 84 1 

 

 
 
2017 

Nombre expediente Número de folio Número carpeta 

Gestores de Paz 800 4 

Estrategias Integrales 453 3 

Correspondencia 722 7 

Actividades de la casa 99 1 

Plataforma Juvenil 191 2 

Reuniones de Equipo 7 1 

Mes de la Juventud 200 1 

Alianzas Institucionales 84 1 

 
 

2018 
 

Nombre expediente Número de folio Número carpeta 

Gestores de Paz 2707 14 

Estrategias Integrales 800 4 

Correspondencia 350 4 

Actividades de la casa Juventud 328 2 

Plataforma Juvenil 135 1 

Reuniones de Equipo 2 1 

Mes de la Juventud 136 1 

 

2019 
Nombre expediente Número de folio Número carpeta 

Gobiernos escolares 800 4 

Estrategias Integrales 40 1 

Actividades de la Casa 86 1 

Plataforma Juvenil 43 1 

Semana de la Juventud 250 2 

Política Pública 220 
 

2 

 

Nota: las carpetas correspondientes a la vigencia 2019, aún no cierran expediente. 

 

ARCHIVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD 

SEXUAL 

PROGRAMA MUJER 

Archivo ubicado en Casa Social  

AÑO 2016 Numero de Folios 

Naciones Unidas - Ruta-Protocolo-Estrategias de Prevención  159 

Fundación Grupo de Apoyo - Mujer Habitante de Calle  42 



 

 
 

Seguimiento a la Política Publica  11 

Observatorio de la Mujer  100 

Concejo Comunitario de Mujeres año 2015  80 

CONPES - Concejo de Política Social  48 

Escuela de Formación- Talleres de Sensibilización en Cultura 
Ciudadana Derechos Humanos y Paz  4 

Conmemoración de la Erradicación de todas las Formas de Violencia 
contra la Mujer - Fecha 25 de Noviembre  28 

Fortalecimiento a Organizaciones de Mujeres  60 

Caracterización T.S.  141 

Concejo Comunitario De Mujeres año 2016  122 

Mesa Institucional de Erradicación de todas las Formas de Violencia 
contra las Mujeres 111 

AÑO 2017 Numero de Folios 

Caracterización T.S 91 

Reconversión Socio Laboral  T.S. 86 

Mesa  Institucional de Erradicación de Todas las Formas de Violencia 
contra la Mujeres 43 

Fortalecimiento a Organizaciones de Mujeres  29 

Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia Basadas en 
Genero VIF  38 

Concejo Comunitario de Mujeres  37 

Prensa  8 

Vitrina 56 

Seguimiento a la Política Publica  14 

Observatorio de la Mujer  13 

Capacitaciones en Áreas Productivas y no Productivas 151 

Listado Mujeres VIVIENDA  40 

AÑO 2018 Numero de Folios 

Concejo Comunitario de Mujeres 86 

Vitrina 17 

Mesa Institucional de Erradicación de Todas las Formas de Violencia 
contra la Mujer  56 

Feria Artesanal  27 

Capacitaciones en Áreas Productivas y No Productivas 13 

Nuevas Masculinidades y Nuevas Feminidades 51 

Listado de Validación 8 

Seguimiento a la Política Publica 29 

Fortalecimiento a Organizaciones de Mujeres 10 

Observatorio de la Mujer 33 

CONPES - Concejo Política Social 35 

Escuela de Formación- Talleres de Sensibilización en Cultura 
Ciudadana Derechos Humanos y Paz  14 

Correspondencia 64 

 

Archivo 2019 ubicado en Dirección de Mujer Género y Diversidad Sexual 



 

 
 

Correspondencia año 2019 43 

Cronogramas  8 

Actas de Reunión 1 

Poblacion Room 4 

Vitrina 30 

Fortalecimiento a Organizaciones de Mujeres 8 

Acuerdos Decretos Mujer 20 

Observatorio de la Mujer 22 

Concejo Comunitario de Mujeres 26 

Plan de Trabajo Social y Comunitario Mujer y Equidad de Genero 22 

Alta Institucionalidad de la Mujer 2 

Nuevas Masculinidades y Nuevas Feminidades 7 

Eventos 2019 19 

Viabilidad Independientes 86 

Mesa Institucional de Erradicación de Violencia Contra la Mujer 92 

Seguimiento a la Política Publica 19 

Proyecto Mujer 2016-2019 37 

Curso Defensa Personal  200 

  ASOCIACIONES  
 Red de Mujeres 23 

Agromusan 7 

Asociación de Productores y Comercializadores de Productos Agico 

las Agropecuarios y Agroindustriales del Municipio de Ibagué 18 

Asociación de Mujeres INGEMUR 8 

Asociación de Madres con Esperanza de Progreso 9 

Asociación de Mujeres Transformadoras del Agro Amutransagro 8 

Asociación de Mujere4s Esperanza Nueva la Murraposa 13 

Asociación de Madres Cabeza de Familia en Progreso AMFACADIM 9 

Asociación de Líderes del Tolima para un Mejor Mañana ALTOM 10 

Fundación Manos Que Transforman Vidas 11 

Asociación Primavera 2000 Construyendo en Familia 12 

Fundación Niños de Nazareth hacia el Futuro  11 

Fundación de Mujeres Senderos de Luz 14 

Asociación mas Mamitas más Trabajo 7 

Asociación de Madres Cabeza de Familia Unidas por las Orquideas 8 

Fundación Reeducando y Creando RECICREANDO 9 

Asociación de Mujeres Camino al Futuro 8 

Asociación de Mujeres Semillas de Mostaza 15 

Asociación de Madres Cabeza de Familia Semillas de Girasol 11 

Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer Forjando Futuro 8 

ASOMICEL 11 

Asociación de Artesanos MANUARTE 7 

Fundación Ángeles de Amor 9 

Asociación Madres Cabeza de Familia Reconocimiento de Madres 7 

Asociación Mujeres Emprendedoras Rurales y Urbanas AMERU 6 

Fundación Manos Amigas dejando Huella 10 

Fundación Arte y Tambora FAT 17 

Asociación de Madres Cabeza de Familia Mujeres Virtuosas 10 

Fundación de Vendedoras Ambulantes CACICA DULIMA 7 

Asociación de Mujeres Cabeza de Familia HERMANAR 10 

Asociación de Mujeres Unidas ASOMUN 7 

Asociación de Desplazados y otros REVIVIR 16 

Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Miel 8 

 

PROGRAMA LGBTI 

ARCHIVO 2018 

NOMBRE N° DE FOLIOS 



 

 
 

Atención al público                                                             100 

Actas de reuniones 52 

Solicitudes de ayudas productivas 56 

Cotizaciones comunidad LGBTI 31 

Borrador de reformulación de Política Publica 17 

Registro de llamadas 4 

Plan semilla 2018 188 

Decretos y folletos informativos 37 

Plan de trabajo LGBTI 7 

Capacitaciones de Psicología 141 

Asesorías psicológicas 37 

Asesorías jurídicas 125 

Correspondencia enviada 86 

ARCHIVO 2019 

Asistencia y atención al público 56 

Correspondencia recibida 28 

Actas de reunión de equipo 52 

Correspondencia enviada 26 

Plan de trabajo social comunitario 9 

Plan de acción 7 

Política pública 56 

Mesa intersectorial 77 

Asistencias jornadas de salud 4 

Talleres de sensibilización y capacitaciones 90 

Asistencias psicológicas 72 

Asistencia día del orgullo gay 23 

Actas y acompañamientos a comunidad LGBTI 41 

 

ARCHIVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GRUPOS ÉTNICOS Y POBLACIÓN 

VULNERABLE 

 

PROGRAMA HABITANTE DE LA CALLE 

Las carpetas correspondientes a los periodos 2016, 2017, 2018, se encuentra en 

ubicado en el archivo de Casa Social. 

 

El archivo correspondiente a la vigencia  2019 se encuentra  en la Dirección de 

grupos étnicos y población vulnerable. 

 
Correspondiente a peticiones, quejas y reclamo 5 Carpetas 

“PROGRAMAS DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACION VULNERABLE: 14 Carpetas 

Ficha de Caracterización, del Ministerio de Salud y Protección Social. 1 Carpeta 

Política Pública 1 Carpeta 

Jornadas de Auto Cuidado. 1 Carpeta 

Certificaciones Habitante de Calle. 4 Carpetas 

Informes de intervenciones a la población habitante de la calle. 7 Carpetas 



 

 
 

ACTAS DE COMITÉ TECNICO: 2 Carpetas 

Actas de reunión de equipo de trabajo 1 Carpeta 

Actas de la mesa Interinstitucional. 1 carpeta 

 

PROGRAMAS ETNIAS 

Archivo ubicado en la Dirección de grupos étnicos y población vulnerable 

Archivo 2019 

Documento No. de Carpetas 

Actas de Comité Técnico 1 
 

Actas de Reunión de Grupos Étnicos 1 

Peticiones Quejas y Reclamos 1 

Documentos de Apoyo 
(Evidencias de Eventos  Conmemorativos, 
Talleres de Derechos Humanos). 

1 

Documento de Apoyo  
(Documento política de Afro, La 
Caracterización de Afro,  Pública  de 
Indígenas,  la Caracterización de  
Indígenas, Siete Planes de Vida  
Comunidades Indígenas . 

5 CD 

Documento  Apoyo. 
( Acta de Posesiones  y Censo  de los  
siete (7) Cabildos Indígenas, Resoluciones 
de Registros del Ministerio del Interior de 
las  cuatro Organizaciones  de Afro y  una 
de  ROM (Gitano) 

1 

Actas de la mesa Interinstitucional. 1 

 

GRUPO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO 

Archivo 2013-2019 - UBICADO EN LA UAO 

Nombre  

MEMORANDOS 

PROGRMAS SOCIALES - MINISTERIO PUBLICO 

PROGRAMAS SOCIALES- PAT 

PROGRAMAS SOCIALES - EMTES DE CONTROL 

PROGRAMAS SOCIALES – ASISITENCIA 

PROGRAMAS SOCIALES- ENTES DE CONTROL 



 

 
 

PROGRAMAS SOCIALES- COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICONAL 

PROGRAMAS SOCIALES-COMITÉ JUSTICIA TRANSICIONAL 

PROGRAMAS SOCIALES -COMITÉ JUSTICIA TRANSICIONAL 

PROGRAMAS SOCIALES- ACTAS CAREACTERIZACION  

PROGRAMAS SOCIALES- DOCUMENTOS DE APOYO 

PROGRAMAS SOCIALES-INFORMES GENERALES 

PROGRAMAS SOCIALES-DOCUMENTOS DE APOYO 

PROGRMAS SOCIALES- MESA MUNICIPAL 

PROGAMAS SOCIALES-ATENCION PLANILLAS 

PROGRAMAS SOCIALES-AYUDA TRANSPORTE 

PROGRAMAS SOCIALES-DOCUMENTOS DE APOYO 

PROGRAMAS SOCIALES-PRESUPPUESTO 

PROGRAMAS SOCIALES-PROYECTO MECANISMO 

PROGRAMAS SOCIALES- COMI¡UNICACIONES 

PRORAMAS SOCIALES-PROCURADURIA 

PROGRAMS SOCIALES-COMITÉ J.T 2015 

PROGRAMAS SOCIALES-COMITÉ J.T 2015 

PROGRAMAS SOCIALES-MESA MUNICIPAL 

PROGRAMAS SOCIALES-CONCEJO MUNICIPAL 

PROGRAMAS SOCIALES-ENTES DE CONTROL 

PROGRAMAS SOCIALES- ORGANIZACIONES JUVENILES 

PROGRAMAS SOCIALES- PLAN  DESARROLLO 

PROGRAMAS SOCIALES-RUTA DE PROTECCION 

PROGRAMAS SOCIALES- PLAN DE ACCION 2016 

PROGRMAS SOCIALES-DOCUMENTOS DE AOPOYO 

PROGRAMAS SOCIALES-DOCUEMNTOS DE APOYO 

PROGRAMS SOCIALES- RUSICTS 

PROGRAMAS SOCIALES-RUSICTS  

PROGRAMAS SOCIALES-RUSICTS  

PROGRAMAS SOCIALES-SIBCOMITE DE ORDINARIO DE ASISITENCIA 

PROGRMAS SOCIALES-PLAN DE ACCION UAO 2018 

PROGRAMAS SOCIALES-RUSCIST 

PROGRAMAS SOCIALES-COMITÉ DE JUSTICA TRANSICIONAL 

PROGRAMAS SOCIALES- COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICONAL 

PROGRAMAS SOCIALES-CONFORMACION DEL PAT 

PROGRAMSA SOCIALES-COMMITE DE JUSTICIA TRANSICIONAL 

PROGRAMAS SOCIALES- COMMUNICACIONES 

PROGRAMAS SOCIALES- SOLICITUD BASE DE DATOS 



 

 
 

PROGRAMAS SOCIALES-EVIDENCIAS ACTA DE CARACTERIZACION 

PROGRAMAS SOCIALES-CONMEMORACIONES  

PROGRAMAS SOCIALES-DOCUMENTOS DE APOYO 

PROGRAMAS SOCIALES- AUTO 098 DE 2013 

PROGRAMAS SOCIALES-AUTO 099 DE 2013 

PROGRAMAS SOCIALES- FAMILIAS EN ACCION 

PROGRAMAS SOCIALES- PERSONERIA MUNICIPAL 

PROGRAMAS SOCIALES- EXONERACION DE PAGOS  

PROGRAMAS SOCIALES- EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES- EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-EXONERACIONES DE PAGO 

PROGRAMAS SOCIALES-TUTELAS 

PROGRAMAS SOCIALES- CARACTERIZACIONES 2018 

PROGRAMAS SOCIALES-CARACTERIZACIONES 2018 

PROGRAMAS SOCIALES-CARACTERIZACIONES 2018 

PROGRAMAS SOCIALES-SUBCOMITE REPARACION 

PROGRAMAS SOCIALES-CONMEMORACION MEMORIA  

PROGRAMAS SOCIALES-TUTELAS 2018 

PROGRAMAS SOCIALES-CONVOCATORIAS UAO MOVIL 

PROGRAMAS SOCIALES-SOLICITUD VIVANTO 2019 

 

ARCHIVO 2018 - 2019 – UBICADO EN LA UAO 



 

 
 

Nombre Carpeta 

AYUDAS INMEDIATAS MERCADOS TODAS LAS AYUDAS ENTREGADAS 

 

ARCHIVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GRUPOS ÉTNICOS Y POBLACIÓN 

VULNERABLE 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

Manual Operativo Colombia Mayor 2 Carpetas 

Notificacion Personal - Bloqueo Subsidio 2 Carpetas 

Actas Colombia Mayor 1 Carpeta 

Novedades Colombia Mayor 1 Carpeta 

Correspondecia Externa Recibida 20 Carpetas 

Correspondencia Interna Recibida 1 Carpeta 

Correspondencia Externa Despachada  1 Carpeta 

Correspondencia Interna Despachada  1 Carpeta 

Correspondencia Informativa 1 Carpeta 

Evidencias Programa - Metas 35 Carpetas 

Acuerdo Politica Publica  2 Carpetas 

Reglamento Consejo Municipal Adulto Mayor  2 Carpetas  

Carpeta Informativa Programa  1 Carpeta 

Actas Reunion Programa  1 Carpeta 

Plan de Trabajo Social Programa 1 Carpeta 

Actualizacion Procedimiento Nomina e inscripcion y priorizacion  1 Carpeta 

Listado Asociaciones Adulto Mayor  1 Carpeta 

Planos - centro de Atencion Popular 1 Carpeta 

Centro dia Cima 92 Carpetas 

Centro dia Popular 85 Carpetas 

Centro dia Industrial  100 Carpetas 

 

ARCHIVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GRUPOS ÉTNICOS Y POBLACIÓN 

VULNERABLE 

 

PROGRAMA DISCAPACIDAD 

N° DE CARPETAS AÑO DOCUMENTO FOLIOS  

1 2016 Peticiones, quejas y reclamos 200 

1 2016 Documento informativo (propuesta) 178 

1 2016 Documento informativo (actas varios) 61 

2 2017 Peticiones, quejas y reclamos 108- 200 

1 2017 Documento informativo (listado de atención) 169 

1 2017 Documento informativo (actas varios) 111 

1 2017 Documento informativo (curso L.S.C funcionarios) 148 

1 2017 Documento informativo (capacitación funcionarios) 97 

2 2017 Documento informativo (proyectos productivos) 200 

5 2017 Documento informativo (proyectos productivos no habilitados)  200 (5 carpetas) 



 

 
 

 

5 2017 Documento informativo (proyectos productivos si habilitados) 200 (5 carpetas) 

1 2018 Peticiones, quejas y reclamos 200 

1 2018 Documento informativo (actas varios) 82 

1 2018 Documento informativo (actas  de entrega de proyectos) 142 

1 2018 Documento informativo (programa de discapacidad 200 

1 2019 Peticiones, quejas y reclamos 115 

1 2019 Actas de comité técnico 31 

1 2019 Informes ( evidencias de cumplimiento de metas 2019) 100 

 

 

3.6 Plan de mejoramiento 

Anexo 8. Plan de mejoramiento  Secretaría de Desarrollo Social Comunitario  

 

 


