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INTRODUCCIÓN. 

 
El presente documento corresponde al informe de gestión realizado por la 
Secretaría General en el marco de lo dispuesto en el Acuerdo Municipal N° 034 
del 27 de diciembre de 2018 por medio del cual se modificó la estructura 
organizacional de la Alcaldía de Ibagué y que fue reglamentado por el Decreto 
1000 – 0192 del 8 de marzo de 2019 por medio del cual se establecieron las 
funciones y la competencias laborales de la administración municipal.  
 
Mediante dichos actos administrativos se suprimió la Secretaría de Apoyo a la 
Gestión y Asuntos de la Juventud y sus funciones en materia de Juventudes se 
reasignaron a las Secretarías de Bienestar Social, y las de emprendimiento y 
generación de empleo a la Secretaría de Desarrollo Económico.  
 
En el marco de las nuevas funciones, la Secretaría General cuenta con la 
Dirección de Atención al ciudadano y de la misma manera presta apoyo a la 
coordinación de las siguientes dependencias del Despacho del Alcalde: 
 

- Oficina de Comunicaciones 
- Oficina de Control Disciplinario 
- Oficina Jurídica 
- Relaciones Estratégicas 
- Gerencia de Proyectos Estratégicos  
- Oficina de Contratación  
- Oficina de Control Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 

1.1. SECRETARÍA GENERAL  
 

1.1.1. MISIÓN 

Coordinar y ejecutar las acciones de carácter administrativo y las relaciones con 
las diferentes dependencias de la Administración Central Municipal y la comunidad 
en general, que contribuyan a la calidad y oportunidad en la toma de decisiones 
por parte del alcalde y en la ejecución de las mismas. 
 

1.1.2. FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Dirigir, vigilar y coordinar el trabajo de las direcciones y los grupos internos 
de trabajo (si los tuviere), en la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos asignados a la dependencia y en el despacho 
correcto y oportuno de los asuntos de la competencia. 
 

2. Coordinar el desarrollo de las labores realizadas por las dependencias de la 
administración central municipal, para facilitar la labor del alcalde. 

 
3. Coordinar oportunamente con las demás Secretarías de despacho la 

elaboración de informes y documentos que deban ser presentados por el 
alcalde. 

 
4. Actuar como canal de comunicación y consulta entre el alcalde, los 

funcionarios de nivel central y descentralizado que requieran tramitar 
asuntos ante el despacho y cuya competencia no esté asignada a otras 
dependencias de la administración. 

 
5. Participar en la definición de políticas institucionales relacionadas con su 

ámbito de competencia y asesorar al alcalde en la presentación de 
proyectos que tengan relación con el objeto de la Secretaría General de 
acuerdo con los procedimientos y políticas de la entidad. 

 
6. Prestar apoyo logístico y administrativo al Despacho del alcalde, para el 

ejercicio de las funciones y las facultades municipales. 
 

7. Coordinar la resolución de los asuntos que corresponda decidir al alcalde e 
infórmale en los términos en que deben hacerlo conforme a la Ley. 

 



 
 

 

 

 

8. Dirigir y coordinar el proceso de implementación, seguimiento y mejora 
continua del Sistema de Gestión de Cultura de Paz Organizacional (Sello 
de Paz), de conformidad con los lineamientos del representante de la 
Dirección para el MIPG y el Sistema Integrado de Gestión de la 
Administración central de Ibagué  - SIGAMI. 

 
9. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera 

verbal o escrita y las de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el 
futuro, de conformidad a la naturaleza del cargo. 

 
 

1.2. ORGNIGRAMA ADMINISTRATIVO 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

1.3. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

1.3.1. MISIÓN 

Garantizar la eficiencia y transparencia de la relación entra la ciudadanía y la 
administración municipal, mediante la implementación de los mecanismos de 
información que permitan ofrecer una respuesta honesta y oportuna a la 
comunidad. 
 

1.3.2. FUNCIONES 

1. Formular y adoptar las políticas, planes y programas de atención y 
prestación de los servicios a la ciudadanía, para lograr un buen 
acercamiento de la administración central municipal a la comunidad. 

2. Dirigir la implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y 
programas de atención al ciudadano 

3. Gestionar la prestación del servicio intersectorial y desarrollo de las 
acciones de implementación de las políticas a la ciudadanía 

4. Establecer lineamientos y estrategias que contribuyan al mejoramiento 
continuo del servicio y a su eficaz y eficiente prestación. 

5. Promover el desarrollo de los servicios prestados a la ciudadanía, mediante 
el aprovechamiento de las tecnologías de la información. 

6. Ejercer el control para el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto 
a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y los requisitos establecidos 
en el Portafolio de Trámites y Servicios del municipio. 

7. Coordinar la gestión de estrategias para el diseño de las políticas, planes y 
programas de atención al ciudadano 

8. Dirigir la formulación de planes, políticas y programas de fortalecimiento de 
los puntos de atención a los ciudadanos tanto presenciales como no 
presenciales. 

9. Generar mecanismos y herramientas para el diseño de trámites y facilitar la 
prestación de servicios con calidad por parte de la administración central 
municipal  

 
 

1.3.3. VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
1) Palacio Municipal – Recepción 
2) Palacio Municipal - Correspondencia 
3) Planeación. 
4) Sisbén. 



 
 

 

 

 

5) Infraestructura. 
6) Secretaría de Educación. 
7) Cobro Coactivo - Predial. 
8) Cobro Coactivo – Tránsito 
9) Secretaría de Transito, Transporte y de la Movilidad. 
10) Espacio Público. 
11) Secretaría de Salud. 
12) Centro de Atención Municipal "CAM SUR". 
13) Centro de Atención Municipal "CAM LA CIMA“ 
14) Centro de Atención Municipal "CAM PARQUE GALARZA“ 
15) Centro de Atención Municipal "CAM SALADO”. 

 
 

1.4. GRUPO DE RELACIONES ESTRATÉGICAS  
 

1.4.1. MISIÓN 

Coordinar y administrar la colaboración económica, cultural y estratégica con la 
comunidad y con instituciones locales, nacionales e internacionales mediante la 
integración de proyectos y planes de acción, así como el seguimiento y la 
articulación de la Alcaldía de Ibagué. 
 

1.4.2. VISIÓN 

El equipo establecerá para el 2019 relaciones sostenibles (contando con: Agendas 
de Trabajo comunes y canales claros de comunicación) con las embajadas e 
instituciones (Universidades, ONGs, Fundaciones, etc.) que desarrollen programas 
en conjunto con la Alcaldía de Ibagué (cooperación Internacional, eventos, 
participación en concursos, hermanamientos, etc.), dando a conocer y 
estableciendo una presencia internacional en la ciudad como centro de desarrollo 
económico, turístico y cultural, y manteniendo una estructura que nos permita el 
seguimiento de los proyectos de la Alcaldía de Ibagué y potenciales cooperadores 
internacionales. 
 
 
1.4.3. OBJETIVOS 

 
1. Visibilizar a Ibagué a nivel nacional e internacional como ciudad de inversión, 

estudios, turismo y cultura. 
2. Gestionar los recursos y relaciones con instituciones cooperantes. 
3. Hacer seguimiento de los proyectos de índole internacional de la Alcaldía de 

Ibagué. 



 
 

 

 

 

4. Gestionar los recursos financieros y administrativos del equipo de Relaciones 
Internacionales.  
 

1.5. MAPA DE PROCESOS 
 
 

 
 
 

1.6. PERSONAL ADSCRITO A LA DEPENDENCIA  
 

1.6.1. PERSONAL DE PLANTA 

 
NOMBRE CARGO SECCION 

WILMAR GOMEZ A.  SECRETARIO DE DESPACHO DESPACHO SG 

HAROLD RAMIREZ  ASESOR DESPACHO SG 

NORMA RAMIREZ  AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESPACHO SG 

JAIDY VARGAS  PROF. UNIVERSITARIO DESPACHO SG 

LINA QUINTERO TÉCNICO OPERATIVO DESPACHO SG 

LUIS HEREDIA  DIRECTOR DIR. AT. CIUDADANO 



 
 

 

 

 

ADRIANA MARTINEZ  AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. AT. CIUDADANO 

ERIKA MEDINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. AT. CIUDADANO 

MANUELA ACOSTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. AT. CIUDADANO 

JOSE MONTERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. AT. CIUDADANO 

MABY MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. AT. CIUDADANO 

LAURA MORALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. AT. CIUDADANO 

ANAIS MOQUERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. AT. CIUDADANO 

DANIEL MARTÍNEZ  AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. AT. CIUDADANO 

BERNARDO 
MALAMBO 

Auxiliar de Servicios Generales DIR. AT. CIUDADANO 

EGNA M. VILLAMIL  PROF. UNIVERSITARIO DIR. AT. CIUDADANO 

LUZ NIDIA FLORIAN  SECRETARIO DIR. AT. CIUDADANO 

OLGA L. TORRES TÉCNICO OPERATIVO DIR. AT. CIUDADANO 

 
 
 

1.6.2. PERSONAL POR CONTRATO 

 

PERSONAL Y PERFILES DE APOYO DE LA SECRETARIA GENERAL 

CONTRATISTA PERFIL ACTIVIDADES 

MITCHEL JOAN OVALLE 
RODRIGUEZ ABOGADO CONTRATACION 

FABIAN ANDRES 
SANCHEZ ROJAS ECONOMISTA 

SEGUIMIENTO A OFICINAS DEL 
DESPACHO DEL ALCALDE, 
INTRUMENTOS DE PLANEACION, 
RENDICION DE CUENTAS Y EMPALME 

GUILLERMO ALFONSO 
POVEDA CASTELLANOS INGENIERO CIVIL 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS 
ESTRATEGICOS 

DIANA MAYERLI 
MONTEALEGRE CUARTAS INGENIERO CIVIL 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS 
ESTRATEGICOS 

MARGARITA  MARÍA 
DUQUE MURILLO PROFESIONAL RECEPCION 

SULAY YURANY 
HERRERA LOPEZ TECNICO 

AGENDAS BARRIALES – 
TERRITORIO 

LEONARDO URBANO 
PERDOMO URIBE PROFESIONAL PRESUPUESTO Y CUENTAS 

DORA STEPHANIA 
RODRIGUEZ TRIANA PROFESIONAL COMUNICACIONES 

JAVIER GUERRA PROFESIONAL COMUNICACIONES 



 
 

 

 

 

MARIA NORBY PORTELA ABOGADO ASESORA JURIDICA ALCALDE 

GONZALO PARRA ABOGADO ASESOR JURIDICA ALCALDE 

JUAN MANUEL AZA ABOGADO ASESOR JURIDICA ALCALDE 

KATHERINE TECNICO ARCHIVO 

LIZBETH CABALLERO 
MARIN PROFESIONAL ASISTENTE ALCALDE 

 
 

DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO 

FUNCIONARIO VINCULACION PERFIL FORMACION ACTIVIDADES  

EDUARD 
MORALES CONTRATISTA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

ADMINISTRADORA DE 
EMPRESAS 
(UNIVERSIDAD DE 
IBAGUE) SEGUIMIENTO PQR 

ALEXANDER 
RAMIRES CONTRATISTA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS (UT) SEGUIMIENTO PQR 

VIVIAN NARVAEZ CONTRATISTA 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

ESTUDIANTE 
PSICOLOGIA 

MANEJO CORREO 
ELECTRONICO, 
APOYO ARCHIVO 

LEIDY PEÑALOZA CONTRATISTA TECNICO 

ADMINISTRADORA DE 
EMPRESAS 
TURISTICAS ARCHIVO 

FABIAN 
MORALES CONTRATISTA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO PSICOLOGO ARCHIVO 

PAOLA SANCHEZ CONTRATISTA 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO BACHILLER RECEPCION 

CARLOS IVAN 
GOMES CONTRATISTA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO INGENIERO SISTEMAS RECEPCION 

CAROLINA AYA CONTRATISTA 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

ESTUDIANTE 
ABOGADO Y 
POLITOLOGA ARCHIVO 

ANA BERTILDA 
RODRIGUEZ CONTRATISTA TECNICO 

TECNOLOGA EN 
ADMINISTRACION EN 
SALUD CAM SUR 

ANDREA 
RAMIREZ CONTRATISTA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

MEDICO VETERINARIO, 
CON ESPECIALIZACION 
EN ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS CAM SUR 

MONICA 
GONGORA CONTRATISTA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

ESTUDIANTE 
(ADMINISTRACION 
PUBLICA) CAM SALADO 

AURA CASTILLO CONTRATISTA 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

ADMINISTRADORA DE 
EMPRESAS  CAM SALADO 

JOSE GAMBOA 472 472 
ESTUDIANTE DE 
DERECHO 

ENTREGA DE 
CORRESPONDENCIA 
(AUXILIAR) 

JUAN RUIZ 472 472 

TECNICO 
PROFESIONAL EN 
PRODUCCION 
PECUARIA (SENA) 

ENTREGA DE 
CORRESPONDENCIA 
(MOTORIZADO 
NIVEL 3) 



 
 

 

 

 

2. ASPECTOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES (PLAN DE 

DESARROLLO)  
 
 
Desde los lineamientos del programa de gobierno se establecieron claras 
intenciones de trabajar con el equipo de secretarios, directores y funcionarios, en 
proyectos estratégicos que incluían, entre otros aspectos, la descentralización de 
la administración municipal y conformar un gobierno de puertas abiertas al diálogo, 
que rindiera cuentas protegiendo los recursos del erario municipal, así como los 
bienes e instituciones públicas.  
 
En este sentido, en el Plan de Desarrollo se estableció en el eje N° 5 – 
Institucionalidad Política el sector BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD 
DE IBAGUÉ, el cual se enmarcó en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, 
el decreto 943 de 2014 en el cual se actualiza el modelo estándar de control 
interno (MECI), la Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la 
Participación ciudadana, la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y el documento CONPES 3654 del 2010 sobre rendición de 
cuentas; Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC).  
 
El índice de desempeño integral analiza los componentes de eficacia, eficiencia, 
requisitos legales y gestión administrativa. Nuestra administración recibió este 
indicador con una caída en el año 2013 con relación a los dos años anteriores 
(2011-2012); con un leve incremento de 2.5 puntos porcentuales en el año 2014, 
con relación al año 2013. 
 
El Índice de Gobierno Abierto (IGA) es un indicador sintético que mide el 
cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción. Se entiende como normas 
estratégicas anticorrupción aquellas disposiciones que buscan implementar 
medidas preventivas en el sector público en el marco de las Convenciones 
Interamericanas y de Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción.  
 
Los indicadores del IGA se enmarcan en el esquema conceptual denominado 
Cadena de Valor de la Gestión de la Información, la cual se componente de 4 
puntos básicos (Control Interno, Almacenamiento de la Información, Exposición de 
la Información y Diálogo sobre la Información). La Alcaldía de Ibagué, presentaba 
un comportamiento en los años 2011 a 2013 con tendencia al incremento, pero a 
partir del año 2014 se produjo una disminución 9.70 puntos porcentuales.  
 



 
 

 

 

 

Nuestros objetivos se centraron en mejorar la capacidad administrativa y fiscal del 
municipio, mediante la implementación de procesos transparentes, modernización 
de la planta de personal, unas finanzas saludables y la implementación de la 
certificación en calidad de los procesos de la Alcaldía Municipal para adecuarla a 
los nuevos retos del país más allá de los horizontes de un periodo de gobierno. En 
este sentido se estableció como meta de resultado incrementar el Índice de 
Gobierno Abierto de un 73.20% a más del 90% 
 
Para ello, dentro de los programas que se establecieron se resalta el denominado 
“Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción”, el cual tenía como propósito 
fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y 
sanción de la corrupción (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano), 
implementar procesos de atención al ciudadano que les garantice sus derechos a 
un servicio efectivo, de calidad y oportuno que satisfaga sus necesidades. 
Además, contar con medios de información y comunicación institucionales que 
permitan brindar información oportuna, veraz y objetiva a la ciudadanía.  
 
En el marco de este programa se establecieron las siguientes metas: 
 

 
 
NOTA: A partir de la vigencia 2018 la Procuraduría General de la Nación ajustó el 
indicador IGA por el Índice de Transparencia Activa - ITA, en el cual la 
Administración municipal en la vigencia 2018 alcanzó un cumplimiento del 99% y 
cerramos la vigencia 2019 con un 100%, superando la meta establecida en el Plan 
de Desarrollo. 
 

META DE 

RESULTADO

INDICADOR DE 

RESULTADO

LÍNEA 

BASE

META DE 

RESULTADO
LOGRO META DE PRODUCTO

LÍNEA BASE 

PRODUCTO

META DE 

PRODUCTO 
LOGRO

Implementar 4 nuevos 

Puntos de 

desconcentración de 

atención al ciudadano 

0 4 4

Implementar 3 nuevos 

medios de 

comunicación 

institucional (prensa, 

radio, TV)

0 3 3

Implementar una 

estrategia para la 

rendición de cuentas
0 1 1

Incrementar el 

índice de 

gobierno 

abierto 

(incrementar el 

Índice de 

Transparencia 

Activa  - ITA)

Índice de 

Gobierno 

Abierto (este 

indicador se 

remplaza por 

el ITA)

73.20% > 90%

100% 

(reporte 

ITA 

Agosto 

2019)



 
 

 

 

 

A continuación, se describen las principales acciones y actividades tendientes al 
cumplimiento de los objetivos y metas en este sentido:  
 
Se lograron establecer 4 puntos de atención de servicios desconcentrados en la 
calle 17 (Centro Galarza), el CAM NORTE en el barrio el Salado de la comuna 7, 
el CAM SUR en el barrio Kennedy de la comuna 12 y el CAM La Cima, en la 
ciudadela Simón Bolívar en la comuna 8. La ubicación de estos puntos respondió 
a un análisis de las poblaciones mas vulnerables de la ciudad y el nivel de acceso 
a los servicios institucionales. 
 
Los 3 medios de comunicación se diseñaron e implementaron como complemento 
y fortalecimiento de acceso a la información de la rendición de cuentas. Se 
implementaron así: Producción de página web para la emisora digital de la alcaldía 
de Ibagué; beneficiando a los ciudadanos ibaguereños. Creación y apertura del 
canal de televisión web de la Alcaldía de Ibagué, en el que circulan productos 
audiovisuales producidos para este medio. Se emite por www.tveoibague.gov.co 
producción y distribución de la edición # 11, 12 Y 13 y separatas 3 Y 4 del 
periódico La Consulta. 
 
"El Concejo Municipal de Ibagué a través del acuerdo número 0003 de Ibagué” 
establece que el informe de RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS se realizará por 
medio de AUDIENCIA PÚBLICA, con la cual se garantiza el ejercicio de control 
social, ésta se efectuará como mínimo dos (2) veces al año, el primer informe se 
desarrollará entre los meses de junio y julio presentando la información semestral, 
y la segunda se llevará a cabo entre los meses de diciembre y enero, 
consolidando la información anual 2017 “Por medio del cual se modifican los 
artículos 2º y 3º del acuerdo No. 018 del 14 de agosto de 2006 que establece la 
rendición de cuentas en el Municipio de Ibagué "  

 

 

2.1. SECRETARÍA GENERAL 
 
Frente de Trabajo: 

 Articulación Institucional 

 Rendición de Cuentas 

 Comunicación Institucional 
 
 
Desde la SG se coordinó la realización de 276 Consejos Directivos, así como el 
seguimiento a los compromisos establecidos. 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
Desde la SG y junto con la Sec. de Planeación se diseñó e implementó la nueva 
estrategia de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal la cual 
representa una forma más interactiva y participativa para el ejercicio del control 
social a la gestión pública en Ibagué. A la fecha hemos realizado 9 audiencias 
públicas de RC, 713 eventos de RC permanentes en barrios y 33 en veredas, y 67 
RC sectoriales (10 presenciales y 57 virtuales).  
 



 
 

 

 

 

 
 
 
En el marco de la estrategia para mejorar la comunicación y en el acceso de la 
información al ciudadano se destacan él diseño, gestión e implementación de los 3 
medios de comunicación, el Periódico La Consulta con 18 ediciones, el Programa 
de Televisión online TVEO Ibagué con 900 emisiones y la emisora virtual 
www.radiocapitalmusical.gov.co. 
 
 

 

http://www.radiocapitalmusical.gov.co/


 
 

 

 

 

 
 
La emisora Radio Capital Musical acaba de recibir la Resolución N° 2486 del 
Ministerio de las TIC la cual otorgó a la Administración Municipal la autorización 
para que la emisora entre en operaciones en el dial: 
 

 
 
 
 

2.2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 
Teniendo en cuenta el Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG el 
cual cuenta con 7 dimensiones y 17 políticas, encontrando que el Proceso de 
Atención al Ciudadano se encuentra ubicado en la Dimensión de Gestión para el 
resultado con valores, siendo un modelo orientado a resultados, el cual precisa 
que las entidades conozcan los derechos, necesidades y problemas de los 
ciudadanos, trabajen en torno a los resultados que los satisfacen y evalúen su 
satisfacción permanentemente. Esto se logra solo si se tiene al ciudadano como el 
referente para su gestión y como su punto de llegada, y a la ciudadanía 
organizada como partícipe en las fases de la gestión pública desde su 
formulación, ejecución y evaluación, según dispone la Ley 489 de 1998.  
 
La política de servicio al ciudadano tiene como propósito facilitar el acceso de los 
ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus 
sedes y a través de los distintos canales. El servicio al ciudadano se enmarca en 
los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, 
celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y 
oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del 
ciudadano. 
 
Lo anterior permite a las entidades entender la gestión del servicio al ciudadano no 
como una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con 
los ciudadanos o de quienes atienden sus peticiones, quejas o reclamos, sino 
como una labor integral que requiere de total articulación entre sus dependencias,  
compromiso expreso de la alta dirección y la gestión de los recursos necesarios 



 
 

 

 

 

para el desarrollo de las diferentes iniciativas, todo en búsqueda de garantizar el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta 
del Estado.  
 
La política se desarrolla en el Documento CONPES 3785 de 2013 (Política de 
Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano) que define un Modelo, 
enmarcado hoy en MIPG, que ubica al ciudadano como eje central de la 
Administración Pública y reúne los elementos principales a tener en cuenta para 
mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, con el fin de garantizar que el 
servicio que prestan a los ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas, 
mediante un análisis integral desde dos áreas: elementos de la ventanilla hacia 
adentro y hacia afuera. A partir de estas dos áreas de intervención, denominadas 
ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia afuera, se han identificado seis 
componentes, sobre los cuales se centra la gestión de las entidades para lograr 
mejoras efectivas en los sistemas de servicios que se prestan a la ciudadanía y 
que permiten identificar y realizar ajustes sistemáticos, que produzcan efectos en 
el servicio y a su vez en la satisfacción ciudadana. Fuente: Manual Operativo MIPG 

 
 

El proceso Gestión del servicio y Atención al Ciudadano de la Administración 
Municipal; busca organizar y armonizar de manera uniforme varios aspectos del 
servicio que se brinda a los ciudadanos, con el fin de satisfacer y cumplir sus 
crecientes expectativos al momento de acercarse a las dependencias del 
Municipio para obtener información, realizar un trámite, solicitar un servicio o 
formular una petición, queja, reclamo o denuncia.  
 

El servicio que se ofrece en los puntos de servicio al ciudadano del Municipio debe 

ser prestado de la mejor forma posible, ya que este es uno de los pilares de los 

procesos de la Administración y cuyo objetivo es lograr que la ciudadanía, la cual 

es nuestra razón de ser, sienta que se está mejorando para ella y que nos 

esforcemos por satisfacer de manera amable y eficaz la calidad en la atención, la 

oportunidad y capacidad de respuesta mediante la definición e implementación de 

políticas de servicio, protocolos de atención, la estructuración de canales de 

atención y un modelo de servicio a la comunidad para satisfacer de manera 

efectiva la demanda de servicios y trámites en cumplimiento de los derechos y 

deberes de los ciudadanos del Municipio de Ibagué. 

El punto principal de Atención al Ciudadano, continúa funcionando en la recepción 

de la Alcaldía de Ibagué, en el horario establecido de acuerdo al Decreto 0080 de 

10 de febrero de 2017, de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. 



 
 

 

 

 

a 6:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 12:00.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. donde el 

ciudadano consulta los trámites y servicios que presta la Administración Municipal. 

Así mismo se encuentran funcionando los Centros de Atención Municipal CAM 

Salado, Sur, La Cima y CAM Galarza en el horario contemplado en el Decreto 

0080/2017.  

 
Dotación y fortalecimiento de los Centros de Atención Municipal. 
 
La Alcaldía de Ibagué continúa fortaleciendo y apoyando institucionalmente las 
dependencias mediante la contratación de personal idóneo para brindar a la 
ciudadanía una adecuada atención y orientación a las inquietudes, dudas y 
solicitudes que a diario tienen los usuarios. Motivo de ello es el funcionamiento de 
los Centro de Atención Municipal (CAM) en el barrio él Salado, CAM Kennedy y 
CAM LA CIMA y CAM Galarza, con el fin de descongestionar el edificio municipal 
y facilitar los servicios a los residentes de dicho sector, evitando el traslado hasta 
el Palacio Municipal.  Brindando atención al público en el horario de lunes a jueves 
de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 
12:00. m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Las dependencias que se encuentran vinculadas a la prestación de servicios en 
dichos centros son: Secretaría de Salud, Secretaría Desarrollo Social Comunitario, 
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación a través del SISBEN, 
Secretaría de Desarrollo Económico, de igual manera el Instituto Ibaguereño de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL e Infibagué se ha vinculado a este proyecto y 
descentralizó un punto en el Centro de Atención CAM salado, en el CAM Sur y 
CAM LA CIMA y CAM Galarza. Se realizó mesa de trabajo con el fin de definir el 
cronograma de atención con estas Dependencias y realizar el respectivo 
seguimiento. 
 
Ferias de trámites y servicios en los Centros de Atención Municipal. 

 
El personal de la Secretaría General viene apoyando al alcalde en diversas 
actividades y eventos socializando en las diferentes comunas mediante 
encuentros barriales, los diferentes trámites y servicios que se prestan en las 
diferentes Dependencias de la Alcaldía.  
 
En cuanto a los encuentros barriales se han realizado 41 desde el 02 de mayo 
hasta el 29 de agosto en las comunas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
 



 
 

 

 

 

# FECHA BARRIO  COMUNA  

1 jueves 2 de mayo de 2019 Cerros de Granate  13 

2 miércoles 8 de mayo de 2019 la Trinidad 2 

3 viernes 10 de mayo de 2019 Ambalá 6 

4 lunes 13 de mayo de 2019 Los Tunjos  9 

5 miércoles 16 de mayo de 2019 Jordán 9 etapa  5 

6 martes 14 de mayo de 2019 santa catalina 7 

7 lunes 20 de mayo de 2019 La Pola 2 

8 lunes 20 de mayo de 2019 Belén 2 

9 martes 21 de mayo de 2019 Boquerón 13 

10 miércoles 22 de mayo de 2019 Modelia I 7 

11 jueves 23 de mayo de 2019 Chapetón 1 

12 jueves 23 de mayo de 2019 Ancón 2 

13 lunes 27  de mayo de 2019 Fuente de los Rosales  6 

14 martes 28 de mayo de 2019 Mirador la Reforma 12 

15 jueves 30 de mayo de 2019 Urbanización Ambalá 6 

16 viernes 31 de mayo de 2019 Lady di 7 

17 martes 4 de junio de 2019 San Carlos 4 

18 jueves 6 de junio de 2019 Malabar 2 

19 martes 18 de junio de 2019 Galán 12 

20 viernes 21 de junio de 2019 santa Rita 9 

21 sábado 22 de junio de 2019 Macarena 10 

22 martes 02 de julio de 2019 Hacienda Piedra Pintada 9 

23 miercoles 03 de julio de 2019 Nazareth II 7 

24 martes 9 de julio de 2019 san francisco 6 

25 jueves 11 de julio de 2019 Belalcázar 3 

26 viernes 12 de julio de 2019 San Bernardo 12 



 
 

 

 

 

27 lunes 15 de julio de 2019 Rincón de las Américas 9 

28 martes 16 de Julio de 2019 Restrepo  4 

29 viernes 19 de Julio de 2019 Terrazas del Tejar 12 

30 lunes 22 de Julio de 2019 El Dorado 7 

31 jueves 25 de Julio de 2019 Álamos 7 

32 jueves 1 de Agosto de 2019 Mandarinos  6 

33 viernes 2 de Agosto de 2019 San Sebastián 7 

34 lunes 05 de Agosto de 2019 Villa Marina  9 

35 martes 06 de Agosto de 2019 Tierra Grata  7 

36 lunes 12 de Agosto de 2019 Calarcá 4 

37 martes 13 de Agosto de 2019 Jardín 2 Musicalia  8 

38 miércoles 21 de agosto de 2019       Jordán 8 etapa  5 

39 lunes 26de agosto de 2019  San Antonio 6 

40 martes 27 de agosto de 2019  Santa Anta  7 

41 jueves 29 de agosto de 2019  El Jardín  8 

 
Así mismo durante el segundo semestre del año se realizó la cuarta Feria Ovino – 
Caprina que tuvo lugar del 16 al 19 de agosto de 2019 en el Coliseo de ferias y 
conto con la presencia de varias Secretarías de la Alcaldía que promocionaron y 
divulgaron los servicios y tramites.   
 



 
 

 

 

 

  

  
 



 
 

 

 

 

Presentación de los Informes a los entes de control, dando cumplimiento al 
art. 5º, del decreto presidencial 2641 de 2012 
 
Se continúa presentando informe periódico a la oficina de Control Interno, 
relacionando los avances que se han realizado en el Proceso Gestión del Servicio 
y Atención al Ciudadano, así mismo se viene cumpliendo con las auditorías 
realizadas por dicha oficina, al proceso y las tareas establecidas en el manual de 
atención al ciudadano, evidenciando las actividades planteadas, y dando 
cumplimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano.  
 
 

Implementación del Control Social a la Gestión Pública en cuanto al 

sostenimiento de los Centros de Atención Municipal  

 
Garantizar y apoyar el mantenimiento de los puntos de desconcentración de 
atención al ciudadano. Para el cumplimiento de esta meta, la Secretaría General y 
Secretaría Administrativa a través del Grupo de Recursos Físicos viene 
adelantando los procesos tendientes a garantizar el sostenimiento de los CAM 
Salado, Sur, La Cima y CAM Parque Galarza.  
 
 
Implementación del control social a la gestión pública en cuanto a la puesta 
en marcha del CUARTO CAM en la Ciudad de Ibagué 
 
La Secretaría Administrativa y la Secretaría General – Dirección de Atención al 
Ciudadano presentaron el proyecto ante la Secretaría de Planeación,  denominado 
IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA IBAGUÉ-
TOLIMA, en el cual se relacionó la meta del Plan de Desarrollo “Por Ibagué con 
todo el Corazón”: Implementación de cuatro (4) puntos de desconcentración de 
Atención al Ciudadano, en el cual se encuentra incluido el sostenimiento del CAM 
salado, CAM La Cima y CAM Sur y CAM Parque Galarza. 
 
Así mismo en la vigencia del año 2019 se dio apertura al cuarto Centro 
Administrativo Municipal CAM Parque Galarza en la Carrera 2 con calle 17 y el 
CAM Picaleña se trasladó al CAM LA CIMA en la Cra 24 Sur Diagonal 106.  
 
 



 
 

 

 

 

Fortalecimiento del Chat Interactivo A.V. A (Atención Virtual al Ciudadano) y 
demás herramientas que faciliten la comunicación con el ciudadano. 
 
La Secretaría General – Dirección Atención al Ciudadano viene utilizando el 
#tuvozcuenta para socializar por medio de las redes sociales de la Alcaldía la 
información de Atención al Ciudadano (página de la Alcaldía, Facebook y Twitter). 
  
La Secretaría General cuenta con un programa radial en el marco de Radio 
Capital Musical todos los miércoles de 10:00 am a 11:00 am en donde se 
socializan los temas más relevantes de Atención al Ciudadano. “28 de agosto el 
Director de Atención al Ciudadano trato el tema de los CAMS, servicios prestados 
por la Alcaldía, reestructuración de las Dependencias, estrategia territorial de los 
cabildos y demás temas importantes para la Ciudadanía”. 
https://www.facebook.com/1906361143006868/posts/2014104805565834/.  
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1906361143006868/posts/2014104805565834/


 
 

 

 

 

Fortalecimiento de los canales de atención 
 
Socialización de términos de respuesta dados a los PQRS 
 
Se realiza publicación en la página web institucional, para su divulgación de los 
informes quincenales sobre el estado de los PQRS y términos de respuesta 
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&
subtype=1&subcnt=220.  
 
Se actualizó el procedimiento Recepción y Trámite de PQRS, el cual se encuentra 
aprobado por Planeación y subido en la página de la Alcaldía 
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/18926-DOC-
20190422.pdf.  
 
 
Se socializa la información documentada del Proceso al equipo de la Secretaría 
General y Dirección de Atención al Ciudadano el día 28 de agosto (manuales, 
política, procedimientos, formatos, entre otros).  
 
Socialización y difusión de información sobre la ubicación de las sedes, 
dependencias y/o áreas de trabajo, números de contacto de los puntos de 
atención de la Administración Central, líneas gratuitas, fax y correo 
electrónico de contacto. 
 
La Secretaría General – Dirección Atención al Ciudadano viene utilizando el 
#tuvozcuenta para socializar por medio de las redes sociales de la Alcaldía la 
información de Atención al Ciudadano (página de la Alcaldía, facebook y twitter). 
 
Socialización de los 13 puntos de atención son (Decreto 0875 del 02 de 
octubre de 2017):  
 
1. Palacio Municipal.  
2. Centro de Atención Municipal "CAM SALADO”. 
3. Planeación.  
4. Sisbén. 
5. Infraestructura y Desarrollo Rural. 
6. Secretaría de Educación. 
7. Cobro Coactivo. 
8. Espacio Público. 
9. Secretaría de Salud. 
10. Dirección de Justicia. 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=220
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=220
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/18926-DOC-20190422.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/18926-DOC-20190422.pdf


 
 

 

 

 

11. Secretaría de Transito, Transporte y de la Movilidad. 
12. Centro de Atención Municipal "CAM SUR". 
13. Centro de Atención Municipal "CAM PICALEÑA"/ “CAM LA CIMA” 
 

Presencial: La administración municipal tiene habilitado 13 puntos de recepción 

de documentos distribuidos en las diferentes sedes administrativas de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, las cuales pueden ser consultadas en la página web 

Institucional www.ibague.gov.co. 

Correo electrónico: el ciudadano podrá radicar su petición, queja o reclamo por 

medio de correo electrónico pqr@ibague.gov.co. 

Telefónico y Fax: el ciudadano podrá realizar las peticiones, quejas o reclamos a la 

línea telefónica 2617090. 

página web: el ciudadano podrá realizar su petición, en la página web 

www.ibague.gov.co. Buzones de sugerencias: la Administración Municipal tiene 

habilitados 13 puntos de recepción donde el ciudadano podrá depositar su 

petición, queja o reclamo en los buzones de sugerencias 

Adicional a ello, se actualizo el procedimiento medición de la percepción del 

ciudadano y el manual del servicio y atención al ciudadano; los cuales, fueron 

aprobados en Comité por Planeación. Actualmente se encuentra en la página de 

la Alcaldía en los siguientes links: 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/18688-DOC-

20190422.pdf y 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/18686-DOC-

20190408.pdf. 

 

Socialización Trámites Centros de atención Municipal 

Se realizaron las siguientes capacitaciones: 
 
Capacitación a la ventanilla y Dependencias del manejo adecuado de la 
Plataforma PISAMI – Circular 000039 del 12 de agosto de 2019 como evidencia se 
tienen las planillas de asistencia interna.  
 
Capacitación de tramites en línea - Memorando de citación 19485 del 26 de abril 
de 2019.  

http://www.ibague.gov.co/
mailto:pqr@ibague.gov.co
http://www.ibague.gov.co/
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/18688-DOC-20190422.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/18688-DOC-20190422.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/18686-DOC-20190408.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/18686-DOC-20190408.pdf


 
 

 

 

 

 
De acuerdo al Decreto 4665 de 2007, se implementaron las capacitaciones a 
los Servidores Públicos de la Alcaldía de Ibagué, dando cumplimiento al Plan 
Institucional de Capacitación. Crear una Estrategia de Comunicación 
 
Se realizaron las siguientes capacitaciones relacionadas con Atención al 
Ciudadano,  
 

 Seminario de Atención al Ciudadano y voceros de la Comunicación efectiva 
realizado el 08 de mayo de 2019. 

 Seminario Taller Inteligencia Emocional realizada el 8 de agosto de 2019 

 Seminario de Atención al Ciudadano y voceros de la Comunicación efectiva 
realizado el 23 de agosto de 2019. 

 
 
De acuerdo al Decreto 0830 de 2015, se tuvo en cuenta el programa de 
incentivos adoptado por la Alcaldía de Ibagué a los servidores públicos que 
brinden una excelente atención al ciudadano 
 
El programa de incentivos hace parte del Sistema de Estímulos y está destinado a 
crear condiciones favorables de trabajo y a reconocer los desempeños en los 
niveles de excelencia, dirigido a otorgar los incentivos pecuniarios como no 
pecuniarios y que tienen como finalidad crear un ambiente laboral propicio al 
interior de la entidad, así como reconocer el desempeño de los servidores públicos 
en nivel de excelencia y de los equipos de trabajo.  
 
Dentro de los PREMIOS ANDRÉS LÓPEZ que se realizaron se tuvo en cuenta el 
criterio de atención al ciudadano para aplicar los puntajes y elegir los MEJORES 
por niveles.  
 
 
Aplicación de encuesta al cliente interno, con la finalidad de conocer cómo 
se están aplicando los diferentes protocolos de atención al ciudadano. 

 
Conocer a través de encuestas, la satisfacción del usuario interno, utilizando las 

estrategias de cliente incógnito, presencial y telefónico, y así realizar las acciones 

de mejora que se realizaran en la vigencia. 



 
 

 

 

 

Se aplicaron las encuestas en las 13 ventanillas (mayo a agosto), se tabularon y 
se realizó el respectivo informe para Control Interno con las respectivas 
conclusiones (observaciones y acciones a mejorar o implementar).  
 
 
Promoción de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de 
servicio al interior de la entidad 
 

Socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno 

El día 29 de agosto se socializa al equipo de la Secretaría General el Código de 

Integridad y Buen Gobierno como evidencia se tiene la citación mediante 

calendario google, evidencias de los documentos compartidos en el Drive, firma 

del acta y planillas de asistencia interna.  

Socialización del valor del mes con la Secretaría de Salud – justicia 

 

Se realiza esta socialización en el mes de junio dando Cumplimiento a las 
actividades de Gestión del Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG, como 
evidencia se tienen las planillas de asistencia interna.  
 
Sistema de Estímulos 
El día 09 de agosto de 2019 en el Salón Panorámico del Hotel Casa Morales se 

realizaron los PREMIOS ANDRÉS LÓPEZ, RECONOCIMIENTO A LOS 



 
 

 

 

 

FUNCIONARIOS DE PLANTA Y ENTREGA DE QUINQUENIOS con el objeto de 

celebrar el día del servidor público, dar reconocimiento a los funcionarios de planta 

por sus años de servicio y su excelente desempeño laboral, evento en el cual 

participaron 138 servidores públicos. 

Se procedió a la entrega de placas y reconocimiento a las personas que con 

esfuerzo y dedicación han completado al servicio de la Administración Municipal 5, 

10, 15, 20, 25, 30 y 35 años. 

Así mismo se hizo entrega de los premios (cheques) por valor de cuatro Salarios 

Mínimos Legales Vigentes a los funcionarios que fueron elegidos ganadores por 

niveles (asistencial, técnico, profesional y mejor equipo de trabajo).  

                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Puesta en marcha de los buzones de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias en cada uno de las ventanillas ubicadas dentro y fuera de la 
Alcaldía de Ibagué 
 



 
 

 

 

 

La Secretaría General a través de la Dirección de Talento Humano, tiene a cargo 
el manejo y control de los buzones de sugerencias, así mismo y dando 
cumplimiento al procedimiento establecido, quincenalmente se realiza la apertura 
de dichos buzones en las diferentes Dependencias donde se encuentran 
ubicados:   
 

 Palacio Municipal 

 Secretaría de Planeación 

 Secretaría de Salud 

 Cobro Coactivo 

 Sisbén 

 Secretaría de Infraestructura 

 Ventanilla de Correspondencia 

 Secretaría de Transito 

 Secretaría de Educación 

 CAM Salado 

 CAM Kennedy 

 CAM Picaleña 
 
Como evidencia de esta actividad se dejan las actas de las visitas.  
 
Las peticiones que son depositadas en estos buzones se procede a radicarlas en 
el sistema PISAMI y son remitidas a la Dependencia competente para su trámite 
(actas de verificación). 
 
 
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL - Seguimiento aleatorio a trámites 
 
Se realizará en el segundo semestre del año esta actividad mediante visitas a las 
diferentes Dependencias de la entidad y se hará un monitoreo aleatorio a los 
tramites que se tienen establecidos de acuerdo a la hoja de vida de los trámites. 
 
 
Seguimiento a la oportunidad de respuestas a las peticiones, quejas y 
reclamos radicadas por los ciudadanos de la Administración Central 
Municipal 
 
Se vienen realizando visitas quincenales a cada una de las dependencias que 
presentan mora en el término de respuesta de los derechos de petición y se 
procede a dejar como evidencia actas de seguimiento y posteriormente se genera 



 
 

 

 

 

un informe que se remite a la oficina de Control Interno y a la oficina de Control 
Disciplinario.  
 
 
Socialización del procedimiento de peticiones, quejas y reclamos con los 
servidores públicos 
 
Se realizó una jornada de socialización el día 29 de agosto con todas las personas 
de ventanillas, las personas que atienden público y personal de la Secretaría 
General, con el fin de reiterar el termino establecido para los procedimientos de 
peticiones, quejas, y reclamos.  (Convocatoria, acta, evidencia de los documentos 
enviados y planillas de asistencia interna), esto teniendo en cuenta que el 
procedimiento fue actualizado ante el Comité SIGAMI. 
 
 
Jornadas de apoyo a las dependencias que tienen represadas respuestas a 
las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía 
 

Se prestó apoyo a la Secretaría de Movilidad, por medio de jornadas de 
evacuación en las respuestas de los PQRS desde el 08 de mayo hasta el 12 de 
junio, en donde se evacuaron 516 PQRS.  
 
El memorando por medio del cual se informó la jornada fue el número 21438 del 
08 de mayo de 2019.  
 
 
Socialización Proceso y Encuestas 
 
Dentro del proceso de atención al ciudadano se aplicaron las encuestas de 
satisfacción al ciudadano frente a los servicios prestados en las dependencias que 
a continuación se relacionan:  
 

- Palacio/recepción 
- Palacio/correspondencia 
- CAM Salado 
- CAM Sur 
- CAM Picaleña 
- Planeación 
- Sisbén  
- Salud 
- Espacio público  



 
 

 

 

 

- Infraestructura 
- Cobro coactivo - predial 
- Cobro coactivo - tránsito 
- Tránsito 
- Hacienda – rentas 

 
Dependencias que mensualmente remiten las encuestas a la Dirección de 
Atención al Ciudadano, quienes realizan la tabulación, el consolidado total y la 
generación del informe que se le presenta cuatrimestralmente a la oficina de 
Control Interno. 
 
Actualmente se viene adelantando la propuesta de una nueva metodología para 
encuestas que consiste en aplicar las encuestas por medio de tres canales:   
 
Presencial: Aplicación de las encuestas en las ventanillas de las diferentes 
Dependencias – seguimiento mensual. 
 
Para el cálculo de la muestra de las ventanillas la información se recolecto por los 
siguientes medios: arco detector de metales de la entrada, radicaciones, digi-
turno, planilla de asistencia y plataforma SAC.  
 
Virtual: Encuestas en la página web de la Alcaldía – seguimiento mensual. 
 
Con la información suministrada por la Secretaría de las TIC del número de 
ciudadanos que visitaron la página de la Alcaldía en los meses comprendidos 
entre enero y julio se sacó un promedio (universo) y se procedió a sacar la 
muestra.  
Directo: Aplicación de las encuestas en territorio (encuentros ciudadanos) – la 
Secretaría General entrega el número de encuestas a aplicar a la comunidad – 
seguimiento semanal 
 
Para el cálculo de esta muestra se tomaron en cuenta dos documentos la 
proyección de población por Comuna 2012-2019 del Anuario Estadístico Municipal 
2017 – 2018 y los cálculos elaborados por el PNUD a partir del Censo del DANE 
2005 – POT.  
 
En los canales presencial y virtual se utilizó un porcentaje de certeza de 90% y un 
error estimado del 10%.  
 
En el canal directo se utilizó un porcentaje de certeza de 95% y un error estimado 
del 5%.  



 
 

 

 

 

Esta acción de mejora se busca implementar con el fin de aplicar un método 
estadístico que genere la muestra real para cada una de las Dependencias y 
canales. La propuesta será presentada el día 04 de septiembre en Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño.  
Caracterización de usuarios 
 
La Secretaría General realizo el documento caracterización de servidores 
públicos, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) a través de la Guía Metodológica para la 
Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés. 
 La caracterización fue publicada el día 21 de junio en la página de la Alcaldía 
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=67  
 
  
Relacionamiento con el ciudadano - Encuestas de medición de satisfacción 
 
Durante los meses de mayo – agosto de 2019 se realizaron las encuestas a los 
usuarios que acuden en busca de consultas, trámites o radicación de peticiones a 
las diferentes Dependencias de la Alcaldía de Ibagué. La finalidad es conocer la 
percepción del ciudadano frente a la calidad y tiempo del servicio ofrecido y así 
adelantar las acciones de mejora en la entidad. Las encuestas se entregaron 
durante periodos mensuales seguidos, los cuales van desde el mes de mayo 
hasta el mes de agosto del presente año. 
 
 
Tabulación de encuestas de medición 
 
Se tabularon las encuestas correspondientes a los meses comprendidos entre 
mayo y agosto de 2019, las cuales se entregaron durante periodos mensuales 
seguidos, se realizó la respectiva consolidación e informe.  
 
 
Análisis, retroalimentación y correctivos 
 
Se han venido implementando las acciones definidas en los planes de 
mejoramiento de la Secretaría General – Dirección de Atención al Ciudadano 
teniendo en cuenta las sugerencias de la ciudadanía y buscando siempre la 
satisfacción de nuestros grupos de interés. 
 
 
 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=67


 
 

 

 

 

2.3. RELACIONES ESTRATÉGICAS  
 
Frentes de Trabajo 
 

• Relaciones Internacionales 
• Articulación Institucional 
• Relaciones con la Comunidad 

 
 
Consolidado de los Logros 2016 – 2019  
 

• Relación con 26 países 
• Visitas diplomáticas 47 de 19 países diferentes 
• Seis ediciones de Semana Internacional 
• Recursos: $15.616 millones 

 
 
En la vigencia 2016 se establece la necesidad de la creación de un plan 
estratégico y de acción para el desarrollo ordenado, lógico y de impacto del 
componente de relaciones internacionales. La información recopilada de los 
trabajos previos al año 2016 ha sido de carácter escaso.  
 
Su contenido es de tipo informativo, listando potenciales, aliados institucionales 
para la ejecución de proyectos y participación en fondos de cooperación, sin 
embargo, no hay planes de acción desarrollados. Dentro de los convenios 
establecidos esta la existencia del hermanamiento vigente con la ciudad de Vitoria 
Gasteiz (España) con quienes se dio comienzo a un proceso de trabajo conjunto, 
pero debido al incumplimiento por parte de responsabilidades específicas de la 
Alcaldía de Ibagué durante la administración de 2012-2015 el vínculo diplomático 
entró en un ciclo de enfriamiento y pérdida de confianza.    
 
El periodo de 2016-2019 resalta la importancia de la creación de vínculos, alianzas 
y hermanamientos bajo un concepto de sostenibilidad y confianza que permita la 
aplicación de políticas y proyectos en un largo plazo, permitiendo con ello una y 
permitir una continuidad a siguientes administraciones.  
 
Para encaminar las metas propuestas dentro de un camino claro es indispensable 
dar a conocer a Ibagué dentro del espectro internacional. La Alcaldía y el equipo 
de relaciones internacionales reconocen la importancia de llevar la historia de la 



 
 

 

 

 

ciudad musical al mundo y de igual forma dar la bienvenida a nuevo conocimiento 
y herencia cultural de países y comunidades extranjeras.   
 
El objetivo general del equipo es dinámico e interdependiente, lograr los 
resultados e impactos generados dependen de la capacidad de organizar los 
grupos de interés de la ciudad de Ibagué para fortalecer la oferta de ciudad y 
convencer a los actores externos de las oportunidades de la región. 
 
En cuanto avanzamos camino a las metas propuestas tenemos la confianza y 
seguridad de jugar un rol fundamental en representación de los ciudadanos para 
posicionar y mantener a Ibagué en un prometedor estándar visual y tangible de 
destino internacional.  
 
 

Relación de Visitas / Actividades 2016 

 Visitas/Actividades Fecha 

1 Reunión con la Embajada de Reino Unido.  14 de junio de 2016 

2 Cumbre COTAL 08 al 12 de agosto de 
2016. 

3 Firma Hermanamiento con Guanajuato 12 de agosto de 2016. 

4 Reunión con la Embajada de España.  16 de agosto de 2016. 

5 Reunión con la embajada de Suecia  15 de septiembre del 
2016 

6 Exposición de arquitectos italianos en el Museo 
de Arte del Tolima 

22 de septiembre del 
2016 

7 Establecimiento de planes de acción para dar 
continuidad a los proyectos no culminados durante 
la administración 2012-2015. A través del operador 

intermedio Euskadi- Vitoria Gasteiz 

30 de septiembre de 2016 

8 Primera Semana Ibagué Internacional 2016 04 al 08 de octubre de 
2016. 

9 Desarrollo sostenible de Ciudades Andino 
Amazónicas Colombia- Perú y Ecuador Hábitat III 

15 al 20 de octubre 

10 El primer encuentro Ibagué Sostenible 2016 13 al 15 de diciembre de 
2016. 

11 Contacto de hermanamiento Lovaina- Bélgica y 
Lodz - Polonia, para presentar a Ibagué Ciudad 

de Paz 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

2017 
 
Embajada de la República Popular China: (Ejecutado) 

 Carta de intención firmada entre la empresa pública IBAL y la compañía 

China Greenfire Invest, esta última especializada en el tratamiento de 

aguas residuales y procesos agroindustriales. La carta de intención abarca 

el financiamiento, diseño y ejecución de la construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales con tecnología de Reúso, en la zona de El 

Escobal. 

 

 Actualmente la firma china AVIC INTERNATIONAL prepara una propuesta 

preliminar para el desarrollo (Financiamiento, diseño y ejecución) del 

parque solar en Ibagué.  

Embajada Suiza y fondo de Cooperación Suizo:   (En ejecución) 

 Gracias a la invitación a la semana internacional en 2016, pudo ser 

presentado por medio de la Embajada Suiza a la oficina de cooperación los 

avances de la empresa IBAL, por lo cual fue escogida entre 10 empresas 

piloto del país para desarrollar el proyecto AQUARATING.  

 La primera etapa de diagnóstico del proyecto donde le fue solicitado al IBAL 

la presentación y seguimiento de informes e indicadores de gestión fue 

completada con éxito. Esto permitió que se accediera a un primer fondo de 

1000 millones de pesos.  

 La cooperación suiza financiara un proceso de consultoría para determinar 

los puntos que requieren atención con mayor prioridad y determinará en 

donde deberán ser invertidos los 1000 millones de pesos.   

 Este proceso se llevará a cabo de la misma forma durante dos etapas más, 

en los cuales se contará con inversiones de 1000 millones de pesos en 

cada una, para un total de 3000 millones.  

 

 Contamos con la visita del alcalde de Ginebra, Suiza, para apoyar la 

protección de la naturaleza y la lucha contra la minería a cielo abierto. De 

igual forma está en proceso contar con un intercambio de información sobre 

el manejo de energías renovables utilizada en Ginebra. 

 



 
 

 

 

 

Embajada de Países Bajos (Holanda):   (Ejecutado) 

 El proyecto Bosques de Paz busca la protección y reforestación del Cañón 

del Combeima para garantizar el suministro hídrico para la ciudad en las 

próximas décadas. Fue presentado el proyecto a la Embajada de los Países 

Bajos por un valor total de 10 mil millones de pesos, donde ellos darán 

recursos de cooperación por 6 mil millones de pesos. 

 

 Potencial ayuda de cooperación para la construcción de 25 kilómetros de 

ciclorutas en la ciudad de Ibagué.  

 

Embajada de la India: (Ejecutado) 

 Financiación del programa “AHIMSA por una convivencia escolar” en 7 

instituciones educativas de Ibagué. (Alberto Castilla, Miguel de Cervantes 

Saavedra, Modelia, Fernando, Villalobos Arango, San Francisco, Ismael 

Santofimio Trujillo y San Simón). Proyecto enfocado en la resolución de 

conflictos de forma pacífica.  

 

 Donación recibida por parte de la embajada de la India de 3 instrumentos 

típicos de su país: Tablá (Percusión), Sitar (Cuerdas), Armonio (Viento).  

 

 Concierto de 3 artistas en enero de 2016, de Sitar, Tablá y Violin. Su viaje 

fue patrocinado por el Gobierno Indio. Su presentación se dio en la 

Universidad del Tolima y de igual forma fue realizado un taller de violín con 

estudiantes de música. 

 

 Concierto en noviembre de 2017 en la semana internacional de 4 violinistas 

indios. Sera presentado en el conservatorio del Tolima, Universidad del 

Tolima y se efectuara un taller de música en el conservatorio del Tolima.  

 

 Exposición de 30 piezas de Saris y fotografía India fue presentada en 

Noviembre de 2017 en diferentes sitios de la ciudad.  

 



 
 

 

 

 

Embajada de Indonesia (Ejecutado) 

 La embajada de Indonesia participará de manera activa en el tercer festival 

de aves “Ibagué Biodiversa, Alas por la Paz”, con charlas y muestras de 

avistamiento de aves en su país. Se trabajará de manera activa el 

intercambio cultural entre Ibagué y el país asiático.  

Embajada de Francia  (Ejecutado)  

A través de Findeter, la embajada de Francia dio recursos para los siguientes 

programas de la Alcaldía de Ibagué: 

 149 millones para el Diagnóstico de competitividad y generación de empleo 

productivo de la ciudad.  

 650 millones para el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público. 

 475 millones para los Estudios de huella urbana y cambio ambiental para 

posicionar a la capital tolimense como una ciudad sostenible. 

 300 millones de pesos para inversión en el proyecto bosques de paz 

Embajada de República Checa  (Ejecutado) 

 La embajada de República Checa apadrino el parque de El Limonar, quinto 

sector. Durante el año 2018 se realizó la participación de los niños del 

barrio en un concurso de dibujo internacional y se realizarón actividades 

culturales con la embajada.   

 

 Participación activa en el festival de cine de 2016. La embajada costeo 

todos los permisos de reproducción de las películas presentadas en el 

evento.   

Embajada de Austria (Ejecutado) 

 Desarrollo del Eurocine en conjunto con la embajada de Austria, para la 

proyección de filmes europeos en la ciudad de Ibagué. 

 

 La embajada patrocino la presentación del concierto de música de cámara 

por parte de un dúo de pianistas y un chelista de alto reconocimiento en la 

sala Alberto castilla durante el mes de marzo. De igual forma se hizo un 

taller de interpretación de música de cámara.  



 
 

 

 

 

 

Agencia de Cooperación y Coordinación Turca (TIKA)   (Ejecutado) 

 La agencia patrocinó con todos los gastos pagos a 3 personas del cuerpo 

de bomberos de Ibagué para capacitarse en Turquía durante 23 días, y 

donaron un suministro de 12 kilos en equipos para cada uno de ellos.    

Fondo de Cooperación Chileno   (Ejecutado) 

 Ibagué fue escogida como piloto para el desarrollo del proyecto 

“Implementación del Programa Territorio y Acción Colectiva para la 

Construcción de Convivencia y Paz en Colombia”. Este proyecto contará 

con una duración de 2 años y un equipo de 5 personas para la realización 

de los talleres y actividades con la comunidad. Los recursos de logística y 

organización son financiados en totalidad por el gobierno chileno. Ibagué 

fue la única ciudad capital escogida durante el 2017 para este proyecto, y 

busca ser un ejemplo para replicar en los próximos años a nivel de 

Latinoamérica.   

 

Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ)    (Ejecutado)    

 Ibagué fue escogida para ser piloto del proyecto de movilidad NAMA 

TanDem del gobierno alemán. Este proyecto tratará el análisis y 

mejoramiento de la movilidad en ciudades de países en vía de desarrollo. 

Los resultados del análisis saldrán a principios de octubre. El valor 

estimado de la inversión es de 20 mil euros anuales.  

 

Gestión de 3 Hermanamientos  (En ejecución) 

 Vitoria-Gasteiz, España (Recuperado) 

Restauración del el hermanamiento con la ciudad española de Vitoria-

Gasteiz. Las relaciones diplomáticas habían sido dañadas durante la 

administración pasada por incumplimientos en la gestión de proyectos de 

cooperación, en específico con el centro cultural el Limón. Se dio 

cumplimiento a los pendientes de la pasada administración y se dio 

continuación a la ejecución del proyecto. (Entrega estimada, Octubre 2017). 



 
 

 

 

 

 

Actualmente está en proceso de ejecución en conjunto con la fundación 

Yapawayra el proyecto “Jóvenes creadores de iniciativas juveniles de 

desarrollo y paz”, el cual obtuvo fondos de cooperación del ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz por un valor de 300 mil euros. Este proyecto contempla la 

creación de un centro Juvenil en la comuna 12 junto con el capital 

necesario para funcionamiento hasta el Diciembre de 2019.  

Actualmente está en proceso de ejecución en conjunto con la fundación 

Yapawayra el proyecto “Programa para la protección y atención de mujeres 

víctimas de violencia de género”, el cual pretende brindar protección y 

atención inmediata a mujeres víctimas de violencia de género de escasos 

recursos y pertenecientes a comunidades vulnerables de la ciudad de 

Ibagué. Este proyecto cuenta con fondos del ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz por un valor de 60 mil euros.  

 

 Chengdu, China (Enero, 2017) 

Firma del hermanamiento con la ciudad de Chengdu. Gracias a este 

acuerdo entre ciudades se ha logrado: 

           Contar con la presentación de 20 artistas de danza y teatro Chino en el 

teatro Tolima durante  el mes de Enero de 2017, con obras del más alto 

nivel de desempeño y totalmente gratuito para la ciudadanía. Acompañó 

una delegación diplomática de 11 miembros. 

  Se obtuvo la participación en el festival de ciudades hermana de Chengdu 

en el mes de   Julio. El gobierno Chino llevó a 15 artistas de Ibagué a 

representar la ciudad musical. Incluyó todos los gastos de los participantes.  

         Actualmente está en proceso el proyecto “Aula Confucio” el cual contara 

con enseñanza de mandarín, y diferentes cursos sobre arte y cultura de la 

China. Esta Aula Confucio recibirá los fondos de funcionamiento por parte 

del Gobierno Chino. 

 

 Guanajuato, México (Agosto, 2016) 

Gracias a este hermanamiento se ha contado con participación de 

delegaciones artísticas de México para participar en el festival folclórico de 



 
 

 

 

 

2017 y está programada una participación especial durante el festival de 

2018. 

Relación de Visitas / Actividades 2017 
 

N° Visitas/Actividades Fecha 

1 Ibagué Biodiversa “Alas por la paz”. 08 de enero de 2017 

2 
Convenio pasantes extranjeros de 

Bilingüismo 
23 de enero de 2017 

3 Hermanamiento Chengdu. 23 de enero de 2017 

4 
Proyecto Creación de centro cultural de 

Jóvenes (Fundación Yapawaira y Vitoria 

Gasteiz). 

3 de febrero de 2017 

5 GSC3- Asesoría en SmartCities (Holanda) 24 de abril de 2017 

6 
Creación de conservación de fauna (Fondo de 

Conservación del Oso Panda- Chengdu). 
12 de mayo de 2017 

7 
Creación Instituto Confucio (Universidad de 

Chengdu). 
23 de mayo de 2017 

8 Proyecto Cultural EFAC. 23 de mayo de 2017 

9 

 

AVIC International- Plantas de tratamiento de 

aguas residuales, tranvía, parque solar, 

luminaria pública. ( China) 

27 de junio de 2017 

10 

 

INTECHA-Plantas de tratamiento 

(República Checa). 
01 de agosto de 2017 

11 Proyecto Aquarating (Cooperación Suiza). 16 de septiembre de 2017 

12 Participación en TCC Week Berlín. 18 AL 22 de septiembre de 2017. 

13 
Greenfire Invest- Planta de tratamiento de agua 

residuales (China) 
17 de octubre de 2017 

14 Segunda edición de Ibagué Sostenible. 01 al 03 de noviembre de 2017 

15 Ibagué Film Festival. 05 de noviembre de 2017 

16 
Tercera Semana Internacional de Ibagué. (País 

invitado India). 
07 al 10 de noviembre de 2017 

17 
Proyecto de Territorialidad con Fondo Chileno 

de Cooperación. 
12 de diciembre de 2017. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

2018 
 
Durante la vigencia 2018 a través de la estrategia de cooperación internacional se 
lograron de 36 visitas provenientes de 18 países y relaciones con 24 naciones, las 
cuales se describen a continuación: 
  

Relación de Visitas / Actividades 2018 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

Proyectos de Internacionalización 2018 
 

Hermanamiento con Vitoria Gasteiz – País Vasco 
 

 
 
 

Hermanamiento con Chengdu – China 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Cooperación Internacional – Embajada de Austria en Colombia 
 

 
 
 

Cooperación Internacional – Embajada de Austria en Colombia 
 
 

 
 
 
 

Agencia de Cooperación Internacional Coreana – KOICA 
3 voluntarios por dos (2) años    

  (En ejecución) 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

Hermanamiento con la ciudad de Guanajuato – México 
 

 
 
 

Convenio ICLEI Red de Ciudades Sostenibles 

 
 
 

Fondo de Cooperación Chileno 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

Ibagué escogida por EUROCLIMA+ para proyecto de Movilidad Sostenible  
(En ejecución) 

 
 
 

Programa de Cooperación Urbana Internacional, (IUC) 
Visita a Ibagué    
(En ejecución) 

 
 
 

Cooperación Internacional – Embajada de India en Colombia 

 



 
 

 

 

 

 
Cooperación Internacional – Embajada de Francia en Colombia 

 
 
 

Agencia de Cooperación Alemana - GIZ 
 

 
 
 

Cooperación Internacional - Embajada de Turquía en Colombia 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

Cooperación Internacional – Embajada de Suiza en Colombia 
 
 

 
 
 

2019 
 
Durante el transcurso del año 2019 se logró realizar diferentes actividades de 
enfoque cultural, comercial y académico dentro del contexto internacional, donde 
la ciudad de Ibagué y sus habitantes se han beneficiados. En estos eventos se ha 
contado con diversas conferencias con expositores de talla internacional, gracias 
al apoyo de entes internacionales. 
 
Así mismo a través de la estrategia de cooperación internacional se lograron en 
2019 16 visitas provenientes de 10 países y relaciones con 12 naciones. 
 

Visitas Diplomáticas 
 

 
 
 

Relación de Visitas / Actividades 2019 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

Población Beneficiada y Participantes por Evento y/o Actividad 
 
Evento: Foro de Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Regional 
Población beneficiada: 150 
 
Evento: Visita de Embajador de India 
Conferencias: 3 
Población beneficiada: 500 
 
Evento: Inauguración del primer consulado de República Checa en Ibagué 
Población beneficiada: 120 
 
Evento: Presentación cultural por parte de la embajada de la India 
Población beneficiada: 250 
 
Evento: Taller de expertos por parte de Duvan López - Cátedra UNESCO 
Conferencias: 2 
Población beneficiada: 50 
 
Evento: Firma del Convenio EUROCLIMA+ 
Población beneficiada: ciudad de Ibagué 



 
 

 

 

 

 
Evento: Visita de estudiantes de Pensilvania, Estados Unidos a las 
instalaciones del IBAL. 
Población beneficiada: 20 
 
Evento: Conmemoración parque Lidice en cabeza del señor embajador de 
República Checa 
Población beneficiada: 50 
 
Evento: Celebración del día Internacional del Yoga 
Población beneficiada: 200 
 
Evento: VI Semana Internacional 
Población beneficiada: 1940 
 
Evento: Ocobo Music Festival 
Población beneficiada: 1500 
 
Evento: Ibagué Café Festival 
Población beneficiada: 2000 
 
Total población beneficiada 2019 (a 30 de octubre): 6.780 personas 
 

DIRECTORIO DE EMBAJADAS  

EMBAJADA 
EMBAJADOR / 

DIRECTOR Dirección  
Número de 
contacto  EMAIL 

Embajada de la 
República Checa Kateřina Lukešová   

Calle 98 No. 9A-
41,Edificio AB 

Proyectos, Oficina 602 
Bogotá. 

7429142-
7429143 bogota@embassy.mzv.cz     

Embajada de la India 
Sanjiv Ranjan  

Av Calle 116 #7-
15,oficina 301 Torre 
Cusezar. Bogotá 

6373259- 
3142768477 central@embajadaindia.org  

Embajada de la 
República Popular 
de China 

Li Nianping  Cl. 86a #12-16, 
Bogotá 

6223215-
6223235 vramirez@gaviria.com.co 

(chinaemb_co@mfa.gov.cn) 

Embajada de 
Indonesia 

Priyo Iswanto Calle 70 No. 8 - 19, 
Bogotá. 

217 2404 -
211 1023 

bogota.kbri@kemlu.go.id  
eindones@gmail.com 

mailto:bogota@embassy.mzv.cz
mailto:central@embajadaindia.org
mailto:vramirez@gaviria.com.co
mailto:vramirez@gaviria.com.co
mailto:bogota.kbri@kemlu.go.id
mailto:bogota.kbri@kemlu.go.id


 
 

 

 

 

Embajada de Suecia 

Tommy Stromberg 

Cl. 72 Bis #5-83, 
Bogotá 3256100 

Ana-maria.sanchez@gov.se     
(ambassaden.bogota@foreign.ministry.se) 
 

Embajada de 
Dinamarca 

Lars Steen Nielsen 
Cra. 13 #93 - 40 Piso 
5, 
Bogotá 746 8016 larnie@um.dk  (bogamb@um.dk)  

Embajada de 
Holanda 

Jeroen 
Roodenburg 

Cra. 13 #93-40, 
Bogotá 6384200 

patricia.cifuentes@minbuza.nl    
(bog@minbuza.nl) 

Embajada de Reino 
Unido 

Peter Tibber 

Carrera 9, No 76-49, Piso 
8  
Edificio ING Barings, 
Bogotá  326 8300 

lorena.serrano@fco.gov.uk  
(embajadabritanica.bogota@fco.gov.uk)  

Embajada de Corea 
del Sur 

Kim Doo-Sik 
Calle 94 No 9-39 , 
Bogotá 6167200 

chchoi11@mofa.go.kr 
(embacorea@mofa.go.kr) 

Embajada de 
Francia 

Gautier Mignot Carrera 11 N° 93 - 12 
,Bogotá 6381400 consuelo.marino@diplomatie.gouv.fr  

Embajada de Chile 

Ricardo Hernández 
Menéndez 

Calle 100 No. 11B-46, 
Bogotá. 7422630 

echile.colombia@minrel.gob.cl 
cchile.bogota@minrel.gob.cl 

Embajada de Suiza 
Yvonne Baumann      

Cra. 9 No 74-08 Piso 
11, Edificio 
Profinanzas, Bogotá 349 72 30 bogota@eda.admin.ch 

Embajada de Italia 
Gherardo 
Amaduzzi 

Calle 93B # 9-92, 
Bogotá 2187206 bogota.consolare@esteri.it  

Embajada de Austria 
Marianne Feldman 

Cra. 9 No. 73-44, Of. 
402, Bogotá 7443418 marianne.feldmann@bmeia.gv.at  

TIKA (Cooperacion 
Turca) 

Mehmet Ozkan 
Calle 70,No 4-30 
Rosales (131,35 km) 
Bogotá 8052302 nestor.david.mh@gmail.com  

Embajada de 
Alemania 

Peter Ptassek 
Calle 110 No. 9-25 Torre 
Empresarial Pacific, Piso 
11, Bogotá 423 2600 Konsulat@bogo.diplo.de 

Embajada de México  

Juan Roberto 
González Ramírez 

Calle 113 # 7-21, Edificio 
Teleport Business Park, 
Torre A, Oficina 201, 
Barrio Santa Ana, 
Bogotá,  7477160  

consularcol01@sre.gob.mx 
jgonzalez@sre.gob.mx 

Embajada de Israel  
Christian Cantor 

Av. Calle 26 No. 57-83 
Piso 7, Bogotá 

3277500   - 
3219238787 consular@bogota.mfa.gov.il  

Embajada de 
España 

Pablo Gómez De 
Olea Bustinza 

Calle 92 Nº 12-
68,  Bogotá 622 00 90 emb.bogota@maec.es  

Embajada de Cuba Jose Luis Ponce Cra. 9 #92-54, Bogotá 316217054 jorgianapin@gmail.com  

Embajada de 
Turquia  

Ece Öztürk 
 Calle 76 No.8-47 , 
Bogotá 321 00 70 embajada.bogota@mfa.gov.tr 

Embajada de 
Estados Unidos  

Kevin Whitaker  
Carrera 45 No. 24B-
27, Bogotá 2752280 leahyNB@state.gov 

Embajada de 
Hungria  

Lorand Endreffy 
Carrera 7 #75-
51,Edificio Terpel, 
Oficina 301, Bogotá  

5418465 
mision.bog@mfa.gov.hu  

mailto:Ana-maria.sanchez@gov.se
mailto:Ana-maria.sanchez@gov.se
mailto:larnie@um.dk
mailto:patricia.cifuentes@minbuza.nl
mailto:patricia.cifuentes@minbuza.nl
mailto:lorena.serrano@fco.gov.uk
mailto:lorena.serrano@fco.gov.uk
mailto:chchoi11@mofa.go.kr
mailto:chchoi11@mofa.go.kr
mailto:consuelo.marino@diplomatie.gouv.fr
mailto:bogota@eda.admin.ch
mailto:bogota.consolare@esteri.it
mailto:marianne.feldmann@bmeia.gv.at
mailto:nestor.david.mh@gmail.com
mailto:consular@bogota.mfa.gov.il
mailto:emb.bogota@maec.es
mailto:jorgianapin@gmail.com
mailto:embajada.bogota@mfa.gov.tr
mailto:leahyNB@state.gov
mailto:mision.bog@mfa.gov.hu


 
 

 

 

 

 

3. GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL  
 
 
AÑO RUBRO PPTO DEF PPTO EJEC % 

2016 PROMOCION INSTITUCIONAL      950.000.000       914.622.890  96% 

2017 

PROMOCION INSTITUCIONAL  1.425.000.000   1.402.701.329  98% 

DISEÑO E IMPLEMENTACION 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

     178.810.000         95.620.000  53% 

DEMOCRATIZACION CONTROL 
SOCIAL  

     282.000.000       262.000.000  93% 

2018 

PROMOCION INSTITUCIONAL  1.723.000.000   1.696.263.332  98% 

DISEÑO E IMPLEMENTACION 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

     150.000.000       146.150.228  97% 

DEMOCRATIZACION CONTROL 
SOCIAL  

     312.254.620       312.254.620  100% 

2019 

PROMOCION INSTITUCIONAL  3.478.000.000   3.384.919.512  97% 

DISEÑO E IMPLEMENTACION 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

     172.000.000       167.081.218  97% 

DEMOCRATIZACION CONTROL 
SOCIAL  

                        -                           -  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

4. GESTIÓN CONTRACTUAL  
 
Se adjunta en medio magnético la relación de la contratación 2019 a cargo de la 
Secretaria General. 
 
 
 

5. ASUNTOS PRIORITARIOS A ATENDER Y 

RECOMENDACIONES. 
 

 

5.4. SECRETARÍA GENERAL  

 
 

 Continuar con el proceso para la puesta en funcionamiento de emisora 
Radio Capital Musical 670 AM teniendo en cuenta los términos establecidos 
en la Resolución del Ministerio de las TIC. 
 

 Mejorar la disponibilidad de espacios físicos para el personal de la 
dependencia. 

 

 Formular y viabilizar un proyecto de inversión para la ejecución de los 
recursos necesarios en la operatividad del grupo de relaciones estratégicas. 

 
 

5.5. DIRECCION DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 La Dirección de atención al Ciudadano no posee recursos financieros ni 
planes; ya que, estos los administra Secretaría Administrativa. 

  

 Mejorar el indicador de oportunidad de respuesta a PQRS.  
 

 Realizar mejoras en las instalaciones que beneficien una mejor prestación 
de los servicios a los ciudadanos. 
 

 Se relaciona el estado de los contratos de arrendamiento de los Centros de 
Atención Municipal: 



 
 

 

 

 

 
CAM Dirección Numero de 

contrato 
Canon  

Mensual 
Arrendatario Fecha de 

Suscripción 
Fecha de 

Vencimiento 
OBSERVACIONES 

CAM SUR CARRERA 
8 A SUR 
21-03-17 
BARRIO 
GALAN 

1670/2019  $1.248.000 GESTORA 
URBANA 

2/04/2019 2/12/2019 SE ENCUENTRA EN 
TRAMITE ADICION 
HASTA FEBRERO 
DEL 2020 

CAM 
SALADO 

CALLE 144 
NO. 8D-82 
BARRIO 
LOS 
LAGOS 

438/2019  $2.200.000 TERRANOVA 
GRUPO 
EMPRESARIA
L 
INMOBILIARI
O 

7/02/2019 7/02/2020   

CAM 
PARQUE 
GALARZA 

CARRERA 
2 NO. 17-18 

2831/2019 $109.881.909 INVERLYC 
SAS 

18/11/2019 14/03/2020 Esta edificación se 
comparte con otras 
dependencias de la 
Administración 
Municipal 

CAM LA 
CIMA 

B/ LA CIMA 
COMUNA 8  

 PROPIO           

 
 

5.6. RELACIONES ESTRATÉGICAS  
 
Los siguientes convenios se encuentran en ejecución y se recomienda estar al 
tanto de las acciones a desarrollar:   
 
PROYECTO ENCARGADO CUMPLIMIENTO 

EUROCLIMA+ INFIBAGUE  Corto Plazo 

Centro Juvenil y Casa de la Mujer Fundación Yapawayra Largo Plazo  

KOICA Secretaria de Educación  Largo Plazo  

IUC Alcaldía de Ibagué Largo Plazo  

6. INVENTARIOS 
 
Se adjunta en medio magnético la  relación de elementos adscritos a la 
dependencia.  
 


