
 

“CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS – SGR, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL IBAGUÉ 

VIBRA 2020 – 2023” 
 

1. INTRODUCCIÓN.  
 
El Acto Legislativo 05 de 2019 modificó el artículo 361 de la Constitución política y 
dictó otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. En 
desarrollo del mandato constitucional fue expedida la Ley 2056 de 2020, “por la cual 
se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, 
que determina la distribución, los objetivos, los fines, la administración, la ejecución, 
el control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables.  
 
En el artículo 30 de la citada Ley 2056 de 2020 se establece: “Ejercicios de 
planeación. En el marco del proceso de formulación y aprobación de los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales se identificarán y priorizarán las iniciativas o 
proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de las 
Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y la Asignación para la 
Inversión Regional del Sistema General de Regalías, atendiendo los principios de 
desarrollo competitivo y productivo del territorio y de los de planeación con enfoque 
participativo, democrático y de concertación.  
 
Para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, los proyectos 
de inversión deberán incorporarse en el Plan de Desarrollo de las entidades 
territoriales en un capítulo independiente de inversiones con cargo a los recursos 
del Sistema General de Regalías que se denominará "inversiones con cargo al 
SGR" y sus modificaciones o adiciones.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En los eventos en que se identifiquen nuevas 
necesidades y prioridades de inversiones con ocasión de eventos de caso fortuito o 
fuerza mayor, debidamente comprobados y declarados, los alcaldes y 
gobernadores podrán mediante decreto modificar el capítulo "inversiones con cargo 
al SGR" del plan de desarrollo territorial y sus modificaciones o adiciones.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los ejercicios de planeación para las Asignaciones 
Directas y la Asignación para la Inversión Local, serán liderados por los 
gobernadores y alcaldes, según corresponda, quienes deberán realizar un proceso 
participativo a través de mesas públicas de participación ciudadana en las que se 
definan y prioricen las iniciativas o proyectos de inversión de que trata el presente 
artículo. Los gobernadores deberán invitar para que participen en las mesas 
públicas de participación ciudadana, a delegados de la Asamblea Departamental, 



 

de las Organizaciones de Acción Comunal, de las organizaciones sociales, de las 
Instituciones de Educación Superior y de los principales sectores económicos con 
presencia en el departamento.  
 
Los alcaldes deberán invitar a delegados de las Juntas Administradoras Locales, 
del Concejo Municipal, de las Organizaciones de Acción Comunal, de las 
organizaciones sociales, y de los principales sectores económicos con presencia en 
el municipio. 
 
Los ejercicios de planeación podrán contar con el apoyo de la Federación Nacional 
de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación 
Colombiana de Ciudades Capitales, según corresponda. Los gobernadores y 
alcaldes no podrán delegar su participación en las mesas, sin perjuicio que sea por 
razones de fuerza mayor.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Los ejercicios de planeación para la Asignación de la 
Inversión Regional serán liderados por los Gobernadores, con el apoyo de las 
Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación y teniendo en cuenta, entre 
otros, las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación definidas en 
estas Comisiones, así ́ mismo podrá́ participar la Federación Nacional de 
Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación 
Colombiana de Ciudades Capitales, según corresponda, a través de la realización 
de mesas públicas de participación ciudadana en las que se definan y prioricen las 
iniciativas o proyectos de inversión regional de que trata el presente parágrafo. En 
estos ejercicios podrán participar diferentes actores y esquemas asociativos locales 
y regionales, entre ellos, las  
 
PARÁGRAFO CUARTO. Para los ejercicios de planeación establecidos en el 
presente artículo el gobernador o el alcalde, según corresponda, deberán invitar a 
los Representantes a la Cámara de cada departamento y los Senadores que hayan 
obtenido más del 40% de su votación en la respectiva región. Los gobernadores y 
alcaldes no podrán delegar su participación en las mesas, sin perjuicio que sea por 
razones de fuerza mayor.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. Los resultados de estos ejercicios de planeación deberán 
incorporarse en el plan de desarrollo de las entidades territoriales en un capítulo 
independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de 
Regalías que se denominará "inversiones con cargo al Sistema General de 
Regalías" y será́ de obligatorio cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO SEXTO. Los ejercicios de planeación deberán priorizar en las 
inversiones, proyectos de inversión con enfoque de género, en desarrollo de las 



 

políticas públicas en pro de la equidad de la mujer, con énfasis en los temas de 
mujer rural.  
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los alcaldes y gobernadores deberán dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley y por una 
única vez, mediante decreto, adoptar las modificaciones o adiciones al respectivo 
plan de desarrollo vigente, a fin de incorporarle el capítulo independiente de 
inversiones con cargo al SGR, el cual se elaborará a partir de las mesas públicas 
de participación ciudadana, según lo establecido en el presente artículo y teniendo 
en cuenta las metas de desarrollo establecidas en el respectivo plan de desarrollo 
territorial. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal “IBAGUÉ VIBRA 2020 – 2023”, se compone de 
cuatro (4) Dimensiones con 17 sectores un total de 443 metas de indicadores de 
productos, para ser ejecutadas en el período 2020 – 2023. 
Esta construcción del capítulo independiente de inversiones con cargo al Sistema 
General de las Regalías permite estructurar la planeación integral y la orientación 
de políticas públicas municipales, con el fin de establecer proyectos articulados con 
los diferentes sectores según la priorización de las necesidades y los lineamientos 
del Departamento Nacional de Planeación. 
El presente capítulo contiene un diagnóstico, un componente estratégico y un plan 
de inversiones, el cual está articulado con el plan de desarrollo “Ibagué Vibra 2020 
- 2023”. 
 
 

2. DIAGNOSTICO. 
 
El Plan de Desarrollo “IBAGUE VIBRA, 2020-2023”, manifiesta la intensión de todos 
los Ibaguereños en proyectar una ciudad para el futuro, donde se superen los 
retrasos del desarrollo territorial que ha venido afrontando la ciudad y se pague la 
deuda que tenemos con dos de las generaciones de niños, niñas y jóvenes 
ibaguereños.  Nuestro plan de desarrollo se construye a partir del resultado del 
proceso de concertación realizado con las comunidades, en las mesas técnicas de 
construcción participativa, un ejercicio de planificación que teniendo en cuenta las 
potencialidades geográficas, culturales, artísticas, ambientales del municipio, se 
propone transformarlas en oportunidades de Desarrollo Humano Sostenible, a partir 
del reconocimiento del Nuevo Gobierno que se sustenta en cuatro pilares 
conceptuales que fundamentan la puesta en marcha del Plan de Desarrollo IBAGUE 
VIBRA 2020 -2023, ellos son: Competitividad Económica, Bienestar Social, 
Calidad de Vida Digna y Sostenibilidad Ambiental. 
En contexto con lo anterior, se ha construido el presente capitulo denominado: 
CAPITULO INDEPENDIENTE DE INVERSIONES CON CARGO A LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR, en su construcción 



 

se realizaron encuentros con representantes y habitantes de los sectores Mujer y 
Población étnica, a quienes escuchamos, nos expusieron sus propuestas y a través 
del aporte de sus ideas y la articulación con los propósitos y metas que el Gobierno 
municipal ha planteado desarrollar durante el presente cuatrienio, se definieron las 
iniciativas comunes que fueron seleccionadas para atender con los recursos 
asignados por el SGR, conforme los lineamientos y retos estratégicos para el 
desarrollo de este tipo de proyectos, quedando conformada la destinación de los 
recursos de inversión del SGR de los bienios 2018 – 2019 y 2020 – 2021 en cada 
uno de los proyectos y metas contempladas en cada una de las Dimensiones del 
Plan de Desarrollo como se podrá apreciar, durante el desarrollo del presente 
capitulo. 
Los proyectos identificados apuntan a garantizar los derechos de las mujeres y 
cerrar brechas en diferentes ámbitos, como mayor empleabilidad, acceso a activos, 
emprendimiento de valor agregado, formación y educación para insertarse en 
sectores de mayor potencial, participación y prevención y atención de las violencias.  
Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo “Ibagué vibra 2020-2023, se 
estructura desde 4 Dimensiones, que contemplan sus diferentes programas y 
subprogramas con sus metas de bienestar y producto a continuación presentamos 
el esquema organizacional del mismo y su articulación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con lo anterior, nuestro plan de desarrollo se estructura desde 4 
dimensiones estratégicas que dan la línea de trabajo y gestión para el cuatrienio, 
plantea la consolidación de una agenda de desarrollo estratégico y sostenible para 
el futuro de la ciudad e integra los retos, principios, enfoques y estrategias que 
permitirán transformar a Ibagué territorial, económica y socialmente, brindando 
prioridad al desarrollo humano integral, con participación, bienestar, inclusión y 
equidad, recuperando la confianza en las acciones del gobierno y  vinculando la 
institucionalidad en los procesos de desarrollo y promoción de las políticas públicas.  
DIMENSIÓN I SOCIOCULTURAL 
Esta dimensión comprende y desarrolla el componente social, intercultural y de 
políticas públicas poblacionales diferenciales, que son transversales en nuestro 
Plan de Desarrollo. Dirigido a la protección integral de los  derechos y la vida del ser 
humano, a la implementación de  estrategias de protección, de inclusión, de 
conservación de las potencialidades artísticas y culturales, así como a la promoción 
de  la Equidad, EL PLAN DE DESARROLLO IBAGUE VIBRA 2020-2023, busca 



 

ofrecer a los ciudadanos condiciones de desarrollo social que  permitan el ejercicio 
de una vida digna en condiciones de igualdad que conlleve al cierre de brechas y a 
la generación de oportunidades para el Desarrollo humano integral de todos los  
ibaguereños. 
En esta dimensión se encuentran dos de los enfoques que sustentan y orientarán 
la gestión del gobierno municipal “El Enfoque de Desarrollo Humano Sostenible” y 
el “Enfoque de Población Diferencial”, donde concebimos el ser humano como 
nuestra prioridad, pues se encuentra en el centro de la acción pública.  Por lo tanto, 
esta dimensión comprende y desarrolla el componente social, intercultural y de 
políticas públicas poblacionales diferenciales, que son transversales en nuestro 
Plan de Desarrollo. Dirigido a la protección integral de los derechos y la vida del ser 
humano, a la implementación de  estrategias de protección, de inclusión de todos 
los grupos poblacionales en cada una de sus etapas de curso de vida, de 
conservación de las potencialidades artísticas y culturales, así como a la promoción 
de  la equidad, que desde los sectores de educación, salud, recreación y deporte 
busca ofrecer a los ciudadanos condiciones de desarrollo social que  permitan el 
ejercicio de una vida digna en condiciones de igualdad que conlleve a la disminución 
del índice de pobreza, al cierre de brechas urbano rurales y a la generación de  
oportunidades para el Desarrollo humano integral de los habitantes del municipio. 
DIMENSIÓN II ECONÓMICA Y PRODUCTIVA 
Esta Dimensión busca potenciar el aparato productivo de la ciudad, a través de la 
interacción entre el cambio tecnológico, la innovación, el impulso del tejido 
empresarial, la dotación de infraestructura para el futuro. Una Ibagué competitiva y 
productiva que movilice la ciudad territorialmente entre lo urbano, lo rural y lo 
regional reduciendo las brechas económicas y dinamizando el empleo y las nuevas 
iniciativas de producción que aumenten la generación de ingresos a los 
ibaguereños.  
En esta dimensión se encuentra el cuarto de los enfoques “Enfoque de Desarrollo 
Territorial” que sostendrán y orientarán la gestión del gobierno municipal.   Lograr 
impulsar el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio, contribuyendo en su 
construcción y adecuación, dentro de un escenario que evolucione, promueva 
oportunidades con equidad e igualdad y ayude al cierre de brechas en las áreas 
rurales y urbanas, dentro de esquemas productivos de innovación, conectividad y 
sostenibilidad, los cuales permitirán la inserción de ventajas competitivas para la 
ciudad en el ámbito internacional, nacional, regional y local.  
Se plasman en esta Dimensión los sectores estratégicos de desarrollo y sus 
respectivos programas, en los cuales se reconocen las características, capacidades 
y necesidades productivas del territorio, así como las de sus habitantes y aplicará 
las normas y herramientas adecuadas para el desarrollo equitativo, equilibrado y 
sostenible del territorio en el contexto urbano y rural.  
Garantizar el desarrollo del tejido empresarial para la mejora de los ingresos y el 
bienestar de las familias de Ibagué, incentivar la producción responsable con valor 
agregado y el uso de las tecnologías de la información, la comunicación y la 



 

innovación para el aprovechamiento del potencial de los factores productivos, 
fomentar la producción agropecuaria tecnificada, sostenible y sustentable para la 
seguridad alimentaria y la vida digna en el campo, son algunas de las estrategias 
que se desarrollaran para favorecer la clase de los micro, pequeños y medianos  
productores. Facilitar oportunidades para que las empresas se recuperen, sean 
productivas, y desarrollen un mercado laboral que promueva la generación de 
empleo digno, incentivando de esta manera desde la gestión pública entornos 
propicios que permitan el mejoramiento de la calidad de vida, y la disminución de 
los índices de pobreza extrema, en condiciones de igualdad. 
La presente dimensión y sus sectores permitirán evaluar y direccionar mediante el 
cumplimiento de sus metas, la puesta en marcha de las acciones locales para 
reactivar nuestra economía. 
DIMENSIÓN III AMBIENTAL Y ECOSISTÉMICO 
En Nuestro Plan de Desarrollo en la Dimensión Ibagué Ambiental y Ecosistémica, 
nos proponemos desde el Gobierno dinamizar las actividades de gestión y 
protección del medio ambiente en el municipio, a través de la implementación de 
estrategias interinstitucionales de sensibilización para la conservación y uso 
eficiente de los recursos naturales, desde la academia, el sector público, el sector 
económico empresarial y la sociedad civil. Se trabajará por una ciudad con una 
mejor gestión de residuos y reducción de huellas de carbono, promoción de 
energías alternativa, y transportes limpios.  
La presente dimensión se encuentra sustentada en el cuarto de los enfoques 
“Enfoque de Desarrollo Territorial” que hemos definido en nuestro plan de 
desarrollo. Enfrentar los desafíos del cambio climático constituye uno de los grandes 
retos de nuestro país y del mundo en los próximos años, que implica 
transformaciones profundas en el modelo económico y no solo mejores políticas 
ambientales: uno de los principales cambios consiste en la disminución del uso de 
energías fósiles. En concordancia con lo anterior, en el presente plan de desarrollo 
nos proponemos impulsar el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio, como 
uno de los grandes retos, en la construcción y adecuación de escenarios que 
promuevan nuestras potencialidades y oportunidades ambientales.  
En la Dimensión ambiental se eestablecen los lineamientos para el uso eficiente y 
eficaz de los recursos naturales del municipio de Ibagué, garantizando el desarrollo 
sostenible en el territorio, en beneficio del entorno y la población, en el marco de 
cuatro ejes estructurales, desarrollo sostenible, áreas naturales, socio ambiental y 
gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. 
DIMENSIÓN IV COMPROMISO INSTITUCIONAL 
La presente dimensión se sustenta en el enfoque de “Gobernanza Multinivel”, factor 
clave para el desarrollo y la gestión de la política pública territorial. En el marco de 
un Gobierno eficiente, transparente y equitativo y dotado de legalidad, los 
programas y proyectos tienen establecido los responsables que serán los 
encargados de articular las acciones entre el estado y la sociedad.  



 

Lo que se propone en esta dimensión es la búsqueda de una institucionalidad 
eficiente para la atención a la comunidad; que permita corregir debilidades y de esta 
manera poder establecer reglas de juego y competencias claras a nivel del ente 
territorial, en el presente plan de desarrollo la Institucionalidad en una estrategia 
transversal que se debe fortalecer y potencializar de forma constante. El ciudadano 
del común en la ciudad de Ibagué debe quedarle claro que la institucionalidad es 
para defenderla y no como sucede actualmente en donde su percepción es que 
debe defenderse de ella.  
Con un Amplio escenario de cercanía con la gente, nuestro Gobierno desde la 
Dimensión Ibagué Nuestro Compromiso Institucional, trabajará por la generación de 
alianzas estratégicas presentes y futuras que permitan crear corresponsabilidad 
institucional entre el estado y la sociedad civil. El respeto, la transparencia, el amor 
por lo nuestro y la pasión por lo que hacemos, serán las banderas para que los 
ciudadanos recuperen la confianza en las acciones del Estado y promuevan el 
desarrollo de la ciudad.  
 

Enfoques que Orientan la Gestión del Gobierno Municipal:   
En la estructura estratégica del Plan de Desarrollo “IBAGUE VIBRA 2020-2023” 
hemos definido cuatro enfoques que sostendrán y orientarán la gestión del 
gobierno municipal hacia el cumplimiento de las políticas públicas poblacionales 
diferenciales, hacia el desarrollo integral de la ciudadanía, del territorio, de la 
gestión ambiental e institucional a través de una planeación participativa e 
incluyente así:  
1. Enfoque de Desarrollo Humano Sostenible: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la perspectiva de lo humano, del Ser, de la esencia de la Persona sujeto de 
derechos, las personas se constituyen en nuestra prioridad, pues se encuentran en 
el centro de la acción pública, nuestra gestión estará orientada al desarrollo de la 
población y del territorio como escenario de vida, convivencia social y desarrollo 
económico.   



 

Nos proponemos contribuir en la superación de la pobreza extrema, en ampliar 
oportunidades, cerrar brechas y generar bienestar, dadas las inequidades, 
desigualdades sociales y problemáticas que hoy afronta la población ibaguereña y 
que se encuentran inmersas en el territorio. Para ello, la administración municipal  
propiciará y generará condiciones de desarrollo para la población, a través de la 
implementación y ejecución de programas y acciones estratégicas de gobernanza 
e integración multinivel, que centraran su objetivo en brindar oportunidades para el 
desarrollo humano integral y la promoción de sus potencialidades, especialmente 
cuando participen de las actividades de desarrollo político, económico, social, 
cultural y ambiental de la ciudad, logrando una verdadera transformación hacia la 
vida, la justicia y la equidad. 

 
2. Enfoque Población Diferencial: 
 
El Plan de Desarrollo tiene definido claramente su propósito de inclusión y 
diversidad, en el reconocimiento de la identidad poblacional, desde cada una de 
sus condiciones, cada grupo poblacional diferencial demanda situaciones y 
condiciones específicas de necesidades focalizadas según los lineamientos de 
políticas públicas que requieren ser atendidas y se han consignado desarrollar 
de manera integral en los diferentes programas y metas contempladas en el plan 
de desarrollo así:  

• Niñez, Infancia, Adolescencia  

• Juventud 

• Mujer 

• Población LGTBI 

• Población en situación de Calle 

• Población Victima del Conflicto Armado 

• Reinsertados y reintegrados 

• Población Rom y Afrodescendiente 

• Población Indígena  

• Población con Discapacidad. 

Éste enfoque se basará en el esfuerzo que realizará la administración municipal 
para promover, proteger y garantizar el acceso a bienes y servicios a la población 
de los diferentes grupos poblacionales que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad, exclusión y que afectan su desarrollo y calidad de vida.  Así 
mismo, establecer una relación de corresponsabilidad y cercanía con los 
diferentes grupos poblacionales generando escenarios de inclusión que permitan 
el impulso de estrategias que promuevan su bienestar integral y desarrollo, 
logrando entre todos construir escenarios equitativos, dignos y de justicia social.  
3. Enfoque Gobernanza Multinivel 
 



 

La articulación Multinivel es un factor clave para el desarrollo y la gestión de la 
política pública territorial. El modelo de gestión que impulsara el Nuevo Gobierno, 
busca implementar una acción pública coordinada y articulada con la actuación 
de agentes y actores públicos, privados, académicos,  donde se generen alianzas 
interinstitucionales, de carácter internacional, nacional, regional y local, 
necesarias para potenciar y optimizar el logro de los objetivos propuestos, en las 
dimensiones del desarrollo estratégico y que se pretenden alcanzar con la 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal IBAGUE VIBRA 2020-20023. 
4. Enfoque de Desarrollo Territorial:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr impulsar el desarrollo sostenible 
y equilibrado del territorio, se convierte 
en la gran apuesta para contribuir de 
manera determinante en la construcción y 
adecuación del territorio como un 
escenario que evoluciona y sobre el cual se deben generar acciones que promuevan 
oportunidades que reduzcan la desigualdad a través del cierre de brechas en las 
áreas rurales y urbanas.    
Los procesos de planeación, gestión territorial, las alianzas y los acuerdos de 
coordinación interinstitucional se proyectan dentro de esquemas productivos de 
innovación, conectividad y sostenibilidad, los cuales permitirán la inserción de 
ventajas competitivas para la ciudad en el ámbito internacional, nacional, regional y 
local. 
Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales e impulsar la 
innovación y el desarrollo tecnológico, desde la administración municipal, se 
promoverá el trabajo coordinado de forma colectiva y cooperativa con los diferentes 
actores de organizaciones públicas, privadas, comunidad y ciudadanía en general, 
de manera que se avance hacia la construcción y consolidación social y sostenible 
del territorio; por lo que este enfoque reconocerá las características y necesidades 
socio-culturales, productivas, ambientales del territorio, así como las de sus 
habitantes y aplicará las normas y herramientas adecuadas para el desarrollo 
equitativo, equilibrado y sostenible en el ordenamiento urbano y rural del territorio.      



 

Adicionalmente a la aplicación de las normas de Ordenamiento y planeación 
territorial, a través de la gestión gubernamental se propenderá por garantizar la 
financiación de los proyectos que permitirán el ordenamiento territorial, el cierre de 
brechas urbanas rurales, la disminución de la pobreza y la consolidación de una 
ciudad para el futuro con visión colectiva. 

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y CONTEXTO DEMOGRAFICO 
  

El municipio de Ibagué es la capital del departamento del Tolima, situada en la 
región Andina de Colombia, en el piedemonte oriental de la cordillera Central de los 
Andes entre el cañón del Combeima y el valle del Magdalena, en cercanías 
del nevado del Tolima.  El municipio se encuentra a una altura de 1.285 metros 
sobre el nivel del mar, con una temperatura en promedio que oscila entre los 18ºc a 
30ºc, ocupa el 6,16% de área en el departamento del Tolima. Limita por el norte con 
los municipios de Anzoátegui y Alvarado. Por el oriente con Piedras y Coello. Por el 
sur con San Luis y Rovira. Por el occidente con Cajamarca y el departamento de 
Quindío. La densidad poblacional del municipio por kilómetro cuadrado es de 372, 
54. 
Ibagué cuenta con una ubicación estratégica en el contexto nacional. El municipio 
se establece como un punto céntrico de Colombia gracias a su emplazamiento, 
como se muestra en la gráfica No 1; estableciendo interacción social, cultural y 
económica con ciudades localizadas en un radio no mayor a 200 km, pertenecientes 
a las regiones Andina y Pacífica y que tienen gran relevancia económica, política, 
social y cultural a nivel nacional.1 

Gráfica 1 Ibagué en el contexto nacional - interacción con las ciudades colombianas

 

Fuente: Findeter, 2017 

 
1 Plan de acción | Ibagué Sostenible 2037. Territorio conector, colectivo y competitivo. 



 

En su entorno inmediato, se encuentran las ciudades del Eje Cafetero2, siendo 
Armenia la ciudad más próxima a 81 km de distancia. Hacia el oriente por la Ruta 
Nacional 40 y a 205 km se conecta con Bogotá, que, a su vez, enlaza con Tunja y 
Bucaramanga hacia el norte y Villavicencio al oriente del país. Similar a lo anterior, 
Neiva se encuentra a 207 km, mientras que, la ciudad de Cali se localiza a 279 km, 
permitiéndole establecer conexión con el sur del territorio colombiano, pero con gran 
dependencia de Bogotá (González, 2006). 
Asimismo, el municipio de Ibagué presenta una gran riqueza ambiental debido a 
que, por su estructura ecológica principal, cuenta con importantes activos de flora y 
fauna; así como con un sistema hidrográfico considerable, donde tiene lugar el 
nacimiento de varios ríos que conforman las cuencas de los ríos Coello, Totare y 
Opia. Adicionalmente, hace parte de su territorio rural el Parque Natural Nacional 
los Nevados, el cual fue constituido con el propósito de establecer un eje de 
articulación biológica de carácter regional al proteger el Nevado del Ruiz, el Nevado 
de Santa Isabel y el Nevado del Tolima; (Parques Naturales Nacionales de 
Colombia, s.f.). 
 

La extensión territorial del municipio de Ibagué es de 1,450,61 km2 (145.061 Has)3, donde 

el 3,1% corresponde al perímetro urbano 44,70 km2 (4.469,7 Ha) y el 96,9% al perímetro 

rural 1.405,92 km2 (140.592 Ha), teniendo mayor predominancia del total del territorio. 

 
2 El Eje Cafetero responde a la región conformada por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, basada en 
relaciones económicas, culturales y ecológicas. Manizales, Armenia y Pereira corresponden a las ciudades capitales de 
departamento, respectivamente. 
3 Decreto 1000-0823 del 23 de diciembre de 2014: “Por el cual se adopta la revisión y ajuste Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones” 



 

Ibagué tiene una división político-administrativa mediante 13 comunas con 445 barrios y 17 

corregimientos con un total de 133 veredas según el Plan de Ordenamiento Territorial POT. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Comunas y Barrios 
El perímetro urbano de Ibagué está distribuido en 13 comunas, las cuales 
alcanzan un área total de 44,70 km2.  

Ilustración 1 Mapa de Ibagué por comunas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Área por clases de suelo, Ibagué 2019 

 
Corregimientos y Veredas 
El perímetro rural de Ibagué está distribuido en 17 corregimientos, los cuales 

alcanzan un área total de 1.405,92 km2, cuenta con 19 centros poblados con un 

área de 8,21 km2 (821,1 Ha).  

Ilustración 2. Mapa de Ibagué por corregimientos 
 
 

 

  

 



 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal. 

Contexto Demográfico 

Durante las próximas cuatro décadas cerca de 20 millones de personas llegarán a 
las ciudades, con las correspondientes demandas de vivienda, transporte, servicios 
públicos y sociales, entre otros. El número de ciudades mayores de 1.000.000 de 
habitantes aumentará de cuatro en 2010 a siete en 2050, y las mayores de 100.000, 
de 41 a 69, lo cual implica mayores retos en materia de conectividad y articulación, 
pero, sobre todo, un desafío para el crecimiento sostenible de los territorios. 
 
No hay duda de que las ciudades colombianas son el motor del crecimiento 
económico del país. Según el Banco Mundial, las actividades realizadas en estos 
lugares han aportado en los últimos 40 años, en promedio, más del 50% del 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Actualmente, cerca del 85% 
de este se produce en los centros urbanos. Los anteriores aspectos evidencian la 
importancia que adquieren las ciudades intermedias para el desarrollo del país, 
pues es en ellas donde se encuentra el futuro de Colombia en materia de 
sostenibilidad urbana. 
 
Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 
DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 CNPV – DANE – 
Proyecciones de población, Ibagué cuenta con 542.724 habitantes. En el contexto 
regional, los habitantes de Ibagué para el año 2021 representan el 54,48% de la 
población total del departamento del Tolima.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 CNPV – DANE – Proyecciones de población 



 

 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
Saldo Inicial (Decreto 317 del 30 de marzo de 2021 – Recaudo total vigencia 

2019 – 2020)  
 

FUENTES SGR  VALOR 

Asignaciones Directas (20% del SGR) $ 109.642.497 

 
 

Asignaciones municipio de Ibagué – Tolima Ley 2072 de 2021 (bienio 2021 – 
2022) 

FUENTES SGR  VALOR 

Asignaciones Directas (20% del SGR)  $   55.722.325  

Asignaciones Directas Anticipadas (5% del SGR)  $   15.463.964  

Rendimientos Financieros Asignaciones Directas $ 6.145.984 

Desahorro FAE, Decreto 332 de 2021 $ 1.347.965 
Fuente. Ley 2072 de 2020 

Proyección SICODIS 2021 – 2023 

Concepto  2021 2022 2023 

Asignaciones Directas (20% del 
SGR) 

$ 27.449.421 $ 28.272.904 29.121.091 

Asignaciones Directas Anticipadas 
(5% del SGR) 

$ 7.617.716 $ 7.846.248 8.081.635 

Fuente. Sicodis DNP junio 2021 

CONSOLIDADO RECURSOS DISPONIBLES CON CARGO A RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2021 – 2023 

Concepto 2021 2022 2023 

(1) Saldo Inicial (Decreto 317 del 30 de 
marzo de 2021 – Recaudo total vigencia 

2019 – 2020) 
Asignaciones Directas (20% del SGR) 

$ 109.642.497 $ 0 $ 0 

(2) (2.1 + 2.2) Total Asignaciones Directas $ 35.067.138 $ 36.119.152 $ 37.202.726 

(2.1) Asignaciones Directas (20% del SGR) $ 27.449.421 $ 28.272.904 $ 29.121.091 

(2.2) Asignaciones Directas Anticipadas 
(5% del SGR) 

$ 7.617.716 $ 7.846.248 $ 8.081.635 

(3) Restricción del Gasto 20% (de 
asignaciones directas (2)) (Art. 2.1.1.5.2. 

Dec.1821 de 2020) 
$ 7.013.427,6 $ 7.223.830,4 $ 7.440.545 

(4) Rendimientos Financieros 
Asignaciones Directas 

$ 6.145.984 $ 0 $ 0 

(5) Desahorro FAE, Decreto 332 de 2021 $ 1.347.965 $ 0 $ 0 

Total, Disponible (1+2-3+4+5) $ 145.190.156,4 $ 28.985.321,6 $ 29.762.181 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la disponibilidad inicial para comprometer recursos 
del SGR en iniciativas y proyectos es de $ 174.085.478 para el bienio 2021-2022. 



 

Por recomendación del DNP de los recursos relacionados como disponibles para 
proyectos del bienio 2021 – 2022, se debe revisar a detalle compromisos adquiridos 
y saldos en cuentas, además comprometer máximo el 80% de los recursos del 
bienio según el consolidado por el MHCP. 
Se cuenta con una disponibilidad de recursos con cargo al Sistema General de las 
Regalías (Con las restricciones y recomendaciones indicadas) para iniciativas del 
Plan de Desarrollo Municipal “Ibagué Vibra 2020 - 2023”, por un valor de: $ 
203.847.659 para el periodo 2021-2023. 
Identificación de las metas dentro del plan de desarrollo que se encuentran 
financiadas o cofinanciadas con recursos del SGR y proyectos que se 
relacionan con las metas. 
Desde el plan de desarrollo Ibagué Vibra 2020 - 2023 lideramos la promoción, 
protección, restitución y garantía de derechos de los grupos poblacionales étnicos, 
existentes en el Municipio mediante la formulación, coordinación e implementación 
de políticas públicas, programas y proyectos en el marco de la Constitución y la Ley, 
para la atención de este grupo poblacional desde el ámbito económico y social 
promoviendo iniciativas de emprendimiento cultural, deportivas, artísticas, 
gastronómicas, artesanales y agrícolas, e implementando herramientas que 
permitan orientar y conservar sus costumbres e identidades propias y ancestrales 
de cada una de las etnias 
 
En el Plan de Desarrollo se encuentran los Subprogramas:  Mujer, Equidad de 
Género y Diversidad Sexual y el programa, Diversidad Étnica Cultural.  
Es de anotar que el Plan de Desarrollo Ibagué Vibra 2020 – 2023, estableció en su 
Plan Plurianual de Inversión, que los recursos del SGR estaban destinados al sector 
educación, pero los mismos NO han sido ejecutados, razón por la cual, y en 
concordancia con lo establecido en la ley 2056 de 2020 en su artículo 30, se 
procedió a realizar la revisión de las nuevas metas e iniciativas que estarían 
destinadas a ser financiadas con recursos del SGR, dando cumplimiento a lo 
establecido en la ley. 
 
Revisión de Insumos 
Plan de Desarrollo Municipal de Ibagué – Tolima “IBAGUÉ VIBRA 2020-2023”; El 
artículo 30 de la Ley 2056 de 2020 establece que las entidades territoriales deben 
identificar y priorizar las iniciativas o proyectos de inversión para ser financiados con 
recursos de regalías, los cuales están orientados a cumplir las metas del plan de 
desarrollo municipal. Es así como, en mesas de trabajo con las Secretarías de 
Agricultura y Desarrollo Rural, y la Secretaría de Desarrollo Social se hizo la revisión 
del plan de desarrollo municipal, homologado y ajustado posteriormente bajo la 
metodología KPT kit de Planeación Territorial- DNP. 

Matriz de Trabajo  



 

META DE PRODUCTO PROYECTO RELACIONADO 
EXISTENTE 

Implementar un programa de huertas orgánicas para 
la paz y post pandemia.  

Fortalecimiento, reactivación, 
transformación e incremento de la 
producción agropecuaria en el 
municipio de Ibagué. 

Implementar 200 módulos de producción apícola. Fortalecimiento de la producción 
sostenible y amigable con el medio 
ambiente en la zona rural del 
municipio de Ibagué. 

Beneficiar a mujeres cabeza de familia para que por 
medio de proyectos productivos reciban ayuda del 
ente público o privado para ejecución de estos 
proyectos. (entrega de insumos.) 

Fortalecimiento a la Mujer, Equidad de 
género y diversidad sexual en el 
municipio de Ibagué. 

Implementación de una estrategia para el 
fortalecimiento del modelo intercultural y de 
capacidades para las comunidades étnicas del 
municipio de Ibagué. 

Fortalecimiento a la diversidad étnica 
y cultural en el municipio de Ibagué. 

Fuente. Banco de programas y proyectos alcaldía Ibagué 
La administración municipal realiza mesas de trabajo con las Secretarías de 
Desapcho para evaluar la distribución de los recursos del sistema general de 
regalías que le corresponden para el bienio 2021- 2022 y vigencia 2023, de acuerdo 
con Ley 2056 de 2020, "por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
sistema general de regalías",  la Ley 2072 de 2020 "por la cual se decreta el 
presupuesto del sistema general de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2021 
al 31 de diciembre de 2022", el decreto 1821 de 2020 por el cual se expide el decreto 
único del sistema general de regalías.  
EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN 
Parea llevar a cabo el desarrollo de todo el proceso de preparación que se va a 
tener de cara la realización de los ejercicios de participación interna y ciudadana en 
virtud de aplicar lo contemplado en el artículo 30 de la Ley 2056, realizamos las 
siguientes actividades de concertación: 
 
Con el Equipo de Gobierno 

Con el fin de llevar a cabo la priorización de las iniciativas de acuerdo a los 
lineamientos establecidos para definir la estrategia a implementar para la 
construcción del capítulo especial del SGR, se adelantaron las siguientes acciones 
con el equipo de gobierno: 

En fecha 26 de marzo de 2021, la Dirección de Planeación del Desarrollo, lideró 
mesa de trabajo con los secretarios de despacho de las secretarias de desarrollo 
económico, desarrollo social y la secretaría de agricultura y desarrollo rural, en 
donde se llevó a cabo la socialización del proceso para la elaboración del capítulo 
especial del SGR. 



 

Así mismo se realizó la revisión, análisis y evaluación del Plan de Desarrollo en 
cada uno de sus programas y metas susceptibles de ser financiadas con recursos 
del SGR, llegando a un acuerdo acerca de los sectores a los que se podrá realizar 
la posible distribución de los recursos del SGR y a las condiciones y requerimientos 
a tener en cuenta en el capítulo especial de “inversiones con cargo al SGR”. 

De igual manera se establecieron los lineamientos y herramientas a implementar, 
definiendo el mapeo de actores, sectores e instancias de participación que se serán 
invitadas a las mesas para la priorización y definición de las iniciativas que 
inicialmente han sido definidas por el equipo de gobierno dadas las condiciones y 
necesidades de estas comunidades en el municipio.   

Se definieron las siguientes iniciativas para ser socializadas y puestas a 
consideración de las comunidades de mujer rural, comunidades indígenas, ROM, 
afrocolombianas, raizales y palanqueras: 

Iniciativas de Proyectos para grupos Étnicos 

 Implementación de tecnologías digitales.  
 Dotación escuelas de música. 
 Fortalecimiento de unidades productivas con capital semilla. 
 Huertas caseras 

 
Iniciativas de Proyectos para mujer rural 
 

 Unidades productivas avícolas (pollos, pavos, patos, y gansos) 
 Unidades productivas apícolas (crianza de las abejas) 
 Proyectos de transformación (agricultura orgánica) 

 

Mesas de Participación Comunitaria 

  



 

 
Definida la metodología a aplicar, y las iniciativas a ser susceptibles de financiación, 
se define la realización de mesas de participación ciudadana con las comunidades 
de mujer rural, comunidades indígenas, negras, afrocolombianas. 

En fecha 23 de Abril de 2021, se realizó reunión de socialización y priorización de 
iniciativas con la comunidad indígena del municipio de Ibagué, en donde se 
presentaron los lineamientos, se les explicó el proceso para la elaboración del 
capítulo especial del SGR, se les enfatizó en que los proyectos que se seleccionen 
deberían generar el mayor valor agregado, no solo en el impacto que cause su 
ejecución, sino también en el número de personas que se beneficien dada la 
máxima utilización que como estado debemos hacer y garantizar en el uso de estos 
recursos. 

En fecha 30 de abril de 2021, la secretaria de Planeación y la secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural, realizaron visita a la comunidad rural de la vereda 
Juntas, en donde se realizó reunión con un grupo de mujeres rurales, a quienes se 
les socializo el proceso para la consolidación del capítulo especial del SGR y 
quienes realizaron la encuesta definida para la priorización y selección de las 
posibles alternativas a intervenir.  Se conto con una participación de 40 mujeres 
rurales. 

En este proceso de socialización y concertación con la ciudadanía se realizan 
encuestas donde se pone a consideración las diferentes alternativas que deberán 
ser seleccionadas por ellos, al igual que la intención de propuestas que las 
comunidades sugieran.  Se anexa modelo de encuesta realizada a las 
comunidades. 

El 22 de mayo de 2021, se realizó mesa técnica de participación para la priorización 
de iniciativas con la comunidad ROM del municipio de Ibagué 
El 23 de mayo de 2021, se realizó mesa técnica de participación para la priorización 
de iniciativas con un grupo de comunidad de afrodescendientes 



 

El día 15 de junio de 2021 se realizó la convocatoria virtual, mediante los canales 
de comunicación oficiales de la entidad territorial, para el diligenciamiento de la 
encuesta “aportes de iniciativa para el capítulo independiente del sistema general 
de regalías”, con fecha de cierre el día 28 de junio de 2021.  (Aportes de iniciativas 
para el capítulo independiente del Sistema General de Regalías (google.com)) 
 

 
Que el 17 de junio de 2021, se realizó mesa técnica de participación para la 
priorización de iniciativas con los delegados étnicos de la mesa de participación de 
víctimas 
Que el día 28 de junio se realizó la mesa de participación ciudadana virtual a través 
de un Facebook live en donde se hizo extensiva la invitación a los participante 
involucrados dando cumplimiento de la normatividad vigente, donde se expuso los 
recursos disponibles con que cuenta el Municipio de las fuentes de regalías para 
financiar proyectos en los próximos tres años por un monto de $ 203.847.6594 y se 
socializó la priorización de las iniciativas recopiladas mediante ejercicio participativo 
ciudadano. 
- Convocatoria: Esta estrategia se construyó definiendo los actores que 

participarían en el proceso consultivo, razón por la cual se invitó al Concejo 
Municipal, Juntas administradoras locales, Organizaciones de acción comunal, 
Organizaciones sociales, Organizaciones de mujeres, Instituciones de 
educación básica y media (el municipio No cuenta con presentantes de 
educación superior), Principales sectores económicos con presencia en el 
municipio. 

 
Las invitaciones se hicieron mediante invitación compartida a través de redes 
sociales y oficios dirigidos a cada uno de los actores. 

 
4 Aplicando la restricción del 20% de los recursos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNrsBeB6DH2E5m3lyXKfTVGQwjccAnZYEl6-GXHx76mxjWxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNrsBeB6DH2E5m3lyXKfTVGQwjccAnZYEl6-GXHx76mxjWxg/viewform


 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Desarrollo de la mesa de participación comunitaria y concertación de 
iniciativas de inversión que se van a incorporar en el capítulo de regalías 

 
La mesa de participación comunitaria se llevó a cabo el 28 de junio de 2021 en un 
espacio virtual, ahí se presentaron las iniciativas de los proyectos susceptibles de 
inversión priorizadas que apuntan a las metas del Plan de Desarrollo Municipal 
“IBAGUÉ VIBRA” 2020-2023, las cuales, pretenden ser financiadas con recursos de 
las fuentes SGR (Asignaciones directas). Estas iniciativas se orientan al desarrollo 
social, económico, ambiental con enfoque de género, en desarrollo de las políticas 
públicas en pro de la equidad de la mujer, con énfasis en los temas de mujer rural 
e iniciativas de proyectos con enfoque diferencial y cumplen con las características 
del artículo 29 de la Ley 2056 de 2020. 
Por parte de la Alcaldía municipal participaron la alcaldesa encargada Johana 
Aranda, el secretario de Planeación encargado Jesús Posada Forero, los 
integrantes del grupo técnico de poyo de la Secretaría de Planeación, miembros del 
grupo de Comunicaciones. 
El espacio participativo realizado con la ciudadanía, y actores invitados, permitió 
presentar los proyectos e iniciativas. Para ello se habilitó un “formato escrito de 
encuesta individual”, donde se registró los niveles de prioridad por los proyectos. 
En total se contó con la participación presencial (de las mesas técnicas con las 
comunidades étnicas y de mujer rural) de aproximadamente 82 actores sociales, 42 
diligenciaron la encuesta virtual y con aproximadamente, 41 personas conectadas 
mediante una transmisión en vivo de las redes sociales oficiales de la entidad 
territorial, donde se puede evidenciar el desarrollo y participación masiva de la 
comunidad del municipio de Ibagué. 
Los proyectos resultantes que fueron priorizados se relacionan en la matriz anexa 
denominada “MatrizCapituloRegalias-Ibague.xls”, los cuales se relacionan a 
continuación: 

NOMBRE DEL PROYECTO 
FUENTE SGR – 
Asignaciones 

Directas 

Implementar unidades productivas para la mujer rural en 
el municipio de Ibagué Tolima 

$ 50.000.000 



 

Implementar proyectos de transformación productiva 
(agricultura orgánica) para la mujer rural en el municipio 

de Ibagué Tolima 
$ 53.000.000 

Apoyo integral a la población con enfoque diferencial en 
el municipio de Ibagué Tolima 

$ 100.000.000 

 
COMPONENTE ESTRATÉGICO 
El Componente Estratégico se compone de la metodología estratégica y la parte de 
inversiones, para hacerlo de una manera más organizada el Departamento Nacional 
de Planeación DNP diseñó un formato denominado (el cual será anexado), en el 
cual se consolida la información resultante de los ejercicios de la mesa de 
participación comunitaria. Esta matriz sigue la estructura del Plan de Desarrollo 
“Ibagué Vibra 2020 - 2023” diseñado bajo la metodología KPT del DNP y contiene 
los siguientes aspectos: 

- Líneas estratégicas del PDT aprobado asociadas a las iniciativas de inversión. 
- Identificación de sectores asociados a las líneas estratégicas definidas para 

este capítulo. 
- Información de los indicadores de bienestar del PDM aprobado asociadas a 

las líneas estratégicas. 
- Información del programa aprobado en el PDM asociados a las líneas 

estratégicas definidas para este capítulo. 
- Información de los productos aprobados en el PDM asociados a las iniciativas 

de inversión.  
- Diligenciar en la columna T las iniciativas resultantes de la Mesa de 

Participación Comunitaria. 
- Información de los recursos de Asignación Directa de las iniciativas 

concertadas vigencia 2021, 2022 y 2023. 
 
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO 
De acuerdo con la estructura del plan de desarrollo municipal “Ibagué Vibra 2020 -
2023”, los proyectos se articulan así: 



 

 
PLAN DE INVERSIONES  
Con base en lo anterior, la administración municipal procedió a adelantar el ejercicio 
de armonización e incorporación de las iniciativas y/o proyectos de inversión 
resultantes del ejercicio de planeación que serán financiados con cargo a los 
recursos de la Asignaciones Directas que serán incluidos en el capítulo “Inversiones 
con cargo al SGR”. 
Es muy importante mencionar que, la administración municipal procedió a realizar 
la actualización del Presupuesto del SGR con base a los decretos 317 y 332 de 
2021 emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como fuente de 
financiación de las iniciativas incluidas en el presente capitulo Independiente. 
proyectos o iniciativas resultantes del ejercicio de planeación y agrupados 
por fuentes de financiación. 
La siguiente gráfica muestra las iniciativas de inversión que se van a financiar con 
los recursos de la Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías, con la 
selección de proyectos se procedió a articularlos con los recursos presupuestados 

Iniciativa 1. Implementar 
unidades productivas para la 

mujer rural en el municipio de 
Ibagué Tolima 

Dimensión 1. Ibagué Socio 
Cultural

Sector Inclusión y Diversidad

Meta. Beneficiar a mujeres cabeza 
de familia para que por medio de 

proyectos productivos reciban ayuda 
del ente público o privado para 
ejecución de estos proyectos. 

(Entrega de insumos).

Iniciativa 2. Implementar 
proyectos de transformación 

productiva (agricultura 
orgánica) para la mujer rural en 
el municipio de Ibagué Tolima

Dimensión 3. Ibagué 
Economica y Productiva

Sector Mi Campo vibra

Meta. Implementar un programa de 
huertas orgánicas para la paz y post 

pandemia. 

Iniciativa 3. Apoyo integral a la 
población con enfoque 

diferencial en el municipio de 
Ibagué Tolima

Dimensión 3. Ibagué 
Economica y Productiva

Sector Vibra con inclusión y 
diversidad

Meta. Implementación de una 
estrategia para el fortalecimiento del 

modelo intercultural y de 
capacidades para las comunidades 

etnicas del municipio de Ibagué



 

en la Ley 2072 de 2020 y la proyección de SICODIS hasta 2023, con el siguiente 
resultado:  

Iniciativas Para Financiar con SGR Vigencia 2021-2023 

CONCEPTO DE GASTO INICIATIVA 
RECURSO 
ESTIMADO 

Asignaciones Directas (20% 
del SGR) 

Implementar unidades productivas para 
la mujer rural en el municipio de Ibagué 

Tolima 
$32.000.000 

Asignaciones Directas 
Anticipadas (5% del SGR) 

Implementar unidades productivas para 
la mujer rural en el municipio de Ibagué 

Tolima 
$18.000.000 

- Asignaciones 
Directas (20% del 

SGR) 
- Rendimientos 

financieros 
- Desahorro FAE, 

Decreto 332 de 
2021  

Implementar proyectos de 
transformación productiva (agricultura 

orgánica) para la mujer rural en el 
municipio de Ibagué Tolima 

$ 53.000.000 

Asignaciones Directas (20% 
del SGR) 

Apoyo integral a la población con 
enfoque diferencial 

$ 100.000.000 

 
Se anexa matriz de Plan de inversiones en formato Excel. 
A continuación, presentamos el presupuesto asignado a las iniciativas que serán 
incluidas en el presente capitulo Independiente “Inversiones Con Cargo Al Sistema 
General de Regalías” (Antes mencionado). 
Plan de Inversiones (Sin restricciones) 

Concepto 2021 2022 2023 TOTAL 

(1) Saldo Inicial (Decreto 317 del 30 de marzo de 2021 – 
Recaudo total vigencia 2019 – 2020) Asignaciones 
Directas (20% del SGR) 

$ 109.642.497 $ 0 $ 0 $ 109.642.497 

(2) (2.1 + 2.2) Total Asignaciones Directas $ 35.067.138 $ 36.119.152 $ 37.202.726 $ 108.389.016 

(2.1) Asignaciones Directas (20% del SGR) $ 27.449.421 $ 28.272.904 $ 29.121.091 $ 84.843.416 

(2.2) Asignaciones Directas Anticipadas 
(5% del SGR) 

$ 7.617.716 $ 7.846.248 $ 8.081.635 $ 23.545.599 

(3) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas $ 6.145.984 $ 0 $ 0 $ 6.145.984 

(4) Desahorro FAE, Decreto 332 de 2021 $ 1.347.965 $ 0 $ 0 $ 1.347.965 

Total, Disponible (1+2+3+4) $ 152.203.584 $ 36.119.152 $ 37.202.726 $ 225.525.462 

 
 
 
Plan de Inversiones (Con restricciones) 

Concepto 2021 2022 2023 TOTAL 

(1) Saldo Inicial (Decreto 317 del 30 de marzo de 2021 – 
Recaudo total vigencia 2019 – 2020) Asignaciones 
Directas (20% del SGR) 

$ 109.642.497 $ 0 $ 0 $ 109.642.497 

(2) (2.1 + 2.2) Total Asignaciones Directas $ 35.067.138 $ 36.119.152 $ 37.202.726 $ 108.389.016 



 

(2.1) Asignaciones Directas (20% del SGR) $ 27.449.421 $ 28.272.904 $ 29.121.091 $ 84.843.416 

(2.2) Asignaciones Directas Anticipadas 
(5% del SGR) 

$ 7.617.716 $ 7.846.248 $ 8.081.635 $ 23.545.599 

(3) Restricción del Gasto 20% (de asignaciones directas 
(2)) (Art. 2.1.1.5.2. Dec.1821 de 2020) 

$ 7.013.427,6 $ 7.223.830,4 $ 7.440.545 $ 21.677.803 

(4) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas $ 6.145.984 $ 0 $ 0 $ 6.145.984 

(5) Desahorro FAE, Decreto 332 de 2021 $ 1.347.965 $ 0 $ 0 $ 1.347.965 

Total, Disponible (1+2-3+4+5) $ 145.190.156,4 $ 28.985.321,6 $ 29.762.181 $ 203.937.659 

 
Divulgación, transparencia y participación 
La Alcaldía, comprometida con los mecanismos de lucha contra la corrupción y 
promoción de la transparencia y las buenas prácticas en la administración de los 
recursos del Estado y de la comunidad, ha garantizado el cumplimiento del debido 
proceso como lo regula la normatividad para la construcción y formulación del 
Capitulo independiente de inversión con cargo al SGR, para cualquier información 
e inquietud la alcaldía municipal, tiene habilitada los siguientes correos electrónico 
planeacion@ibague.gov.co, estudiosestrategicos@ibague.gov.co. 
 
 
  

mailto:planeacion@ibague.gov.co
mailto:estudiosestrategicos@ibague.gov.co

