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INTRODUCCIÓN
En el marco de lo definido en el Plan de Desarrollo IBAGUE VIBRA 2020–2023 y
en especial a las apuestas definidas en cada una de las Dimensiones Estratégicas
de Desarrollo, para la Alcaldía de Ibagué, la Rendición Pública de Cuentas del
período comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2021, comprende la
presentación y puesta en escena a nuestros habitantes y ciudadanía en general,
de todas y cada una de las acciones adelantadas por la administración municipal
en desarrollo de la labor de la gestión pública realizada. Nuestra comunidad ha
sido participe y se ha interesado por la misma, por ello en este proceso hemos
fortalecido su participación.
La labor de informar a la ciudadanía, va más allá del deber y cumplimiento de las
leyes que así lo exigen, que, si bien son principios que rigen nuestro actuar y son
importantes porque dan cuenta de los avances, actuaciones y compromisos con
nuestros ciudadanos, permite que los habitantes del municipio de Ibagué se
retroalimenten sobre las acciones, obras, gestiones, actuaciones y demás
actividades que adelanta la Administración municipal para atender las
necesidades en cada uno de los sectores, en las comunas, barrios de la zona
urbana y veredas de la zona rural.
La pandemia del COVID 19 nos obligó a cambiar la forma de vivir. Hemos
enfrentado una enorme crisis de salud pública, un virus impredecible y sin
precedentes, las agendas a nivel mundial se han inclinado a salvar vidas, en una
carrera contra el tiempo, donde Ibagué no ha sido la excepción.
Hemos concentrado nuestros esfuerzos en proteger la vida de nuestros
ciudadanos ibaguereños, con el fortalecimiento de la red de salud pública y
privada; hemos contribuido a la mitigación del desempleo y con presencia
institucional desde la inversión social, hemos brindado condiciones mínimas de
protección económica y bienestar, con soluciones a las familias más
desfavorecidas que han sufrido de manera directa los estragos económicos y
sociales que ha dejado esta pandemia.
El Plan de Desarrollo de la ciudad de Ibagué, a fecha octubre 31 de 2021 presenta
un avance físico de un 61% y una ejecución presupuestal de inversión del 71%,
siendo un período de grandes logros como los es: avance significativo en la
construcción de los escenarios deportivos, el acueducto alterno y los mega
colegios, apostando a una reactivación económica y al progreso de la ciudad.

En este informe, se presenta la gestión adelantada por la administración
municipal, en el cual ponemos a disposición de los ibaguereños, un trabajo
dinámico con el Departamento y la Nación, donde hemos articulado grandes
proyectos para hacer de Ibagué, una ciudad moderna, y una ciudad para el futuro,
una ciudad que se prepara para contar con una infraestructura competitiva y
óptima para el desarrollo de la ciudad con un sistema estratégico de transporte
que iniciará su ejecución en este gobierno, unos mega colegios que ofrecerán una
educación con oportunidad y calidad a las condiciones y exigencias que hoy exige
el mundo competitivo de la educación.

Andrés Fabián Hurtado Barrera
Alcalde de Ibagué.

I.

INFORMACION GENERAL DE LA CIUDAD

a) Ubicación y División Geográfica
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.
La extensión territorial del municipio de Ibagué es de 1,450,61 km2 (145.061 Has)1, 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.
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.

b) Principales Características de la Ciudad
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.2
Gráfica 1 Ibagué en el contexto
nacional - interacción con las
ciudades colombianas Fuente:
Findeter, 2017

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”
1
2

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

En su entorno inmediato, se encuentran las ciudades del Eje Cafetero 3, 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).
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.).
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

Corregimientos y Veredas
3

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.

El perímetro rural de Ibagué está distribuido en 17 corregimientos, los cuales
alcanzan un área total de 1.405,92 km 2, 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

c) Composición Poblacional
Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para el año 2019 Ibagué cuenta con 536.087 habitantes. En el contexto
regional, los habitantes de Ibagué para el año 2019 representan el 40,2% de la
población total del departamento del Tolima.

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018

II.

INFORMACION ESTRATEGICA Y GENERAL DEL PLAN DE
DESARROLLO

FUNDAMENTOS:
Ibagué es un municipio que se desarrolla en torno de la cultura musical y artística,
un municipio que en el presente gobierno lo hemos venido transformando y
preparando para que sea una ciudad moderna, una ciudad para el futuro. En
Ibagué estamos realizando una gestión integral para el desarrollo territorial, la cual
esta afianzada en la articulación interinstitucional entre los diferentes actores:
Estado, Empresa, Academia y Sociedad; nos enfocamos a ejecutar un proceso de
cambio progresivo que está direccionado a potenciar el aparato físico y productivo
de la ciudad, con un trabajo digno y dinamizador que fortalece el desarrollo
económico, mejoramos la calidad de vida de los ibaguereños, aportamos en la
disminución de la pobreza y contribuimos al cierre de las actuales brechas de
inequidad que aquejan a nuestros ciudadanos ibaguereños.
Nos rigen 6 Principios Rectores y 4 Pilares sobre los cuales se sustenta y
fundamenta el ejercicio del gobierno en nuestro plan de desarrollo 2020 – 2023,
Generando oportunidades y capacidades para los Ibaguereños en condiciones de
equidad e igualdad y preparando así el sendero que permitirá generar preparar el
camino de transformación para la Ibagué que queremos para el futuro.

PRINCIPIOS RECTORES PLAN DE DESARROLLO IBAGUE 2020 – 2023

PILARES SOBRE LOS QUE SE SUSTENTA EL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023
El plan de desarrollo se sustenta sobre 4 grandes pilares, los cuales son abordados en las
cuatro (4) Dimensiones estratégicas, sus programas y respectivos subprogramas:

Es así como el plan de desarrollo IBAGUE VIBRA 2020 – 2023, enfoca su interés
en la gestión y consecución de recursos que le permitan ofrecer oportunidades de
desarrollo para la ciudad desde la educación como principal factor de movilización
y transformación del ser humano, la ampliación de las capacidades de atención en
el sector de la salud como generador de calidad de vida; así mismo el contacto
directo con las comunidades desde el avance en la implementación y uso de las
tecnologías de la información, la comunicación y el desarrollo productivo, la

generación de capacidades productivas con la ejecución de proyectos que
vinculan la transformación ecológica y sostenible; de igual manera, el desarrollo de
la infraestructura física de la ciudad generando condiciones de competitividad,
desarrollo económico y social para los ciudadanos.
El Gobierno municipal a través del Plan de Desarrollo centra su interés en crear,
generar y promover las condiciones y capacidades básicas sociales, culturales,
recreativas, deportivas, productivas y de infraestructura que requiere la ciudad de
Ibagué en un escenario de transformación que permita construir una ciudad
moderna, una ciudad para el futuro.

Enfoques:
El Plan de Desarrollo se estructura sobre 4 Enfoques que sostienen 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 y que se abordan en las Dimensiones Estratégicas,
programas y subprogramas del Plan de Desarrollo:

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS:
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), aprobados por los dirigentes mundiales en 2015, propone una
hoja de ruta para lograr progreso sostenible que no deje a nadie atrás.
Desde la Alcaldía de Ibagué hemos asumido de manera activa la incorporación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los procesos de planeación de la
ciudad, con el fin de alcanzar mayores niveles de bienestar, equidad y
sostenibilidad.
Teniendo en cuenta nuestro compromiso para el aporte al desarrollo y
cumplimiento con la Agenda global de los ODS, en la formulación de nuestro plan
de desarrollo, realizamos un trabajo de articulación intersectorial, en el cual se
encuentran incorporados y alineados los ODS de manera transversal.
Venimos durante el presente cuatrienio, avanzando en la superación de los retos
que se plantean en los 17 objetivos, a través de los planes, programas y metas

específicas planteadas en el Plan de Desarrollo, por medio de la ejecución de
proyectos estratégicos en cada sector que se han planeado ejecutar en la ciudad y
los cuales apuntan al desarrollo social y económico de nuestros habitantes.

Estructura Plan de Desarrollo “Ibagué Vibra 2020 – 2023”:
Nuestro plan de desarrollo se direcciona 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.
En estas Dimensiones estratégicas se ven reflejados las apuestas del Gobierno
Municipal para avanzar hacia la consolidación de un municipio incluyente con
obras para la gente, motor de cambio del entorno territorial, social y
ambientalmente sostenible, que sea referente nacional e internacional, afronte
retos y aproveche oportunidades que integren el desarrollo urbano y rural
sostenible, por sendas de inclusión, equidad, y responsabilidad social e
institucional compartida.
Las 4 Dimensiones, los 17 sectores, 37 programas, 60 Subprogramas y 597
indicadores tanto de producto como de bienestar que conforman el Plan de
Desarrollo, permiten monitorear el cambio en las condiciones de bienestar y la
percepción de la población; así mismo, nos permiten cuantificar y medir las
acciones puntuales adelantadas por el gobierno municipal, los bienes y servicios
entregados, los beneficiarios de los mismos, entre otros.
Ilustración. Estructura del Plan de Desarrollo
1. Ibagué Socio Cultural
2. Ibagué Económica y Productiva
3. Ibagué Ambiental y Ecosistemita
4. Ibagué Nuestro Compromiso
Institucional.

En contexto con lo anterior, a continuación, presentamos los avances físicos y financieros
de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo y como compromiso a nuestro actuar
público en cumplimiento a lo pactado para el cuatrienio, darle a conocer a los
Ibaguereños, los avances del Plan de Desarrollo IBAGUE VIBRA 2020 – 2021, el cual fue
aprobado por la honorable Corporación del Concejo Municipal según acuerdo No. 0007
del 16 de Junio de 2020.

El Plan de Desarrollo IBAGUE VIBRA 2020 – 2023, tiene un avance físico en el
cuatrienio del 35%, frente a las metas cuatrienales previstas para los 433 metas
de producto. Este resultado se logró gracias a la gestión realizada por la
administración municipal a través de la ejecución de los diferentes programas y
proyectos de inversión.
Ahora bien, durante la presente vigencia para el período que se reporta en el
presente informe y que comprende las acciones reportadas durante el período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de octubre de 2021,el avance en la
ejecución física de las metas en cada una de las dimensiones avanza de la
siguiente manera: Dimensión 1 Ibagué Socio Cultural 65%, Dimensión 2 Ibagué
Económica y Productiva un 59%, Dimensión 3 Ibagué Ambiental y Ecosistémica
61% y la Dimensión 4 Ibagué Nuestro Compromiso Institucional el 60%,
obteniendo una ejecución física del Plan de Desarrollo a octubre 31 de 2021 del
61% y una ejecución financiera del 72% como se muestra a continuación:

DIMENSIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA

Ibagué Sociocultural

65%

Ibagué Económica y Productiva

59%

Ibagué Ambiental y Ecosistemica

61%

Ibagué Nuestro compromiso institucional

60%

Fuente: Aplicativo “Al Tablero”

Plan de Desarrollo "Ibagué Vibra 2020-2023"
Ejecución física 2021
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Gráfico. Cumplimiento y Avance Físico del Plan de Desarrollo Ibagué Vibra 2020 – 2023.
Fuente: Aplicativo Al Tablero.

Ejecución Financiera:

Fuente: Ejecución presupuestal - Secretaría de Hacienda – Secretaría de Planeación

De manera detallada, a continuación se presenta el avance físico y financiero por
cada sector en cada una de las Dimensiones estratégicas:
Para el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de octubre de
2021, se ha avanzado en cada uno de los sectores en el cumplimiento y logro de
las metas contempladas en el plan de desarrollo así:
La Dimensión 1: IBAGUE SOCIO CULTURAL del plan de desarrollo, presenta un
avance de ejecución física del 65% y financiera del 72% para el período de
gestión, comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2021. Esta
dimensión comprende y desarrolla el componente social, intercultural, recreativo,
deportivo y de políticas públicas poblacionales diferenciales.
La ejecución física y financiera en cada uno de los sectores que componen la
presente dimensión se presentó así:
El sector: EDUCACIÓN QUE VIBRA PARA EL DESARROLLO HUMANO,
presentó una ejecución física durante el período comprendido entre el 1 de enero
al 31 de octubre de 2021 del 77%, y financiera del 67%, con acciones que
permitieron atender a 51.982 niños y niñas con alimentación en el programa PAE,
bajo la modalidad de bono alimentario por valor de $ 50.000 pesos; 1.930

estudiantes en condición de discapacidad fortalecidos con capacidades
educativas, con asistencia, apoyo profesional y ayudas técnicas; se realizó
dotación tecnológica a 5 Instituciones educativas con 90 equipos portátiles, los
cuales fortalecen el proceso de formación a 800 estudiantes de la media en
sistemas, programación de software y asistencia en organización de archivos.
Se revisó y evaluó la estrategia de los proyectos ambientales escolares PRAES de
las 57 Instituciones educativas del Municipio, donde se beneficiaron a 700
estudiantes en 14 instituciones educativas para la ejecución de proyectos
artísticos y culturales, que promuevan los talentos artísticos de los estudiantes;
8.315 estudiantes fueron beneficiados con entrega de sim card dando continuidad
a la Implementación de la estrategia “conecta2”.
El sector: CULTURA QUE VIBRA CON OPORTUNIDADES, obtuvo una ejecución
física del 79% y financiera del 85% durante la vigencia 2021.
El sector: IBAGUE VIBRA CON SALUD HUMANIZADA, obtuvo un avance físico
del 61% y financiera del 77%, como factor transversal del desarrollo del ser
humano, ocupo uno de los principales objetivos del Gobierno, llevar la salud a la
ciudadanía, a través de un sistema de salud centrado en el individuo, la familia y la
comunidad, gestionando el acceso efectivo a la prestación de los servicios, estos
se ve reflejado en los mayores esfuerzos de inversión que se realizaron, dando
prioridad a la atención de la emergencia sanitaria generada por la crisis de la
pandemia COVID 19, algunos indicadores de estos dos sectores obtuvieron logros
superiores al esperado, siendo los mayores avances en la gestión que se
presenta.
El sector: IBAGUÉ VIBRA CON INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD, presentó un avance
de ejecución física del 61% y financiera del 83%, donde concebimos el ser
humano como nuestra prioridad, pues se encuentra en el centro de la acción
pública, especialmente destacar la prioridad que se ha dado a los ibaguereños en
la atención prioritaria de acompañamiento y apoyo que les permita el ejercicio de
una vida digna en tiempos de pandemia.
El sector: EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN VIBRAN CON OPORTUNIDAD Y
BIENESTAR, muestra un avance de ejecución física del 66% y financiera del 65%,
se destaca el desarrollo de los programas deportivos de apoyo para la práctica de
la actividad física, la recreación y el deporte, el apoyo y asistencia a organismos
deportivos; la adecuación y fortalecimiento de escenarios deportivos y recreativos
para el fomento de la actividad recreo deportiva.

El sector: LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD VIBRAN POR
SUS DERECHOS, obtuvo un avance de ejecución física del 60% y financiera del
80%.
Avance Físico por Sectores: Dimensión: Ibagué Socio Cultural

SECTOR

EJECUCIÓN
FÍSICA

EDUCACIÓN QUE VIBRA PARA EL DESARROLLO HUMANO

77%

CULTURA QUE VIBRA CON OPORTUNIDADES

79%

IBAGUÉ VIBRA CON SALUD HUMANIZADA

61%

VIBRA CON INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

61%

EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN VIBRAN CON
OPORTUNIDAD Y BIENESTAR

66%

LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD VIBRAN
POR SUS DERECHOS

60%
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Fuente: Aplicativo “Al Tablero”

Avance Financiero por Sectores Dimensión: Ibagué Socio Cultural

Fuente: Ejecución presupuestal secretaría de hacienda.
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Dimensión 2: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA, se observa un avance de
ejecución física del 59% y financiera del 45% para el período de gestión
comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2021.
Esta dimensión comprende y desarrolla el componente económico, productivo y
de infraestructura, destacándose la atención especial en los Sectores de
Reactivación Económica, Ciencia, Tecnología e Innovación, Vías, Movilidad y
Desarrollo Agropecuario y Turismo.
La ejecución física y financiera en cada uno de los sectores que componen la
presente dimensión se presentó así:

Avance Físico por sectores, Dimensión: Ibagué Económica y Productiva

SECTOR

EJECUCIÓN
FÍSICA

REACTIVANDO NUESTRA ECONOMIA

68%

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

98%

LAS VIAS VIBRAN CON MOVILIDAD Y SOSTENBILIDAD

47%

VIVIENDA

40%

MINAS Y ENERGÍA

21%

MI CAMPO VIBRA

52%

TURISMO

97%
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Avance Financiero por sectores, Dimensión: Ibagué económica y productiva

Fuente: Ejecución presupuestal secretaría de hacienda.
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Dimensión 3: IBAGUE AMBIENTAL Y ECOSISTEMICA. En esta Dimensión se
observa para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de
2021, un avance físico del 61% y financiero del 48% en cumplimiento de las metas
proyectadas para la vigencia 2021, destacándose la atención especial en los
programas de Agua Potable y Saneamiento Básico, Ambiente y Gestión del
Riesgo.
La ejecución física y financiera en cada uno de los sectores que componen la
presente dimensión se presentó así:

Avance Físico por sectores, Dimensión: Ibagué Económica y Productiva

SECTOR

EJECUCIÓN
FÍSICA

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

53%

AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

67%
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Fuente: Aplicativo Al Tablero

Avance Financiero por sectores, Dimensión: Ibagué Ambiental y Ecosistemica

Fuente: Ejecución presupuestal secretaría de hacienda.
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Dimensión 4: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL En esta
Dimensión se observa un avance físico del 60% en cumplimiento de las metas
proyectadas para la vigencia 2021 y financiero del 64%, destacándose la atención
especial en los sectores de Justicia, Seguridad, Convivencia y Fortalecimiento
Institucional.
La ejecución física y financiera en cada uno de los sectores que componen la
presente dimensión se presentó así:
Avance Físico por sectores, Dimensión: Ibagué Nuestro Compromiso Institucional

SECTOR

EJECUCIÓN
FÍSICA

JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

54%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

65%

Dimensión Ibagué Nuestro Compromiso Institucional
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Fuente: Aplicativo “Al Tablero”

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Avance Financiero por sectores, Dimensión: Ibagué Nuestro Compromiso Institucional

Fuente: Ejecución presupuestal secretaría de hacienda.
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Fortalecimiento Institucional

El Desarrollo de la ciudad de Ibagué se ha venido consolidando a través de la
generación de espacios de bienestar y desarrollo social con oportunidades para
los Ibaguereños.
En el presente Gobierno, los ibaguereños han tenido la oportunidad de acceder a
los servicios públicos en condiciones de equidad e igualdad. En un esfuerzo por
garantizar los derechos a los más vulnerables y a las personas en condiciones de
pobreza. A través de esta dimensión hemos brindado oportunidades a los
Ibaguereños en cumplimiento de las políticas públicas poblacionales para el
acceso y goce efectivo de los servicios, de educación, salud, deporte, recreación y
cultura, con estrategias de inclusión que han permitido el ejercicio de una vida
digna en condiciones de igualdad que conlleve a la disminución de la pobreza, al
cierre de brechas y a la generación de oportunidades para el Desarrollo humano
integral de todos los ibaguereños, en una de las peores crisis a nivel mundial.
Se direccionan y corresponde a esta dimensión el desarrollo de los sectores de
Educación, Cultura, Salud, Inclusión social y Diversidad, Recreación y Deporte,
Infancia, Adolescencia y Juventud.
El Gobierno Municipal, en cumplimiento a lo proyectado en el Plan de Desarrollo,
así como en su esfuerzo por aliviar las múltiples situaciones a las que nos enfrentó
la grave situación generada por la pandemia COVID 19 y teniendo en cuenta los
lineamientos de entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación
y el Gobierno Nacional, avanzó en la realización de múltiples acciones.

SECTOR: EDUCACIÓN QUE VIBRA PARA EL DESARROLLO HUMANO
El Sector: EDUCACIÓN QUE VIBRA PARA EL DESARROLLO HUMANO, presentó una
ejecución física durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de
2021 del 77%, y financiera del 67%, con acciones que permitieron atender a 51.982 niños
y niñas con alimentación en el programa PAE, bajo la modalidad de bono alimentario por
valor de $ 50.000 pesos y ración preparada en sitio; 1930 estudiantes en condición de
discapacidad, fortalecidos con capacidades educativas, con asistencia, apoyo profesional
y ayudas técnicas; se realizó dotación tecnológica a 15 instituciones educativas con 415
equipos portátiles, los cuales fortalecen el proceso de formación a 507 estudiantes de la
media; se revisó y evaluó la estrategia de los proyectos ambientales escolares PRAES de
las 57 Instituciones Educativas del Municipio, se beneficiaron a 700 estudiantes de 14
instituciones educativas para la ejecución de proyectos artísticos y culturales; 430
estudiantes beneficiados con cupos en educación superior, formación avanzada en líneas
de investigación en programas transversales a 99 docentes de I.E del municipio.
Ibagué es un municipio que cuenta con 60 establecimientos educativos oficiales, 49
ubicados en la zona urbana y 11 en la zona rural, en la actualidad se encuentran en
funcionamiento 220 sedes educativas activas, 114 en la zona urbana y 106 en la zona
rural del municipio.
Para asegurar el transito efectivo de los estudiantes por todos los niveles educativos, el
servicio educativo oficial ofrece y garantiza las condiciones para el acceso y permanencia
de todas los niños, niñas y adolescentes, promoviendo las trayectorias educativas
basadas en prácticas pedagógicas que brindan un mejoramiento de la calidad educativa.

Con una ejecución física del 77% y financiera del 67%, desde la secretaria de Educación
Municipal se han adelantado acciones en desarrollo de los programas y subprogramas del
sector: EDUCACIÓN QUE VIBRA PARA EL DESARROLLO HUMANO, a fecha 31
octubre de 2021, ha avanzado en la ejecución de sus programas y metas así:

Ejecución Física Metas de Producto:
ODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

10 instituciones Educativas con enfoque de
atención integral en preescolar básica y media

10

3

3

54.000

52.000

51.982

4

1

1

1

1

1

80

21

42

26

13

5

59

59

59

15.000 estudiantes beneficiados con transporte
escolar

11400

3600

368

Estrategia implementada de metodologías
flexibles para las instituciones educativas en el
sector rural

1

1

1

57

57

57

11

4

4

10 Instituciones educativas fortalecidas en
procesos pedagógicos para todos los niveles

10

3

4

Instituciones
educativas
fortalecidas
en
ambientes de formación técnica y con doble
titulación, para un nuevo comienzo y proyectar
a los jóvenes para el fortalecimiento de

59

20

17

Estudiantes atendidos con alimentación escolar
anualmente
((Ajuste
lineamiento
por
emergencia COVID-19)
Implementar 4 estrategias para escolarizar
niños con prioridad para las víctimas del
conflicto armado, población con enfoque
diferencial, y grupos de atención, reinsertados
y reincorporados
Estrategia implementada para el desarrollo de
programa para estudiantes con discapacidad
80 sedes educativas con mejoramiento y/o
mantenimiento de su ambiente escolar
26 sedes educativas con Jornada Única
construidas (Cód KPT 2201051)
Instituciones educativas del sector urbano
fortalecidas con herramientas de apoyo
tecnológico, capacidades y plataformas
digitales

Sedes educativas del sector rural fortalecidas
con herramientas de apoyo tecnológico,
capacidades y plataformas digitales
11 Instituciones educativas oficiales del sector
rural realizando alianzas con el sector
productivo para un nuevo comienzo, que
integre a los jóvenes en
la reactivación
económica del municipio.

ODS

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

1

1

1

20

6

6

59

59

57

3

1

1

59

59

59

59

16

16

2100 docentes formados y capacitados en las
áreas básicas y de educación inicial.

4100

700

775

Diseño e implementación de la estrategia de
Bilingüismo para las IE

1

1

1

Diseño e implementación de estrategia para la
Prevención,
mitigación,
y
atención
especializada de trabajo infantil

1

1

1

Construir e implementar estrategia pedagógica
flexible para la atención de la población del
sistema de responsabilidad penal adolescente

1

1

1

30

10

14

57

57

57

Actualizar el Sistema de información Unificados
para la gestión educativa

1

1

1

57 IE dotadas con
bibliográfico y didáctico.

57

20

11

Descripción Meta Producto
reactivación económica.

Diseñar estrategia de orientación escolar para
los estudiantes de grados 9 y 11 para el
proyecto de vida y exploración vocacional
Redefinir
20
proyectos
educativos
institucionales (en el marco de la inclusión)
59 IE Oficiales que fortalecen la Política
Ambiental en el sector educativo (revisión,
ajuste e implementación del programa de
educación ambiental a través de los PRAES)
Implementar tres estrategias de (ciencia,
tecnología e innovación; artístico y cultural; y
deportivo) en las 57 IE.
59
Instituciones
Educativas
Oficiales
fortalecidas en la prevención, promoción y
atención de riesgos psicosociales
59 Instituciones Educativas Oficiales con
Escuelas de Familia fortalecidas

30 Instituciones Educativas oficiales con apoyo
para los talentos artísticos de los estudiantes (
música, teatro, danzas, pintura, artes plásticas)
Instituciones educativas con plan de formación
para rectores en temas relacionados con la
gerencia administrativa y financiera.

material

escolar,

ODS

Descripción Meta Producto
57 Instituciones educativas con servicio de
conectividad (y/o conectividad domiciliaria a
estudiantes priorizados durante emergencia
COVID-19)
Garantizar la continuidad del servicio educativo
por medio de la planta global en 59
Instituciones Educativas oficiales
Programa de bienestar que fortalezca la
prestación del servicio educativo en 57
Instituciones Educativas
1000 Estudiantes apoyados con cupos
educación superior
5 Emprendimientos
jóvenes rurales

Implementados

con

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

57

57

57

59

59

59

1

1

1

1000

1000

430

5

2

2

PROGRAMA: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
En desarrollo del programa de alimentación escolar PAE, durante el año 2021 se han
atendido 51.982 estudiantes de 57 IE del municipio en la zona urbana y rural, bajo tres
modalidades: bono alimentario por valor de $ 50.000 Pesos, preparado en sitio y entrega
de ración industrializada. La secretaria de educación con el apoyo de los supervisores y el
equipo técnico del PAE está garantizando la operatividad del programa en el municipio,
mediante la entrega de los bonos a los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes
beneficiarios del programa; realizando una programación donde se asignó a cada
Institución Educativa una fecha en la cual se podía dirigir al operador (Almacén Éxito) a
redimir el bono, esto para evitar aglomeraciones y de este modo poder realizar la
redención de manera cómoda, ágil y segura.

Con una inversión de $ 1.277 millones, se han beneficiado 1.930 estudiantes con
capacidades educativas individuales en condición de discapacidad en el servicio
educativo, con profesionales Interpretes, modelos lingüísticos, docentes bilingües,
docentes de lengua escrita, mediadores y docentes de apoyo, para la implementación del
programa de inclusión educativa para estudiantes en condición de discapacidad bajo el
Decreto 1421 del 2017.
Para ello se realizan actividades con este grupo de estudiantes, en las cuales se lleva a
cabo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación, formación e implementación de: Oferta General, Bilingüe Bicultural y
de Adultos.
Asistencias técnicas, formación docente y directivos, formación a familias deEcD
Entrega de Kits tiflológicos, diseño y entrega de material didáctico
Articulación con ICBF Y SALUD.
Creación de Ludoteca virtual Conexión activa
Fortalecimiento del Plan de Implementación progresivo PIP
Apoyo y acompañamiento en el desarrollo de PIAR, Valoración pedagógica, ajustes
razonables.
Acompañamiento al área de cobertura en asignación de cupos escolares según la
necesidad de la población.

Seguimos avanzando en la construcción de instituciones educativas para jornada única,
con 4.109 estudiantes beneficiados por éstas obras que son ejecutadas por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, cuenta especial del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) creada con el propósito de viabilizar y financiar proyectos para
la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura
educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación
básica y media, en zonas urbanas y rurales.
A la fecha el municipio ha recibido cinco (5) Instituciones Educativas, construidas así:
1. Institución Educativa Alfonso Palacios Rudas.
2. Institución Educativa German Pardo García Sede Jorge Quevedo.
3. Institución Educativa Francisco de Paula Santander.
4. Institución Educativa FernandoVillalobos Arango.
5. Institución Educativa Ciudad Luz.

INSTITUCION INVERSION INVERSION INVERSION
EDUCATIVA
TOTAL
MUNICIPIO
FFIE
German Pardo
García – Sede
Jorge Quevedo
Velázquez
Francisco de
Paula Santander
– Sede Principal.
Ciudad Luz – Sede
Principal

AULAS
ALUMNOS
NUEVAS Y
BENEFICIADOS
MEJORADAS

$ 4.763.568.562

$ 2.851.798.459

$ 1.911.770.103

20

600

$
11.878.614.860

$ 4.403.352.734

$ 7.475.262.126

47

1.330

$ 7.677.000.000

$ 4.893.000.000

$ 2.784.000.000

34

1.040

Fernando
Villalobos Arango
–Sede Principal

$ 6.683.967.262

$ 3.270.921.970

$ 3.413.045.292

23

520

Alfonso Palacio
Rudas

$ 3.632.263.797

$ 1.566.401.283

$ 2.065.862.514

20

619

Se tramita el giro de recursos de subsidio de transporte escolar por valor de $25 millones,
beneficiando a 368 estudiantes (zona rural y necesidades educativas especiales)
pertenecientes a 5 Instituciones Educativas oficiales; dentro de la caracterización se
encuentran 1 con necesidades educativas especiales, 36 víctimas del conflicto armado, 2
afrodescendientes y 2 pertenecientes a grupos indígenas.

En el marco del programa de articulación de la educación media con la educación técnica,
la Secretaría de Educación ofrece a los estudiantes de 50 I.E. oficiales la doble titulación a
través del convenio con el SENA regional Tolima, en la actualidad 3.802 estudiantes del
grado 10º están en proceso de formación y 2.410 están próximos a certificarse como
técnicos laborales en 22 programas diferentes.

Con el objetivo de fortalecer los ambientes de formación técnica y con doble titulación en
las instituciones educativas y proyectar a los jóvenes para el fortalecimiento de la
reactivación económica, con una inversión de $321 millones de pesos, se realizó la
entrega de 173 computadores portátiles en las instituciones educativas: Inem Manuel
Murillo Toro, San Luis Gonzaga, German Pardo García, José Celestino Mutis, Fe y
Alegría, San Juan de la China, el Jardín, San Bernardo, Juan Lozano y Lozano, Carlos
lleras Restrepo y San José
De otra parte, a través de alianza estratégica con el Ministerio de las TIC, fueron
beneficiados con un total de 957 computadores para Educar, en 12 Instituciones
educativas: entre las cuales se encuentran Santiago Vila, San Juan de la China, Tapias,
Celmira Huertas y Bicentenario.
Con esta dotación tecnológica, se fortalece el proceso de formación de una cifra cercana
a los 800 estudiantes del Municipio de Ibagué, de la media en modalidades como
asistencia en organización de archivos, manejo ambiental, agroindustria alimentaria,
sistemas, asistencia administrativa, sistemas agropecuarios ecológicos, logística
empresarial, Contabilización de operaciones comerciales y financieras, programación de
software y asistencia en organización de archivos.

Como estrategia de fortalecimiento de la política ambiental en el sector educativo, en
convenio realizado entre el municipio de Ibagué y la Universidad del Tolima se revisó y
evaluó la estrategia de los proyectos ambientales escolares PRAES de las 57
Instituciones Educativas del Municipio. Así mismo, en el Marco de la estrategia de PRAES
se han realizado actividades de campo que tuvieron impacto positivo para el medio
ambiente, dentro de las más importantes se pueden destacar:
•

Actividad de la IE Francisco de Paula Santander con el fortalecimiento de la
quebrada la chicha, en donde se trasplantaron plantas germinadas en la rivera de
la quebrada “la chicha”.

•

Se llevó a cabo la Conformación de la Red de PRAE y Ocobos Ibagué. integrada
por 59 instituciones educativas que tienen proyectos ambientales escolares-PRAE,
entidades, empresas y actores sociales que interactúan presencial y virtualmente
sobre aspectos delambiente y la educación ambiental.

En coordinación con el IMDRI, se adelantaron actividades lúdicas deportivas,
correspondientes a clases de educación física, las cuales estuvieron dirigidas a los
estudiantes de las instituciones educativas a través de las diferentes plataformas digitales
y WhatsApp. Con esta estrategia se beneficiaron 7.309 estudiantes de 16 instituciones
educativas del municipio.

Como estrategia de permanencia en el sistema educativo de los estudiantes con una
inversión de $177 millones, se ha beneficiado a 700 estudiantes en 14 instituciones
educativas para la ejecución de proyectos artísticos y culturales, que promuevan los
talentos artísticos de los estudiantes. Estos grupos de danzas, teatro, artes plásticas,
música, entre otros han venido convirtiéndose en un medio de participación de los
diferentes estamentos de la comunidad educativa.
Formación de 775 docentes en competencias, desarrollando habilidades en los siguientes
temas: Tic en la educación infantil, Educación ambiental en la primera infancia, Pedagogía
de la ternura en el marco de la inclusión educativa; igualmente desde el Programa Todos
a Aprender se desarrolla actividades de formación a docentes de Preescolar y Básica
Primaria enfocado en las áreas de Lenguaje y Matemática para mejorar las practicas del
aprendizaje en los estudiantes de 49 I.E. oficiales de Ibagué

El programa “MI PROFE EN LA RADIO 2.0” garantiza la prestación del servicio Educativo
de estudiantes que no tienen o poseen conectividad en la zonas apartadas de nuestra
ciudad, y dentro de la estrategia se cubre la necesidad de reforzar el conocimiento de los
estudiantes de la zona rural en siete áreas: Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, Religión, Artística, Tecnología, Religión y Escuelas de
familia Rural en casa. Este esfuerzo por emitir contenidos educativos a todos nuestros
estudiantes de las zonas rurales de Ibagué, se realza a través de la emisora UNIMINUTO
RADIO 870 AM, responde al desafío del sector educativo durante la pandemia.

En el marco de las acciones promovidas en el comité de convivencia escolar, se crea la
estrategia denominada “Yo me cuido, tú te cuidas” para la prevención de riesgos
psicosociales que se presentan en el normal desarrollo de las actividades académicas de
la población estudiantil en las IE oficiales; igualmente en alianza con Educapaz se
diseñan estratégicas pedagógicas para el mejoramiento de este importante tema.
Estás campañas están articuladas con el comité de convivencia municipal bajo la Ley
1620 del 2013 donde la Secretaria de educación es quien la preside. Los riesgos son la
prevención de las situaciones tipo ll. Bullying, acoso escolar, agresión escolar y III. Los
delitos que contemplan la Ley penal que se presentan en la convivencia escolar con la
población estudiantil. Igualmente se previene los riesgos de Salud Mental y los de DHSR_
embarazos en adolescentes todo con equidad de género. Abuso sexual, maltrato infantil.

Firma de convenio con la UT en apoyo al Plan Territorial de Formación Docente con
inversión de 908 millones y mediante el cual se realizan las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Proceso de Formación avanzada a 97 docentes
Formación académica para 30 docentes en ingles Nivel A
Escuela Liderazgo directivos docentes,
Re significación de 10 Proyectos Educativos Institucionales PEI
Estrategia prevención, mitigación, y atención especializada del trabajo infantil
Proceso Inducción y Reinducción de personal de las IE Oficiales.

Se orienta y garantiza la inclusión de la población estudiantil que hace parte del Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente la cual es atendida en la Institución Educativa
Maximiliano Neira Lamus. Por lo anterior con el objeto de ajustar los Proyectos Educativos
Institucionales estén se realiza un Convenio Interadministrativo con la Universidad del
Tolima, igualmente se entregan elementos tecnológicos por valor de 25 millones
(computadores, videobeam, cabina, micrófonos)

Inversión de 300 millones para la adquisición de 3.334 ejemplares de obras literarias
entregadas a 10 IE Oficiales, por medio de las cuales se pretende el fortalecimiento de las
competencias lectoras de los estudiantes.

El día 22 de octubre del año 2021 se realizó el evento de feria de emprendimiento
“Aprendiendo y emprendiendo”, con la instalación de 43 stands, con la participación de las
siguientes Instituciones educativas, donde se inscribieron 40 participantes. En el
desarrollo de la Feria, con la concurrida participación de la población ibaguereña, se
realiza la Evaluación y Premiación de 5 de los stands por parte de jurados, los ganadores
fueron los siguientes:
Institución Educativa

Proyecto

Valor

Miguel de Cervantes
Saavedra

Eco adoquines

$ 1.000.000

Colegio Maximiliano Neira
Lamus

Proyectos de
responsabilidad penal

$ 1.000.000

Ismael Santofimio Trujillo

Objeto Virtual de
Aprendizaje

$ 1.000.000

Institución Educativa
Técnica Empresarial
Alberto Castilla

Eco space (terrarios)

$ 500.000

Jabones Moon

$ 500.000

Guillermo Angulo Gómez

Con el fin de fortalecer a las instituciones educativas del municipio con el servicio de
conectividad y en el marco de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que los
estudiantes no están asistiendo regularmente a clases presenciales en las Instituciones
Educativas oficiales, se continuo en la presente vigencia con la implementación de la
estrategia con la entrega de Sim Cards cargadas con datos para facilitar la conectividad a
las clases virtuales. Con este programa se beneficiaron 8315 estudiantes nuevos llegando
a las 58 IE, para la vigencia 2021 se cuenta con un total de 27.086 estudiantes
beneficiados.
Con recursos asignados para Ibagué por el Fondo de Mitigación de Emergencias –
FOME, se realizó inversión por $1.135 millones en adquisición para todas las 57
Instituciones Educativas Oficiales de elementos de bioseguridad como lavamanos,
tapetes y termómetros; y para docentes, directivos docentes y administrativos se doto con
Kits. Beneficiando a 3.447 servidores públicos y 80.390 estudiantes.

En la ejecución del plan de bienestar, se realizan actividades que promueven la
motivación y calidez humana en la prestación de los servicios, que facilitan en el
cumplimiento de la Misión Institucional, aumentando los niveles de satisfacción en la
prestación de los servicios al ciudadano a través de las actividades propuestas.
Las principales acciones desarrolladas fueron las siguientes:
• Encuentro de Rectores
• Día del Maestro, Administrativo, La familia, la mujer, secretaria.
• Talleres de clima laboral, fortalecimiento, mejoramiento continuo
• Programa hábitos saludables.
• Encuentro Folclórico y Cultural Municipal y Nacional
• Juegos Deportivos del Magisterio

Se crea la escuela de liderazgo para directivos docentes con el apoyo de la Universidad
del Tolima, el objetivo principal es el fortalecimiento y mejoramiento de las habilidades
socioemocionales, de cara a su bienestar y desarrollo personal de nuestros rectores,
profundizando el compromiso con los procesos de enseñanza y aprendizaje,
encaminados en procesos de formación integral en sus Instituciones Educativas.

PROGRAMA: CALIDAD Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La alcaldía Municipal de Ibagué en convenio con la policía nacional, otorgará doscientos
(200) cupos en Técnico Profesional en servicio de Policía, con el objetivo de incrementar
del pie de fuerza de policía en el municipio de Ibagué, se subsidia el pago de matrícula
académica en la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE) y la dotación de uniformes, con
una inversión total de 1.175 Millones
En alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia se ofrecen 40 cupos para el
programa de tecnología en Georreferenciación Topográfica, el cual, está orientado al uso
de últimas tecnologías de la información catastral, formulación de planes de ordenamiento
territorial y ambiental, entre otros.
Igualmente se invirtieron 90 millones en convenio con la IE Normal Superior, para
beneficiar a 190 estudiantes del programa de formación complementaria, los aspirantes
y estudiantes inscritos sean beneficiarios del apoyo económico que sobre los costos de
matrícula y graduación se liquiden por lomenos para el semestre B 2021.

Apoyo a dos emprendimientos de jóvenes rurales, a los cuales se les dio apoyo técnico
por parte de la UNIMINUTO y adicionalmente se entregó $7.500.000, a cada uno con el
fin fortalecer su plan de negocio; en la IE Nueva Esperanza la Palma con el proyecto de
Yogurt de Mora, y en la IE Laureles con el proyecto de Bioplagicidas.

SECTOR: CULTURA QUE VIBRA CON OPORTUNIDADES
Ibagué avanza en la recuperación de su cultura musical, artística y cultural. Desde el plan
de desarrollo venimos creando y generando oportunidades que permitan garantizar el
ejercicio y desarrollo cultural en todas sus manifestaciones a los ciudadanos ibaguereños.
Con una ejecución física del 79% y financiera del 85%, el sector: CULTURA QUE VIBRA
CON OPORTUNIDADES, avanzó en la ejecución de los programas y metas para la
vigencia 2020 así:
Ejecución Física Metas de Producto:
ODS

Descripción Meta Producto
Diseñar e implementar una estrategia para la
promoción y salvaguardia del patrimonio material e
inmaterial del municipio de Ibagué.
Intervenir 20 bienes de interés cultural (muebles e
inmuebles).
Diseñar e implementar el complejo cultural,
Panóptico de Ibagué.
Formular e implementar la agenda “Ibagué vibra
Capital Musical”
Promover la creación y/o consolidación de 4 zonas
VIC (Vibra Ibagué Capital).
Implementar la estrategia de fortalecimiento integral
en infraestructura, capital humano, tecnología y/o
dotación de bibliotecas y escenarios culturales.
Eventos presenciales y/o virtuales en el municipio
de Ibagué (festivales, ferias, entre otros)
Desarrollar 120 procesos formativos (Presencial o
virtual) en zonas urbanas y rurales del municipio de
Ibagué
Promover la certificación de los agentes culturales y
artistas del municipio de Ibagué
Apoyar 320 iniciativas Artísticas y Culturales

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

1

1

1

20

8

8

1

1

0.5

1

1

1

4

1

3

25

6

8

300

70

72

120

30

32

500

100

0

320

80

35

PROGRAMA: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
CULTURAL COLOMBIANO
A través de este programa se fomenta el ejercicio de los derechos culturales, desde las
manifestaciones propias de la sociedad colectiva e individual, a través de procesos
participativos e incluyentes, donde se respeten los componentes distintivos, espirituales,
materiales e intelectuales que forman parte de la identidad de la sociedad ibaguereña.
La secretaría de Cultura del municipio de Ibagué, a través de procesos, de protección,
valoración, preservación, recuperación, sostenibilidad y divulgación, ha venido
promoviendo y garantizando la salvaguardia del patrimonio con el desarrollo de acciones
que han permitido la formulación de proyectos para la intervención, mantenimiento,
restauración de patrimonio cultural y espacios para el desarrollo de las actividades
culturales pertenecientes al municipio.
Se ha completado el diseño de la estrategia para la promoción y salvaguardia del
patrimonio material e inmaterial del municipio de Ibagué por parte del equipo de
patrimonio de la Secretaría de Cultura. La estrategia ya cuenta con presupuesto, un plan
de acción y un cronograma de actividades a desarrollar en este cuatrienio.
A corte de 31 de octubre, la Secretaría de Cultura ha intervenido un total de 8 bienes de
interés cultural en la ciudad. Adicionalmente, ha intervenido una obra adicional que no es
bien de Interés Cultural, pero que ha sido también intervenida a través de un proceso de
limpieza y restauración.
Se ha avanzado en las obras y adecuaciones correspondientes a las fases 1 y 2 del
proyecto del Panóptico, actualmente se ejecuta el proceso para la implementación de
obras y dotación en el complejo cultural, panóptico de Ibagué.
De igual manera, se ha realizado la intervención e instalación del 50% de la museografía
del Museo Panóptico, contando con la participación de diferentes artistas que han
intervenido cada una de las celdas contempladas en la fase 2.

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y
ARTÍSTICOS
Con la implementación de este programa, se propende por el desarrollo de diferentes
actividades que se encuentran orientadas a fortalecer las condiciones necesarias para el
desarrollo, conocimiento, acceso y disfrute de las prácticas artísticas y culturales y de los
bienes y servicios, en los diversos contextos de la ciudad y la ciudadanía, desde la
perspectiva de los derechos culturales en un marco de equidad, reconciliación y
convivencia.
El gobierno municipal ha promovido el empoderamiento artístico y cultural de la ciudad a
través del fomento, la dinamización y la promoción de actividades así:
A través de varias mesas de trabajo con el sector cultural, se han realizado avances
significativos en la formulación de la agenda cultural de la ciudad. Durante este proceso
de avance, se ha logrado la consolidación de otros importantes hitos para el sector
cultural de la ciudad, como la creación del Plan Municipal de la Música Ibagué Creativa
2021-2025, la presentación de la aplicación de Ibagué a la Red de Ciudades Creativas de
la UNESCO, el diseño de la página web “Ibagué Creativa” (www.ibaguecreativa.gov.co), y
el diseño de 7 proyectos orientados a fortalecer la cultura en la ciudad.

Después de haber consolidado la primera Zona ADN, llamada “Capital Musical”, en 2020.
Durante la vigencia 2021, la Secretaría de Cultura logró avances significativos en la
consolidación de la segunda Zona ADN, denominada por su comunidad como “Creasur”,
que fue inaugurada el pasado 18 de Junio con la presencia de la Ministra de Cultura
Angélica Mayolo, y la viceministra de Economía Naranja, Adriana Padilla Leal.
Adicionalmente, también se presentaron avances con respecto a la creación y
fortalecimiento del Ecosistema Digital Cultural de Ibagué, los cuales se representan en la
creación y puesta en funcionamiento de la página web Ibagué Creativa
www.ibaguecreativa.gov.co).

Durante la vigencia de 2021, se ha llevado a cabo el fortalecimiento en talento humano en
tres (3) bibliotecas de la ciudad: Biblioteca Tito Huertas, Biblioteca San Juan de la China y
Biblioteca Luz Stella Roa. Adicionalmente, se ha adelantado la adecuación y dotación con
servicio de internet en seis (8) bibliotecas: BIBLIOTECA EL SALADO, BIBLIOTECA
RICAURTE, BIBLIOTECA GUAMBITOS, BIBLIOTECA ÁLVARO MUTIS, BIBLIOTECA
SOLEDAD RENGIFO, BIBLIOTECA ALBERTO SANTOFIMIO, BIBLIOTECA GERMAN
URIBE, BIBLIOTECA VIÑA CALDERÓN,

Teniendo en cuenta la situación actual como consecuencia de la pandemia por COVID19, la Secretaría de Cultura durante este período con corte 31 de octubre de 2021 ha
ofertado un total de 72 eventos virtuales y presenciales, estos últimos cumpliendo con
todos los requisitos y lineamientos de bioseguridad. A través de estos eventos, se
cubrieron fechas especiales como el Día de las Madres, el Día de los Niños, y otras
jornadas de importancia en la ciudad. Con la realización y acompañamiento de estos 72
eventos, se da cumplimiento del 100% a la meta de acompañar por lo menos 70 eventos
en el año.

Para garantizar la comunicación de información a la comunidad y la evaluación de la meta
con el desarrollo de procesos formativos presenciales o virtuales en comunas y
corregimientos, a la fecha 31 de octubre año 2021 se han conformado 32 actividades
formativas no formales en Artes plásticas y Música formato; Sinfónico, Coro y Tradicional,
desarrolladas en zonas urbanas y rurales del municipio de Ibagué a través del programa
SIMIFARTE.

Los procesos de formación y certificación de agentes culturales y artistas del municipio se
adelantan de forma satisfactoria a través del trabajo realizado en la Escuela de Formación
Artística y Cultural – EFAC. A la fecha 173 estudiantes se encuentran en proceso de
formación.

De forma complementaria, se han firmado convenios con el Conservatorio de Música del
Tolima, y con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, para la
profesionalización de los estudiantes.

Para el año 2021, y en el marco de las fiestas tradicionales de la ciudad, la Secretaría de
Cultura de Ibagué, otorgó incentivos económicos para diferentes iniciativas artísticas
culturales, quienes participaron en los diferentes eventos enmarcados en la actividad
Ibagué se viste de Folclor. Además, también se apoyaron iniciativas culturales en el
marco del Día Internacional de la Danza, y el Día Internacional del Teatro.

SECTOR: IBAGUÉ VIBRA CON SALUD HUMANIZADA
Promover el goce efectivo del derecho a la salud de los Ibaguereños, garantizando el
acceso a los servicios de salud, a través del fortalecimiento de la atención integral de los
servicios humanizados, aumentando la cobertura de afiliación al SGSSS, construyendo y
dotando la infraestructura en salud y haciéndole frente a la pandemia del SARS-COV2
con el fin de reducir el impacto negativo en la ciudadanía; teniendo como premisa que
todas las personas y las comunidades tengan acceso sin discriminación alguna a
servicios integrales de salud; adecuados, equitativos, seguros, eficaces, asequibles,
oportunos y de calidad enmarcan los grandes objetivos de nuestro Plan de Desarrollo
para el cuatrienio.
Teniendo en cuenta lo anterior, con una ejecución física del 61% y financiera del 77%, el
sector: IBAGUÉ VIBRA CON SALUD HUMANIZADA, avanzó en la ejecución de los
programas y metas para la vigencia 2021 así:
Ejecución Física Metas de Producto:
ODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META 2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

Ofertar 2 servicios de mediana complejidad
(Cód KPT 1906030)

2

0,7

2

1

1

1

1

1

0,9

1

1

0,9

23

0,9

0

Dotar 18 puestos de salud rural de la ESE
municipal de acuerdo a sus necesidades

18

5

0

Implementar en un 25% la política pública
de la dimensión vida saludable y
condiciones no transmisibles (Cód KPT
1905031)

25%

15%

15,0%

Implementar una estrategia para la para la
prestación
de
servicios
de
salud
humanizados en la ESE del Municipio
Estrategia implementada para aumentar la
cobertura de afiliación al SGSSS en el
municipio de Ibagué (Cód KPT 1906032)
Estrategia implementada para aumentar la
cobertura
de
afiliación
infancia
y
adolescencia al SGSSS en el municipio de
Ibagué
construcción
y/o
mantenimiento
y/o
mejoramiento de infraestructura de salud

ODS

Descripción Meta Producto
Implementar estrategia integral de atención
de desarrollo de capacidades al talento
humano, seguimiento y promoción de la ruta
de acciones de prevención para la detección
temprana de cáncer de mama (Cód KPT
1905019)
Implementar estrategia integral de atención
de desarrollo de capacidades al talento
humano, seguimiento y promoción de
acciones de prevención en la detección
temprana de cáncer de próstata. (Cód KPT
1905019)
Consultorios rosados implementados en las
IPS públicas y privadas de acuerdo con los
lineamientos del MSPS. (Cód KPT 1905031)
Implementar estrategia integral de atención
de desarrollo de capacidades al talento
humano, seguimiento y promoción de
acciones de prevención en las 26 EPS/IPS
(12 EPS y 14 IPS) en la implementación de
la Ruta de promoción y mantenimiento de la
salud en la detección temprana de cáncer
de cuello del útero. (Cód KPT 1905019)
Implementar estrategia integral de atención
de desarrollo de capacidades al talento
humano, seguimiento y promoción de
acciones de prevención en las 27 IPS/EAPB
(11 EAPB y 16 IPS) en la implementación
de la Ruta de promoción y mantenimiento
de la salud en la guía de práctica clínica de
tuberculosis (Cód KPT 1905019)
Realizar e implementar una estrategia en
salud para el seguimiento y desarrollo de
capacidades al 100% de los focos de
vectores (dengue, zika, chikungunya) (Cód
KPT 1903038)
Implementar estrategia integral de atención
de desarrollo de capacidades al talento
humano, seguimiento y promoción de
acciones de prevención en las 27 IPS/EPS
(10 EAPB y 17 IPS) en guías de práctica
clínica de leishmaniasis (Cód KPT 1903038)

META
PLAN

META 2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

26

26

26

26

26

26

10

3

2

26

26

26

27

27

26

100%

100%

90%

27

27

21

ODS

Descripción Meta Producto
Implementar estrategia integral de atención
de desarrollo de capacidades al talento
humano, seguimiento y promoción de
acciones de prevención en las 27 IPS/EPS
(10 EAPB y 17 IPS) en guías de práctica
clínica de rabia humana (Cód KPT 1903038)
Desarrollar capacidades y realizar la
inspección, control y vigilancia al 100% de
los responsables de los establecimientos
veterinarios (clínicas, consultorios y afines)
que lo soliciten. (Cód KPT 1903038)
40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y
11 EAPB) con cumplimiento del Programa
Ampliado de Inmunizaciones en mínimo un
90%. (Cód KPT 1905027)
Implementar el Programa ampliado de
inmunizaciones para la Cobertura de
vacunación de BCG en nacidos vivos (Cód
KPT 1905027)
Implementar el Programa ampliado de
inmunizaciones para la Cobertura de
vacunación con pentavalente (DPT, HB) 3
dosis en niños y niñas menores de 1 año
(Cód KPT 1905027)
Implementar la Política pública de Salud
mental (Cód KPT 1905022)
Implementar una estrategia colectiva para el
fortalecimiento de relacionamiento parental
dirigida a familias de 10 a 14 años (Cód KPT
1905020 - 1905021)
Implementar una estrategia colectiva para el
fortalecimiento de sentido de vida dirigida a
adolescentes (Cód KPT 1905020 - 1905021)
Implementar una estrategia colectiva para el
fortalecimiento de factores protectores
dirigida a jóvenes (Cód KPT 1905020 1905021)
Implementar un plan territorial para la
prevención de consumo de sustancias
psicoactivas (Cód KPT 1905020)

META
PLAN

META 2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

70%

70%

70%

100%

70%

60%

40

27

25

1

1

0,95

1

1

1

1

0,7

0,60

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0,7

ODS

Descripción Meta Producto
Implementar una estrategia para el
desarrollo de capacidades del talento
humano, seguimiento y promoción de
factores protectores y de prevención que
conlleven a una situación de violencia de
género y víctimas de violencia sexual en las
27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) (Cód KPT
1905019)
Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la
población general con el fin de promover los
factores protectores y prevenir las acciones
que conlleven a una situación de violencia
de genero de niños y niñas de 0 a 18 años
(Cód KPT 1905022)
Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la
población general con el fin de promover los
factores protectores y prevenir las acciones
que conlleven a una situación de violencia
de género en personas entre los 18 años y
28 años (Cód KPT 1905022)
Implementar la estrategia integral en salud
en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS)
para la inspección, vigilancia, control,
asistencia
técnica
y
desarrollo
de
capacidades del talento humano en el
marco de la ruta integral de atención a la
población materno perinatal (Cód KPT
1905019)
Realizar seguimiento al 100% de los casos
de sífilis gestacional y congénita notificados
en el SIVIGILA (Cód KPT 1905021)
Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la
población general con el fin de prevenir la
aparición de la sífilis gestacional y congénita
(Cód KPT 1905021)
Implementar una estrategia integral en salud
en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS)
para la inspección, vigilancia, control,
asistencia
técnica
y
desarrollo
de
capacidades del talento humano en el
marco de la ruta integral de atención a la
población afectada por el VIH y VIH con
Comorbilidad TBC (Cód KPT 1905019)

META
PLAN

META 2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

27

27

18

1

1

0

1

1

0

27

27

6

100%

100%

80%

1

1

0

27

27

4

ODS

Descripción Meta Producto
Adaptar los servicios de salud en atención
diferenciada de adolescente y jóvenes en el
marco de servicios amigables en 6 IPS en
municipio de Ibagué (Cód KPT 1905030)
Desarrollar capacidades al talento humano y
realizar seguimiento en las 27 IPS/EAPB (10
EAPB y 17 IPS) en la ruta integral de
promoción y mantenimiento de la salud en el
curso de vida de adolescencia y juventud
(Cód KPT 1905019)
Adoptar una política pública de salud sexual
y reproductiva según lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección Social.
(Cód KPT 1905021)
Desarrollar capacidades al talento humano,
inspeccionar y vigilar a las 27 IPS/EAPB (10
EAPB y 17 IPS) en la implementación de la
Ruta de Promoción y Mantenimiento de la
Salud en el curso de vida de primera
infancia e infancia (Cód KPT 1905019)
Implementar una estrategia en salud dirigida
a la población general con el objetivo que se
fomenten las acciones protectoras y se
prevengan las causales de mortalidad
infantil (Cód KPT 1905019)
Realizar una estrategia de seguimiento y
promoción de factores protectores a las 27
EPS/IPS (11 EPS y 16 IPS) en el
cumplimiento de la implementación de las
guías de práctica clínica y estrategias de
atención primaria para la prevención,
manejo y control de la IRA (Cód KPT
1903016)
Realizar una estrategia de seguimiento, y
promoción de factores protectores y de
prevención en las 27 EPS/IPS (11 EPS y 16
IPS)
en
el
cumplimiento
de
la
implementación de las guías de práctica
clínica y estrategias de atención primaria
para la prevención, manejo y control de la
EDA (Cód KPT 1903016)
Implementar el programa de atención
psicosocial para víctimas de conflicto
armado PAPSIVI en sus 3 modalidades a
2000 personas (Cód KPT 1905022 1906030)

META
PLAN

META 2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

6

3

0

27

27

26

1

0,5

0,3

27

27

21

1

1

0

27

27

15

27

27

15

3.208

600

0

ODS

Descripción Meta Producto
Desarrollar capacidades del talento humano
de 10 IPS en el programa de acción para
superar las brechas en salud mental
mhGAP. (Cód KPT 1905019)
Desarrollar una estrategia en salud dirigida
a víctimas de conflicto armado con el
propósito de fortalecer las habilidades para
la resolución alternativa de conflictos (Cód
KPT 1905019 - 1905022)
Implementar estrategia de acceso a
servicios de salud e identificación temprana
de tipos de discapacidad.
Implementar a 385 familias con personas en
condición de discapacidad la estrategia de
Rehabilitación Basada en Comunidad RBC
como proceso de desarrollo local inclusivo
de carácter intersectorial (Cód KPT
1906030)
Implementar una estrategia de educación en
salud dirigida a cuidadores de personas en
condición de discapacidad (Cód KPT
1905019)
Desarrollo de capacidades al talento
humano de 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS)
en la atención individual diferencial efectiva
y con calidad a la población con
discapacidad y epilepsia (Cód KPT
1905019)
Implementar el sistema de información de
registro de localización y caracterización de
la población en condición de discapacidad
(Cód KPT 1905015)
Implementar 1 estrategia en salud dirigida a
la población adulta mayor con el propósito
de fortalecer factores protectores y prevenir
condiciones autolesivas, realizar acciones
de seguimiento, vigilancia y el desarrollo de
capacidades al talento humano de las 27
IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) (Cód KPT
1905019)
Implementar una estrategia colectiva con
enfoque diferencial dirigida a la población
étnica residente en el municipio de Ibagué
(Cód KPT 1905019)

META
PLAN

META 2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

10

10

0

1

1

0

1

1

0,75

385

100

0

1

1

0

27

27

17

1

1

0,75

27

27

25

1

1

0

ODS

Descripción Meta Producto
Desarrollar capacidades al Talento humano
de las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS)
sobre la ruta de promoción y mantenimiento
de la salud, guía de atención en salud de
desnutrición aguda
Realizar seguimiento al 100% de los casos
notificados al SIVIGILA de los niños con
desnutrición aguda (Cód KPT 1903016)
Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la
población general con el fin de promover los
factores protectores y prevenir las acciones
que conlleven a la presentación de
enfermedades por malnutrición (Cód KPT
1905019)
Desarrollar capacidades y procesos de
vigilancia y control al 100% de los
responsables de los establecimientos
comerciales que procesen, manipulen y
comercialicen alimentos que lo soliciten.
(Cód KPT 1905019)
Desarrollar una estrategia de capacidades al
Talento humano, seguimiento y promover
factores protectores de las 27 IPS/EAPB (10
EAPB y 17 IPS) sobre la guía de atención
de bajo peso al nacer (Cód KPT 1905019)
Desarrollar capacidades al 100% de las
juntas administradoras de los acueductos
urbanos y rurales sobre las condiciones
sanitarias requeridas por la normatividad
vigente (Cód KPT 1905019)
Realizar la medición del IRCA al 100% de
acueductos urbanos y rurales (Cód KPT
1903016)
Actualizar los 32 mapas de riesgo de la
calidad del agua para consumo humano
según Resolución 129 del 26 de diciembre
de 2019 (Cód KPT 1903016)
Desarrollar capacidades al 100% a los
responsables de los establecimientos
(excepto los que manipulan, procesan y
comercializan alimentos y clínicas y
consultorios veterinarios y afines) y piscinas
que lo requiera (Cód KPT 1905028)
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PLAN
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Descripción Meta Producto
Inspección vigilancia y control al 100% de
establecimientos
(excepto
los
que
manipulan, procesan y comercializan
alimentos y clínicas y consultorios
veterinarios y afines) que soliciten concepto
sanitario (Cód KPT 1905028)
Realizar la Inspección vigilancia y control al
100% de las piscinas que soliciten concepto
sanitario (Cód KPT 1903016)
Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a
los responsables de los establecimientos
con el fin de promover acciones para
prevenir riesgos relacionadas con la
actividad económica que desarrollan (Cód
KPT 1905019)
Desarrollar capacidades y vigilar al 100% a
los usuarios de puntos críticos de
recolección de residuos (Cód KPT 1905019)
Desarrollo de capacidades al talento
humano
y vigilancia de la ESE del
municipio en implementación del programa
hospital verde (Cód KPT 1905019)
Operativizar el Sistema de Emergencia
Médicas de Ibagué en cumplimiento del
acuerdo 003 del 2 de marzo del 2018. (Cód
KPT 1905029)
Vigilar los dos puntos de entrada terrestre y
aéreo en el cumplimiento del reglamento
sanitario internacional (Cód KPT 1905029)
Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la
población general con el fin de promover
acciones para afrontar situaciones de
emergencias (Cód KPT 1905019)
Desarrollar 1 estrategia de información en
salud dirigida a las personas de la economía
informal caracterizadas para mitigar el
riesgo de aparición de enfermedades de
origen ocupacional. (Cód KPT 1905025)
Implementar una estrategia para el
cumplimiento de los lineamientos nacionales
del SIVIGILA (Cód KPT 1903001)
Desarrollar una estrategia para fortalecer la
prestación de servicios de salud con calidad
en las IPS públicas y privadas del Municipio
(Cód KPT 1903016)
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Descripción Meta Producto
Ejecutar auditoría según los lineamientos de
la Superintendencia de Salud al 100% de
las EAPB autorizados a operar en el
municipio de Ibagué (Cód KPT 1903016)
Gestionar el 100% de los PQRS dirigidas a
las EAPB que prestan atención en el
municipio de Ibagué. (Cód KPT 1903028)
Implementar una Política pública de
Participación social y comunitaria en salud
(Cód KPT 1905015)
Fortalecimiento de los sistemas de gestión
de calidad de la secretaria de salud
municipal
Implementar un centro de comando y control
en salud de la ciudad de Ibagué.
(Observatorio de Salud Pública de la
Ciudad)

META
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META 2021
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PROGRAMA 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Garantizar el acceso a la atención y prestación de los servicios de salud de la población
Ibaguereña debe ser un proceso de mejoramiento continuo, por medio de acciones que
permitan mejorar la calidad en la atención integral a través de herramientas educativas y
asistencias técnicas que fortalezcan la atención en salud de las redes públicas y privadas
de Ibagué
El programa Prestación de Servicios de Salud, se enfoca en el fortalecimiento de la
calidad de los servicios de salud, el fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y
humanización, la gestión del aseguramiento en salud y gestión de la prestación del
servicio de salud a la población pobre no afiliada. En desarrollo de las metas
contempladas para el desarrollo de este programa la secretaria de salud adelanto las
siguientes acciones:
Con una inversión de $1.963 millones de pesos, se garantizó la oferta de servicios de
salud de mediana complejidad, beneficiando a toda la ciudadanía ibaguereña; de esta
forma, los servicios de Ginecoobstetricia y Salud mental se encuentran en
funcionamiento; estas especialidades están dentro del portafolio de servicios de la Unidad
de Salud de Ibagué USI-ESE y se encuentran inscritos en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud – REPS. El funcionamiento de estos servicios de

mediana complejidad, permitió generar 210 empleos que benefician la reactivación
económica en la ciudad.
El Plan de Desarrollo comprende la humanización del servicio de salud como una
estrategia Transversal que involucra asuntos éticos, relacionados con valores y conductas
que direccionan la atención en salud hacia un servicio centrado en las necesidades del
paciente bajo un enfoque de derechos humanos, intercultural y diferencial, resaltando la
dignidad del paciente, en contexto con esta premisa y dadas las condiciones actuales del
sector, la administración municipal ha realizado inversiones así:
Con una inversión de $3.455 Millones de Pesos se llevó a cabo la implementación del
Programa de humanización USI ESE Humanizarte”; el cual opera la política de
humanización institucional, buscando a lo largo de su ejecución transformar la cultura y el
ambiente laboral basándose en principios institucionales y misionales, orientados hacia
una atención centrada en la paciente guiada por la aplicación de derechos y deberes de
los usuarios, y, contemplando la humanización como eje transversal en la atención a los
usuarios en pro del mejoramiento continuo en el servicio; en las 4 unidades intermedias,
19 centros de salud urbanos y 19 centros de salud rurales del Municipio de Ibagué, en el
marco del Modelo de Acción Integral Territorial MAITE con el objetivo de brindar una
atención oportuna, de calidad y calidez; para el beneficio de toda la ciudadanía
Ibaguereña.
La crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 ha agudizado la pobreza en
muchos de los hogares Ibaguereños, debido a la reducción o pérdida de ingresos,
volviendo más vulnerables a las familias de Ibagué. Por lo anterior, y en cumplimiento con
la política de universalización del aseguramiento y prestación de los servicios médicos, se
invirtieron más de $ 184 Millones de pesos para aumentar la cobertura de afiliación al
Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en el Municipio de Ibagué.
Se realizaron de jornadas de promoción y afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Salud tanto en la zona rural como en la zona urbana de Ibagué; consolidándose como una
estrategia integral de lucha contra la vulnerabilidad y la pobreza, se incluyen a miembros
de todos los grupos poblacionales; especialmente a niños niñas y adolescentes al
Sistema de Seguridad Social en Salud

PROGRAMA 2. SALUD PÚBLICA
Este programa se plantea en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021,
que como política de Estado busca la reducción de las inequidades en salud, enfocado en
tres objetivos primordiales: 1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la
salud; 2) mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen
la carga de enfermedad existente; 3) mantener cero tolerancias frente a la mortalidad, la
morbilidad y la discapacidad evitable.
Para mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la
carga de enfermedad existente; se invirtieron más de $98 Millones de pesos, con el fin de
construir e implementar la política pública de vida saludable y condiciones no
transmisibles del Municipio de Ibagué; integrando en el proceso de construcción de la
misma, los conceptos de niños, jóvenes, Adultos Mayores y expertos en Estilos de Vida
Saludable.
Siguiendo con las estrategias de Salud Pública, se realizó acompañamiento y se brindó
asistencia técnica a 26 IPS de la ciudad, con el fin de implementar acciones de
prevención y detección temprana de cáncer de mama y cáncer de próstata, lo cual contó
con una inversión de $25 millones de pesos.
Otra de las estrategias de Salud Pública Implementadas y la cual está enfocada en
beneficiar las Ibaguereñas fue la de la implementación de consultorios rosados, en los
cuales se dispone de un ambiente adecuado, privado y agradable destinado a la atención
diferenciada, priorizando a la población femenina, en dónde se proporcionan las
herramientas para la promoción, prevención de cáncer de la mujer y se garantice una
mayor detección temprana y por lo tanto una reducción en la mortalidad por cáncer de

cuello uterino y de mama; sin embargo, la estrategia no se limitó exclusivamente a la
dotación de infraestructura, sino que también se implementó un capital humano
especializado, el cual se brinda un manejo integral, oportuno y eficaz a la población y de
esta manera contribuir al mejoramiento de calidad de vida de las mujeres en Ibagué; esto
se hizo realidad con una inversión de $25 millones de pesos.
Con una inversión de $ 177 millones de Pesos se brinda asistencia técnica a las
IPS/EAPB para el manejo, integral oportuno y de calidad a los pacientes con cuadro
clínico de tuberculosis.
Con una inversión de $ 257 millones de Pesos, se lleva a cabo la implementación de la
estrategia para la ejecución de acciones para la prevención y control de los vectores en
las comunas de la ciudad disminuyendo las enfermedades transmitidas por vectores.
Las acciones implementadas no se circunscriben a la zona urbana de Ibagué; es por eso
que con una inversión de $96 millones de pesos, se han realizado jornadas en las
veredas y corregimientos con el fin de realizar inspección vigilancia y control de los casos
de Leishmaniasis; como también, se han desarrollado capacidades al talento humano de
19 IPS de la ciudad.
Con el propósito de prevenir los efectos negativos de la rabia humana en la población, se
implementó una estrategia mediante guías de práctica clínica y desarrollo de capacidades
al talento humano de las IPS de la ciudad, se logró el anterior objetivo con una inversión
de $30 millones de pesos.
De igual manera se ha realizado un seguimiento estricto en las visitas de inspección
vigilancia y control, a los establecimientos veterinarios de la ciudad de Ibagué, para lo cual
se ha realizado una inversión de $201 millones de pesos. Lo anterior con el fin de
garantizar establecimientos veterinarios con instalaciones óptimas para la prestación del
servicio, como también prevenir enfermedades zoonóticas en la población.
En concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud y con una inversión de $119
millones de pesos, se han realizado asistencias técnicas al talento humano de las IPS de
Ibagué, para el cumplimiento del programa ampliado de inmunizaciones PAI; realizando
de manera paralela jornadas de vacunación, para asegurar esquemas completos y
adecuados de vacunación en la población objeto del PAI.
El programa ampliado de inmunizaciones es una estrategia integral, la cual incluye a los
diferentes grupos poblacionales de la ciudad, es por eso que se invirtieron $50 millones
de pesos, para garantizar la vacunación bacilo de Calmette-Guérin BCG, para prevenir la
tuberculosis en los recién nacidos Ibaguereños.

El Consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio son problemáticas que sufren todas
las sociedades en el mundo; para hacerle frente de manera integral, Ibagué cuenta con
una Política Pública de Salud Mental, la cual propende por realizar vigilancia en el
territorio, tanto rural como urbano, con profesionales que brindan acompañamiento y
primeros auxilios psicológicos ante cualquier acontecimiento que se presente.
Otra de las estrategias integrales de salud pública que se implementaron en Ibagué en
concordancia con lo establecido en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y la Política
de Reducción del Consumo de Sustancias psicoactivas fue Implementar un plan territorial
para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Con el fin de propender por la protección de las víctimas de violencia sexual y violencia de
género, se implementó una estrategia, que consiste en realizar seguimiento a los casos y
realizar desarrollos de capacidades al talento humano de las IPS.
Se vienen fortaleciendo los procesos de atención integral en salud para los cursos de vida
de primera infancia y la infancia, al igual que asistencias técnicas con el personal de las
instituciones prestadoras de servicios de salud del municipio, en las que se abordaron
temas estratégicos cómo: incorporación de nuevas tecnologías en consultas de valoración
e instrumentos, cambios en las frecuencias de atención para la primera infancia e
incorporación de nuevos perfiles profesionales como medicina familiar, nutrición y
pediatría, atenciones incluidas en la valoración Integral en salud para la primera infancia e
infancia.
Con el fin de cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo, como es el de brindar una
calidad de vida digna a los Ibaguereños, se viene implementando la ruta de promoción y
mantenimiento de la salud, el cual es una guía de atención en salud de desnutrición
aguda y realizar seguimiento a los casos activos en la ciudad.
En cumplimiento a la ley 09 de 1979, durante lo corrido de 2021 la secretaría de Salud
adelantó el proceso de formar, capacitar o desarrollar capacidades al personal que
procese, manipule y comercialice alimentos; así como el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con inspección y vigilancia. Aunado a lo anterior, se complementa con lo
dispuesto en la Resolución 1229 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, por
la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control (IVC) sanitario para los
productos de uso y consumo humano, bajo un enfoque basado en riesgos.
Se garantizó el establecimiento de los requisitos sanitarios que deben cumplir las
personas naturales y jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
alimentos y materias primas de alimentos.

En continuidad con la estrategia de brindar una calidad de vida digna a los Ibaguereños y
en el marco del programa de Salud Ambiental se realizó una inversión superior a los $122
millones de pesos, con el fin de brindar asistencia técnica a las juntas administradoras y
las asociaciones de usuarios de los diferentes acueductos urbanos y rurales, sobre las
condiciones sanitarias y el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente aplicable a
sistemas de suministro de agua para consumo humano.
De igual manera, se realizó vigilancia a la calidad de agua en las redes de suministro de
los sistemas de abasto de agua de la zona rural y urbana de Ibagué; como también, se
realizó la actualización de los mapas de riesgo de calidad de agua para consumo
humano, el cual es el instrumento que define las acciones de inspección, vigilancia y
control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de
sistemas de suministro de agua para consumo humano, las características físicas,
químicas y microbiológicas del agua de las fuentes superficiales o subterráneas que
surten los acueductos de la ciudad, que pueden generar riesgos graves a la salud
humana si no son adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de una
contaminación por eventos naturales o antrópicos. De esa forma se asegura suministrar el
servicio de acueducto con los mejores índices de calidad para los Ibaguereños.
En el marco de la Reactivación económica debido a la pandemia por COVID -19, se
realizó una inversión de $46 millones de pesos con el fin de realizar visitas de inspección
vigilancia y control a establecimientos comerciales de los diferentes sectores económicos
de la ciudad, con el fin de verificar el cumplimiento de los Protocolos de bioseguridad para
mitigar el contagio del COVID-19 según lo establecido por el Ministerio de Salud y la
Protección social.
En cumplimiento al artículo 564 de la Ley 9 de 1979, se realizó una inversión de $48
millones de pesos, con el objetivo realizar jornadas de inspección Vigilancia y Control,
para verificar las medidas que deben cumplir los establecimientos generadores de
residuos peligrosos. De manera paralela se implementaron desarrollo de capacidades a
estos establecimientos, para darle un manejo seguro a los residuos peligrosos
provenientes de su actividad económica.
En las visitas de inspección vigilancia y control efectuadas a los establecimientos se
verifican las siguientes condiciones:
•
•

Condiciones locativas (estado de los pisos, paredes y techos, entre otros
dependiendo el establecimiento a evaluar).
Condiciones sanitarias (Unidades sanitarias, orden y aseo del establecimiento
documentado e implementado, poceta para el lavado de elementos de aseo)

•
•

Condiciones de saneamiento (abastecimiento de agua, manejo y disposición de
vertimientos, el manejo de residuos sólidos, manejo integral de plagas)
Condiciones de seguridad – gestión del riesgo (Decreto 2157 de 2017, Resolución
14861 de 1985).

Lo anterior con el objetivo de blindar a las comunidades vecinas de estos
establecimientos, de los residuos peligrosos y los problemas de salud a los que puede
conllevar.
La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, es una comunidad mundial de
hospitales, sistemas de salud y organizaciones profesionales y académicas que buscan
reducir su huella ecológica y promover la salud ambiental pública. Durante la Vigencia
2021, se han realizado 4 seguimientos a la Unidad de Salud de Ibagué en cuanto a las
acciones realizadas frente a los 10 objetivos propuestos ante la Red Global de Hospitales
Verdes, los cuales están encaminadas a la reducción de la generación de residuos,
utilización de agentes químicos nocivos para el medio ambiente, ahorro de energía. Para
el cumplimiento de esta estrategia, se invirtieron $37 millones de pesos.

RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS COVID-19
IBAGUÉ – TOLIMA - INVERSIÓN $1.949.396.654
La emergencia por Covid-19 en el municipio de Ibagué conllevo a la implementación de la
estrategia “EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS COVID-19 Ibagué - Tolima"
del cual se contempla el desarrollo de siete (7) actividades con el fin de reducir la
morbimortalidad de la población.
1. Realizar las acciones de vigilancia epidemiológica de los casos probables, casos
confirmados, contactos y nexos epidemiológicos de competencia de la entidad
territorial de acuerdo con los lineamientos nacionales.
2. Desarrollar una estrategia de apoyo logístico para el cumplimiento de las
actividades definidas en el plan de contingencia para la atención de la pandemia
covid-19
3.
Contar con un equipo epidemiológico multidisciplinario para la identificación,
seguimiento, construcción y análisis del comportamiento del COVID 19 en el
municipio
4.
Fortalecer en dotación e insumos a la cava de vacunación municipal con el
propósito de garantizar el proceso de vacunación contra el covid19 en el municipio
de Ibagué
5.
Desarrollar una estrategia de apoyo logístico y de transporte para el cumplimiento
de las actividades definidas por el ministerio de salud y protección social para la
garantía de la vacunación contra el covid19 en el municipio de Ibagué.
6.
Desarrollar una estrategia de comunicación para la divulgación de las acciones de
prevención, contención y mitigación del covid19 en el municipio de Ibagué
7.
Contar con un equipo multidisciplinario para la implementación de los lineamientos
nacionales del proceso de vacunación contra el covid19 en el municipio de Ibagué.
A continuación, se presentan las acciones desarrolladas en el marco de la estrategia:
Vigilancia epidemiológica de los casos probables, casos confirmados, contactos y nexos
epidemiológicos de competencia de la entidad territorial de acuerdo con los lineamientos
nacionales:
En las que se han declarado las siguientes medidas Normativas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración emergencia sanitaria y calamidad pública
Ley seca los fines de semana y toque de queda nocturno.
Implementación pico y cédula
Estrategia 5X2
Aislamientos obligatorios y medidas de bioseguridad en la comunidad
Lineamientos COVID-19 a Instituciones prestadoras servicios de salud
Medidas de bioseguridad en reapertura económica
Implementación estrategias de comunicación y educación Covid-19

Vacunación
Acorde con el Plan Nacional de Vacunación COVID19 se establecen dos fases y
cinco etapas, desarrolladas así:
Fase I. Tiene tres etapas. La primera etapa priorizó a las personas de 80 años y más, el
talento humano en Salud de primera línea, los profesionales de la salud en servicio social
obligatorio, médicos residentes y sus docentes, en el marco de los convenios docencia –
servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional.
La Etapa 2. Incluyó a la población entre 60 y los 79 años; el talento humano de todos los
prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad, que no estén La
Etapa 2, incluyó a la población entre 60 y los 79 años; el talento humano de todos los
prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad, que no esté.
clasificados en la etapa 1 y el talento humano de los servicios de salud que se presten
intramuralmente en los establecimientos carcelarios y penitenciarios; el talento humano de
las entidades que presten servicios de salud, perteneciente a los regímenes Especial y de
Excepción; los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores comunitarios
en salud propia, y estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y
universitarios de ciencias de la salud.
La Etapa 3. Prioriza a la población que tenga entre 16 y 59 años y presente alguna de las
27 comorbilidades definidas en el Decreto 630 de 9 de junio de 2.021 “por el cual se
modifica el artículo 7 del Decreto 109 de 2.021, modificado por el artículo 1 del Decreto
466 de 2.021 y se dictan otras disposiciones” entre ellas: Diabetes, hipertensión,
insuficiencia renal, VIH, cualquier tipo de cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad
grado I,II,y III; enfermedad isquémica aguda del corazón y personas en lista de espera de

trasplante de órganos, síndrome de Down, esquizofrenia, trastorno esquizotípico,
trastorno de ideas delirantes, autismo, trastorno bipolar, entre otros.
Además, incluye a los gestores farmacéuticos, agentes educativos, madres y padres
comunitarios vinculados a los servicios de primera infancia, identificados por el ICBF.
También a docentes, directivos docentes y personal administrativo de los centros de
educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media.
Así mismo, los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del ICBF; talento
humano encargado de la atención y el cuidado de adultos mayores institucionalizados;
cuidadores de adultos mayores en atención domiciliaria; personal activo y de la reserva
activa de las Fuerzas Militares.
Igualmente, personal activo y de la reserva de la Policía Nacional; la guardia indígena y
guardia cimarrona, y el talento humano de las funerarias, centros crematorios o que
manipulen cadáveres.
Con corte a 31 de octubre, el municipio de Ibagué ha aplicado 600.069 dosis de vacunas
contra el covid-19, de acuerdo a esta cifra tenemos un porcentaje de aplicación de dosis
asignada del 92,96%
Para avanzar en el Plan Nacional de Vacunación el municipio de Ibagué se establecieron
las siguientes estrategias:
a) Vacunación por parte de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios e
Instituciones Prestadores de Servicios de Salud con previo agendamiento.
b) Vacunación en todas las jornadas “Alcaldía y Gobernación al Barrio” celebradas en
las 13 comunas de la ciudad.
c) Implementación de la estrategia “Vacuna a tu puerta”
d) Vacunaciones masivas en puntos estratégicos en el municipio de Ibagué (Estadio
Manuel Murillo Toro, Parque Deportivo, Centro Comercial La Estación, Plaza
Murillo Toro)
e) Vacunación abierta con población con EPS y sin EPS en las Unidades Intermedias
de Salud (Salado, Sur, Jordán, San Francisco)
f) “Vacuna en Tu Comuna”, vacunación masiva en las comunas de Ibagué.
g) “Vacuna en tu Carro”, estrategia que permite garantizar vacunación segura a las
personas desde la comodidad de los vehículos.
h) Vacuna para grupos de riesgo (taxistas, conductores de busetas, plazas de
mercado, hogares geriátricos, población con discapacidad física y/o cognitiva)
i) Jornadas de vacunación en las plazas de mercado
j) Vacunación con agendamiento previo por plataforma digital (Gobernación del
Tolima).

Se han establecido diferentes campañas de promoción y difusión las cuales son
relacionadas a continuación:
•

•
•

•
•
•

•

Ronda de medios: Se han efectuado más de 100 entrevistas con medios locales y
nacionales (Radio, prensa y televisión) dando a conocer los avances, los puntos de
vacunación, así como la solución de dudas de la ciudadanía sobre el proceso de
vacunación.
Facebook Live: Ejecución de Facebook Live a través de la Alcaldía de Ibagué
sobre el avance de la vacunación, así como, testimonios de vacunados.
Piezas graficas: Elaboración de 60 piezas graficas difundiendo los puntos de
vacunación, avance y etapas las cuales son publicadas en las redes sociales de la
Alcaldía de Ibagué, Secretaría de Salud Municipal, grupos de funcionarios y listas
de difusión de medios de comunicación, entes de control y honorables concejales.
Comunicados de prensa: Redacción de más de 80 comunicados de prensa los
cuales van acompañados de audio o video dando a conocer el avance, puntos de
vacunación a la ciudad.
Videos testimoniales: Grabación de videos testimoniales de personas vacunadas
los cuales se han publicado a través de las historias de Facebook de la Alcaldía de
Ibagué y la Secretaría de Salud Municipal.
Trabajo en campo: A través de las jornadas de Alcaldía al Barrio y en los sitios de
vacunación, la secretaria de Salud Municipal ha entregado diferentes mensajes los
cuales tienen como objetivo incentivar la vacunación, así como el reforzar las
medidas de autocuidado.
Acompañamiento de los medios de comunicación: Los medios de comunicación
son un aliado importante en el proceso por lo que con ellos se han utilizado
diferentes estrategias como: Facebook Live, entrevistas al aire, falso directo y
redacción de notas sobre el proceso de vacunación en la ciudad.

Así mismo se han realizado las siguientes acciones en vigilancia y control a las EPS.
1. Inspección y Vigilancia a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Verificando la suficiencia y capacidad de respuesta de estos, para el desarrollo de
la estrategia de vacunación contra el COVID-19, respecto al talento humano
exclusivo para la vacunación, como también de la adaptación y expansión del
servicio de vacunación.
2. Verificación del Cumplimiento de los lineamientos técnicos y operativos para la
vacunación contra el COVID-19, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
3. Acciones intersectoriales para la articulación de estrategias que conllevan el
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID19.

4. Estrategias de vacunación y el proceso de micro planificación para el logro de la
meta establecida a nivel municipal.
El proceso de Inspección y vigilancia se realiza con el objetivo de brindar orientación
técnica y operativa para el desarrollo de la estrategia de vacunación y de esta manera
lograr los objetivos del plan municipal de vacunación contra el covid19, en donde a través
de asistencias técnicas y visitas de auditoría se revisan los componentes de Planeación y
coordinación, Cadena de frio, Sistema de información, Infraestructura, Ruta de
Vacunación y Capacitación. A la fecha se han realizado las visitas a las 13 IPS
vacunadoras habilitadas para la realización de la estrategia de vacunación.
Se implementaron jornadas que buscaban realizar una caracterización de la informalidad
“personas que tengan trabajos informales”, buscando identificar riesgo en la población y
se puedan prevenir a tiempo; con ello se busca identificar los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores de la economía informal y una vez identificados generar desde
el Plan de Intervenciones Colectivas acciones de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad por causa ocupacional mediante la implementación de estrategias de
información en salud y educación en salud.
PROGRAMA. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Orientado a la inspección, vigilancia y control de las políticas del sector Salud y Protección
Social, así como la coordinación de procesos participativos con otras entidades que
ejercen inspección, vigilancia y control en salud.
El sistema de vigilancia en salud pública propende por la protección de la salud individual
y colectiva de forma sistemática y oportuna, es una herramienta que facilita la orientación
de las políticas, la planeación en salud, la toma las decisiones para la prevención y control
de enfermedades y los factores de riesgo en salud; optimiza el seguimiento y evaluación
de las intervenciones, racionaliza y optimiza los recursos disponibles y logra la efectividad
de las acciones, mediante la generación de información sistemática, suficiente y oportuna
sobre la dinámica de los eventos predefinidos que afecten o puedan afectar a la
población.
Por lo anterior, se invirtieron $ 272 Millones de pesos para garantizar el cumplimiento de
los lineamientos nacionales del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA.
Se realizaron 425 Investigaciones Epidemiológicas de Campo del evento SARS2 COVID
19 en el municipio de Ibagué, aplicando los lineamientos del Instituto Nacional de Salud
A la fecha se han realizado 5 Comités de Vigilancia Epidemiológica municipal en
compañía de las EAPB, Alcaldía Municipal, secretaria de Salud Municipal, Directora de

Salud Pública, Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud Invitadas según los
eventos, equipo de epidemiología, entre otros.
Se realizaron 4.350 Unidades de Análisis de Mortalidad por COVID19 diarias, 6 Unidades
de Análisis de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación- ESAVI y 3 Unidades
de Análisis de los otros eventos de Notificación Obligatoria - ENOS.
Durante la presente vigencia, la Secretaría de Salud viene implementando la estrategia
para fortalecer la prestación de servicios de salud con calidad en las IPS públicas y
privadas del municipio a través de visitas de auditoria en inspección vigilancia y control.
Se realizó inversión por $257 Millones de pesos, con el fin de garantizar la prestación de
servicios de salud con calidad en las IPS de Ibagué.
En adición a lo anterior, se invirtieron $140 Millones de pesos para cumplir con la
inspección vigilancia y control a las EPS de la ciudad, a través de procesos de auditorías,
con el fin de garantizar el aseguramiento de la población de Ibagué.
Se adelantaron las auditorías en las siguientes EPS: Medimas, Comparta, Nueva Eps,
Pijaos Salud, Famisanar, Salud Total, Coomeva, Sanitas, Mallamas.
En cada una de las EPS se verifican 10 procesos para el régimen subsidiado según la
normatividad vigente, estos son: Afiliación, Reporte de novedades (MovilidadPortabilidad), Garantía del acceso a los servicios, Red contratada para la prestación de
los servicios de salud, Suministro de medicamentos, Pago a la red prestadora de
servicios, Satisfacción de los usuarios, Oportunidad en la prestación de los servicios,
Prestación de servicios de promoción y prevención.

SECTOR: VIBRA CON INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
Este sector busca impulsar la transversalidad de la oferta institucional para promover el
acceso a oportunidades, bienes y servicios que impacten las condiciones de la población
para una vida plena y mejorar en condiciones de igualdad, productividad y dignidad.
Condiciones que aportan a la lucha contra las desigualdades y al desarrollo humano
integral de todas las poblaciones especiales que habitan en nuestro Municipio.
Con una ejecución física del 61% y financiera del 83%, desde la secretaría de Desarrollo
Social, se han adelantado acciones en cumplimiento de los programas y subprogramas del
sector, a la fecha de octubre 31 de 2021, han avanzado en la ejecución de sus programas
y metas de la siguiente manera:
Ejecución Física Metas de Producto:
RODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE
31 DE 2021

Diseñar, actualizar e Implementar Programas de Formación
para el desarrollo de capacidades y la transformación social de
las Mujeres y la población sexualmente diversa del Municipio

20

5

3

100%

40%

Atención integral y orientación a mujeres y población LGTBI
100%
priorizada.
Promover estrategia para la inserción laboral y la generación de
ingresos para las mujeres y la población LGBTI

160

30

53

Implementar la Estrategia Municipal para la prevención de la
violencia de género y diversidad sexual priorizada.

100%

100%

40%

Implementar la estrategia de atención a las mujeres habitantes
de calle.

1

1

1

Implementar 1 Ruta de atención para mujeres víctimas de todo
tipo de violencia

1

1

1

Gestionar la casa de la mujer en el municipio de Ibagué.

1

1

0

Implementar la política pública LGBTI.

1

1

0,25

RODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE
31 DE 2021

Beneficiar a mujeres cuidadoras de PcD mediante una
estrategia de acción integral.

200

30

20

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).

200

50

53

1

1

0,25

Estrategia para el fortalecimiento integral, asesoría la población
étnica que resida en el municipio de Ibagué

1700

400

366

Aprobar e implementar política pública de la población
afrodescendiente

1

1

0,25

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

1

1

1

100%

75%

Implementar política pública Población Indígena

Atención integral y orientación a las familias inscritas en el
programa Familias en Acción y/o población vulnerable y/o en
100%
condición de pobreza, pobreza extrema y/o pobreza
multidimensional
Implementar procesos de formación en áreas productivas a
personas del programa Familias en Acción y/o población
vulnerable y/o en condición de pobreza, pobreza extrema y/o
pobreza multidimensional.

3.200

900

547

Realizar eventos y/o socializaciones anuales del programa
familias en acción.

8

2

3

Fortalecimiento y seguimiento a iniciativas de proyectos
productivos a personas del programa Familias en Acción y/o
población vulnerable y/o en condición de pobreza, pobreza
extrema y/o pobreza multidimensional.

100

30

15

Atención y orientación con enfoque diferencial a los Adultos
mayores del área urbana y rural priorizados.

100%

100%

75%

Implementación de comedores comunitarios que beneficien a
los adultos mayores del área urbana y rural del municipio de
Ibagué.

35

29

31

RODS

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE
31 DE 2021

Fortalecer los centros vida y/o centros de bienestar de adulto
10.065
mayor.

3000

3183

Descripción Meta Producto

Apoyo y seguimiento a unidades productivas para personas
con discapacidad y/o sus cuidadores.

100

40

40

Implementar el Programa de Sensibilización y promoción de los
DDHH y el desarrollo de capacidades educativas, culturales,
para la población en condición de discapacidad.

1

1

1

Implementación y Desarrollo del programa lúdico deportivo
para el manejo adecuado del tiempo libre dirigido a la población
en condición de discapacidad.

1

1

1

Atención integral y/o apoyo nutricional a 1.000 personas con
discapacidad

1466

250

749

Apoyar a personas con discapacidad, con entrega de ayudas
técnicas.

1204

150

114

Actualizar e implementar la política pública de discapacidad del
Municipio de Ibagué

1

1

0

Diseñar e Implementar un programa de Formación para el
Desarrollo de Capacidades y la Transformación Social de la
Población en Condición de Discapacidad, con el Propósito de
Lograr su Inclusión Social y Productiva

1

1

1

Formular e implementar la política pública de habitante de calle

1

1

0

Implementar Plan de Acción integral para los habitantes de
calle

1

1

1

Implementar la estrategia de atención a los habitantes de calle
con enfoque de resocialización.

100%

1

1

Realizar e implementar el programa de Sensibilización
enfocadas a la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, con actores sociales del municipio.

1

1

0

RODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE
31 DE 2021

Atención integral y orientación con enfoque diferencial y étnico
a la población víctima del conflicto armado.

100%

100%

50%

Actualización y seguimiento a las rutas de atención de
100%
población víctima del conflicto armado.

100%

50%

Implementación del plan de retorno y reubicación de la
población víctima del conflicto armado (enfoque étnico y
diferencial.

1

1

0.25

Implementar el Centro Regional Para la atención y Reparación
Integral a Victimas con enfoque étnico y diferencial.

1

1

0

Estrategia para el fortalecimiento en capacidades de
emprendimiento, áreas productivas, tecnología e innovación.

50

15

0

Apoyo a la Mesa de participación de víctimas en su
conformación, funcionamiento y pago de incentivos, de acuerdo
a la ley 1448/2011

1

1

0.25

Actualizar el proceso de caracterización de la población víctima
del conflicto armado a través de la herramienta RNI-IGED con
enfoque étnico y diferencial

1

1

0,25

Realizar 10 conmemoraciones y/o eventos a la población
víctima del conflicto armado.

10

3

2

Formular la política pública de víctimas del conflicto armado

1

0

0

100%

50%

Atención integral y orientación con enfoque diferencial y étnico
a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctima del conflicto 100%
armado

PROGRAMA: INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Subprograma: Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual:
Desde la secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, se llevaron a cabo diferentes
acciones que buscan impactar de forma positiva y transversal a la población de mujer y
población sexualmente diversa del municipio de Ibagué, todo esto mediante una inversión
de: $ 1.097 millones de pesos, impactando a 3336 mujeres y 563 LGBTAIQ+.
Principales logros:
•

•

•

•

•

•

•

Implementación de tres (3) programas de formación para el desarrollo de
capacidades en temáticas de elaboración de helados y postres lácteos a través de
convenio interinstitucional con el servicio nacional de aprendizaje (SENA),
beneficiando a 107 mujeres.
Acompañamiento y asesoría a 124 mujeres y 20 LGBTIQ+, mediante la línea de
atención de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, denominada “NO
ESTAS SOLA”, la cual funciona por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp,
así
como
los
correos
institucionales
mujer@ibague.gov.co
y
desarrollosocial@ibague.gov.co.
Se realizó jornada con PROFAMILIA, en donde se atendieron 27 mujeres en salud
sexual y reproductiva con exámenes de seguimiento a mujeres adolescentes,
adultas y adultas mayores.
Se entregó durante la vigencia 2021, un total 53 unidades productivas a mujeres
cabeza de familia correspondientes a huertas caseras a través del contrato 1390
de 2020 celebrado con Cortolima, las cuales se distribuyeron tanto en el área
urbana como en el área rural.
Mediante el hogar de paso se brinda alojamiento diariamente a 13 mujeres en
condiciones de/en calle y 5 mujeres de la población LGBTIQ+, se proporciona
alimentación (desayuno, almuerzo y comida), actividades de resocialización por
medio de un equipo de profesionales, quienes desarrollan actividades que
promueven el autocuidado, así como actividades lúdico recreativas, como son:
pintura, manualidades, aprendizaje enfocado en la cultura ciudadana.
Se adelantó jornada de atención médica a mujeres trabajadoras sexuales, en
donde se desarrollaron pruebas rápidas de VIH, atención psicosocial y entrega de
kits alimentarios a 81 personas.
Con el desarrollo y cumplimiento de la estrategia municipal para la prevención de la
violencia de género y diversidad sexual priorizada, se beneficiaron 1253 personas.

•

•

•

Conmemoración del día de la mujer; la cual tuvo como propósito estimular y exaltar
las mujeres lideresas, deportistas y emprendedoras del municipio, beneficiando a
50 personas.
Se conmemoró el día del orgullo LGBTIQ+ 2021, teniendo en cuenta las diferentes
disposiciones y restricciones de la administración municipal ocasionadas por la
pandemia del Covid 19.
Acompañamiento y apoyo al 2do Reinado Departamental GAY del folclor, donde
participaron los municipios de: Saldaña, Honda, Armero Guayabal, Espinal,
Roncesvalles, Líbano, Purificación, Valle de San Juan e Ibagué.

Subprograma: Diversidad étnica cultural
Este subprograma busca la inclusión de las diferentes comunidades étnicas residentes en
el municipio de Ibagué mediante el desarrollo de diferentes acciones encaminadas al
empoderamiento y desarrollo de la comunidad Indígena, ROM y Afrocolombiana. Esto con
una inversión de $ 173 millones de pesos.
Principales Logros:
•

•
•
•

•

•
•

Intervención psicosocial a comunidades indígenas: Amerindios, Tolaima, Quintin
Lame, Cutucumay rio de oro, los Tunjos, Cacique Ibagué, con la participación de
287 personas.
Intervención psicosocial comunidad étnica afrocolombiana con participación de 45
personas.
Intervención psicosocial comunidad étnica ROM con la participación de 8 personas
Se realizó evento conmemorativo del día Internacional de la eliminación de la
discriminación racial y el lanzamiento de la estrategia entre iguales, donde
asistieron 35 personas de la Comunidad Indígena, Afro y ROM.
Se Implementó la estrategia “ENTRE IGUALES” para el “DÍA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL”, en las Instituciones
Educativas Públicas y Privadas del Municipio de Ibagué, en articulación con la
Secretaría de Educación Municipal, dirigida a los estudiantes de grado 10 y 11, con
un alcance de 13.664 estudiantes.
Se desarrolló la estrategia para el fortalecimiento integral, asesoría a la población
étnica con la participación de 89 Etnias (indígenas, Afro, ROM)
Se realizó jornada de atención a la población embera, en donde se desarrollaron
acciones de caracterización, con el fin de garantizar el retorno a su sitio de origen e
implementar una ruta integral en salud y restablecimiento de derechos, en
acompañamiento con la Personería, Defensoría, Pijao Salud y Unidad de Víctimas.
Se atendieron 64 personas de esta comunidad.

Subprograma: Ibagué Lucha Contra la Pobreza
Desde el subprograma Ibagué lucha contra la pobreza se desarrollaron acciones
enfocadas a la atención y orientación a los más de 17.000 beneficiarios del programa;
todo esto enfocado a la reducción de brechas y superación de la pobreza de las familias
pertenecientes a este programa, para esto se desarrolló una inversión de $ 219 millones
de pesos.
Principales Logros:
•

•

•

•

•

Se han llevado a cabo 3.317 atenciones y orientaciones a personas pertenecientes
a las 13 comunas y en los 17 corregimientos del municipio de Ibagué, en temas de
gestión y novedades tipo I PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN, encuentro
pedagógico y atenciones psicológicas.
Se desarrollaron procesos de formación y capacitación con el SENA en áreas
productivas, con el fin de fortalecer y ampliar las capacidades de la población, en
articulación con el Servicio Nacional de aprendizaje SENA en temáticas como:
✓ Liderazgo, Motivación y trabajo en Equipo
✓ Informática, Microsoft Word, Excel e internet
✓ Contabilidad Básica
✓ Tendencia en decoración para manicure y pedicura
✓ Construcción de edificaciones de pollos de engorde
✓ Formación en cárnicos
Se realizaron socializaciones y encuentros con las líderes y titulares del programa
de manera presencial contando con todos los protocolos de bioseguridad con la
participación de 176 personas.
Fortalecimiento y seguimiento a 49 proyectos productivos mediante la
implementación
de las estrategias de producción sostenible y consumo
responsable que aporten a la seguridad alimentaria y a la reactivación económica
en el municipio de Ibagué.
Apoyo y operatividad del programa del Gobierno Nacional, FAMILIAS EN ACCIÓN.

PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE
DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR
Subprograma: Ibagué De la Mano con los Adultos Mayores
La administración Municipal a través del programa “IBAGUÉ DE LA MANO CON LOS
ADULTOS MAYORES” busca, promover el pleno ejercicio efectivo de los derechos, su
restitución y el cumplimiento de las obligaciones y corresponsabilidad en todos los niveles
y ámbitos de la sociedad que garanticen a las personas adultas mayores igualdad y
equidad, satisfacción de sus necesidades fundamentales y mejoren su calidad de vida,
con una inversión de $ 4.079 millones de pesos.
Principales Acciones desarrolladas:
•

•

•

•
•

•

Implementación de 31 comedores comunitarios, a través del contrato 1451 en
donde se beneficiaron a 2.620 adultos mayores del área urbana y rural del
municipio de Ibagué.
Con esta acción se busca promover y fortalecer el
componente nutricional como eje fundamental para la buena salud física y mental
de los adultos mayores.
Se habilitó la línea de atención para información del programa de adulto mayor,
beneficiado 3.359 personas mayores del área urbana y rural, con la información y
asesoramiento, sobre fecha de pago, actualización de datos, requisitos para
inscripción, inicio de beneficios, estado en el que se encuentra entre otros
aspectos.
Se ha realizado atención en el programa Adulto Mayor a través de los talleres
psicosociales desarrollados en el área urbana y rural del municipio, llegando a
atender a 382 personas adultas mayores, con la finalidad de realizar actividades en
pro de la salud física y emocional, pero además fortalecer capacidades y prevenir
las diferentes enfermedades propias a la tercera edad.
Durante las ofertas institucionales realizadas en las diferentes comunas de la
ciudad, se llevó a cabo las inscripciones de 727 posibles beneficiarios al programa
“Colombia Mayor”
Se realizó atención a 1.243 personas adultas mayores, en las ofertas
institucionales en zona urbana y rural de la ciudad, brindando información respecto
al programa adulto mayor, realizando asesorías individuales y postulaciones al Sub
Programa Colombia Mayor e información general de los subprogramas de Centros
de larga estancia, centros día vida, entre otros.
Mediante la estrategia de pagos masivos, la cual consiste en hacer el
desplazamiento en articulación con el DPS, el operador de pagos GANA GANA y la

•

•

•

•

fuerza pública al corregimiento de Tapias se brindó el pago 226 beneficiarios que
residen en este corregimiento.
En la vigencia 2021 se han beneficiado 18.987 personas Adultos mayores en el
subsidio Colombia Mayor, realizando de manera mensual la reunión del comité del
programa, el cual da el aval para la liberación de cupos y posteriormente el
operador fiduciario FIDUAGRARIA/EQUIDAD, reporta los nuevos beneficiarios a
quienes durante cada período se informan respecto al cambio de estado para que
inicien el cobro del subsidio. Así mismo se contactaron a las personas beneficiarias
de pagos por vigencias expiradas
Con el ánimo de brindar atención integral a las personas adultas mayores
beneficiarias del programa “Nutriendo a Ibagué”, el grupo interdisciplinario de la
Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, ha brindado orientación y
acompañamiento continuo por medio de actividades lúdico recreativas, que buscan
prevenir enfermedades y promover hábitos de vida saludable, fortaleciendo
destrezas y habilidades, así como propiciar espacios de ocupación del tiempo libre.
Se dio apertura a los 3 centros día/vida “Centro Día”, del municipio de Ibagué,
mediante un cronograma de actividades semanales se brinda acompañamiento a
las personas adultas mayores, por parte del grupo interdisciplinario que les brindo
orientación para fortalecer la salud física, emocional y mental, por medio de la
realización de actividades lúdico-participativas, en las cuales se tuvieron en cuenta
las medidas de bioseguridad, así como la activación de rutas de atención,
beneficiando a un total de 2.156 usuarios.
Implementación centro de bienestar del adulto mayor (CBA), con el fin de brindar
atención integral a las personas mayores en estado de vulnerabilidad y abandono
de la ciudad de Ibagué, se realizó convenio con la Corporación Jardín de los
abuelos.

Subprograma: Ibagué Territorio Incluyente con la Discapacidad
La administración Municipal a través del programa, busca promover el pleno ejercicio
efectivo de los derechos, su restitución y el cumplimiento de las obligaciones y
corresponsabilidad en todos los niveles y ámbitos de la sociedad que garanticen a las
personas con discapacidad igualdad y equidad, satisfacción de sus necesidades
fundamentales y mejoren su calidad de vida. Con una inversión $ 736 millones de pesos.
Principales Logros:
•
•
•

•

•
•

•
•

Se entregaron 40 huertas caseras a 40 familias de personas con discapacidad.
Jornadas de territorios incluyentes en la Secretaría de Planeación, SISBEN, allí se
desarrolló un espacio de formación que apunta a fomentar trato digno y prioritario a
personas con discapacidad y sus cuidadores.
Espacio radial en “El Tiempo de Todas”, programa radial en el que se socializaron
los derechos de las personas con discapacidad auditiva, la necesidad de realizar
ajustes razonables y la necesidad de las mujeres cuidadoras de personas con
discapacidad.
Se realizó jornada de promoción de los derechos de los niños y niñas con la
comunidad educativa de la institución. Este espacio se desarrolló a través de una
apuesta lúdica, la estrategia de TERRITORIOS INCLUYENTES en donde
participaron 52 personas de las cuales participaron 6 docentes y 44 PCD, entre
modelos lingüísticos, niños y niñas con discapacidad auditiva, profesores y padres
de familia.
Implementación y desarrollo del programa lúdico deportivo para el manejo
adecuado del tiempo libre, dirigido a la población en condición de discapacidad
Se inició el proceso de orientación integral a 749 Personas con Discapacidad a
través de orientaciones personalizadas, asesoría del proceso de la certificación de
discapacidad, atención y orientación psicológica, orientación y pautas de crianza de
personas con discapacidad.
Con ayudas técnicas se han entregado 114 sillas de ruedas a personas con
discapacidad, quienes de acuerdo a sus diagnósticos, tienen un alto grado de
vulnerabilidad (SISBEN) y régimen subsidiado de salud.
Se implementó el programa de formación para el desarrollo de capacidades y la
transformación social de la población en condición de discapacidad, la misma se
denominó INCLUYEME QUE SOY CAPAZ, a través de formación para el trabajo
desde artes y oficios, todo ello en articulación con SENA TOLIMA, se llevó a cabo
el registro de 128 personas con discapacidad y/o cuidadores al proceso de
formación con el SENA enfocado en áreas cómo:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Higiene y Manipulación de alimentos
Contabilidad- administrativa
Artesanías- Manualidades
Formaciones Agrícolas
Formaciones pecuarias
Galletería y repostería
Belleza
Marroquinería
Informática Básica.

Subprograma: Inclusión Social al Habitante de Calle
Con este subprograma se busca atender y garantizar integralmente a los habitantes de/en
calle del municipio de Ibagué, al ser tratado como sujeto digno, y titular de derechos,
contribuyendo con el fortalecimiento de las condiciones mínimas de dignidad humana de
esta población, esto con una inversión de $432 millones de pesos.
Principales Logros:
•
•

•
•

•

Jornadas de atención y orientación a los habitantes de calle, logrando intervenir y
atender esta población, en temas de salud con atención integral, médica,
odontológica y psicológica.
Hogar de paso habitante de calle en donde se busca adelantar proceso de
inclusión con enfoque a la resocialización a 45 personas de sexo masculino, en
este Hogar de paso se implementan acciones psicosociales, talleres lúdicos,
capacitaciones de artes y talentos para la reactivación laboral de nuestros
beneficiarios, se brinda techo y tres alimentos diarios (desayuno , almuerzo y
cena).
Se realizaron jornadas de identificación ciudadana y vinculación al sistema de
salud a habitantes de calle que actualmente no se encuentran vinculados y sin
identificación ciudadana.
Mediante la campaña “Habita la Vida no la Calle”, se han logrado rescatar vidas
que se encuentran en consumo de sustancias psicoactivas y proponerles tener una
segunda oportunidad en relación a los objetivos del programa. Con esta campaña
se interactúa con los habitantes de calle, generando un espacio de diálogo y
confianza, escuchamos sus historias y sus relatos, comprendiendo el sentido y
filosofía de existencia y el significado que para ellos tiene su futuro, de esta,
manera se logró establecer un marco de información para que desde el ámbito
profesional, el equipo psicosocial logre impactar en el desarrollo de sus objetivos,
de acuerdo a cada caso en concreto.
Implementar estrategia de prevención al consumo de sustancias psicoactivas y
seguridad y convivencia ciudadana, lo anterior en aras de dar prioridad a la vida los
habitantes de calle con el fin de evitar riñas callejeras y extender la invitación al
cambio de hábitos y costumbres para el mejoramiento de su calidad de vida. Esta
actividad se llevó a cabo en articulación con la policía metropolitana de Ibagué.

PROGRAMA: ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS
Subprograma: Ibagué por la garantía de los derechos de las víctimas
Estés subprograma busca garantizar la atención y orientación a las víctimas, mediante los
mecanismos necesarios para prestar la atención a la población Desplazada y/o Víctima
del Conflicto armado según los parámetros dictados por la ley, para esto se destinó una
inversión $826 millones de pesos.
Principales Logros:
•

Se les brinda atención y orientación de acuerdo a la necesidad de cada persona,
en los temas de educación, salud, empleo, proyectos productivos, vivienda y
entrega de ayudas humanitarias de inmediatez en el marco de la ley 1448/2011,
así como información sobre el proceso de novedades en el registro único de
víctimas, cambios de estado en el registro, programación de ayudas humanitarias.
En este proceso se hace entrega de las certificaciones para las Instituciones
educativas y la Registraduria Nacional para exoneración del pago por concepto de
educación y pérdida de documentos con el desarrollo de estas actividades se
beneficiaron 1.114 personas víctimas del conflicto armado.

•

Se brinda atención Psicosocial a la población víctima del conflicto armado, en el
punto de atención y orientación y/o a través de la línea de atención telefónica, se
cuenta con profesionales en psicología, que brindan atención y orientación de
acuerdo a las necesidades expresadas por la población, implementando los
enfoques de acción sin daño, enfoque diferencial y psicosocial, estas atenciones no
implican una atención clínica, está enfocada a la atención en crisis y mitigación del
riesgo asociada a la crisis desencadenada por los hechos victimizantes
experimentados.

•

En Atención integral y orientación con enfoque diferencial y étnico a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, víctimas del conflicto armado, se han venido
adelantando acciones de exoneración de pago para servicios de educación y
Registraduria por perdida de documento por primera vez a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. Beneficiando a treinta y siete (37) niños, niñas y
adolescentes para exoneración de pago por ser población víctima del conflicto
armado en el acceso a Educación.

•

Entregas de ayudas de inmediatez a la población que realiza la declaración ante
Ministerio Público y cumple con los requisitos establecidos en la ley 1448 del 2011,
entre ellos que los hechos victimizantes se hayan presentado máximo noventa días
atrás y que haya lugar a desplazamiento forzado a causa del conflicto armado

•

Se brindaron capacitaciones de forma virtual debido al aislamiento beneficiando a
67 víctimas en 5 procesos de formación:
✓
✓
✓
✓
✓

Taller de Coaching (10 horas)
Taller en habilidades blandas (10 horas)
Diplomado en emprendimiento en áreas de industria creativa (80 horas)
Taller en nivelación de áreas básicas (10 horas)
Diplomado en comercialización, innovación y marketing digital

•

Se brinda a la mesa de participación para las víctimas un espacio físico (oficina),
debidamente dotado (computador fijo con conexión a internet, impresora con tóner,
de igual forma realiza el pago de incentivos para los representantes de la mesa.

•

Conmemoración día de las víctimas y día Nacional de la Dignidad de las Mujeres
Víctimas de Violencia sexual, en el marco del conflicto armado – Decreto 1000 –
1572 del 2019.

SECTOR: EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN VIBRAN CON
OPORTUNIDAD Y BIENESTAR
La Alcaldía de Ibagué está garantizando a la población ibaguereña el acceso a
infraestructura deportiva y recreativa adecuada, segura y sostenible, contando con
personal idóneo para la adecuación, mantenimiento y administración de la
infraestructura deportiva y recreativa que permite que la población ibaguereña, tenga
escenarios óptimos para el aprovechamiento del tiempo libre, el goce y disfrute de la
actividad física deportiva y la recreación.
Con una ejecución física del 66% y financiera del 65%, el sector EL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN VIBRAN CON OPORTUNIDAD Y BIENESTAR, avanzó en la ejecución
de los programas y metas para la vigencia 2021 así:

Ejecución Física Metas de Producto:
ODS

Descripción Meta Producto

META PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

Servicio de apoyo a la actividad física, la
recreación y el deporte Presenciales y
Virtuales (Cód. KPT 4301001)

7

7

7

Servicio Administración y Mantenimiento de
la infraestructura deportivas (Cód KPT:
4301003) (Cód KPT 4301004)

260

65

38

Servicio de asistencia técnica para la
promoción del deporte. (Cód KPT 4302075

600

500

385

PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Con una inversión de $2.695 millones de pesos, se implementa la ejecución de 7
programas deportivos y recreativos; así como la adecuación y mantenimiento de la
infraestructura deportiva de la ciudad, contribuyendo al desarrollo humano y a la sana
convivencia de los ciudadanos ibaguereños, mediante el aumento de la cobertura y la
promoción de la oferta institucional deportiva del municipio. De esta manera estamos
fortaleciendo las escuelas deportivas, desarrollando programas dirigidos a la recreación,
la educación y actividad física, al deporte estudiantil y social comunitario en sus diferentes
disciplinas, garantizando la participación de los diferentes grupos poblacionales y
vulnerables del sector urbano y rural.
El objetivo de este programa se centra en brindar un eficiente y efectivo servicio de
acompañamiento y apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte en la ciudad, de
la siguiente manera:
SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
PRESENCIALES Y VIRTUALES

Mediante el proyecto, implementación de siete programas para el fomento a la recreación,
la actividad física y el deporte del municipio de Ibagué, estamos contribuyendo al
desarrollo humano y la convivencia mediante el aumento de la cobertura, oferta y la
promoción deportiva municipal, fortaleciendo las escuelas deportivas y el desarrollo de
programas dirigidos a la recreación, la educación física, la actividad física, el deporte
estudiantil y social comunitario en sus diferentes modalidades, garantizando la
participación de los diferentes grupos poblacionales y vulnerables del sector urbano y
rural del municipio de Ibagué.
Personas atendidas virtual y presencial: 51.859 personas
Atención: 13 comunas y 17 Corregimientos

ÍTEMS DE ATENCIÓN POR PROGRAMA
ATENCION PRESENCIAL

3.712

ATENCION VIRTUAL

8.333

ACT-EVENTOS PRESENCIAL

3.791

ACT-EVENTOS VIRTUAL

2.041

ATENCION PRESENCIAL

846

ATENCION VIRTUAL

1.159

ACT-EVENTOS PRESENCIAL

480

ACT-EVENTOS VIRTUAL

219

COMUNAS

CORREGIMIENTOS

ACTIVIDADES Y EVENTOS MASIVOS PRESENCIALES REGISTRO FOTOGRÁFICO

13.498

ACTIVIDADES Y EVENTOS VIRTUALES PLATAFORMAS REDES SOCIALES

830

APOYO EVENTOS INSTITUCIONALES

6.865

TOTAL ATENCIÓN POR PROGRAMA MUNICIPIO DE IBAGUÉ

51.859

Los Programas que se están desarrollando en la vigencia 2021 son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

EL Deporte Vibra (Escuelas de Formación Deportivas)
Deporte Social Comunitario – DSC
Recreando
Educación Física en Centros Educativos
Juegos Intercolegiados
Ciclovibra
Vibra y Actívate Ibagué (Hábitos y Estilos de Vida Saludable)

Programa 1: El Deporte Vibra (Escuelas de Formación Deportivas)
En el desarrollo de este sub-programa, se están realizando actividades mediante
monitores de las diferentes disciplinas deportivas de forma presencial, y se han
implementado 13 escuelas de formación deportiva, las cuales son: Futbol, Fúsala, Futbol
de Salón, Ultímate, Baloncesto, Voleibol, Atletismo, Ciclismo, Ajedrez, Boxeo, Artes

Marciales Mixtas, Gimnasia y Porrismo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
•

Escuelas de Formación Deportivas:

Para la vigencia 2021 se han creado 16 escuelas de formación deportivas donde se
vienen beneficiando 2.002 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en las siguientes
disciplinas:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Disciplina
Ajedrez
Artes marciales mixtas
Atletismo
Baloncesto
Boxeo
Ciclismo
Futbol de salón
Fútbol sala
Futbol
Ultimate
Voleibol
Gimnasia
Porrismo
Tenis de mesa
Natación
Patinaje

TOTAL

Beneficiados
210
56
122
80
92
69
72
170
162
170
154
136
164
62
152
131

2.002

Festivales Deportivos:
Se realizó el festival de deportes de conjunto de las escuelas de formación deportiva del
presente año, en los escenarios del Polideportivo Ibagué 2000, coliseo unidad la 42,
Polideportivo bocaneme y coliseo Jordán 7 etapa y polideportivo del barrio el limón, en el
cual busca la integración entre las diferentes disciplinas de conjunto y hacer encuentros
de fogueos de acuerdo a la categoría y genero de los grupos, en las disciplinas de futbol,
natación, baloncesto y voleibol.

Adicional los monitores del programa deporte vibra, realizan festivales recreo-deportivos
en diferentes sectores de la ciudad vinculando a las juntas de acción comunal y clubes
deportivos de diferentes disciplinas deportivas
OTRAS ACCIONES:
Primer Cuadrangular de futbol
Se llevó a cabo en Ibagué el primer cuadrangular nacional de futbol de salón en el coliseo
Enrique Triana Castilla, con la participación de los siguientes departamentos: Valle, Huila,
Calarcá, Bogotá y los siguientes clubes de la ciudad de Ibagué: El bosque, N y su combo
y La cantera. El evento se realizó durante dos días, sábado 13 y domingo 14 de marzo
con un total de 172 participantes.

Torneo nacional de tenis de campo grado 4
El 15 de marzo se desarrolló el torneo federativo de tenis de campo en el país,
participando deportistas del Departamento, de las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub
18, el cual se realizó en las canchas del club creditario, ubicado en el barrio El Salado.

Festival departamental de patinaje
Se desarrolló el festival departamental de patinaje en categorías menores con 650
participantes, con la intervención de más de 25 clubes de la ciudad de Ibagué, en las
instalaciones del patinódromo del parque deportivo.

Festival Inter barrios de Fútbol pre infantil
Se desarrolló el primer festival Inter barrios Ibagué vibra 2021, con la participación de
1200 niños y niñas de los diferentes barrios y veredas de la ciudad de Ibagué, el cual con
asociación con la empresa privada se pudo dar uniformes de competencia a todos los
participantes.

En el mes de agosto se realizó el segundo festival de las escuelas de formación
deportivas del Imdri “DEPORTE ARTE Y PRECISIÓN”, desarrollados en la liga de
gimnasia y en los escenarios deportivos de los barrios topacio y las brisas. Se contó con
la presencia de 231 deportistas. Estos encuentros deportivos buscan fortalecer la
integración entre las diferentes disciplinas de conjunto “porrismo” y en deportes
individuales “ajedrez, gimnasia, tenis de mesa”.
Programa 2: Deporte social comunitario
Se realizó en el mes de agosto los juegos comunales en concordancia con la resolución
000510 del 9 de abril de 2021.
Las disciplinas deportivas en las cuales participaron 1.293 personas de todas las 13
comunas en la fase inter barrios del municipio de Ibagué fueron:

•
•
•
•
•
•
•

Baloncesto
Futbol de salón
Atletismo
Ajedrez
Billar
Tejo
Mini tejo

Las disciplinas de los encuentros recreativos:
•
•
•

Rana
Trompo
Dominó

Programa 3: Recreando
En el programa “Recreando”, estamos llevando a los hogares ibaguereños el disfrute, la
recreación, el sano esparcimiento, promoviendo el aprovechamiento del tiempo libre con
inclusión social propiciando la salud física y mental de nuestros deportistas y sus familias.
Caminatas y Ciclo paseos:
Se han desarrollado diferentes actividades con población adolecente, joven y adulta,
como lo son los ciclo paseos y caminatas, las cuales se han desarrollado con los
protocolos de bioseguridad necesarios y con el aforo permitido de acuerdo a las

recomendaciones para el desarrollo de eventos deportivos:
1. Caminata infantil parque deportiva 108 participantes 26 de marzo
2. Caminata juvenil ciclo ruta vía aeropuerto 80 participantes 03 de abril
3. Ciclo paseo cañón del combeima 102 participantes 28 de marzo
4. Ciclo paseo vereda la Martinica 40 participantes 14 de abril
5. Ciclo paseo boquerón bella vista 75 participantes 16 de abril
6. Ciclo paseo villa Restrepo 107 participantes 21 de mayo
7. Ciclo paseo parque murillo toro 43 participantes 04 de junio
8. Caminata y carrera de la inclusión 50 participantes 07 de junio
9. Caminata 5k con papá la Martinica 124 participantes 20 de junio
10. Caminata 5k día mundial de la actividad física 120 participantes 19 de agosto
11. Caminata 5k por tu salud 60 participantes 12 de septiembre.

Vacaciones Recreativas:

Durante las vacaciones de receso escolar en el mes de junio y julio se programaron las
vacaciones recreativas, con el fin de brindar en diferentes comunas y sector rural de la
ciudad un espacio de esparcimiento y recreación para los niños, niñas y adolescentes,
realizando actividades recreativas como: rondas, lúdicas, juegos y actividad física.
Se está iniciando con el programa de estimulación temprano en diferentes sectores de la
ciudad con el grupo del área de salud integral, con apoyo de los diferentes programas
misionales para ampliar la oferta de actividades a realizar con los niños de primera
infancia, madres gestantes y lactantes.

Encuentro adulto mayor nuevo comienzo nuevo motivo para vivir : En el mes de septiembre,
se dio desarrollo al evento enmarcado en el plan nacional de recreación, el cual hace
partícipe a los adultos mayores para el aprovechamiento del tiempo libre.
Este gran evento se desarrolló con las asociaciones de adulto mayor, en los ambientes
reglamentados a nivel nacional por el programa, entre estos están Colombia recrea,
Colombia emprende, Colombia expresa y Colombia turística. Teniendo como lugar de
encuentro el estadio alterno del parque deportivo contando con todos los protocolos de
seguridad, donde asistieron 220 personas de las diferentes comunas del municipio de
Ibagué.

Programa 4: Educación física en centros educativos
Este programa desarrolla estrategias de apoyo en el área de educación física en las
instituciones educativas públicas de básica primarias y grados 6º y 7º , con el fin de
fortalecer los procesos de desarrollo motriz y desarrollo de capacidades coordinativas y
condicionantes en la población de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud,
apoyando eventos deportivos y festivales del sector educativo de manera virtual y
presencial, actualmente se está beneficiando 11 instituciones educativas públicas del área
urbana y rural con un total de 5.466 beneficiados de los grados 1° a 7°.

En el programa educación física se han realizado diferentes eventos en relación a los
festivales escolares en las instituciones educativas donde se está impactando por parte
de los licenciados en educación física en básica primaria y básica secundaria.
OTRAS ACTIVIDADES
•

Clases de educación física: 8.474 niños y niñas de la zona urbana y rural de los
grados 1° a 7° atendidos, por medio de plataformas de conectividad (Zoom,
WhatsApp, Facebook live entre otras)

Programa 5: Juegos Intercolegiados
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
•

Inauguración juegos intercolegiados:

Inauguramos los juegos intercolegiados 2021, en el estadio Manuel Murillo Toro, estos
deportistas iniciaron competencias el 25 de octubre. Más de 2.200 estudiantes
participarán en 28 deportes.

Programa 6: Ciclovibra
Eventos Ciclovibra:
En la presente vigencia se efectúo el relanzamiento del programa de vías activas y
saludables de Ibagué “Ciclo Vibra, en su ruta habitual desde la Calle 10 hasta la Calle 77
con Cra. 5, contando con los respectivos permisos de la administración local, entidades
responsables y respetando todos los protocolos de bioseguridad en cada estación, así
como en todo el recorrido.

Durante el transcurso de estas jornadas, se han beneficiado alrededor de 7.200 usuarios
de diferentes grupos etarios (primera infancia a tercera edad) quienes participaron de las
diferentes actividades deportivas y de la oferta de institucional.

Acompañamiento en Ciclo-Rutas Y Ciclo-Bandas
Se hace presencia institucional en las diferentes ciclo-bandas y ciclo-rutas de la ciudad
con el fin de acompañar, asesorar, orientar y guiar a los ciudadanos que hacen uso
frecuente de estas alternativas viales, bien sea para hacer actividad física o para
movilizarse a sus diferentes destinos; brindando información de interés sobre normas de
seguridad y bioseguridad en pro de la disminución de contagio del COVID-19.

Programa 7: Vibra y Actívate (HEVS) – (Hábitos y estilos de Vida Saludable)

Mediante el programa “Vibra y Actívate Ibagué”, se ha venido incentivando el bienestar y
la salud de la población ibaguereña mediante la práctica regular de actividad física y la
promoción de hábitos y estilos de vida saludable (HEVS), lográndolo mediante actividad
física regular, alimentación sana y espacios libres de humo.

Eventos Especiales de Hábitos:
La celebración del día mundial de la actividad física se llevó a cabo mediante la estrategia
"Festival del Movimiento" en el cual se escogieron tres mega parques de la ciudad de
Ibagué respectivamente en la comuna 7 y 9, donde se dio prioridad a la amplitud de
dichos escenarios para dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.
Se realizó cronograma previo con los monitores para la ejecución de dichas actividades
en los diferentes escenarios, además de llevar a cabo el montaje coreográfico de la
canción direccionada por el Ministerio del Deporte y de esta manera poder transmitirla a
los diferentes usuarios de los grupos regulares y no regulares.
El desarrollo y duración de las sesiones fue de 2 horas, en los cuales se realizó la
modalidad de rumba aeróbica y artes marciales musicalizadas.

Eventos masivos de actividad Física Musicalizada:
Se han realizado diferentes eventos masivos de actividad física musicalizada en las
diferentes comunas y veredas del municipio de Ibagué, contando con la participación de
más de 2.000 personas.

Reactivación del coliseo de la unidad deportiva la 42, para los entrenamientos de las
disciplinas de futbol sala, futbol de salón, baloncesto y voleibol, al igual la educación de
espacios para la práctica de los deportes de combate, hakido, wushu kun fu, zambo,
karate do, taekwondo y apertura al coliseo menor de gimnasia.

PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL
DEPORTE
Con una inversión de $ 2.283 millones de pesos, el IMDRI ha garantizado a los
ibaguereños el acceso a infraestructura deportiva y recreativa adecuada, segura y
sostenible, impactando 38 escenarios deportivos para el aprovechamiento del tiempo
libre, el goce y disfrute de la actividad física deportiva y la recreación, beneficiando
43.540 personas.
En desarrollo de la ejecución del presente programa se han adelantado las siguientes
actividades:
El IMDRI ha intervenido 38 escenarios deportivos:
No.
1
2
3
4

ESCENARIO
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Polideportivo.
Polideportivo
Cancha Múltiple
Polideportivo Bocaneme
Mega Parque
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo
Cancha Múltiple

BARRIO/VEREDA
20 de Julio
San Diego
Castilla
Hacienda
Piedra
Pintada
Piedra Pintada
Tulipanes
Rincón del Pedregal
Chico
Protecho Salado
Nueva Castilla
Jardín Atolsure
Tulio Varón
La Floresta
Rincón
de
las
Américas
Versalles
Ciudad Luz
Jordán 3 Etapa
Jordán 3 Etapa
Arboleda Campestre
Departamental
La Francia
Montealegre
San Cayetano
Popular

COMUNA
2

4

5
6
7

8
9

10
11

No.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ESCENARIO
Polideportivo
Polideportivo La Pradera
Polideportivo
Polideportivo Los Coba
Polideportivo
Cancha Arena
Cancha Arena
Polideportivo
Polideportivo
Cancha
Múltiple
Parque
Galarza
Polideportivo

36
37
38

Polideportivo Maracaná
Polideportivo
Polideportivo

BARRIO/VEREDA
El Refugio
La pradera
Villa Ricaurte
Villa Ricaurte
El Tejar
Venecia
San José
San José
Santofimio
El Danubio
Andrés
López
de
Galarza
Galán
Villa Claudia
Cerros de Granate

COMUNA

12

13

PROGRAMA: FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS
Con una inversión de 979 millones de pesos, se viene brindando asistencia técnica,
administrativa y económica a los organismos deportivos y no deportivos como juntas de
acción comunal, iglesias, fundaciones, Instituciones Educativas, clubes deportivos,
federaciones deportivas, ligas deportivas, ONG y organizaciones en general.
Promoviendo, fomentando, y patrocinando el deporte en los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos en general, beneficiando a 14.919 personas
Renovación de reconocimiento deportivo, actualización del reconocimiento y otorgamiento
de reconocimiento.
El IMDRI ha realizado acompañamiento, asesorías virtuales y presenciales a Clubes con
todos los protocolos de bioseguridad de las diferentes solicitudes de constitución,
renovación de reconocimiento deportivo y actualización de período estatutario. De igual
forma se hace el seguimiento a las correcciones a la documentación presentada por los
clubes, la visita a sus instalaciones y solución de dudas frente a los procesos.
Desde los diferentes programas del IMDRI, se realizan actividades en las 13 comunas de
Ibagué al igual que en la zona rural llegando a los 17 corregimientos, a través de clases
regulares e irregulares, festivales recreo deportivos, actividad física musicalizada,
campeonatos, clases de educación física y otras actividades deportivas que promueven el
deporte y recreación de los ibaguereños.

Total, Organismos Apoyados: 59
BARRIO/ VEREDA
IMPACTADO
Viña de calambeo

PROGRAMA

ACTIVIDAD

FECHA

Deporte Vibra

17 jun

clarita botero

Deporte vibra

Miramar
villa teresa
Claret
Galarza
Roberto augusto
San Carlos

Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate

Escuelas de
formación
Escuelas de
formación
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS

18-jun
07-jul
07-jul
07-jul
07-jul
09-jul
19-jul

Boquerón
Santander estadio
Departamental
Jordán 8 etapa
Bunde
Belén
Arkala
Las ferias
San cayetano
2 de junio
Limonar
Jordán 3ra etapa
Onzaga
Santa Rita 4ta etapa
Santa Ana
Refugio II
Los tunjos
Topacio – las brisas

Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Deporte Vibra

Coliseo la 42
Los mártires
La pola – belén
parque deportivo
Jordán 1 etapa
Parque deportivo
Hacienda piedra
pintada
Cortolima
La samaria conjunto
residencial mangle
los tunjos macamía
fuente de los rosales
Urb. Arkala
Cascadas chikala
Baltazar
Kennedy
colinas del norte

13-jul
15-jul
22-jul
08-jul
13-jul
08-jul
06-jul
08-jul
08-jul
06-jul
20-jul
08-jul
10-jul
06-jul
06-jul
14-jul
19-jul
18 ago

Deporte Social
Comunitario
Recreando
Recreando
Recreando
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate

HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
Escuelas de
formación
Juegos
comunales
Caminata 5k
Caminata 5k
Adulto mayor
HEVS
HEVS
HEVS

Vibra y Activate
Vibra y Activate

HEVS
HEVS

11 ago
11 ago

Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
+++++Vibra y

HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
Asx

12 ago
12 ago
13 ago
14 ago
18 ago
18 ago
20 ago

26 ago
12 sep
19 sep
28 sep
1 ago
2 ago
6 ago

el dorado
Jordán 8 etapa
EPS salud total
La cascada
Jordán 3 etapa
Santa Rita mega
parque
zona industrial el
papayo EPS sanitas
Ambalá
los nogales
Tolima grande
centro comercial la
estación
Yuldaima – covas
centro recreacional
Comfenalco
el bunde
parque deportivo
Estadio
parque deportivo

•

Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate

HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS
HEVS

20 ago
20 ago
20 ago
23 ago
24 ago
25 ago

Vibra y Activate

HEVS

27 ago

Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate

HEVS
HEVS
HEVS
HEVS

15 sep
17 sep
18 sep
21 sep

Vibra y Activate
Vibra y Activate

HEVS
HEVS

22 sep
24 sep

Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate
Vibra y Activate

HEVS
HEVS
HEVS
HEVS

24 sep
27 sep
29 sep
30 sep

Implementos deportivos

Desde el instituto municipal para el deporte y la recreación de Ibagué, se busca apoyar
los distintos organismos que deseen promover el deporte y la actividad física en las

distintas comunas y corregimientos del municipio. Por esta razón, se hacen entregas
de implementos deportivos que incentiven a los niños, jóvenes y adultos a continuar en
programas deportivos.
Total de organismos apoyados: 39
1

CLUB DEPORTIVO REP COL

2

CLUB DEPORTIVO HORSE SOCCER F.C.

3

JAC BARRIO ESPECIAL PICALEÑA

4

CLUB DEPORTIVO AJEDREZ DE IBAGUÉ

5

CLUB DEPORTIVO SABER AJEDREZ

6

JAC BARRIO ARKAMBUCO

7

JAC JORDÁN 1ERA ETAPA

8

VEREDA PICO DE ORO

9

CLUB DEPORTIVO FORMANDO TALENTOS

10

JAC EL REFUGIO ETAPA 1

11

CLUB DEPORTIVO LOS REYES DEL FUTBOL

12

JAC VEREDA APARCO

13

JAC BARRIO MATALLANA

14

CLUB DEPORTIVO SEVEN LEAGUE

15

JAC IBAGUÉ 2000

16

JAC 20 DE JULIO

17

LIGA DE FUTBOL DE SALÓN TORNEO DEPARTAMENTAL

18

ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS

19

JAC SAN CRISTOBAL PARTE BAJA

20

JAC LAS AMERICAS RELAMPAGO FUTBOL

21

LIGA DE TEJO DEL TOLIMA

22

CLUB DEPORTIVO DE BOXEO GALARZA

23

CLUB DEPORTIVO ARIEL ASMED

24

SEXTA BRIGADA

25

BOGA RUGBY CLUB

26

JAGUARES RUGBY CLUB IBAGUÉ

27

HOLWERS Y CABRITHOS R.C.

28

CLUB DEPORTIVO RUGBY SALADO

29

JAC BARRIO EL AMERICA

30

SINTRAEMSDES IBAL

31

CLUB DE ATLETISMO SIN LIMITES

32

CLUB ALIANZA TOLIMENSE

33
34

FESTIVAL DE FUTBOL RECREO DEPORTIVO DE FUTBOL
FEMENINO
URO DISCO VOLADOR ULTIMATE

35

CICLO TROCHA TRAVESIA

36

CLUB DE TIRO CON ARCO BLACK

37

JAC BARRIO TOPACIO

38

JAC VILLA CANDÍA

39

JAC LA HONDA

COMPLEJO DE RAQUETAS:
Con una inversión de $ 14.882 millones de pesos y un 52.65% de avance en ejecución
de obra, se viene preparando el terreno para lo que será el gran Complejo de Raquetas,
el cual tendrá un estadio de tenis, cuatro canchas auxiliares en polvo de ladrillo y tres de
squash. A la par, se adelanta la construcción de las graderías y la instalación de la
cubierta.

COLISEO MAYOR:
Con una Inversión de 43.917 millones de pesos y un 47.74% de avance en ejecución
de obra.

TEJODROMO:

Con una inversión de 5.087 millones de pesos y un 6% de avance en ejecución de obra,
se vienen adelantando actividades de descapote y replanteo para la construcción del
tejodromo.

COLISEO DE COMBATE:
Con una inversión superior a los 22.295 millones de pesos, fue entregado el 14 de octubre
el coliseo de combate, zona de parqueo y urbanismo, el coliseo cuenta con 2.500 metros
cuadrados para el entrenamiento de disciplinas como boxeo, taekwondo, japkido, karate
do,ji-jitsu, lucha libre.

Con una inversión de $410 millones de pesos, INFIBAGUE junto con IBAGUE LIMPIA,
realizaron la construcción de 4 parques en los barrios: Palermo, Esperanza, Jordán (los
ajedrecistas) y Villa Luces y mantenimiento a 131:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

COMUNA
8
3
12
8
6
9

6
6
8
5
12
2
10
13
11
1
6
2
13
13

BARRIO / PARQUE
PALERMO
ESPERANZA
LOS AJEDRECISTA
VILLA LUCES
NUEVA CASTILLA
IBAGUE 2000
VILLA LUZ
PARQUE UBICADO EN LA CALLE 84 CON
CARRERA 1
IBAGUE 2000 biosaludable
IBAGUE 2000 infantil
PALERMO
EDEN
MATALLANA
CENTENARIO
ESTADIO MANUEL MURILLO TORO
MIRAMAR
REFUGIO
LA POLA
IBAGUE 2000
SAN DIEGO
MIRAMAR
MIRAMAR
ANDA LUCIA REAL
ANDA LUCIA REAL

25

CORREGIMIENTO
12
VEREDA SAN BERNARDO

26
27
28
29

CORREGIMIENTO
12
2
2
9

VEREDA SAN BERNARDO
ALASKA
SAN DIEGO
LA FLORESTA

No
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

COMUNA
9
12
12

BARRIO / PARQUE
LA FLORESTA
LA GAITAN
LA GAITAN

CORREGIMIENTO
6
CORREGIMIENTO TOCHE
CORREGIMIENTO
6
6
6
6
6
12
9
9
9
9
9
9
9
1
1
4
1
2
2
7
7
1
7
2
10
9
1
7
7

CORREGIMIENTO TOCHE
RINCON DEL PEDREGAL
RINCON DEL PEDREGAL
RINCON DEL PEDREGAL
LOS ANGELES
LA PRADERA
ARKAPARAISO
ARKANIZA 1
ARKANIZA 1
JORDAN 3 ETAPA
JORDAN 3 ETAPA
CUTUCUMAI
VILLAS GUALARA
BALTAZAR
BALTAZAR
MEGA PARQUE DE LA 60
CAM DE LA POLA
BELLA SUIZA
CLARITA BOTERO
CLARITA BOTERO
VILLA CLARA
VILLA CLARA
PAQUE DE LA MUSICA
MODELIA 1
CAM INEM DE LA 19
SANTANDER
PICALEÑA
BELEN
MODELIA 1 PARQUE INFANTIL
MODELIA 1 PARQUE VIBRA

No
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

COMUNA
2
10
10
2
1
2
9
9
5
12
12
6
6
5
5
8
5
8
8
8

BARRIO / PARQUE
CALAMBEO PARQUE VIBRA
LA MACARENA
LA MACARENA PARQUE INFANTIL
CALAMBEO
PARQUE INFANTIL PLAZA DE BOLIVAR
SAN DIEGO
PICO DE ORO
SANTA RITA
MEGA PARQUE SANTA RITA
JORDAN 8 ETAPA
PARQUE YULDAIMA
PARQUE INFANTIL YULDAIMA
PARQUE INFANTIL ARKALA
PARQUE BIOSALUDABLE ARKALA
PARQUE BIOSALUDABLE ÉXITO
JORDAN 9 ETAPA
PARQUE TOPACIO CALLE 107
PARQUE JORDAN 6 ETAPA
CALLE 110 CRA 4 TOPACIO
PARQUE BIOSALUDABLE
2 JUNIO

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

8
7
7
7
8
8
12
8
8
8
7
7
7
7

PARQUE DE LAS PALOMAS CAIDAS
TOPACIO
PARQUE BIOSALUDABLE SAN LUIZU
PARQUE INFANTIL SAN LUIZU
PIRAMIDES DEL NORTE
TOLIMA GRANDE
TOPACIO CALLE 107
SANTOFIMIO
CALLE 111 CRA 35
CALLE 120 CRA 6 A
CALLE 115 CRA 6
CALLE 122 CON 6 SANTA ANA
SAN LUIS GONZAGA
DIANA MILEIDY
ROSALES DE THAILANDIA

No
99

COMUNA
7

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

7
8
7
7
7
7
7
7
6
6
11
7
7
7
7
9
9
8
12
12
9
6
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7

BARRIO / PARQUE
CANTABRIA CALLE 119 CRA 10 B
CANTABRIA CALLE 119 CRA 10 B
INFANTIL
TOPACIO MEGA PARQUE
PACANDE
PACANDE
PRADERAS DEL NORTE INFANTIL
PRADERAS DEL NORTE
SAN PABLO PARQUE INFANTIL
VILLA CINDY BIOSALUDABLE
GAVIOTA PARQUE INFANTIL
GAVIOTA
EL PEÑON
EL LIMON PARQUE INFANTIL 1
EL LIMON PARQUE INFANTIL 2
EL LIMON BIOSALUDABLE
PALMAS DEL RIO BIOSALUDABLE
PICALEÑA
VALPARAISO II
TOLIMA GANDE
RICAURTE PARTE ALTA PARQUE INFANTIL
RICAURTE PARTE ALTA
BIOSALUDABLE PICALEÑA
EL OHASIS PARQUE INFANTIL
EL LIMON PARQUE INFANTIL
EL LIMON PARQUE INFANTIL
SAN LUCAS
ROSALES DE THAILANDIA
LA FLORESTA
CALUCAIMA
RINCON DEL PEDREGAL
LEIDY DI
FUENTES DEL SALADO
FUENTES DEL SALADO INFANTIL

-

SECTOR: LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD VIBRAN
POR SUS DERECHOS
El objetivo principal del sector se centra en garantizar el desarrollo integral de
las niñas, niños, adolescentes, el fortalecimiento familiar y los jóvenes del
municipio, partiendo del reconocimiento de los mismos como sujetos de
derechos, y promoviendo su ejercicio pleno, a través de estrategias de
articulación con los sectores responsables de acciones en áreas como salud,
educación, cultura y recreación entre otros.
Con una ejecución física del 60% y financiera del 80%, el sector: LA INFANCIA,
LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD VIBRAN POR SUS DERECHOS,
avanzó en la ejecución de los programas y metas para la vigencia 2021 así:
Ejecución Física Metas de Producto:
ODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DEL 2021

Formular la Política Pública para el desarrollo
integral de la primera infancia

1

1

0

Diseñar e implementar una estrategia enfocada
en madres gestantes, lactantes y niños con
alimentación complementaria..

1

1

1

Diseñar e implementar una estrategia de
recreación dirigida a la primera infancia,
infancia y adolescencia

1

1

1

Diseñar e implementar un programa de
fortalecimiento familiar para el cuidado y
crianza no violenta por parte de los cuidadores

1

1

1

Diseñar e implementar la Ruta Integral de
Atenciones de primera infancia, Infancia y
Adolescencia con enfoque diferencial y étnico

1

1

0

Actualizar e Implementar la Política Pública de
infancia y adolescencia

1

1

0

Diseñar una estrategia de acompañamiento,
fortalecimiento y cualificación de la mesa de

1

1

0

ODS

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DEL 2021

Diseñar e implementar una estrategia para
estimular el buen uso del tiempo libre y la
práctica de actividades culturales, deportivas o
lúdicas de niños, niñas y adolescentes en
riesgo de trabajo infantil con enfoque étnico y
diferencial.

1

1

1

Diseñar una estrategia orientada a garantizar el
derecho a la identidad de niños, niñas y
adolescentes del municipio (zona urbana/zona
rural),
que
incluya
mecanismos
de
sensibilización y comunicación, dirigidos a la
comunidad frente a la expedición del
documento de identidad.

1

1

1

Diseñar una estrategia de articulación
interinstitucional para la Implementación de la
modalidad guardería infantil nocturna en el
municipio de Ibagué.

1

1

1

Número Hogar de paso implementado

1

1

0

Fomentar red de apoyo comunitaria y
educativa para disminuir la violencia contra
niños, niñas y adolescentes

1

1

1

Implementar una estrategia orientada a la
prevención del abuso explotación y comercio
sexual de niños, niñas y adolescentes del
municipio

1

1

1

Implementar la estrategia orientada a la
generación de habilidades de autoprotección y
autocuidado, dirigidos en niños, niñas y
adolescentes, con prioridad para la población
especial y con enfoque diferencial

1

1

1

Comedores para niños, niñas y adolescentes
del área urbana y rural del municipio de
Ibagué.

60

46

39

Descripción Meta Producto
participación de niños, niñas y adolescentes

ODS

0’o’¡

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DEL 2021

Implementar una estrategia de fortalecimiento
de alianzas entre sector público, privado y la
cooperación internacional en favor de los
niños, niñas, adolescentes y las familias.

1

1

0

Implementar estrategia de formulación e
implementación de la Ruta Integral de Atención
de infancia y adolescencia.

1

1

0

Implementación y seguimiento de la Política
Pública de Juventud (Acuerdo 016 de 2019)

1

1

1

Implementar la estrategia orientada a la
generación de habilidades de autoprotección
y autocuidado, dirigidos a jóvenes con prioridad
para la población especial y con enfoque
diferencial

1

1

1

Implementar una estrategia de atención,
orientación y seguimiento psicológico enfocada
al fortalecimiento familiar y la prevención de
conductas suicidas en niñas, niños y jóvenes.

1

1

1

Implementar y fortalecer la estrategia "Ibagué y
los jóvenes construyen ciudad"

100

60

0

Crear el observatorio de juventudes que integre
las caracterizaciones de la población juvenil del
municipio de Ibagué.

1

1

0

Fortalecer el Consejo Municipal de Juventud

1

1

0

PROGRAMA:
DESARROLLO
INTEGRAL
ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS

DE

NIÑOS,

NIÑAS,

El desarrollo de un niño, niña y adolescente depende esencialmente de los
estímulos que se le den y de las condiciones en que se desenvuelva. Es por
esto que este programa busca atender a los niños y las niñas de manera
armónica, teniendo en cuentan los componentes de salud, nutrición, protección
y educación inicial en diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), de

tal manera que se les brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento,
desarrollo por esto se destinó una inversión de $4.061 millones de pesos
impactando a 5.834 niños, niñas y adolescentes
Principales logros:
•

Se diseñó la estrategia AMAR Y GESTAR, a través de la cual se brindó
atención integral a este sector poblacional, promoviendo estilos de vida
saludable, así como el autocuidado, el cuidado, la alimentación sana, y el
bienestar en general. Se beneficiaron 43 madres gestantes y lactantes de
las comunas 4, 5, 7, 11, 12 de la ciudad.
El componente desarrollado por la Dirección de Infancia, Adolescencia y
Juventud, se denomina EL ARTE DE SER MAMÁ, en el cual se
adelantaron las siguientes actividades:
Vínculo seguro, la corresponsabilidad y crianza positiva.
Promoción de la lactancia materna (Amamanta)
El cuidado sensible y el vínculo afectivo

•

•

•

•

•

Diseño e implementación de la estrategia denominada “Recre-ando”, la
cual tiene como finalidad garantizar el derecho de las niñas, niños y
adolescentes al esparcimiento, al juego, y a participar de actividades
recreativas. Se beneficiaron 312 Niños de las comunas 1, 2, 10, 12 de la
ciudad.
Se llevó a cabo la actividad lúdico-pedagógica denominada “Reciclo y
cuido mi medio ambiente”, la cual consistió en el desarrollo de una
competencia de recolección y separación de elementos reciclables.
Se celebró el día del niño al grupo de niñas y niños, que se encontraban
internos en el Hospital Federico Lleras Acosta. La actividad se realizó con
el fin de generar espacios de distracción.
Actividad “Cuentos al parque”, por medio de las diferentes narrativas, se
expusieron diversos cuentos infantiles que incentivaron reflexionar en torno
a los valores, la unión familiar y el trabajo en equipo.
Se diseñó e implemento la estrategia ´Mi identidad, mi derecho´ la cual
contempla el desarrollo diversas actividades enfocadas en sensibilizar
tanto a padres como a niños, de la importancia de tener un nombre y de
poseer el registro civil de nacimiento.

•

Se llevó a cabo la implementación de 39 comedores comunitarios que
beneficien a los niños, niñas adolescentes del municipio de Ibagué.
Teniendo en cuenta que la nutrición es un eje fundamental para la buena
salud física y mental del ser humano.

Subprograma: Jóvenes que vibran por la vida
Para la administración municipal es de suma importancia el papel que tienen los jóvenes
como potencia que genera desarrollo en la sociedad. En tal sentido el compromiso con
esta población es grande, por eso representa retos para que obtenga las condiciones
necesarias para la superación de la pobreza y logren ser incluidos en sistemas
educativos de calidad; recibir protección contra la violencia y ser empoderados a través
de espacios de participación donde su voz se escuche y sea tenida en cuenta, es por
estas razones que desde este subprograma se realizó una inversión de: $720 millones
de pesos, impactando a 1.682 jóvenes.

Principales Logros:

✓
✓
✓
✓

•

Se desarrollaron talleres enfocados en la participación juvenil desde el
marco del gobierno escolar, teniendo por objetivo fomentar la
participación política y social de los jóvenes en la ciudad de Ibagué, esto
a través de la estrategia Generación Vibra, cuya finalidad es empoderar
a los jóvenes a través de los gobiernos escolares con herramientas
fundamentales para su desarrollo como el debate, las bases del
liderazgo y como ejecutar un buen gobierno. Beneficiando 372 jóvenes
de las 13 comunas y 3 corregimientos de la ciudad.

•

Se diseñó la estrategia “NO TE VOY A JUZGAR”, a través de la cual se
desarrollan acciones con énfasis en la promoción, autoprotección y
autocuidado orientadas a la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, dichas acciones se centran en la generación de
habilidades y capacidades para evitar o disminuir situaciones de riesgo
asociadas al consumo y a las adicciones.

•

Implementación de la estrategia prevenga la conducta suicida, la
ideación y la consumación del suicidio, teniendo en cuenta contextos
relacionados con la violencia intrafamiliar, la violencia de género y el
conflicto armado.

Componente 1: Clima escolar, laboral o institucional.
Componente 2: Prevención de problemas y trastornos de la salud.
Componente 3: Educación y sensibilización sobre el suicidio.
Componente 4: Detección de personas en riesgo. Componente 5: Protocolos de
actuación frente a intento de suicidio y acciones de prevención.

•

•

Capacitación en salud mental con el fin generar acciones que desarrollen y
fortalezcan las habilidades psicosociales individuales y colectivas, la cohesión
social y gestionen entornos saludables, resilientes y protectores de las
comunidades y grupo poblacional objetivo.
30 Jóvenes que construyen ciudad y territorio por medio de esta estrategia se
busca aumentar el porcentaje de participación de la población juvenil a través de
diferentes actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas de forma
habitual; promoviendo así la reconstrucción del tejido social, la convivencia
ciudadana, la paz, la tolerancia y otros valores entre la población juvenil de la
ciudad.

La Dimensión Ibagué Económica y Productiva, tiene como objetivo reactivar la
economía local, potencializando 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 económica para la recuperación de
la economía y la sostenibilidad del sector productivo lo urbano, lo rural y lo
regional.
Desde esta dimensión se orienta la gestión en lograr impulsar y promover
oportunidades para el desarrollo físico y productivo de la ciudad, generando
condiciones de competitividad, innovación, conectividad y sostenibilidad, los
cuales permitirán la inserción de ventajas competitivas para la ciudad en el
ámbito internacional, nacional, regional.
Corresponde a los sectores de Emprendimiento, Ciencia, Tecnología e
Innovación, Infraestructura y Movilidad, vivienda, Minas y Energías, Desarrollo
Agropecuario y Turismo. En el presente informe se destacan los principales
logros y avances por sector:

SECTOR: REACTIVANDO NUESTRA ECONOMIA
Desde la administración municipal venimos trabajando articuladamente con los
diferentes actores sociales, económicos, entidades del sector público y privado
con el objetivo de brindar y promocionar y oportunidades de acceso para el
desarrollo económico y social de los micro, pequeños y medianos empresarios,
así como para las personas emprendedoras y empresarias, que adelanten
actividades productivas en donde ayuden a la promoción de empleos dignos y
estimulen la generación de ingresos en condiciones de igualdad.
Contribuir a disminuir los índices de pobreza, pobreza extrema, y mitigar los
impactos que ha dejado a la economía de la ciudad la crisis de la pandemia
COVID 19, emprendiendo acciones que permitan reactivar la economía local,
con estrategias que incluyan el fortalecimiento de los pequeños, medianos
empresarios y emprendedores de la ciudad, así como estrategias para
promover el consumo local, el fortalecimiento de encadenamientos productivos
y se integren los actores de desarrollo local y regional, se ha convertido en
nuestra tarea misional.
Por ello, venimos planteando y ejecutando el
establecimiento de programas orientados al desarrollo empresarial y la cultura
del emprendimiento desde la ciencia, la tecnología, la caracterización de la
economía informal de la ciudad, con procesos de formación para pequeños y
medianos empresarios del sector productivo de la ciudad.
Así mismo, el fortalecimiento de las capacidades económicas y financieras de
los mismos, con apoyo de capital semilla que les permita fortalecer sus
procesos productivos y de operación, para lograr contribuir de manera positiva
en el mejoramiento de las condiciones desarrollo y reactivación del sector
productivo y económico del municipio.
Con una ejecución física del 68% y financiera del 67% el sector:
REACTIVANDO NUESTRA ECONOMIA, avanzó en la ejecución de los
programas y metas para la vigencia 2021 así:

Ejecución Física Metas de Producto:
ODS

Descripción Meta Producto
Implementar el programa de reactivación
económica y generación de ingresos
Ibagué vibra (con prioridad para la
población vulnerable, en condición de
pobreza y pobreza extrema entre otros)
Reformular la política pública dedesarrollo
económico
Diseñar e implementar los "CECOS"
centros de economía colaborativa de
emprendimiento (Cód. KPT 3605007)
Promover 600 microcréditos a fami
empresas y microempresas beneficiadas
de
actividades
de
promoción
empresarial. (Cód. KPT 3602018)
Brindar asistencia técnica a 100 mipymes
y/o unidades productivas para el proceso
de internacionalización
(Cód.
KPT
3502022)
Brindar asistencia técnica a 400 micro,
pequeñas y medianas empresas (Cód.
KPT 3502017)
Participar en 4 misiones comerciales de
carácter nacional y/o internacional (Cód.
KPT
3502009)
Realizar y participar en
20
eventos comerciales con uso de
tecnologías Y/O presencial
Gestionar la reactivación de la zona
franca de Ibagué
Fomentar la creación de 8
Nuevos negocios verdes (Cód. KPT
3204012)
Promover el desarrollo de 40 industrias o
ideas creativas pertenecientes a la
economía
Naranja. (Cód. KPT 3502011)
Realizar alianzas estratégicas con el fin
de
jalonar
recursos
para
los
emprendedores de la región.

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE
31 DE 2021

3000

3.000

779

1

1

0

1

1

1

1587

240

606

100

45

45

400

150

29

4

0

0

20

5

5

1

1

1

8

2

0

40

20

29

2

0

0

ODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

Beneficiar
a
emprendedores
y
empresarios formales de la región con
recursos de capital semilla
Diseñar una estrategia “Ibagué Nocturno”
con el propósito de Dinamizar la
economía o reactivar el comercio en la
ciudadde Ibagué
Brindar
asistencia
técnica
y/o
capacitaciones a 200 Vendedores
Informales
en
estrategias
de
comercialización
Diseñar e implementar un sistema
de
registro
empresarial para la
focalización de beneficios
Actualizar la política pública de empleo y
trabajo decente del municipio de Ibagué
(Cód. KPT 3601008)
Generar e Implementar una Estrategia para
la Promoción de Inversión en el Municipio.
(Cód. KPT 3502008)
Implementar un servicio de
para la colocación de empleo

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE
31 DE 2021

20

5

0

1

1

1

200

90

70

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

8

3

3

8

3

2

1

1

1

1

1

0

400

110

177

gestión

Realizar
8
campañas
de
sensibilzación
para promover la igualdad salarial (Cód.
KPT3604022)
Realizar 8 campañas de sensibilización
para
promover
la
formalización
empresarial (Cód. KPT 3602017)
Formular e implementar una estrategia
para la promoción del Empleo juvenil
(Cód.KPT3604005).
Formular e implementar una política
pública del vendedor informal de Ibagué
(Cód. KPT 3601008)
Establecer alianzas con instituciones para
promover la certificación por competencias
laborales a 400 trabajadores (Cód. KPT
3603005)

PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
COLOMBIANAS
A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se han atendido 779 unidades
productivas a través de la implementación, brindando oportunidades de acceso
para el desarrollo económico y social de los micro, pequeños y medianos
empresarios, así como para las personas emprendedoras que adelanten
actividades productivas.
En cumplimiento de este gran reto, se han venido adelantando las siguientes
acciones:
Se llevó a cabo la implementación del tercer piloto de bares y gastrobares para la
reactivación económica de este sector en la ciudad, los cuales arrojaron como
resultado la inclusión y habilitación de 100 establecimientos entre bares y
gastrobares.
ESTABLECIMIENTOS HABIILITADOS.
Resoluciones.
Fecha
HABILITADOS
RES. No. 2
20 de Marzo
30
RES. No. 3
26 de Marzo
29
RES. No. 4
09 de Abril
15
RES. No. 6
22 de Mayo
26
TOTAL.
100 BARES

En los diferentes establecimientos habilitados se realizaron las acciones
correspondientes para la implementación de protocolos y sanidad, cumpliendo
con todos los protocolos de bioseguridad, capacitaciones y requisitos exigidos por
el ministerio para la habilitación y posterior apertura para el funcionamiento de

este sector específico, dando cumplimiento a los parámetros establecidos. Así
mismo, en cumplimiento de la labor de sensibilización, se llevó a cabo la
realización de las diferentes capacitaciones y visitas de verificación de requisitos
de cumplimiento a los habilitados.
Se adelanta el programa de asistencia técnica empresarial. Este programa de
asistencia técnica personalizada se llevó a cabo a microempresarios en las
comunas 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13, de la ciudad de Ibagué.
El programa creado y dirigido por la Dirección de Emprendimiento,
Fortalecimiento Empresarial y Empleo, se realiza desde la asesoría y
acompañamiento a cada unidad productiva a través una metodología de trabajo,
un acompañamiento personalizado a las unidades productivas, que permite tener
un enfoque destinado al desarrollo y fortalecimiento de conocimientos necesarios
para el buen ejercicio de la competitividad empresarial.
Con prioridad para la población vulnerable, que ha sido afectada por los efectos
de la pandemia y con el fin de promocionar acciones que fomenten el
fortalecimiento empresarial, el emprendimiento e innovación a través de
estrategias de reactivación económica, con acciones de asistencia técnica, de
promoción, fortalecimiento de habilidades y capacidades empresariales, se está
desarrollando este programa en las comunas del municipio, donde se socializa la
oferta institucional dirigida a todos los micro y pequeños empresarios, con un
acompañamiento personalizado a las unidades productivas, con el fin de
potencializar el desarrollo económico de sus negocios, a través de la socialización
y conocimiento de módulos que integran: Servicio al cliente, Planeación
estratégica, Marketing digital, Contabilidad y Finanzas, Identificación de Planes de
Negocios, Acercamiento a líneas de financiamiento, Formalización empresarial,
Apoyo a la financiación y fortalecimiento de unidades productivas.
Se ha contado con la participación de 172 empresarios de diferentes sectores
económicos entre los cuales se encuentran (tenderos, confecciones, belleza y
gastronómico entre otros), a quienes se realizó la aplicación del instrumento de
diagnóstico y caracterización empresarial.
Se prestó asistencia técnica empresarial, la cual se realizó en dos fases así: a)
Charla de sensibilización en Marketing digital y rutas de comercio, en donde cada
empresario obtuvo como benefició la instalación y conocimiento para el manejo de
las redes sociales comerciales como: WhatsApp Bussines, Instagram Bussines y
Fan page; que mejoran considerablemente la participación en nuevos mercados,
al igual que la aplicación del modelo de negocios Canvas, que permite que los

empresarios establezcan con claridad la estructura y necesidades del objeto
social al cual están dirigidas las empresas; b) una segunda fase que integra una
charla de sensibilización en contabilidad y finanzas, planeación estratégica y
servicio al cliente, que como resultado permite que el empresario fortalezca sus
conocimientos en el manejo de libros contables diarios, bajo los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, al igual que el manejo óptimo
de las bases de datos de los clientes para un eficiente control de percepción en el
mercado y eficiente trabajo en servicio al cliente.

Uno de los grandes desafíos de la administración municipal “Ibagué Vibra”, es impulsar y
posicionar a la ciudad de Ibagué como generadora de oportunidades para los
emprendedores, por ello se ha buscado articular con varios actores tanto del ámbito
público - privado para crear espacios que con lleve a la implementación de nuevos
negocios, fortalecimiento de microempresas y posicionamiento de empresarios tanto a
nivel local y nacional.
Se inauguró la primera sede física de C-Emprende para el departamento del Tolima en la
ciudad de Ibagué, donde participó el equipo de INNpulsa Colombia, funcionarios de la
Alcaldía, gremio de empresarios y emprendedores de la ciudad, donde se enlazaron vía
streaming a nivel nacional para dar la apertura de esta nueva estrategia que fortalecerá el
ecosistema de emprendimiento e innovación, el cual contará con más de 150 aliados
nacionales e internacionales que buscarán engranar de manera articulada el tejido
empresarial de la región.

Se adelanta la implementación del programa laboratorio social para la inclusión
productiva de micro negocios informales. A través del desarrollo de esta
actividad, se busca promover la economía social y solidaria, con el fin de
regular y atender las relaciones económicas conforme a las necesidades de
toda la población ibaguereña tanto en la zona urbana como rural, de una forma
justa, responsable y respetuosa, con el medio ambiente, en donde la vida y las
personas son el centro de la actividad, bajo los principios de equidad,
sostenibilidad ambiental, cooperación y trabajo.
En la ciudad de Ibagué se registran 62.1364 micro negocios de los cuales
47.497 son informales, es decir el 76,04%. Este programa piloto permite
establecer rutas de emprendimiento y empleabilidad que propicien la
estabilización y sostenibilidad, de los micro negocios y las familias que
dependen de estos, buscando su inserción en el aparato productivo formal.
Con el desarrollo de este programa, se busca: a) brindar oportunidades de
acceso para el fortalecimiento, crecimiento económico y social de los micro,
pequeños y medianos empresarios, así como para las personas
emprendedoras y empresarias, que adelanten actividades productivas en
donde ayuden a la promoción de empleos dignos y estimulen la generación de
ingresos en condiciones de igualdad, b) Se ejecutarán acciones enfocadas a la
focalización, identificación, caracterización y diagnóstico de micro negocios
informales; c) formación y capacitación para trabajadores y emprendedores de
micro negocios informales; d) emprendimiento, fortalecimiento y empleabilidad
para trabajadores y emprendedores de micro negocios informales, e)
asociatividad y acceso a mercados para trabajadores y emprendedores de
micro negocios informales; e) gestión de alternativas de financiamiento y
cooperación internacional.
Se llevó a cabo el Censo de Micro negocios, obteniendo un registro de 1.165
Micro negocios, de los cuales a la fecha 672 se han registrado en la plataforma
ODOO, con proceso de intervención y se cuenta con 507 Diagnósticos y planes
de atención diseñados.
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Taller de confecciones – Barrio Arkala comuna 6 Ibagué.
Propietaria: Leonor Villada de Murcia- Confecciones Leo

En el marco del proceso de ruta de intervención se han adelantado las
siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

SG –SS T : Taller de Bioseguridad (Consultorio itinerante Uniminuto)
Taller virtual en Innovación: Alianza SENA: 32 participantes
Taller virtual en marketing digital: Alianza SENA: 60 participantes
Taller virtual en plan estratégica: Alianza SENA: 42 participantes
Taller virtual en contabilidad y finanzas: alianza Alcaldía: 40
participantes
MOOCS
Mentorías
Asistencia técnica

Así mismo, se han realizado actividades de sensibilización a micro negocios
informales en procesos de asociatividad y cooperativismo, lo que conllevará a
generar en los empresarios estrategias que les permita mejorar en las
actividades de comercialización y producción para la toma de decisiones en el
manejo y administración de sus negocios. Con el desarrollo de estos procesos
de sensibilización se busca generar conciencia en los microempresarios,
acerca de la necesidad para la formalización de su micro negocio, para que sus
posibilidades de crecimiento y fortalecimiento empresarial les permitan obtener

un mayor nivel de ingresos y puedan gozar de los beneficios que les representa
la formalidad empresarial.
Resultado de lo anterior, se ha sensibilizado en procesos de asociatividad a
microempresarios de los sectores de confecciones, salas de belleza, artesanas,
productores de café (cañón del Combeima), vendedores ambulantes entre
otros.
Con una inversión de $ 372 millones de pesos, se viene adelantando con
Bancóldex, la línea de crédito “Ibagué responde”, la ejecución de este convenio
permite brindar recursos de capital a los empresarios y Mipymes de la ciudad,
como estrategia para la reactivación económica y la generación de empleos
afectados por la crisis sanitaria COVID 19, logrando un total de 606 MiPymes
con microcréditos desembolsados.
En la presente vigencia a través de Infibagué se han aprobado 30 microcréditos
para fami y microempresas, por un valor de $ 97 millones de pesos.

Se realizó la feria artesanal “orígenes de mi Tolima” en articulación con entidades como:
la cámara de comercio de Ibagué, artesanías de Colombia, SENA y Gobernación del
Tolima, la cual brindó un espacio a 23 microempresarios del sector Artesanal de las
comunas 1,2,4,9,11, y de la Vereda de china alta; para de esta manera demostrar la gran
importancia de este sector para el crecimiento de la economía local.
Los microempresarios manifestaron haber logrado un total en ventas durante el
evento de: ($14.000.000) aproximadamente, con una cantidad de 893 artículos
vendidos.

Se llevó a cabo la feria Ibagué Negocios & Moda – IN&M, evento de carácter nacional e
internacional que busca apoyar y reactivar la industria de la moda en los siguientes tipos:
Diseño, y Producción de marca propia, accesorios y complementos de la moda como:
joyería, bisutería, artículos de cuero, calzado y marroquinería; dotaciones, maquiladores,
especialistas de paquete completo, bordadores, estampadores, tintoreros.
En esta Jornada que tuvo una duración de tres días, 10 empresarios que hacen parte de
los procesos de reactivación y emprendimiento de la alcaldía de Ibagué, participaron con
sus empresas llevando a toda la comunidad ibaguereña su oferta en materia de moda,
dando a conocer sus productos y haciendo cierres de negocio con otras empresas que
les permitirá expandir sus ventas y sus negocios tanto nacional como internacional.

En alianza con el Sena se llevó a cabo el proceso de certificación por competencias
laborales en normas del sector eléctrico, sector de servicio de agua y aseo de la ciudad,
donde se beneficiaron 177 colaboradores de las diferentes empresas participantes, así:.
53 personas en las siguientes normas: Norma 280101164 “Mantener redes de energía
de acuerdo con normativa” y Norma 280101063 “Operar equipos de subestaciones
eléctricas de niveles de tensión de 34.5 hasta 230kv”.
55 personas en la Norma 280201218 “Determinar consumos de agua de acuerdo con
procedimientos técnicos”.
69 personas en la Norma 280201217 “Recolectar residuos sólidos de acuerdo con
procedimientos técnicos”.

En articulación con la Cámara de Comercio de Ibagué, se realizaron asistencias técnicas
en procesos de internacionalización a 40 unidades productivas de los sectores: agro
alimentos, turismo, servicios, la industria cosmética y joyería, en función de ello también
se tuvo una participación de 5 unidades productivas productores de frutas, café, cacao y
hortalizas en el registro ICA para predios exportadores.

Con la aprobación del Acuerdo Municipal No. 005 de 2021 (modificatorio del Acuerdo 031
de 2020), el cual otorga unos beneficios tributarios en los impuestos de industria y
comercio y predial unificado, como apoyo al crecimiento económico y la generación de
empleo en el municipio de Ibagué, se ha logrado incentivar el desarrollo del sector de
industria, culturales y creativas. Según la base de datos empresarial, información de la
Cámara de Comercio de Ibagué 2021, se registraron 29 Empresas en la Zona ADN, las
cuales podrán acogerse a los beneficios del citado Acuerdo Municipal.

En la búsqueda y encaminados en mejorar el clima de inversión de la ciudad, la
Secretaría de Desarrollo Económico ha realizado acciones que permiten incentivar la
reactivación de la zona franca de la ciudad contribuyendo al desarrollo y disminuyendo la
brecha en desempleo. Es por ello que en distintas reuniones con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo se ha potencializado la Ciudad como destino de Inversión
con una amplia propuesta de acciones por parte de la administración Municipal “Ibagué
Vibra”.

Uno de los pilares importantes para la administración municipal “Ibagué Vibra”, es
dinamizar la economía, mejorar la calidad de vida de las personas informales y el
fortalecimiento empresarial. Se han beneficiado 70 vendedores informales con la
capacitación de “Técnicas en Ventas” en el marco de estrategias de comercialización.

Con el seguimiento de la “ruta 3 E”, en donde el empleo es una de ellas, la misma se
fortalece con la apertura de un satélite de empleo en las instalaciones de la Secretaría de
Desarrollo Económico de la Alcaldía de Ibagué, lo cual permite dirigir el servicio público de

empleo, a través de la implementación de su herramienta de intermediación laboral,
disponible en: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co, la cual facilita el contacto
organizado entre buscadores de empleo y empresarios, soportado en un servicio
personalizado para orientar y asesorar a los usuarios sobre la dinámica del mercado
laboral, en una red de oficinas con cobertura a nivel nacional para facilitar el cruce entre la
oferta y la demanda del mercado laboral colombiano y la ciudad de Ibagué, además de
orientar las acciones de formación del SENA con la remisión a otros servicios misionales
como formación complementaria, titulada, emprendimiento, certificación de competencia
laboral que ayudara a cualificar los perfiles de los usuarios.

Las campañas de sensibilización para la igualdad salarial son sin lugar a dudas un
elemento fundamental en la educación de la comunidad y el desarrollo de una sociedad
cada vez más equitativa. Ya que esta permite le bienestar de los hogares, el desarrollo de
las capacidades profesionales, el acceso libre a las diversas oportunidades laborales,
aumenta la productividad de las empresas y fomenta el desarrollo local haciéndonos una
ciudad más competitiva es por ello que durante la vigencia se realizaron campañas
promocionadas a través de las redes sociales y diferentes medios de comunicación, esto
debido a la Pandemia Covid-19 sin embargo, esto no ha impedido que la ciudad siga
creciendo en oportunidades laborales y siga avanzando en el rezago que por décadas
dejando los mayores índices de desempleo a nivel nacional y mejorando su ubicación en
el ranking nacional.

SECTOR: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Promover el crecimiento productivo y económico a través de actividades y
proyectos que integren la Investigación, la ciencia, la tecnología e Innovación
como componente dinamizador del desarrollo y la dinámica productiva.
Con el avance de los procesos, se incrementa la capacidad investigativa, el
desarrollo tecnológico para su aplicación al desarrollo productivo y social del
Municipio de Ibagué.
A través de la Secretaría de las TIC, se vienen adelantando actividades que han
permitido penetrar, fortalecer e impactar en la población con el uso masivo de
internet, ofreciendo y poniendo a disposición de los ciudadanos.
Con una ejecución física del 98% y financiera del 93%, el sector: CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, avanzó en la ejecución de los programas y metas
para la vigencia 2021 así:
Ejecución Física Metas de Producto:
ODS

Descripción Meta Producto

Implementar la estrategia de uso y
apropiación
de
tecnología
de
TIC
(priorizando población vulnerable). (Cód.
KPT 2301031)
Implementar la estrategia de uso y
apropiación a tecnología de TIC a 100
personas
en
situación
de
Discapacidad (Cód. KPT 2302061)
Mantener en operación 9 puntos vive
digitales y Vivelab (Cód. KPT 2301024)

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
2021

34.875

1.675

3186

144

25

77

9

9

9

Mantener e instalar la conectividad en 150
puntos de internet gratuito en la zona
urbana y rural (Cód. KPT 2301012)

203

150

250

Fortalecer a la población rural en temas de
apropiación de TIC e innovación para
mejorar la eficiencia de sus entornos
productivos, sociales,
económicos
y
educativos(Atención emergencia COVID-19)

48

0

0

ODS

Descripción Meta Producto

Promover el uso y acceso de internet
fortaleciendo
entornos
productivos
y
mejorando la calidad de vida de las
familias beneficiadas
Apoyo a 10 proyectos o iniciativas
encaminados a la investigación, Ciencia,
Tecnología e Innovación y
TIC (Cód. KPT 2302020)
Formular e
implementar
una
estrategia para el uso de las tecnologías
para la movilidadsostenible
2 iniciativas y/o proyectos de mobiliario
urbano sostenible con uso de las TIC Cód.
KPT 3903005)
Implementar una estrategia de apropiación
para el empoderamiento tic en las mujeres
(Cód. KPT
3904020)
Implementar
unas
estrategias
de
Capacitación a 1000 empresarios en
transformación digital, comercio electrónico
e industrias 4.0 (Cód. KPT 3904020)
Ejecutar un proyecto para la apropiación de
las TIC en beneficio del orden territorial,
económico y Social.
Implementar una estrategia de apoyo técnico
para el fortalecimiento declúster TIC

LOGRO A
OCTUBRE 31
2021

META
PLAN

META
2021

21%

0%

0%

10

3

4

1

1

0,75

2

1

1

1

0,5

0,5

1000

400

517

1

1

1

1

1

1

PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
La Secretaría de las TIC, mediante diferentes actividades de formación ha venido
implementado la estrategia de uso y apropiación de tecnología de TIC, donde ha
beneficiado a 3.186 personas de la ciudad de Ibagué, para el beneficio económico,
social y cultural a la población vulnerable de todas las comunas de la ciudad y en el
corregimiento de Villa Restrepo, a través de la realización de actividades de
sensibilización con ejercicios de apropiación y uso de las zonas Vibra, capacitaciones
virtuales y presenciales sobre los siguientes temas de comercio en redes sociales, flash y
uso de zona vibra.

Así mismo la Alcaldía de Ibagué mediante las redes sociales y el portal
www.ibague.gov.co ha publicado la oferta institucional de formación en tecnología
mediante el uso de ibagueaprendetic.ibauge.gov.co
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4088411221206846&id=29012117436
9222
Se capacitaron en TIC a 77 personas en condición de discapacidad de las 13 comunas
y corregimiento de Villa Restrepo, la florida y toche; estas jornadas de capacitación se
realizaron de forma virtual y presencial, con el objetivo de que los participantes adquieran
competencias en medios digitales y virtuales.

Con una inversión de $ 223 millones de pesos, se han desarrollo estrategias para
mantener la operación de 9 puntos vive digitales que se encuentran ubicados en las
diferentes comunas (3 puntos en la comuna 1, 1 punto en la comuna 4, 1 punto en la
Comuna 5, 1 punto en la comuna 7, 1 punto en la Comuna 11, 1 punto en la comuna 13, y
punto Rural), con el propósito de facilitar el uso y apropiación de las TIC en la comunidad.
Se han desarrollado actividades de adecuación a los Puntos Vive Digital, realizando
mantenimiento locativo y mantenimiento correctivo y preventivo de software, así mismo
potencializar con equipos de cómputo, con el objeto de garantizar un buen servicio a la
comunidad en los centros digitales.

Con una inversión de $2.127 millones de pesos se han logrado mantener 250 puntos de
internet gratuito en diferentes puntos de la ciudad y zona urbana con el objetivo de reducir
la brecha digital y aumentar la conectividad.
La importancia de las zonas vibra es permitir a los habitantes del sector urbano y rural,
hacer llamadas gratuitas, mejorar sus entornos económicos, comercializar producto y
capacitarse.

PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES,
SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC).
Iniciativas diseñadas para promover y potenciar la creación de negocios a partir
del uso de las Tic, poniendo especial interés en el desarrollo de aplicaciones
sistemas de información, software y servicios conexos, contenidos digitales, así
como la gestión y promoción.
Para ello la Alcaldía de Ibagué, mediante la Secretaría de las TIC ha
implementado estaciones de carga solar en forma de árbol emblemático como es
el Ocobo, para promover energías limpias y renovables por medio del uso de la
energía solar fotovoltaica. Una de las grandes apuestas de la administración
“Ibagué Vibra”, es la innovación, el uso de las energías limpias y apropiación de
las TIC, por eso en Ibagué se tiene 4 mobiliarios urbanos sostenibles (arboles
solares), ubicados en las comunas 1 y 12 y los corregimientos de Juntas, Villa
Restrepo.
Cada uno de ellos cuenta con internet gratuito, ocho entradas de carga USB, ocho
tomacorrientes y bancas, permite hasta 100 conexiones simultáneas. Además, en
las noches tiene un punto de iluminación con sensores de polución y ruido, que
brindan información en tiempo real a las autoridades.
El árbol tiene un circuito con sensores para polución y ruido, los datos medidos
por los sensores son enviados a una pantalla LCD de 16X2 para que los usuarios
del árbol tengan en todo momento dicha información.

Skate Park

Ricaurte

Villa Restrepo

Juntas

La Administración “Ibagué Vibra”, mediante la Secretaría de las TIC, realiza las siguientes
acciones desarrolladas para impactar a los empresarios de la ciudad de Ibagué con una
población beneficiada en total de 517 empresarios.
Actividad Desarrollada

Cantidad Empresarios

Plan Digitalización Kolau

353

Speed Date

50

Mes del Comercio Electrónico

92

Técnicas y herramientas de
comunicación para ejecutivos de
alto nivel

22

Total

517

Se ha implementado una estrategia para la transformación digital empresarial y continuar
con la estrategia del Plan Digitalización Kolau de Mipyme, que tiene por objeto apoyar a
los empresarios o emprendedores para que adquieran página web gratuita, actualmente
se benefician 353 empresas o emprendedores.
Por otra parte, la Alcaldía en asocio con Fenalco Tolima, aunaron esfuerzos para realizar
un encuentro de negocios ‘Speed date for TIC lovers’, para compañías y ciudadanos que
tengan emprendimientos en el sector tecnológico, el cual consistió en una rueda de
negocios que busca generar espacios para que los creadores ibaguereños en el área
puedan impulsar y generar oportunidades de empleo y vender sus servicios a empresas
del departamento, con una participación de 50 empresarios.

Durante el mes de comercio electrónico, estrategia implementada entre la alcaldía de
Ibagué y Kolau, donde los ciudadanos que tengan MiPymes, podrán capacitarse de
manera gratuita en la digitalización y desarrollo de su tienda online. Así mismo, se
implementaron videos tutoriales y tres trasmisiones en vivo por las redes sociales de la
Administración Municipal, participación de 90 personas conectadas al Facebook Live de la
Alcaldía de Ibagué.

En alianza con Fenalco Tolima se desarrolló capacitación en técnicas y herramientas de
comunicación para ejecutivos de alto nivel, en donde más de 20 integrantes del Clúster
TIC de la ciudad participaron de las actividades de formación. Esta actividad se desarrolla
mediante convenio interinstitucional No. 1952 de fecha 30/07/2021, donde se aunaron
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer Clúster TIC.

SECTOR: LAS VIAS VIBRAN CON MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Este sector lo conforman 4 programas que pretenden garantizar la movilidad con acciones
contundentes que permitan desarrollar por medio de una infraestructura urbana y rural
moderna, aumentar la posibilidad de movilizarse de manera incluyente y segura
contribuyendo a la conectividad y al desarrollo sostenible de la ciudad, apostando por la
recuperación del espacio público como lugar de encuentro ciudadano y comercial para el
goce y disfrute de los habitantes.
Con una ejecución física del 47% y financiera del 34%, el sector: LAS VIAS VIBRAN
CON MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD, avanzó en la ejecución de los programas y
metas para la vigencia 2020 así:

Ejecución física metas de producto:
ODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

Construir y/o mejorar y/o rehabilitar
20.000 m2 de Andenes de la red urbana 23.743
(Cód KPT 2402121)
Mejorar y/o construir 300.000 M2 de malla
862.545
vial urbana (Cód KPT 2402114)
Rehabilitar 300.000 M2 de la vía urbana

862.545

META
2021

7.000

7.500

LOGROS A 31
DE OCTUBRE
DEL 2021
11.907

41.162

7.500

.24.703

Mantener 4 puentes peatonales en la
zona urbana

4

1

0

Construir y/o mejorar 2 puentes
peatonales en la zona urbana (Cód KPT
2402119)

6

1

0

Construir y/o mejorar 2 puentes
vehiculares en la zona urbana (Cód KPT
2402119)

5

1

0

Mantener 3 puentes vehiculares en la
zona urbana (Cód KPT 2402119)

3

1

1

ODS

Descripción Meta Producto

METAPLAN META 2021

LOGROS A
31 DE
OCTUBRE
DEL 2021

Realizar
la
construcción
y/o
mantenimiento a de Ciclo infraestructura
urbana (Cód KPT 2402094)

27

1

0

Implementar 6 estaciones de bicicletas
publicas

6

0

0

Mejoramiento y/o mantenimiento y/o
construcción a 300 km de la red vial
terciaria (Cód KPT 2402112)

300

100

127,1

200

55

0

20

10

0

1

0

0

550

150

0

236

5

0

1

0

Realizar ampliación y mantenimiento a
200 Km de caminos veredales. (Cód KPT
2402041)
Realizar la construcción y/o mejoramiento
y/o mantenimiento a 20 puentes
peatonales y/o vehicular en red vial
terciaria (Cód KPT 2402046)
Realizar estudios de preinversión para
sistemas alternativos de transporte.

Realizar obras de infraestructura para la
mitigación del riesgo (550 mts 2) (Cód
KPT 2402077)
Construcción de 15 km de placa huella en
la red vial terciaria

Gestionar y/o implementar el Sistema de
transporte público en la ciudad.
Realizar 8 Campañas de seguridad vial

25%

16

2

2

Implementar dispositivos para el control de
tránsito a través de demarcación Horizontal
y/o lineal

400

50

0

15

3

10

1750

300

141

1

1

1

1

1

0,8

94

94

78

10

3

4

Programa de educación vial y cultura
ciudadana

1

1

0,75

Implementar un centro de control de tránsito
para el monitoreo de vías

1

1

0,75

Estrategia para realizar operativos de control y
de regulación de tránsito para mejorar la
movilidad

1

1

0,75

Aumentar en 30 el cuerpo de agentes de
tránsito para la regulación del tránsito en la
ciudad

90

30

0

1

1

0,75

1

1

1

Mantener y demarcar señalización en 10
zonas escolares
Instalar 902 señales verticales nuevas
Desarrollar una estrategia de articulación con
centros de enseñanza de conducción, centros
de evaluación de conductores e infractores y
empresas de transporte público.
Programa de apoyo a víctimas por accidente
de tránsito VFAT
Intervenir y/o mantener y/o modernizar
intersecciones semaforizadas
Mantenimiento de 10 pasos peatonales

Programa de agentes de tránsito

Diagnóstico para implementación de la
NTC-ISO 39001 Sistema de Gestión de
la Seguridad Vial

Formulación de la política pública
integrada y sostenible de movilidad

1

0

1

1

0

1

1

0,75

Estrategia para la optimización de los
diferentes servicios que se ofrecen en la
secretaria de movilidad

1

1

0,75

Archivo digital de la secretaria de
Movilidad

1

1

0,32

100%

1

0,75

Formulación e implementación del Plan
Integral de Movilidad Sostenible
Plataforma tecnológica prestación remota
del servicio

Implementar turnos web en todos los
tramites ofertados en la Secretaría de
Movilidad

1

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
Mejoramiento, construcción y rehabilitación
La administración municipal ha adelantado trabajos en los diferentes barrios de la
ciudad, entregando mejores vías, para que los habitantes ciudad se sienten a gusto y
seguros de transitar en sus vehículos o a pie, debido a que las cuadrillas de parcheo
llegan a los diferentes puntos adelantando trabajos de recuperación para poder dar una
nueva imagen a las calles de la ciudad.
Con una inversión de $12.291 millones de pesos, se han mejorado, construido y/o
rehabilitado 65.865 m2 de malla vial urbana, beneficiando un total de 269.063 habitantes,
como se describe a continuación.

META

Mejoramiento
y/o
construcción
de malla vial

ACTIVIDAD

Pavimentacion

COMUNA

BARRIO

MT2

1
1

Centro
La pola

756,99
2.487,6

2
3
6
7
8

Cesiones

9
10
1
6
8
8
9

10

Rehabilitación

Parcheo

todas

Santa BarbaráSanta Cruz
El carmen
Los Angeles
Villa cindy
Roberto Augusto
Calderon
Berlin
Hipodromo
La pola
Bijao Vergel
Sector la samaria
Ciudadela simon
bolivar
Eco ciudad de la
Riviera – Sector
Picaleña
varsovia
TOTAL

varios

1.289

TOTAL M2

7.757,62

738,75
480,49
270
205
672
557,69
434,60
1.564
25.256,63
277,02

34.058,64

4.613,39

1.913,1
41.162,04

META

de malla vial
urbana

ACTIVIDAD

COMUNA

BARRIO

TOTAL
Mejoramiento + rehabilitacion de malla vial

Malla vial urbana

MT2

TOTAL M2

24.703

24.703
24.703
65.865,04

Total

CONSTRUCCION DE LA CALLE 103:
Con una inversión de 3.500 millones de pesos y una ejecución de obra del
17,74%, se vienen adelantando actividades de reposición de redes de acueducto
y alcantarillado y reposición de redes de aguas lluvias para la construcción de la
calle 103 entre la carrera 5 y la avenida Ambalá, en el sector de barrio colinas
del norte.

MALLA VIAL TERCIARIA:
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, adelanto acciones de mejoramiento
y construcción, logrando intervenir 127,1 Km de red vial terciaria con una inversión
de 1.286 millones de pesos en diferentes puntos de la zona rural del municipio,
como se relaciona a continuación:

VEREDA
Santa Ana- Laureles
Laureles -Dantas
Potrero grande
Martinica media
Llanos del Combeima
Chembe
San Antonio
Laureles
San Bernardo
Esmeralda
Salitre
Martinica alta y baja
Perico
Martinica alta sector aguas frías
Zaragoza
La mina
San Simón
El cural
Calambeo parte baja
Cerro machín
El guaico
El moral
San Antonio
Aures
TOTAL

KM
6
6
10
4
7
16
6
6,5
3
7,5
4,5
6,6
3
3
2
1,5
6,5
2
2,5
4
6
4
7
3
127,1

ANDENES:
Con una inversión de 186 millones de pesos, se han construido, mejorado y rehabilitado
11.907 m2 de andenes de la red urbana de la ciudad de Ibagué, con el fin de ofrecer a los
peatones de la ciudad una movilidad segura donde no se ponga en riesgo la integridad de
la vida humana:
COMUNA
4

BARRIO
Varsovia

1

La Pola

4

Varsovia

1

La Pola

9

Varsovia

1

La Pola

9

Varsovia

6

Vergel

8
9

6

La Samaria
Berlín acceso al club
residencial santo
domingo
El Vergel

4

Villa marlen 1

8

Ciudadela Simón
Bolívar

9

Eco ciudad de la
Riviera – sector
Picaleña, carrera 18m
sur
TOTAL

DIRECCIÓN
calle 69 entre carrera 5
a sur y 7 a
carrera 5 a entre calles
4y5
andenes calle 60 entre
av. mirolindo y clínica
barrio Varsovia
5 entre calles 7 y8
costado izquierdo
andenes calle 60 entre
av. mirolindo y clínica
barrio Varsovia
andenes calle 7 entre
carreras 4 y 5 barrio la
pola
andenes calle 60 entre
carrera 5 sur y carrera 1
calle 78 n°17-185,
paralela al proyecto
bijao del vergel, barrio
el vergel
sector de la samaria
calle 91 entre carreras
23 y 24 sur,
transversal 14a entre
calle 73 y avenida
Ambalá
calle 46 entre carreras
6 y 6bis
calle 89 no. 2 a sur – 43
del proyecto florida 4,
barrio
carrera 18m sur

M2
547
254,40

380,00
80
591

90

164,48
360

8.124
112

258,90

49,50
101,18

796

11.907

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN
Mejoramiento y Adecuación de Equipamientos.
Con una inversión de $ 1.090 millones de pesos, se mejoró y adecuó el equipamiento
denominado centro comercial “Andrés López de Galarza”, ubicado en la carrera 3 con
calle 19, lugar donde presta sus servicios la Gestora Urbana.
Así mismo, se adelantaron las obras de remodelación estética y funcional del CAM del
barrio la Pola, para el funcionamiento del mismo, instalaciones recuperadas por
INFIBAGUÉ, con un área aproximada de 1.040 metros cuadrados; allí se ejecutaron obras
de remodelación estética y funcional, con el propósito de que operen las nuevas oficinas
en las cuales se centralizará toda la información del SIG (sistema de información
geográfica) de Ibagué, en un espacio, amplio, moderno y versátil, con sala de crisis, sala
de juntas, oficinas abiertas y directivas.

SECTOR: VIVIENDA
Este sector se encamina a disminuir el déficit de vivienda que afecta en mayor parte a
familias de los estratos 1 y 2, estas hacen parte de los sectores en condiciones de
pobreza extrema por factores como el, desplazamiento forzoso, víctimas de desastres
naturales y otros que afectan el poder adquirir un espacio digno para habitar.
Con una ejecución física del 40% y financiera del 70%, el sector: VIVIENDA, avanzó en
la ejecución de los programas y metas para la vigencia 2020 así:
Ejecución física metas de producto:
ODS

Descripción Meta Producto

Intervenir y mejorar 1816
urbanas. (Cód KPT 4001015)

viviendas

Intervenir y mejorar 600
Rurales. (Cód KPT 4001032)

viviendas

Gestionar
la
construcción de
300 viviendas nuevas (Cód KPT
4001014)
Realización de 8 ferias inmobiliarias para
la promoción y oferta de los proyectos de
vivienda VIP Y VIS.
Instalar 10 unidades de mobiliariourbano

Adecuar 12 unidades del mobiliario
urbano de propiedad de la Gestora
Urbana.

LOGRO A
31 DE
OCTUBRE
DEL 2021

META
PLAN

META
2021

5413

0

946

1307

120

0

300

100

0

8

2

11

230

3

0

12

3

14

PROGRAMA: SOLUCIONES DE VIVIENDA
Mejoramientos de Vivienda Urbana.
Con una inversión de $10.269 millones de pesos se han adelantado 496 mejoramientos
de vivienda para la vigencia 2021 con actividades como adecuación de pisos, cubierta,
pintura, puertas, fachadas entre otras, todo esto como parte del programa CASA DIGNA
VIDA DIGNA.

ANTES

DESPUES

Mejoramiento de vivienda rural
Con una inversión de $840 millones de pesos, se han adelantado 18 mejoramientos de
vivienda rural, con actividades como adecuación de pisos, cubierta, pintura, puertas,
fachadas entre otras, todo esto como parte de la estrategia de mejorar las condiciones
de habitabilidad de la población rural.

Cantidad de viviendas
entregadas
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vereda
Chucuní
Llano del Combeima
El Rubí
El Cural Boquerón)
Ramos Astilleros
Ambalá
Aparco
San Simón
Tapias
Cural (Boquerón)
Puente Tierra
Carmen de Bulira

SECTOR: MINAS Y ENERGIA
La energía eléctrica es la forma de energía que resulta de la existencia de
una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer
una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio de
un conductor eléctrico.
Actualmente el uso de la electricidad es fundamental para realizar gran parte de
nuestras actividades; gracias a este tipo de energía tenemos una mejor calidad de
vida.
Con una ejecución física del 21% y financiera del 100%, el sector: MINAS Y
ENERGIA, avanzó en la ejecución de los programas y metas para la vigencia
2021 así:
Ejecución Física Metas de Producto:

ODS

LOGRO A
30 DE
OCTUBRE
DE 2021

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META
2021

Implementar 6 estaciones de bicicletas
públicas.

6

0

0

Mejorar y/o adecuar 11 Equipamientos
Urbanos.

28

2

2

Ampliar la red de alumbrado público en
200 puntos lumínicos.

726

50

416

21592

2667

153

1

1

1

2

1

0

1

1

1

392

102

131

Ampliar
y/o
modernizar
8.000
luminarias LED en el sector urbano.
Realizar 1 censo de carga de activos de
alumbrado público en el sector rural.
Implementación de 1 red eléctrica
fotovoltaica.
Estudio técnico para la determinación
de costos de prestación de servicio de
alumbrado público.
Realizar la construcción de 40 Parques
y/o mantenimiento

PROGRAMA CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Con una inversión de $251 millones de pesos, se llevó a cabo la instalación de 416 puntos
lumínicos.
Se continua con la instalación en las diferentes comunas y veredas del municipio de
Ibagué, y en las veredas el Retiro Resbalón, Vereda pico de oro, Villa Restrepo, Totumo,
Vereda CAY, San Bernardo, Chucuni y Vereda la María.

Puntos instalados
COMUNA

BARRIO

CANTIDAD

1
2
3
4
5

Libertador
Alaska-Belén
La Esperanza
Restrepo, Sorrento, Rincón de Piedra Pintada
Las Orquídeas, Las Margaritas, Andalucía, 7 Etapa
del Jordán, parque del ajedrecista.
Cañaveral II, Urb Ambala, Gaviota
La Mansión, Protecho, Salado, Modelia, Santa Ana,
Timakan, Urb Lady Di, Villa Suiza, Urb Ambi Kaima,
Parque Ceiba Norte
Ciudadela Simón Bolívar (I-II-III), Villa
Aparco, Las Américas, Picaleña, San Remo, Villa de
Gualará, Rincón de la Américas, Bello Horizonte,
Urb. Las Américas, Ciudadela Comfenalco,
Versalles, Praderas de Santa Rita , Reservas de
Santa Rita
Alto de Santa Helena
Uribe, Uribe, Libertad, el Refugio, La Martinica
Avenida 6
Sector Los Túneles, Boquerón
Villa Restrepo
Vereda CAY
San Bernardo
Chucuní
Totumo
Salado ( Vereda la María )
Parque Galarza
Parque Ajedrecista

1
5
10
7
19

6
7

8
9

10
11
12
13

4
51

47
79

1
30
9
14
23
7
6
3
6
15
71
8

La apuesta de la Alcaldía de Ibagué, contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal
“Ibagué Vibra 2020-2023”, se enmarcan en brindar a la población una ciudad que
recupere la percepción de seguridad y potencie a las nuevas generaciones en espacios
más seguros y confiables, de igual manera, que impulse el capital humano de la sociedad
de manera sostenible a través de la recuperación y modernización de las luminarias para
su crecimiento, bienestar, desarrollo social y económico
Con una inversión de $224 millones de pesos, se instalaron 153 puntos lumínicos, que
contribuyen a la modernización de la red de la ciudad en beneficio de toda la comunidad.

SECTOR: MI CAMPO VIBRA
Este sector lo conforman 3 programas que pretenden fomentar y promover el desarrollo
sostenible con acciones enfocadas a crear una plataforma que promocione las actividades
del sector agro en el municipio de Ibagué.
Ya que es una apuesta del gobierno municipal desde su plan de desarrollo encaminar el
sector rural en la especialización productiva de los diferentes corregimientos en productos
de pasifloras, granadilla café especiales, aguacate has y cacao, logrando movilizar el
empleo, la productividad y equidad social del sector agro de la ciudad por medio de las
diferentes actividades que se adelantan desde la secretaria de agricultura y desarrollo
rural.
Con una ejecución física del 52% y financiera del 52%, el sector: MI CAMPO VIBRA,
avanzo en la ejecución de los programas y metas para la vigencia 2020 así:
Ejecución física metas de producto:
ODS

Descripción Meta Producto

Realizar 4 evaluaciones municipales
agropecuarias (EVAS) (Cód. KPT
1707068)
Implementar el Registro Único de
Extensión Agropecuaria RUEA (Cód.
KPT 1702010)
Implementar
un
Diagnóstico
Agropecuario Municipal sistematizado
(Cód. KPT 1702024)
Formular 1 Programa de Extensión
Agropecuaria Municipal (Cód. KPT
1702024)
Estrategia comercial y de innovación
para el fortalecimiento técnico, talento
humano de apoyo a los productores
(Cód. KPT 1702038)
Apoyar
la
conformación
y
Fortalecimiento de las asociaciones de
productores rurales (Cód. KPT
1702011)
Organizar 3 modelos de asociatividad
de segundo nivel (Cód. KPT 1702011)

META
PLAN

META
2020

LOGRO A 30
DE OCTUBRE
2021

4

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1000

200

185

103

20

6

2

0

3

ODS

Descripción Meta Producto

Apoyar el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural - CDMR (Cód. KPT
1702038)
Capacitar a 600 Productores en
buenas prácticas agrícolas y pecuarias
(Cód. KPT 1702035)
Aumentar en 500 el número
de
Productores certificados en BPA, BPP
y BPM (Cód. KPT 1702035)
Estrategia para apoyar Pequeños y
medianos
productores
con
certificación en agricultura orgánica y/o
producción limpia (Cód. KPT 1702035)
Aumentar en 1500 el número de
Productores agropecuarios apoyados
con ICR y FAG (Cód. KPT 1702007)
Apoyar
a
400
Productores
agropecuarios en eventos de circuitos
cortos de comercialización (Mi campo
vibra en la ciudad) (Cód. KPT
1702038)
Realizar 50 Eventos y encuentros
locales (virtuales y/o presenciales) de
comercialización
para
apoyar
productores agropecuarios rurales
(ferias agropecuarias, ruedas de
negocio, eventos de socialización,
exposiciones agropecuarias) (Cód.
KPT 1706004)
Implementar la plataforma virtual de
comercialización para el sector
agropecuario (Cód. KPT 1708040)
Fortalecer y dinamizar las cadenas
productivas priorizados
Implementar un programa de huertas
orgánicas para la paz y post pandemia

META
PLAN

META
2020

LOGRO A 30
DE OCTUBRE
2021

1

1

1

600

200

135

940

150

110

400

150

0

1500

300

0

150

69

50

20

98

1

1

0

4

1

1

1

1

1

480

ODS

Descripción Meta Producto

Implementar el programa de escuelas
campesinas

Aumentar en 1 el número de Viveros
Municipales registrado ante el ICA
Producir 130.000 de plántulas de
Material Vegetal Agrícola en el Vivero
Municipal para las cadenas priorizadas
(Cód. KPT 3202038)
Estrategia comercial y de innovación
para el fortalecimiento técnico,
producción sostenible y de talento
humano a productores pecuarios
(Cód. KPT 1708032)
Implementar
150
Parcelas
agrosilvopastoriles para fomento a la
ganadería sostenible (Cód. KPT
1708032)
Implementar
200
Módulos
de
producción
apícola
(Cód.
KPT
1708032)
Implementar
170
Proyectos
productivos para población víctima
del conflicto armado (Cód. KPT
1702025)
Fortalecimiento en los procesos de
agricultura urbana, familiar y el
fomento de la producción campesina
(Cód. KPT 1702025)
Proyectos de Infraestructura para la
transformación y comercialización de
productos agropecuarios. (Cód. KPT
1709059)
Gestionar la construcción de la central
de abastos

META
PLAN

META
2020

LOGRO A 30
DE OCTUBRE
2021

1

1

1

1

1

1

135.000

0

130.000

1740

350

192

150

60

0

200

25

0

340

30

41

200

50

0

4

1

0

1

1

0

PROGRAMA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
Circuitos cortos de comercialización.
Con una inversión de 163 millones de pesos, a través de los circuitos cortos de
comercialización “Mercados campesinos”, se han beneficiado 69 productores
agropecuarios en la comercialización de sus productos directamente al consumidor final,
con fin de evitar la intermediación comercial para que nuestros productores obtengas
mejores ingresos que construyan a mejorar su calidad de vida.

PRODUCTORES CERTIFICADOS EN BPA, BPP Y BPM
Con una inversión de 18 millones de pesos se han beneficiado 110 productores
en
procesos de certificación en buenas prácticas agrícolas o pecuarias, proceso de
capacitación que adelanta la UMATA junto al Sena.

Productores capacitados en buenas practicas agrícolas
Con una inversion de 19 millones de pesos se han beneficiado 135 productores en
buenas practicas agrciolas y pecuarias, estas capacitaciones son un complemento
técnico a las labores de producción que realizan los agricultores, las buscan fortalecer
los conocimientos en: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE),
conservación del medio ambiente, uso de agroquímicos, planeación de actividades
agrícolas, calidad y manejo del agua.

Estrategia comercial y de innovación para el fortalecimiento técnico, talento
humano de apoyo a los productores.
Con una inversión de 314 millones de pesos, se han beneficiado 185 productores en
asistencia técnica para el fortalecimiento productivo a la agricultura en el sector rural
del municipio de Ibagué, buscando fortalecer la producción de todos los cultivos que
tienen crecimiento en los diferentes pisos térmicos del municipio, Cabe destacar que
la asistencia técnica es un componente fundamental para el desarrollo sostenible de
las actividades agrícolas, porque permite un acompañamiento integral a los
productores, facilitando el incremento en sus índices de productividad y
competitividad.

Eventos y encuentros locales (virtuales y/o presenciales) de comercialización
para apoyar productores agropecuarios rurales.
Con una inversión de 92 millones de pesos, se han realizado 48 encuentros de
Mercados campesinos” como estrategia implementada para apoyar a los
productores agropecuarios en la comercialización de sus productos, lo que ha
permitido la interacción entre los sectores empresariales, entidades públicas y
privadas del sector económico de Ibagué, haciendo posible ampliar las líneas de
comercialización.

Vivero municipal registrado ante el ICA
EL vivero municipal tiene un impacto positivo para la comunidad de todo el municipio,
puesto que ayudará a los productores a obtener material vegetal de alta calidad y
sanidad, lo cual ayuda a evitar las pérdidas posteriores en las plantaciones y al mismo
tiempo ayudará a reducir costos de adquisición de materias primas como las plantas y
esto tendrá un impacto positivo en la cadena de suministro agrícola de los
productores, motivo por el cual se ha venido fortaleciendo en alianza con diferentes
organismos.

Estrategia comercial y de innovación para el fortalecimiento técnico,
producción sostenible y de talento humano a productores pecuarios.
Con una inversion de 68 millones de pesos se han beneficiado 192 productores con
acompañamiento constante del grupo de profesionales y técnicos a través del servicio de
asistencia técnica en los predios rurales de forma directa y gratuita, asesoría que resulta
fundamental para su capacitación y desarrollo productivo de la mano con la protección y
conservación de recursos naturales en pro de la seguridad alimentaria y mejora del nivel
de calidad de vida.
A su vez junto a FENAVI se adelantó una jornada de vacunación contra la enfermedad de
Newcastle en ciertos puntos de la zona rural del municipio de Ibagué. Dicha actividad se
desarrolló con el fin de crear un cerco epidemiológico y mantener la declaración dada por
la OIE como país libre de la enfermedad.

I

Ibagué café festival
Con una inversión de 170 millones de pesos, se realizó durante los días 14 y 15 de
octubre de 2021, la feria “IBAGUÉ CAFÉ FESTIVAL”, con el fin de impulsar el sector
cafetero de la región y estimular el consumo de café del municipio de Ibagué, promocionar
su calidad y atributos, resaltando que esta feria se encuentra institucionalizada mediante
el Acuerdo 003 del año 2020

Se contó con la participación de 14 Asociaciones caficultoras quienes pudieron
exaltar su producto a través de la instalación de stands, en la que se presentaron
degustaciones para promocionar y fortalecer los canales de comercialización de

manera directa de sus propias marcas de café, proveniente del sector rural de
Ibagué.
Exaltación de las tiendas de café especializadas y talleres de barismo y cafés filtrados.

Con el fin de promover el consumo de café especial de la ciudad de Ibagué, se invitó
a participar a las diferentes tiendas de café, con el fin de generar reconocimiento de
las mismas y apoyar en la reactivación económica del sector. Se obtuvo la
participación de 20 tiendas, quienes también promocionaron sus productos en los
stands e hicieron demostraciones de barismo.

Concurso de Microlotes.

En el marco de la realización de la feria, se llevó a cabo el concurso “IBAGUÉ,
ORIGEN DE CAFÉS ESPECIALES”, en el cual participaron asociaciones y
productores que buscaban exaltar los ejercicios de producción y calidad del café de
Ibagué.

PERFIL DE TAZA.

Se suscribió convenio entre Alcaldía de Ibagué y la Universidad del Tolima para
mejorar los procesos de producción y establecer “Perfil de Taza” por un valor de 80
millones de pesos direccionados a la consecución de cafés especiales en
productores y/o asociaciones del municipio de Ibagué.

Mediante este convenio, la Universidad del Tolima diagnosticará las condiciones de
cosecha y post cosecha de 100 productores de café en el municipio de Ibagué y
realizará las pruebas de perfil de taza para establecer un plan de mejora del
producto, el cual será socializado con cada uno de estos productores.
CONFORMACIÓN ASOCIACIONES.
Se conforma la Cooperativa de segundo nivel “Cooperativa Especializada de
Productos Agropecuarios del Tolima - COOPESAGROT”, integrada por 6
asociaciones de primer nivel (ASORECAM, R-10, Asobrisam, Amucef, Asocafé y
Asoclam), las cuales integran 140 productores agropecuarios. Este proceso se
realiza apoyado por la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en articulación
con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS bajo el
programa Nacional “Laboratorio Social de Inclusión Productiva”, el cual les
asegurará un proceso de acompañamiento y fortalecimiento durante los siguientes
dos años.

URISMO

SECTOR TURISMO
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de
las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por
motivos personales o de negocios/profesionales, hemos sido reconocidos por diversos
productos y servicios competitivos con reconocimiento a nivel nacional.
Con una ejecución física del 97% y financiera del 24% el sector: TURISMO, avanzó en la
ejecución de los programas y metas para la vigencia 2021 así:
Ejecución física metas de producto:
ODS

META
PLAN

META
2021

LOGRO A 30
DE OCTUBRE
2021

12

5

4

1

1

1

implementar un Sistema de Información
turística de Ibagué (Cód KPT 3502046)

1

1

1

Recertificación de destino turístico (Cód
KPT 3502046)

1

1

1

Fortalecer 2 rutas turísticas existentes
(Cód KPT 3502046)

2

1

1

Realizar 4 Campañas de turismo
responsable que involucre prevención de
explotación sexual, comercial en niños,
niñas y adolescentes (ESCNNA) (Cód
KPT 3502045)

4

2

2

Capacitar 500 actores del sector turismo.

500

125

125

Descripción Meta Producto
Estructurar y Participar de manera virtual
y/o presencial en 12 ferias y/o festivales
locales, nacionales e internacionales.
(Cód KPT 3502039)
Implementar una estrategia de promoción
y marketing digital -

PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
COLOMBIANAS
Contribuyendo a aumentar el desarrollo y productividad durante la vigencia del 2021, se
han venido implementando acciones y actividades para fortalecer e incentivar el sector en
el municipio.
Desde el subprograma Viaja, Conoce y Vibra, se implementó una estrategia de promoción
y marketing digital donde conjuntamente con la Universidad del Tolima se aunaron
esfuerzos para la realización de la estrategia de turismo cultural a través de desarrollo de
guiones temáticos con enfoque histórico, cultural y arquitectónico. Acciones tendientes a
la sensibilización y apropiación artística para el fomento y articulación de la oferta cultural
y turística de Ibagué.
A través de esta estrategia, se logró construir desde la investigación relatos sobre la
ciudad con componentes patrimonial, pijao, musical, que son un insumo en la
construcción de guiones para guías de turismo, operadores y demás actores del sector
turístico. Se desarrolló una estrategia de promoción digital basada en 10 capítulos de
serie web https://www.youtube.com/playlist?list=PLBgGEtpDrbaHvVThwy95A4jZ2Qe6D7o_ y 5 podcasts con el fin de promover a través de los medios digitales la oferta en
turismo cultural de la ciudad siendo visibilizada la ciudad a nivel nacional con este
producto.

Se promocionó la ciudad como destino turístico y su oferta en turismo de naturaleza,
cultura, aventura, deporte, salud y agroturismo con la participación en 4 ferias y festivales
entre ellos la celebración del día del tamal tolimense, Hot sale#30razones, feria todos
unidos por un Tolima turístico e incluyente y feria empresarial Gran Fondo con la
participación de 115 empresarios del sector turístico generando 608 empleos directos
alcanzando ventas por valor de $180 millones de pesos.

Desde el Subprograma “Fortalecimiento de Capital Humano y de Producto Turístico”,
se lideró el proceso de recertificación de la Norma técnica de turismo sostenible NTS –
TS- 001- 1, del Cañón del Combeima como destino turístico sostenible, se realizó la
auditoría externa a cargo del ICONTEC.
El objetivo de esta recertificación es fortalecer el crecimiento económico de la ciudad, la
responsabilidad social y la conservación del medio ambiente en el desarrollo de la
actividad turística, involucrando todos los sectores estratégicos para que se vinculen en el
proceso del turismo sostenible. Al cierre de la auditoría se obtiene el mantenimiento de la
norma técnica, continuando con la certificación de la norma técnica sectorial de turismo
sostenible.
De igual forma se ha desarrollado una campaña de turismo responsable, a través de
cuatro jornadas de sensibilización a la comunidad y a los prestadores de servicios
turísticos, beneficiando a 65 personas de las comunas 1 y 7, al igual que los
corregimientos de Juntas y totumo:
Ruta Cañón del Combeima:
La secretaría de desarrollo económico, a través de la dirección de turismo, en trabajo
articulado con la secretaría de gobierno y policía de turismo, realizó una jornada en la
zona certificada del cañón del Cañón del Combeima, con el propósito de socializar la
campaña preventiva de la ESCNNA, “OJOS EN TODAS PARTES”. En esta jornada se
realizó visita a 12 prestadores turísticos de la zona certificada del cañón del Combeima,
entregando el código de conducta e informando y resaltando las buenas prácticas contra
la ESCNNA

Ruta o Zona –ADN:
En el marco de la celebración del día del niño, el 23 de abril se llevó a cabo por parte de
la secretaría de desarrollo económico y la dirección de turismo, en articulación con la
policía de turismo, Migración Colombia y estudiantes del grupo de la policía, guardianes
del turismo y el patrimonio, una jornada en la que se realizaron actividades con los niños y
sus padres de familia en el Barrio Belén de la ciudad de Ibagué, el cual se encuentra
dentro de la zona cultural o zona ADN. Estas actividades recreativas fueron acompañadas
por una jornada de sensibilización contra la explotación comercial de niños, niñas y
adolescentes, en la que se hizo entrega del código de conducta, se informó los pasos a
seguir en caso de identificar esta actividad, como denunciar dando a conocer las líneas de
atención local y nacional, sensibilización a 30 participantes.

Ruta Corredor Norte:
La secretaría de desarrollo económico, a través de la dirección de turismo, realizó en El
Barrio Especial El Salado, una campaña de socialización preventiva de la ESCNNA,
“OJOS EN TODAS PARTES”. La Jornada de sensibilización se desarrolló visitando los
prestadores turísticos entregándose material con el código de conducta, logrando buena
receptividad por parte de la comunidad, explicando todos los compromisos mínimos que
deben asumir los prestadores de servicios turísticos contra la ESCNNA, sensibilización a
5 prestadores de servicios turísticos

Ruta Totumo Martinica:
La secretaría de desarrollo económico, a través de la dirección de turismo, realizó en el
Totumo, una campaña de socialización preventiva de la ESCNNA, “OJOS EN TODAS
PARTES”. La Jornada de sensibilización se desarrolló visitando los prestadores turísticos
entregándose material con el código de conducta, logrando buena receptividad por parte
de la comunidad, explicando todos los compromisos mínimos que deben asumir los
prestadores de servicios turísticos contra la ESCNNA, sensibilizando 18 prestadores de
servicios turísticos.
En la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima, se llevó a cabo jornada de
sensibilización a 110 estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo sobre los riesgos
a los que se encuentran expuestos en términos de abusos sexuales o comerciales a
través de actividades lúdicas llamadas “Rompiendo el Silencio” y Circo de emociones”.

Con una inversión de $48 millones de pesos, y en alianza con el Sena, se han
capacitado 50 emprendedores, en desarrollo de actividades turísticas en espacios
naturales, 30 en los corregimientos de Toche y Tapias, y 20 en San Bernardo y veredas
aledañas del municipio de Ibagué.

|

En articulación con Cámara de Comercio de Ibagué y en el marco de la celebración del
día del tamal Tolimense, se llevó a cabo una capacitación en comercio electrónico y plan
de saneamiento básico a 46 empresarios gastronómicos, generando habilidades en la
venta electrónica y mayor cobertura de mercado; en tanto que la capacitación en plan de
saneamiento y actualización de protocolos de bioseguridad permitió que los empresarios
aplicaran los conocimientos adquiridos cumpliendo con la normatividad vigente y
entregando un producto con alta calidad al consumidor final.
La Secretaría de Desarrollo Económico, teniendo en cuenta las necesidades de la
comunidad de Briceño y la vocación turística del sector, llevó a cabo con la comunidad,
capacitación a 13 actores del sector turístico en primeros auxilios y orientación en la ruta
de formalización, limpieza en la ronda hídrica y siembra de 120 árboles.

En el corregimiento de Juntas, se llevó a cabo con la comunidad una capacitación
con la participación de 12 actores del sector turístico en primeros auxilios de
manera teórico práctico con el fin de preparar a la comunidad en caso de
emergencias.

Se implementó la plataforma de inventario de prestadores turísticos, buscando que
la ciudad cuente con la información detallada por subsector (Alojamiento,
restaurantes, agencias, guías turísticos, transporte especial).

Desde la secretaría de Desarrollo económico, se fortalecieron las rutas turísticas y
corredores turísticos, es así como se establecieron 6 puntos de control donde se
llevaron a cabo actividades de
control, registro, información, orientación,
sensibilización, prevención y concientización sobre la importancia de proteger la
zona certificada con la Norma técnica sectorial de Turismo Sostenible del Cañón
del Combeima y su zona de influencia, estos puntos se ubicaron en: El Palmar,
Perlas, Villa Restrepo, Puerto Perú, Pastales y Cay.
Con esta actividad se llegó a más de 7.000 personas, entre turistas extranjeros,
nacionales y visitantes, logrando concientizarlos y sensibilizarlos sobre el
desarrollo de un turismo sostenible y responsable, el cual permitió identificar
oportunidades de mejora y eficiencia en los controles para la protección de los
recursos naturales y el ingreso al parque Nacional los Nevados.
Con la participación de CORTOLIMA, Gobernación del Tolima, Policía METIB,
Bomberos voluntarios, Equipo de Scouts de emergencia y rescate del Tolima,
Defensa Civil, Ejercito Nacional se realizaron actividades de control en movilidad,
control de ingreso al parque Nacional los nevados sin el equipamiento de
seguridad requerido, manejo de residuos sólidos, entrega del código de conducta
del turista.

AVANCES, LOGROS Y RETOS

En la Dimensión Ibagué́ Ambiental y Ecosistémica, proyectamos a través del
mantenimiento y mejoramiento de la oferta ambiental y aprovechando de manera
responsable los recursos naturales, impulsar el desarrollo sostenible, equitativo,
ordenado y equilibrado del territorio, impactando a través de la generación de
acciones y estrategias interinstitucionales, en la promoción de oportunidades que
reduzcan la desigualdad y construyan ciudad a partir de la valoración y
aprovechamiento de nuestras potencialidades, con la conservación y el uso
responsable de la oferta ambiental, hídrica y de los recursos naturales.
Corresponde a los sectores de Ambiente y Gestión del Riesgo y Agua Potable y
Saneamiento Básico. En el presente informe se destacan los principales logros y
avances por sector

SECTOR: AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
El municipio de Ibagué́ , por su ubicación geográfica es susceptible al impacto de un gran
número de eventos naturales y antrópicos, con mayor ocurrencia y que definen las
condiciones de amenaza son los movimientos de masa, inundaciones, avenidas
torrenciales, actividad volcánica, la actividad sísmica del entorno y los fenómenos de
origen tecnológicos como incendios industriales y residenciales. Así́ mismo, la expansión
demográfica que ha presentado el municipio ha generado el asentamiento de las
poblaciones a lo largo del territorio en zonas que por su ubicación presentan tipos de
amenazas que pueden afectar su situación socioeconómica e incluso comprometer la
integridad física de sus habitantes.
Orientado a conservar y promover el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos.
Con una ejecución física del 67% y financiera del 45%, el sector: AMBIENTE Y GESTIÓN
DEL RIESGO, avanzó en la ejecución de los programas y metas para la vigencia 2020
así:
Ejecución física metas de Producto:
ODS

Descripción Meta Producto
Gestión de áreas protegidas y
estrategias
complementarias de
conservación. (Cód. KPT 3202005)
Estrategias
para
procesos
de
restauración ecológicas
(Cód. KPT
3202005)
Realizar actividades de fomento del
material
forestal con fines de
conservación (Cód. KPT 3202038)
Sembrar árboles en la zona urbana y
rural. (Cód. KPT3202006)
Formular 5 planes de manejo ambiental
para predios adquiridos con fines de
conservación ambiental.
Implementar acciones de recuperación
y conservación para la provisión del
recurso hídrico. (Cód. KPT 3202037)

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

META PLAN

META 2021
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0
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2600
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2

0
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4

4

ODS

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

Descripción Meta Producto

META PLAN

META 2021

Implementar un esquema de pagos por
servicios ambientales.

1

0

0

Controlar y vigilar 5836 hectáreas con
fines de conservación ambiental

5836

5.036

4.730

1

1

1

4

1

1

20

5

0

40

10

10

10

2

2

1

1

1

250

30

30

Beneficiar a 30 mineros de subsistencia
con proyectos productivos alternativos

80

10

0

Estrategia
para
fortalecer
las
capacidades
y
transferencia
de
tecnología en lo relacionado con la
defensa del medio ambiente y el cambio
climático.999999

715

100

102

Estrategias de producción sostenibles y
consumo responsable.

1

0

0

Realizar 80 talleres teórico – prácticos
con la comunidad y sectores industriales
para mitigación y adaptación al cambio
climático

80

30

30

Apoyar la implementación del plan de
manejo ambiental de los cerros norte de
Ibagué
Implementar
3
proyectos
de
conservación de especies en peligro de
extinción
Realizar labores de control y vigilancia
respecto al tráfico de especies silvestres
Realizar talleres de concienciación
alrededor del tema de conservación de
especies silvestres
Implementar 5 proyectos de Ecoinnovación,
eficiencia
energética,
producción limpia y mercados verdes.
(Cód. KPT 3299054)
Fortalecer el observatorio ambiental de
desarrollo sostenible. (Cód. KPT
3201013)
Capacitar a 100 mineros de subsistencia
en temas de buenas prácticas
ambientales y productivas

ODS

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

Descripción Meta Producto

META PLAN

META 2021

Acciones integrales de arbolado urbano
en el municipio

5

2

9

Sistemas agroforestales (SAF), hacia
una
agricultura
climáticamente
Resiliente.

5

2

0

Apoyo al desarrollo de prácticas
sostenibles de ecourbanismo.

1

0

0

Ejecutar proyectos ciudadanos de
educación ambiental (PROCEDAS)
(Cód. KPT 3204010)
Apoyar la ejecución de 58 proyectos
ambientales escolares (PRAES) (Cód.
KPT 3204010)
Realizar los estudios de detalle de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo para
determinar la categorización del riego
(mitigable y no mitigable).

9

2

2

58

15

15

1

1

0

Actualizar el Plan Municipal de gestión
de riesgos. (Cód. KPT 4503001)

1

0

0

Estrategia para el conocimiento,
reducción y manejo del riesgo

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Mejorar la red de comunicación
existente con el fin de alertar y coordinar
la atención ante un evento de
emergencia. (Cód. KPT 4503012)
Gestionar la sala de crisis con
capacidad técnica, tecnológica y
operativa para la atención de
emergencias.
Implementar
la
estrategia
para
fortalecer de manera integral el cuerpo
de bomberos de la ciudad de Ibagué
(infraestructura,
capital
humano,
tecnología, equipos entre otros)

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Se desarrollaron actividades para el uso, ocupación y tenencia del suelo, a través
de una estrategia de restauración ecológica que permita realizar la conexión de los
relictos de bosques en la cuenca alta del Combeima, mejorando así los corredores
ecológicos de la fauna y la flora del territorio, efectuando la siembra de más de
1.500 árboles de Palma de Cera, Ceroxylom, Quindiuense y 40 árboles de Cedro
Negro, Junglans Neotropica y rosado Cedrela fissilis en un área aproximada de
100 Ha.
Adicional se ha implementado una estrategia de conservación por repoblamiento
de flora en 60 Ha aproximadamente, sembrado tanto en la zona urbana como rural
37.733 individuos arbóreos.
Con una inversión de $31 millones de Pesos, se desarrollaron actividades de
fomento de material forestal con fines de conservación, para lo cual se han
producido 2.000 árboles de Ocobos (tabebuia rosea) y 600 árboles de Chocho
(ormosia, farnesiana).
Se realizó la siembra de 58.918 árboles en la zona rural y urbana del municipio de
Ibagué, beneficiando a 197.587 personas.
Se desarrollaron acciones integrales de recuperación y conservación de las
fuentes hídricas, llevando a cabo recolección, transporte y disposición final de
residuos sólidos domésticos, de construcción y demolición, así como la siembra de
material vegetal en la quebrada las Animas en el tramo de la Vereda Ancón
Tesorito, sector los Pinos del corregimiento 10, la quebrada Chembe, el rio
Alvarado, la quebrada Saposa y el rio Combeima.
Se adelantaron labores de seguimiento, control y vigilancia a 4.730 Ha, ubicadas
en predios adquiridos por el municipio con fines de conservación ambiental.
Se efectuó el establecimiento de áreas protegidas y de reforestación con palma de
cera, así como educación ambiental a través de talleres con la comunidad para
fomentar la protección de la especie el Loro orejiamarillo.

Se llevaron a cabo talleres de concientización con alumnos, docentes y comunidad
en general de las diferentes instituciones educativas del municipio, así como con
soldados del batallón de infantería N. 18 coronel Jaime Rooke, alrededor de las
acciones, actitudes y buenas prácticas que se deben adoptar para la conservación
de especies silvestres.

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS
SECTORES PRODUCTIVOS
En el parque Manuel Murillo Toro del municipio de Ibagué, se realizó la Feria
Apícola con la participación de más de 20 stands de productos derivados de la
abeja, su conservación y uso en temas económicos, sociales y productivos.
Como estrategia para impulsar la bicicleta como medio de trasporte amigable con
el ambiente, se llevó acabo el Ciclo Paseo denominado Bici-Abeja, con el cual se
contribuye a la conservación de los ecosistemas generando menos dióxido de
carbono y mitigando los efectos de gases invernaderos en la ciudad, además de
dar un recorrido ambiental por la ciudad visitando puntos de interés ecológico.
En la urbanización Cantabria de la comuna 7, en la comuna 8, barrio Dos de
Junio, y en la comuna 12, barrio el Danubio del municipio de Ibagué, se participó
de la jornada de recolección de empaques y plaguicidas de uso doméstico.
Se capacitaron 30 mineros que tiene como actividad económica la minería de
subsistencia, en buenas prácticas ambientales y proyectos productos.
PROGRAMA: GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO
BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA
Se beneficiaron 185.000 personas a través de 102 asistencias técnicas en temas
ambientales, como: siembra de material de ornato, podas, talas, instalación de
sistemas sépticos e infracciones ambientales.
Se beneficiaron 213.944 personas con la realización de talleres de sensibilización
sobre la mitigación y adaptación al cambio climático a través de actividades como:
la clasificación de residuos y la separación en la fuente. El objetivo de estas
actividades es promover el adecuado manejo de los residuos sólidos que permita
que la comunidad reconozca cada operador del servicio público de aseo, tenga
claro los canales de comunicación para un eficiente servicio y se incentive el
aprovechamiento de los residuos sólidos a través de la cultura del reciclaje.
Se realizaron campañas con la comunidad y sectores industriales para mitigación
y adaptación al cambio climático así́:
•

Celebración día del Ocobo, a través de acto conmemorativo con jornadas
lúdicas, siembra de árboles de Ocobo, contando con la participación de los
miembros del honorable Concejo Municipal, la primera gestora del
municipio, funcionarios de la Alcaldía, Lideres de la comuna 9 y la
comunidad del sector de la Arboleda Campestre.

•

Jornada de sensibilización, en cumplimento al Acuerdo 012 del 13 de agosto 2019,
“por medio del cual se prohíbe el polietileno expandido (icopor).

Taller de reproduccion de plantulas para embellecimiento de parques y zonas verdes

Sensibilización a la comunidad del Corregimiento de Juntas sobre mitigación y adaptación al
cambio climático

Sensibilización a la comunidad del barrio Protecho - Salado sobre mitigación y adaptación al
cambio climático

Sensibilización sobre la función ecosistémica y socioambiental que cumplen los recursos naturales
en la vereda El Colegio, Corregimiento 13

Campaña de sensibilización sobre mitigación y adaptación al cambio climático, en el
barrio Villa Magdalena de la Comuna 8

PROGRAMA: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
AMBIENTAL
Se apoyó́ la ejecución de 15 proyectos ambientales escolares (PRAES), en las siguientes
instituciones educativas: Luis Carlos Galán Sarmiento, German Pardo García, Técnica
San Isidro, Nelsy María Ocampo, Carlos Lleras Restrepo, Jorge Eliecer Gaitán, Técnico
Boyacá, Técnica, Ciudad Luz, Ciudad Arkala, Técnica Fe y Alegría, Antonio Reyes
Umaña, Francisco de Paula Santander, Normal Superior, Darío Echandía, Inem Manuel
Murillo Toro, José Joaquín Flórez, beneficiando a más de 18.000 estudiantes.

Se beneficiaron 41.000 personas, con las acciones realizadas por la Secretaría de
Ambiente y Gestión del Riesgo y el colectivo de líderes de la comuna 2, quienes
en un acto de responsabilidad socio – ambiental y sentido de pertenencia, unen
esfuerzos para la ejecución del proyecto ciudadano de educación ambiental
llamado “Cerro de Pan de Azúcar vibra como pulmón de vida” cuyo objetivo es
recuperar las zonas del cerro de pan de azúcar para el disfrute de la comunidad
residente y visitantes mediante acciones de retoma de las zonas verdes,
mantenimiento y embellecimiento paisajístico y pedagogía que genere cambios en
el pensamiento y por ende en el comportamiento de los residentes del sector y
visitantes formando sentido de pertenencia hacia este pulmón de la cuidad de
Ibagué.

Institución Educativa Ciudad Arkalá

PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS

Con una inversión de $3.770 millones de pesos, se encuentra en proceso de ensamble,
máquinas extintoras de incendios y dos vehículos tipo camioneta dotada para la atención
de emergencias y desastres.
Con una inversión de $869 millones de pesos, se fortaleció el cuerpo de bomberos de la
ciudad de Ibagué, a través de la adquisición de 61 trajes estructurales.

Se realizó la entrega de 12 radios actualizados y de última tecnología con el
propósito de mejorar la red de comunicación con respecto a una eventual
emergencia, que permita preparar y poner en aviso a la población del cañón del
Combeima.

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Incrementar la cobertura y calidad del servicio de acueducto y alcantarillado; así́ como
garantizar la continuidad del servicio de agua y mejorar la gestión integral de residuos
sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiente y de salud.
El Sector: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, a fecha octubre 31 de 2021,
avanzó con una ejecución física del 53% y financiera del 50% el Sector: AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO, avanzó en la ejecución de los programas y metas, así:
Ejecución Física Metas de Producto:
ODS

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31 DE
2021

62

5

5

4

1

0

19

16

0

Efectuar pagos de subsidios anuales a 13
operadores. (Cód. KPT 4003047)

13

13

15

Optimización y mejoramiento Acueducto
Complementario

1

1

0

Puesta en funcionamiento del proyecto
Acueducto Complementario hasta la
PTAP de la Pola

1

1

0,80

Implementación de cuatro mega distritos
para la sectorización hidráulica.

4

1

0,20

Actualizar
el
Plan
maestro
alcantarillado (Cód. KPT 4003006)

1

0

0

Optimización, rehabilitación y reposición
de las redes de alcantarillado

10.000

2.000

1256

Estudios y Diseños para la construcción
de las plantas de tratamiento de aguas
residuales en reúso

1

0

0,20

Descripción Meta Producto
Mejorar, optimizar y brindar apoyo técnico
a 20 acueductos de la zona rural y urbana.
(Código KPT 4003017)
Construir 2 plantas de tratamiento de
agua potable en centros rurales
nucleados. (Cód. KPT 4003015)
Mejorar
y
optimizar
acueductos
comunitarios en la zona urbana. (Cód.
KPT 4003017)

de

ODS

Descripción Meta Producto
Reponer 1000 m de
alcantarillado
de
los
comunitarios.

redes de
acueductos

Realizar 12 pagos de tasa retributiva
Instalar 500 biodigestores y sistemas
sépticos en la zona rural
Construir 1 planta de tratamiento residual
doméstica en la zona rural
Apoyar 4 asociaciones de trabajadores
recuperadores de residuos sólidos (Cód.
KPT 3204012)
Actualizar el Plan Gestión Integral de
Residuos Sólidos “PGIRS” (Cód. KPT
4003023)
Evaluación y seguimiento del Plan
Gestión Integral de Residuos Sólidos
“PGIRS” en el horizonte a corto plazo (4
años)
Ejecutar 8 programas de recuperación,
reutilización y aprovechamiento de
residuos sólidos en la zona rural. (Cód.
KPT 4003006)
Actualizar censo de recicladores. (Cód.
KPT 4003006)
Caracterización de Residuos Sólidos en
las trece (13) Comunas Del Municipio De
Ibagué.
(Cód. KPT 4003006)
Seguimiento al 100% de las actividades
ejecutadas por el operador del servicio de
aseo. (Cód. KPT 4003006)

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31 DE
2021

1000

300

330

12

3

0

2600

200

69

4

1

0

4

1

1

1

0

0

100%

100%

100%

8

6

3

1

1

0

1

1

0

100%

100%

100%

PROGRAMA: ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO
Se realizó la entrega de tubería para el mejoramiento de los acueductos de las siguientes
veredas del Municipio de Ibagué: Santa Teresa, Martinica Parte Baja y a los barrios
Ambala, San Antonio y Ricaurte.

Con una inversión de $ 3.013 millones de pesos, se han realizado pagos de
subsidios de servicios públicos domiciliarios para población de estratos 1, 2 y 3,
beneficiando aproximadamente a 269.574 personas.
El proyecto Acueducto Complementario, a la fecha presenta un avance del 80%,
constituido en la Fase II Etapa 1 del K4+700 Al K19+200 (Planta de tratamiento la Pola) y
la Etapa 2 (PTAP La Pola al Sector de Miramar) construcción del Sistema Matriz de
Abastecimiento de Agua Potable al sector sur de la Ciudad de Ibagué.

El IBAL S.A. E.S.P., a través del Programa Compass (Programa apoyado técnica
y financieramente por el BID y la Embajada del Gobierno de Suiza), está
desarrollando el programa de gestión de pérdidas, en el distrito hidráulico piloto
No.2.

El IBAL S.A. E.S.P., adelanta las obras de optimización, rehabilitación y reposición
de las redes de alcantarillado, a través de las cuadrillas de daños en las diferentes
comunas del municipio:

REPOSICIÓN DE REDES
VIGENCIA 2021
COMUNA
TUBERIA (ML)
1
77
2
471.3
3
100
4
361.5
5
62.5
6
200.7
7
967.7
8
346.5
9
335
10
57.3
11
89
12
230.5
TOTALES
3.489.5

El IBAL S.A. E.S.P., inició los procesos precontractuales por distritos para la
reposición de 187 calles que tienen un alcance de 11.500 metros de reposiciones
de redes de alcantarillado, y 15.100 metros de reposición de redes de acueducto,
con una inversión aproximada de 15.100 millones de pesos. A la fecha se han
intervenido 45 vías.

Con una inversión de $756 millones, se adelantan los estudios de alternativas y
factibilidad de un sistema de tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta
el plan de saneamiento y manejo de vertimientos donde se establecieron las
plantas de tratamiento de aguas residuales denominadas: Escobal y País,
incluyendo los diseños definitivos y al detalle.
Se han adquirido e instalado 69 sistemas sépticos en diferentes veredas del
municipio, como medida de descontaminación de fuentes hídricas para la
población rural dispersa, beneficiando a 250 personas de los siguientes
corregimientos:
Corregimiento
15
15
15
15
15

Vereda
Cauchos parte baja
Cauchos parte baja
Cauchos parte baja
Cauchos parte baja
Cauchos parte

Corregimiento
15
15
15
15
13
13
13
12
5
10
7
17
7
4
8
8
8
12
12
12
12
17
17
17
17
7
12
11
11
11
7
8
12
12
12
12
10
17
17
17
17
17

Vereda
Cauchos parte baja
Cauchos parte baja
Cauchos parte baja
Cauchos parte baja
La Helena
La Helena
Helena
San Bernardo
Tapias
Calambeo
Pastales parte baja
El Tejar
Pie de Cuesta las Amarillas
Curalito
María Combeima
María Combeima
María Combeima
San Antonio
San Antonio
San Antonio
La flor
La Albania
La Albania
La Albania
La Albania
El corazón
El Rodeito
El Ruby
La Veta
La Veta
Las vegas
Juntas
Rodeíto
Rodeíto
Rodeíto
La flor
San Antonio sector Ambala
San francisco parte alta
San francisco parte alta
San francisco parte alta
San francisco parte alta
Cañadas potrerito

Corregimiento
17
7
3
13
16
17
11
7
10
17
16
5
17
3
13
11
13
16
16
16
15
13

Vereda
Aparco
Ramos astilleros
Tambo bajo
Chucuní
Llanos del Combeima
El Cural
El Rubi
Ramos Astilleros
Ambala Rodadero
Aparco
Llanos del Combeima
Tapias
El Cural
San Simón
Chucuní
Puente Tierra
Chucuní
Llanos del Combeima
Llanos del Combeima
Llanos del Combeima
Carmen de Bulira
Chucuní

Entrega sistemas sépticos
Dando continuidad al proceso de apoyo a organizaciones de recuperadores de
residuos sólidos aprovechables, la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo
viene apoyando la iniciativa de algunos recicladores que solicitan el apoyo para
iniciar el proceso de legalización, organización y cumplimiento de requisitos ante la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios SSPD y es así como se reúne
con la Asociación de Recicladores “EL Bunde”, ASREBUN, para socializar el
esquema de aprovechamiento que se realiza en la ciudad, la relevancia que tienen
los recicladores de oficio como actores importantes de la cadena de valor,
validación del conocimiento de la norma por parte de los recicladores y la
necesidad de conocer las rutas históricas y selectivas que en la actualidad tienen
para validar la real prestación del servicio de aseo en la ciudad.

Se está́ llevando a cabo el seguimiento del Plan integral de Gestión de residuos
sólidos del municipio de Ibagué́ . Con este programa se beneficia todo el municipio
de Ibagué́ de la zona urbana y rural.
Dando cumplimiento a las actividades planteadas en el Programa de Gestión de
Residuos Sólidos en zona rural, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo
con el apoyo de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural e Interaseo
S.A.E.S.P, realizó jornada de recolección de residuos ordinarios en el
corregimiento de Tapias, Dantas y Laureles.

La Dimensión Ibagué Compromiso Institucional, tiene como objetivo 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, 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.
Dentro de esta dimensión, corresponde a los sectores de Justicia Seguridad y
Convivencia, al igual que Fortalecimiento Institucional.

SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Con la adopción e implementación de la política de seguridad y convivencia
ciudadana para prevenir el delito y mejoramiento de las capacidades de las
autoridades de policía; la Administración Municipal viene fortaleciendo la
inteligencia y contrainteligencia para identificar las oportunidades, riegos y
amenazas que afectan a la ciudad, promoviendo la participación ciudadana,
libertad de creencias religiosas y la protección animal.
Con una ejecución física del 54% y financiera del 44%, el sector: JUSTICIA,
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, avanzó en la ejecución de los programas y
metas para el periodo comprendido entre 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021
así:
Ejecución física metas de producto:
ODS

META
PLAN

Descripción Meta Producto
Dotar
Inspecciones
Corregidurías.

y/o

Remodelación y/o adecuación
Atención Especializada – CAE.

comisarías

del

Centro

y/o

de

40

META
2021
20

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021
8

1

1

0

Diseño e implementación una estrategia de apoyo
integral para el sistema penitenciario

1

1

60%

Implementar 1 Centro de Traslado por Protección
según Ley 1801 de 2016

1

0

0

Implementar 1 Estrategia local de reconciliación y
cultura de paz

1

1

1

43000

7333

8.463

200

50

36

1

1

30%

Capacitar y sensibilizar a ciudadanos y/o
funcionarios de las ligas de protección al
consumidor
Formalizar parqueaderos identificados en la ciudad

Crear e implementar un Centro de Soluciones de
Justicia Móvil

ODS

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

1

0

0

13

4

0

58

16

16

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Ejecutar 1 Estrategia (Vigilancia con Drones)
VIDRON para la vigilancia.

1

1

0

Adecuar, crear e implementar 13 Centro de
Atención Inmediata – CAI

13

4

0

2

1

0

1

1

1

1

1

0

Formular y ejecutar 1 Estrategia de Recompensa
contra el delito y/o apología del delito.

1

1

0

Ejecutar 1 Estrategia de Prevención situacional del
delito a través del mejoramiento del entorno

1

1

80%

Crear 1 Red terapéutica y de aprendizaje para la
protección primaria contra el consumo de SPA

1

1

0

Descripción Meta Producto
Crear un Sistema de Información para
simplificación de los procesos de Justicia.

la

Ampliar los Sistemas de Vigilancia y seguridad
Comunitaria en las 13 comunas de Ibagué
Capacitar
58
Instituciones
educativas
en
mecanismos de prevención de la Explotación
Sexual – Comercial del NNA (ESCNNA) y trata de
personas.
Ejecutar la Ruta Interinstitucional contra la Trata de
Personas
Implementar en los 17 corregimientos de Ibagué
actividades de acción integral contra minas
antipersonales y similares
Diseñar e implementar 1 Ruta de prevención del
reclutamiento, uso y utilización de NNA en el
municipio de Ibagué
Crear e implementar 1 Red de Primeros
Respondientes

Implementar 2 Nuevas Estaciones de Policía
Implementar una estrategia de control y seguridad
urbano y rural
Fortalecer 1 Observatorio del Delito

ODS

Descripción Meta Producto
Crear e implementar una estrategia de prevención,
atención integral y protección animal (Cód KPT
4501001)
Construir el Mega CAPA (Centro de atención y
protección animal)(Cód KPT 4501005)
Realizar e implementar una estrategia de
fortalecimiento de capacidades para los Organismos
de acción comunal (Cód KPT 4502001)
Formular y ejecutar una Estrategias de formación
política y liderazgo juvenil comunitario (Cód KPT
4501004)
Ejecutar 1 plan de promoción, sensibilización activa
y fomento de los derechos humanos y la
construcción de paz. (Cód KPT 4502015)
Fortalecer las asociaciones comunitarias en
mecanismos alternativos de solución de conflictos
(Cód KPT 4501002)
Formular e implementar la Política Pública de
Libertad de Culto y Religión municipal, en
concordancia con el Acuerdo 025 de 2018, la
ordenanza No, 001 de 2019 y el decreto
departamental No. 1383 de 2019(Cód KPT
4502016)
Elaborar el Proyecto de "Gestores de Valores GV"
articulando con el sector religioso y con Organismos
Internacionales para la promoción de los valores,
DDHH, libertades fundamentales, y construcción del
tejido social en el municipio de Ibagué.
Implementar una estrategia de fortalecimiento,
promoción y sensibilización que propenda por el
desarrollo de la libertad de culto y la religión de la
ciudad (Cód KPT 4502016)
Aplicar una estrategia de mapeo y caracterización a
las entidades religiosas y sus organizaciones a fin
de identificar el aporte al bien común que se
realizan dentro del municipio de Ibagué
Recuperar y controlar el Espacio público (Cód KPT
4002020)

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE 31
DE 2021

1

1

1

1

0

1

0

1

11

1

1

1

1

1

0

500

126

21

1

0

1

1

1

0

1

1

50%

1

1

20%

2100

400

1.212 M2

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD
CIUDADANA
Partiendo de que la seguridad pública debe ser un servicio ofrecido por parte del
estado, para velar por la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes; desde la
secretaría de Gobierno se están realizando las siguientes acciones con el objetivo
de garantizar la seguridad como un servicio de carácter universal, el cual velará
para que cada uno de los ciudadanos puedan vivir en armonía, respetando los
derechos individuales del otro.
Justicia y seguridad como servicio público
Con una Inversión de $50 millones de Pesos, se han dotado 8 dependencias
prestadoras del servicio de justicia en el Municipio de Ibagué (Comisarias,
Inspecciones y/o Corregidurías) a las cuales se les entregaron equipos
tecnológicos (Computadores e Impresoras Multifuncionales) beneficiando a
540.000 habitantes que utilizan los Servicios de la Comisaria Permanente de
familia e inspección de Policía permanente.
Con una inversión de $131 millones de pesos, se realizó el documento técnico de
la estrategia local de Reconciliación y Cultura de Paz, el cual establece y
fundamenta la articulación institucional con los organismos de seguridad del
municipio, los cuales son parte fundamental en hacer cumplir las acciones para
lograr la cultura de paz en el territorio, con el fin de que Ibagué se convierta en una
ciudad sostenible en factores de PAZ, CULTURA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.
Con una inversión de $202 millones de pesos, desde la Oficina de Atención al
Consumidor, se han capacitado y/o orientado a 8.463 personas, sobre Derechos y
Deberes del Consumidor y Mecanismos para ejercer reclamos los cuales se
encuentran establecidos en la Ley 1480 estatuto del consumidor, beneficiando a
integrantes de la liga del consumidor de Ibagué y comunidad en general
(Aprendices SENA, Estudiantes de Colegios, Juntas de Acción Comunal,
Asociaciones de Padres de Familia, Lideres, Ediles, etc.).
Con una inversión de $16 millones de pesos, se logró la caracterización de 36
parqueaderos, mediante Resolución para su funcionamiento, los cuales cumplían
con los documentos y requisitos exigidos para tal fin; los parqueaderos se

encuentran ubicados en los barrios Centro, Claret, Carmen, Jardín, Cádiz, la Pola,
Colinas del Norte, Varsovia, Vereda Buenos Aires, San Vicente de Paul, Estación
Piedra pintada.
Con una inversión de $81 millones de pesos, se han capacitado a 16 instituciones
educativas en mecanismos de prevención de la explotación sexual- comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes y Trata de Personas, beneficiando a 3.000 Niños,
Niñas y Adolescentes, directivos de los colegios, padres de familias y comunidad
en general asistentes a Alcalde al Barrio en las diferentes comunas del Municipio
de Ibagué.
Con una inversión de $48 millones de pesos, se han realizado acciones
encaminadas a ejecutar la ruta interinstitucional contra la trata de personas, a
través de la atención integral y articulación entre secretarías de la administración
municipal a víctimas de trata de personas prestando apoyo psicosocial, exámenes
médicos, restablecimiento de derechos y ubicación en lugares de residencia en la
ciudad de Ibagué, de igual forma se socializó con la comunidad en general la Ruta
de atención en casos de trata de personas y se conmemoro el día Internacional de
la trata de personas en el terminal de transportes de la ciudad de Ibagué, en
articulación con policía de turismo, SIJIN, Migración Colombia, ICBF y
Gobernación del Tolima.
Con una inversión de $23 millones de pesos, se adelantan acciones integrales
contra minas antipersonal, sensibilización, conocimiento y rutas de prevención y
alertas tempranas; las cuales se iniciaron en la vereda el Totumo y Cay, actividad
que se realizará en los 17 corregimientos del municipio.
Con una inversión de $126 millones de pesos, se han realizado acciones
integrales para la formación de la red de primeros respondientes, en articulación
con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulación con
primeros respondientes comunales, realización de capacitaciones en Rutas de
Atención en Explotación Sexual, Trata de Personas, Uso de SPA, Reclutamiento y
en Servicios de Comisarias e Inspecciones a Líderes Comunales, ediles y
comunidad en general (capacitaciones realizadas en las 13 comunas del Municipio
de Ibagué y en el Corregimiento de San Bernardo), en articulación con las
secretarías, entes descentralizados y fuerza pública.
Con una inversión aproximada de $1.000 millones de pesos, se han realizado
acciones tendientes a fortalecer a los organismos de seguridad con elementos
operativos, reactivos y preventivos de movilidad y transporte (Motocicletas y
Vehículos) para la Policía Metropolitana de Ibagué y el Ejército Nacional, al igual

que el suministro de combustible, a fin de ejecutar la Política Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadana, con el fin de implementar una estrategia de control y
seguridad urbano y rural.

De igual forma se capacitaron 45 líderes de las veredas, el Totumo, Potrerito,
Carmen de Bulira, en temas de prevención del delito y mejoramiento de la
convivencia ciudadana, objetivo que constituye la implementación de la estrategia
de control y seguridad urbana y rural, la cual se llevará a cabo en los 17
corregimientos y las 13 comunas de la ciudad.
Se han desarrollado capacitaciones en diferentes barrios de la ciudad (Gaitán,
Pijao, Restrepo y Calarcá) en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia
dándole a conocer a la comunidad las acciones de prevención y conocimiento
contra el consumo de sustancias psicoactivas y la utilización de niños, niñas y
adolescentes en circuitos económicos criminales a fin de ejecutar la Estrategia de
Prevención Situacional del Delito a través del Mejoramiento del Entorno.

Atención y protección animal
Desde la administración municipal se vela por la atención y protección animal,
mediante acciones interinstitucionales que propendan mejorar el trato animal, con
el fin de promover la salud y el bienestar, para así evitar los actos de crueldad.
Teniendo en cuenta lo anterior desde la secretaría de Gobierno, se han realizado
las siguientes actividades:
Con una inversión de $279 millones de pesos, el centro de atención y protección
animal “CAPA”, ha realizado 6 campañas de atenciones médicas para animales,
interviniendo las 13 comunas y los corregimientos de San Bernardo, Juntas,
Verdeas Puerto Perú, Ramos y Astilleros. El resultado obtenido en estas
campañas ha sido la atención de 143 animales, 1.952 macotas vulnerables
esterilizadas, 48 animales aprehendidos con Policía Ambiental, y 16 campañas
implementadas para la promoción de la adopción.

PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA, POLITICA Y RESPETO POR LOS
DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS
Uno de los pilares de la participación, convivencia ciudadana y comunitaria, es
seguir generando oportunidades, para el fortalecimiento de las capacidades y ser
corresponsables activos de la administración pública, al igual, potencializar las
organizaciones de acción comunal, los liderazgos juveniles y las asociaciones
comunitarias, con el objetivo de que se vuelvan entes proactivos entre la
comunidad y la administración. Teniendo en cuenta lo anterior desde la secretaría

de Gobierno se han venido realizando las siguientes actividades, las cuales
aportan al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo:
Participación, convivencia ciudadana y comunitaria
Se ha implementado la estrategia de fortalecimiento de capacidades para los
organismos de acción comunal, participando en las actividades de Alcaldía al
Barrio en la Comunas 6,7,8,9,10,11 y 12, beneficiando a 810 personas donde se le
ha hecho entrega a la comunidad de una cartilla para la elección de las Juntas de
Acción Comunal, capacitando sobre la Ley 743 de 2002 dando a conocer la
importancia de participar en la política pública comunal y las ofertas que brinda el
Ministerio del Interior en los diferente ámbitos.
De igual forma se realizaron visitas técnicas a los corregimientos 5,6,8,12,13 y
comuna 13, beneficiando a 42 personas, para la actualización del RUT(Registro
Único Tributario) tanto para el representante legal (Presidente JAC) y para la
personería jurídica (JAC) que expide la DIAN para llevar a cabo los comodatos
que tienen por objeto el préstamo de bienes muebles para proyectos de
fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias para una Ibagué
organizada y participativa, para la vida y la paz.
Con participación de 1.046 personas, en capacitaciones realizadas en 12 comunas
del municipio de Ibagué, se realizó formación para los dignatarios de las juntas de
acción comunal y comunidad en general, con el propósito de dar a conocer la ley
743 de 2002, para el proceso de elección de que se realiza cada 4 años.
Dando Cumplimiento a la Estrategia de Formación Política y Liderazgo Juvenil
Comunitario la Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria está
realizando un trabajo de difusión y sensibilización tanto con los jóvenes de las
Juntas de Acción Comunal como en general del Municipio de Ibagué para
motivarlos a participar en las próximas elecciones del Consejo Municipal de
Juventudes – CMJ. A través de la estrategia desarrollada por la Registraduria
Nacional JOVEN ELIJE JOVEN, se han elaborado las capsulas informativas para
que los jóvenes pertenecientes a las JAC participen activamente en las próximas
elecciones del 05 de diciembre del 2021, información dada a conocer a la
comunidad a través de las Redes sociales y página oficial de la Alcaldía Municipal.
Se viene adelantando un trabajo articulado con el Ministerio del Interior y personal
de planta de la secretaría de Gobierno, se llevó a cabo el taller de capacitación
sobre control social, en el cual participaron 50 jóvenes líderes de diferentes grupos
poblaciones, beneficiando así a todas las comunas del municipio de Ibagué.

Se han fortalecido 21 asociaciones comunitarias en mecanismos alternativos de
solución de conflictos, emitiendo las diferentes resoluciones, por medio de las
cuales se toman decisiones administrativas que permiten dar contestación a las
diferentes peticiones presentadas por las Juntas de Acción Comunal.
De igual manera se han realizado talleres enfocados al Liderazgo Político para
Mujeres, el cual tuvo como objetivo, fortalecer y reconocer el liderazgo político de
la Mujer, con el fin de fomentar su representación en los espacios de poder y toma
de decisiones a nivel territorial y nacional, beneficiando así a 61 Mujeres, edilesas
y presidentas de las Juntas de Acción Comunal.
Libertad religiosa
Con el objetivo de implementar una estrategia de fortalecimiento, promoción y
sensibilización que propenda la libertad de culto, se llevó a cabo la creación del
comité técnico para la gestión de la política pública de libertad de culto y religión
del municipio de Ibagué, para el periodo 2019 – 2029.
A fin de Implementar una estrategia de mapeo y caracterización a las entidades
religiosas y sus organizaciones en el Municipio de Ibagué, se presentó la
propuesta de creación de Micro sitio en la Página Web de la Alcaldía Municipal,
para realizar caracterización del sector religioso en línea, beneficiando a 350
entidades religiosas de las 13 comunas de Ibagué; para lo cual se diseñó la
caracterización en un formulario con preguntas dirigidas al sector religioso para
conocer su ubicación dentro de las diferentes comunas del municipio, su
reconocimiento jurídico ante el Ministerio del Interior con personería jurídica con el
fin de conocer el aporte al bien común en el Municipio de Ibagué, de las cuales 36
entidades religiosas han cargado su información.

PROGRAMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
Con el objetivo de garantizar el espacio público como un derecho de los
ciudadanos, la secretaría de Gobierno ha realizado las siguientes acciones:
Espacio público
Con una Inversión de $435 millones de pesos, se han logrado recuperar 1.212 M2
de espacio público, mediante la realización de diversas actividades como los son
los diferentes procesos de sensibilización y cultura ciudadana en uso indebido en
el espacio público en la ciudad de Ibagué, operativos de control y vigilancia,
operativos de desmonte de publicidad ilegal como vallas, pendones, pasacalles,
etc.
Adicionalmente se realizaron acciones de demolición en los procesos por
ocupación indebida del espacio público y por infracción a la norma urbanística
dentro de la ciudad de Ibagué.

De igual forma se han realizado 451 visitas técnicas de apoyo, operativos de
invasión y visitas informativas realizadas a las inspecciones de policía y
Corregidurías por ocupación indebida del espacio público.

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Alcaldía de Ibagué está promoviendo la gestión pública democrática,
fortaleciendo la institucionalidad y optimizando el uso de los recursos públicos,
desde la transparencia, la eficiencia y la eficacia. A través de desarrollo de
agendas articuladas entre el Estado, la sociedad, los gremios y la empresa, la
creación e implementación de estrategias comunicacionales y de participación con
los ciudadanos, a fin de mejorar y ampliar las oportunidades, las capacidades y el
bienestar general de los ibaguereños, construyendo, edificando y recuperando la
confianza de la sociedad en un compromiso por la vida, la justicia y la equidad
social.
Con una ejecución física del 65% y financiera del 80%, el sector de
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, avanzó en la ejecución de los programas
y metas para el periodo comprendido entre 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021
así:
ODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE
31 DE
2021

Cumplir el 100% de las actividades de la
estrategia de participación ciudadana

100%

Dotar 4 oficinas para la atención y orientación al
ciudadano.

4

2

29,23

Fortalecer e implementar
comunicaciones

1

1

27,14

Fortalecer
la
estrategia
de
cooperación
internacional y/o con entidades públicas y/o
privadas

1

1

77,63

Implementar 3 sistemas de Gestión Anti soborno,
Seguridad de la información y Cultura de Paz
Organizacional

3

1

0,85

1

1

0

la

estrategia

20%

10%

de

Fortalecer la política pública del empleo digno y
decente al interior de la Alcaldía Municipal de
Ibagué mediante la implementación de la
estrategia del teletrabajo

ODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE
31 DE
2021

Conservar la Gestión Documental al Interior de la
Administración Municipal.

85

78

10

Fortalecer la identificación y legalización de los
bienes fiscales y de uso público

3273

130

111

70%

60%

63%

3

3

3

83%

80%

90%

Implementar 6 Soluciones tecnológicas para la
gestión de procesos

28

2

4

Implementar el modelo de seguridad y privacidad
de la información

83.9%

81.9%

90%

Publicar ejercicios de uso y aprovechamiento de
dato abiertos

4

1

1

35

6

3

85%

83.6%

84,1%

34

3

3

12

0

1

75%

74.5%

68,5%

Infraestructura TIC implementada en 70
Diseñar una estrategia para el manejo de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Servicios
tecnológicos
optimizados en un 83%

implementados

y

Publicar y actualizar conjunto de datos abiertos
Mantener el índice de cumplimiento de TIC para la
sociedad (trámites y servicios en línea, PQR,
servicios centrados en el usuario) al 85%
Automatizar 12 nuevos trámites y/o servicios
Implementar
APP (Aplicaciones) para el
fortalecimiento de actividades en la alcaldía de
Ibagué y para la ciudadanía
Alcanzar un índice desempeño fiscal
Fortalecer los procesos de Gestión de la Tesorería
municipal

1

Implementar la inteligencia artificial en el esfuerzo
fiscal

1

0,75%

1
1

0

ODS

Descripción Meta Producto

META
PLAN

META
2021

LOGRO A
OCTUBRE
31 DE
2021

Alcanzar el Índice de Recuperación de Cartera

6%

3%

2%

Incrementar el Impulso de Expedientes de Cobro
Persuasivo y Coactivo
Gestión para la Consecución de Recursos
Externos – Presupuesto del Municipio

10%

4%

3%

10%

0%

0

PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
Para el fortalecimiento de la gestión y dirección de la Administración pública
territorial, se está trabajando con los todos los actores de la sociedad, con el
objetivo de garantizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos.
Dentro del fortalecimiento realizado, juega un papel indispensable, las redes
sociales, la página de la Alcaldía, medios de comunicación, con los cuales se
garantiza el acceso a la información a través del Gobierno digital.
Gobierno eficiente y transparente
Con el propósito de cumplir con las estrategias de participación ciudadana, se
expidió el decreto 1000-0397 del 14 de julio del 2021, por medio del cual se crea
“el consejo municipal de participación ciudadana del municipio de Ibagué”, con el
objetivo de que éste sea conocido e incluyente a la comunidad en general, se
realizaron pautas informativas por medio de la página de la Alcaldía.
Con el objetivo de atender y llevar a la comunidad la oferta institucional, la
Administración Municipal en coordinación y articulación con la -Gobernación del
Tolima adelanta los programas “Alcalde al barrio” y “Alcaldía al barrio”, el cual
permite brindar atención personalizada a los ciudadanos, socializar la oferta
pública y dar a conocer a la población ibaguereña los avances de los diferentes
obras y proyectos que adelanta la Alcaldía en beneficio de cada una de las
comunas; al igual que se dispuso de un canal virtual automatizado para la gestión
de quejas y denuncias, para la transparencia y antifraude en los procesos de la
Administración. Cabe resaltar que se cuenta con el personal idóneo para la
atención y recepción de las llamadas las 24 horas del día.

Con el objetivo de fortalecer e implementar la estrategia de comunicaciones, se
llevó a cabo la adecuación de la instalación de la emisora, taller de vocería y la
elaboración de campañas institucionales, fotografías e ilustraciones de pictografías
con el objetivo de contar con otro medio de comunicación que dé a conocer a la
comunidad las diferentes acciones adelantadas por la Administración Municipal.
Se logró la elección de Ibagué como capital Americana de Cultura 2022 ante el
Bereau Internacional de Capitales Culturales, siendo la segunda ciudad de
Colombia en lograr esta importante distinción, todo ello bajo el marco de fortalecer
la estrategia de cooperación internacional.
La Alcaldía de Ibagué, mediante la secretaría de las TIC, lidera el proceso de
avances de implementación y estrategias de socialización enfocados al sistema de
seguridad de la información, las cuales van dirigidas a la ciudadanía y comunidad
laboral en general.
Con una inversión de $202 millones de pesos, se ha avanzado en la conservación
de la gestión documental al interior de la Administración Municipal, donde se ha
contado con un equipo de trabajo interdisciplinario como lo son bibliotecólogos,
historiadores, profesionales en gestión documental, ingenieros de sistemas, entre
otros, los cuales realizan aplicación de tablas de valores, visitas a las
dependencias y plan de trabajo en los archivos de gestión, digitalización de
documentación.
Con una inversión de $407 millones de pesos, se viene haciendo un trabajo
articulado con la oficina de Instrumentos Públicos y una investigación de campo en
la secretaría de Gobierno - Dirección de espacio público, donde se logró la
identificación de 111 bienes fiscales y de uso público, para la futura licencia
urbanística de las zonas de uso público, ubicados en la urbanización El Reposo,
multifamiliares del tejar, parque villa marlen entre otros.
Se han ejecutado recursos por el orden de $120 millones de pesos, para la
adquisición de recursos tecnológicos como hardware, software, licenciamiento y
demás dispositivos se garantiza, mejora y optimiza los servicios tecnológicos e
informáticos a cargo de la Administración Municipal.
Con una inversión de $118 millones de pesos, se han implementado soluciones
tecnológicas para la gestión de procesos, donde se ha fortalecido la seguridad de

los servicios en la nube, ICLOUD, administración de base de datos, se mejoró la
funcionalidad de la gestión de los procesos y los sistemas de información.
Se vienen fortaleciendo los procesos de tesorería, mediante las estrategias para la
recuperación de cartera del impuesto predial, impulso del ICA, se dio inicio del
cobro coactivo de la cartera del impuesto predial unificado, al cobro de cartera de
industria y comercio, a las multas policivas y de ambiente.

PLANIFICACION, GESTION Y DESARROLLO TERRITORIAL
A través de este programa la Administración Municipal busca fomentar alianzas
estratégicas, y llevar al territorio toda la institucionalidad, con el fin de cumplir los
objetivos estratégicos que enmarcan el desarrollo institucional territorial.
Encontramos que una de las organizaciones principales para lograr desarrollar la
presente actividad es el “Consejo Territorial de Planeación – CTP” el cual está
compuesto por miembros de la sociedad, quienes, a su vez, representan diversos
sectores sociales, y trabajan de manera constante, a fin, de hacer seguimiento al
plan de desarrollo de la administración actual, denominado “Ibagué Vibra 20202023”. Se viene acompañando en las reuniones ordinarias, las cuales son
realizadas el primer martes de cada mes, con el apoyo logístico por parte de la
administración municipal, en estos encuentros se abordan distintos temas de
interés alrededor de la gestión de la administración municipal.

Así mismo los consejeros han sido invitados a diferentes tipos de actividades
dentro de la administración, como socialización de procesos de política pública,
capacitaciones, consejo de gobierno ampliado, en los que la administración ha
extendido la invitación a los representantes de diferentes sectores sociales, con el
fin de socializar los avances de la administración y escuchar las inquietudes
alrededor del tema.

.

Así mismo se abrió paso a la realización y acompañamiento a la secretaría de
desarrollo económico junto a Findeter, para la construcción de la política pública
de desarrollo económico del municipio de Ibagué.
El Fortalecimiento del “Centro de Información Municipal –CIM”, está dado por el
desarrollo de actividades en cuanto a seguimiento y consolidación de información
estadística del municipio de Ibagué, frente a múltiples dimensiones. De allí la
importancia de los diferentes boletines de información y las cápsulas estadísticas.
Tenemos que las cápsulas informativas nos brindan información puntual sobre
diversos temas, como se evidencia en la página del CIMPP:
https://cimpp.ibague.gov.co/capsulas-informativas-2021/

Se han realizado 62 cápsulas informativas, 41 boletines correspondientes a
mercado laboral, ODS, pobreza y desigualdad, familia, habitacional, mujer,
suelo y mercado inmobiliario.
Estos
boletines
su
pueden
https://cimpp.ibague.gov.co/cim/

encontrar

en

el

siguiente

link:

Teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de avanzar en los procesos de
focalización e implementación del SISBEN IV, la oficina de la Dirección del
SISBEN se encuentra atendiendo al público desde el pasado 5 de abril de 2021
donde los ciudadanos pueden solicitar los respectivos trámites, como son:
modificaciones, inclusiones, retiros y solicitud de encuesta nueva.

Tal sea el caso que el usuario requiera, nueva encuesta, inclusión, retiro,
actualización de ficha e inconformidades de clasificación, se ha brindado apoyo en
las más de (diez) 10 ferias y actividades, logrando llegar a más de 14.292
personas de las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Ibagué.
En consecuencia, no solo hemos logrado que muchos habitantes de nuestro
territorio cuenten hoy con apoyo institucional, también lo pudimos hacer a través
de nuestros medios electrónicos como correo electrónico, PISAMI y diversos
medios de comunicación digitales, donde más de 1.000 personas enviaron su
solicitud y/o inquietud y lograron llevar su proceso a feliz término.

Recorridos en nuestros corregimientos - metodología SISBEN IV

Así mismo, durante el presente año, se realizaron 30.879 encuestas, 18.912
jornadas de sisbenización en Alcaldía al Barrio y 15.425 orientaciones a
ciudadanos en las instalaciones del Sisbén,

En este orden de ideas, el Sisbén ha realizado un trabajo importante en el
municipio, ya son 41.496 personas beneficiadas con este servicio el cual ha tenido
una ejecución de $938.840.000 y un alcance del 86% para la vigencia 2021.
Desde la Secretaría de Planeación Municipal, se adelantan actualizaciones
geografías del Plan de Ordenamiento Territorial “POT” de Ibagué, puesto que
presentaban unas imprecisiones de carácter geográfico, por esta razón, se
suscriben resoluciones por medio de las cuales se dictan unas precisiones
geográficas a los planos oficiales del POT de Ibagué, esto posibilita la asignación
de un uso y tratamiento que por una serie de imprecisiones, no quedaron definidos
dentro de la cartografía del POT y a su vez permite la aprobación de planos
topográficos, en el marco de la normativa aplicable del municipio de Ibagué.
Por otro lado, en el marco del acuerdo 00013 de 2020 del Concejo de Ibagué, por
el cual se autoriza el cambio de uso del suelo a unas áreas de espacio público,
con el fin de construir un salón comunal en la comuna 8, barrio jardín Santander,
se asigna un uso y tratamiento que por una imprecisión no se encontraban
definidos el en POT del municipio, de esta manera se permite un desarrollo
adecuado de esta obra y se viabilizan las diferentes acciones para llevar a cabo un
procedimiento adecuado en el predio en mención.
En el marco del desarrollo de la revisión y formulación de planes parciales se
suscriben resoluciones con el fin de decidir por la viabilidad de la formulación del
proyecto de plan parcial de desarrollo conocido como “Palma verde” el cual está
localizado en el suelo de expansión del parque deportivo. De la misma forma se
adopta la modificación del plan parcial de desarrollo “Santa Cruz” localizado en el
predio de expansión antes mencionado.
Adicionalmente se realizó la incorporación de los elementos del mobiliario urbano
de la ciudad, por tal motivo, se adelantó la suscripción de diferentes resoluciones a
través de las cuales se incorporan elementos que posibilitan el cumplimiento de
los objetivos y las dinámicas propias del desarrollo urbano, con el fin de generar
un desarrollo y disfrute de las actividades que se realizan en el espacio público, en
diferentes puntos de la ciudad de Ibagué.

Se han llevado a cabo una serie de estudios básicos y de detalle, en el marco de
la adopción y/o reglamentación de áreas, esto se ha realizado tanto en el sector
urbano como el sector rural, en los siguientes barrios y corregimientos.
Barrios:
-

Barrio Albania 1
Barrio Albania 2
Barrio Orquídeas del sur.
Barrio Villa Calambeo
Barrio Villa Candía
Barrio Belencito

Corregimientos:
-

San Bernardo
San juan de la china
Ramos y astilleros
Toche
Tapias

La secretaría de planeación municipal ha recibido varias solicitudes de legalización
de asentamientos humanos de origen informal, es por esto que se han realizado
una serie de visitas, estas se hacen con el fin de establecer una base de datos, a
fin, de caracterizar e identificar los asentamientos con mayor viabilidad para ser
legalizados, se realizaron las siguientes visitas:
Asentamientos Humanos:
- El Obrero C
- Las Delicias 2
- La Cartagena
- Ecoparaiso
- Albania 1
- El tesoro
Para el segundo trimestre se realizaron visitas, igualmente, con el fin de observar
y revisar los asentamientos con mayor viabilidad para ser legalizados, entre estos
se encuentran:
- Floresta parte baja.
- Milagro de Dios.

-

El país.
Siete de agosto.
Primavera rincón.
Cerro Gordo.
Independiente.
La isla.
Pueblo nuevo parte baja.
Las margaritas.
La pola parte alta.

Estas visitas dejan como resultado un informe técnico correspondiente a cada uno
de los asentamientos humanos. Finalmente se da un proceso de socialización
revisión y ajuste al procedimiento de legalización de asentamientos humanos.
Se expidió el Decreto N° 1000-0015 del 19 de enero de 2021, relacionado elación
con las actualizaciones de urbanización, según lo contenido en el artículo 295 del
POT, con la finalidad de que los predios urbanizables no urbanizados, así como
los predios sin urbanizar, estén sujetos a las actuaciones de urbanización y
diferentes disposiciones mencionadas en el decreto.
El municipio de Ibagué comenzó el proceso de implantación del sistema de
información geográfica a través de la implementación de un software con la
información existente, información con la cual no contaba el municipio, es así
como se comienza el proceso para que Ibagué para convertirse en gestor catastral
y de esta forma obtener el manejo de la información física, económica y jurídica de
los predios del territorio de manera real e inmediata con el fin de fortalecer y tener
fundamento para la planificación territorial.
En el marco del desarrollo se suscribió la resolución No. 0062 del 22 de junio del
2021 “por medio de la cual se adjudica el proceso de licitación pública No. AI-LP1003- 2021 que tiene por objeto: implementación, soporte y asistencias técnica
especializada del centro de planeación multipropósito del municipio de Ibagué”.
También se suscribió el Decreto No. 1000-0542 del 21 de septiembre de 2021 “por
medio del cual se delegan funciones de gestor catastral”
Por otro lado, se suscribió el decreto No. 1000-0479 del 17 de agosto de 2021
“Por el cual se adopta el procedimiento para adelantar la legalización de
asentamientos humanos de origen informal en el municipio de Ibagué, se
determina las condiciones especiales para efectivizar su implementación en el

territorio y se dictan otras disposiciones” esto en el marco del proceso de
normalización y reglamentación programado para el 2021.
Es así como el municipio de Ibagué se convierte en gestor catastral generando de
esta manera un importante avance en las capacidades locales en temas
catastrales.
En el marco de la digitalización y preservación histórica y documental, se ha
realizado la intervención correspondiente a los años 1991, 1992, 2009 y 2010,
teniendo digitalizados un total de 17.800 folios generando un acumulado de 4 años
para el primer semestre de 5 que se tenían programados, logrando un porcentaje
de cumplimiento del 80%.

En relación con los sistemas de información geográfica se realizaron una serie de
actualizaciones y modernizaciones de los procesos en línea, automatización, firma
digital entre otros, con el fin de mejorar los índices de respuesta a los diferentes
tramites de ordenamiento territorial y todos los que de este se deriven.

Adicionalmente se realizó una compra para la actualización de software de
sistemas de información geográfica, la cual es una herramienta de trabajo muy
importante para el cargue y edición de las cartografías del municipio.
Este software significó un avance y modernización de los procesos en línea de la
ventanilla única del constructor, procesos como el de automatización y firma
digital, así como la racionalización de 4 trámites importantes para la comunidad,
tales como: uso de suelo, riesgos, nomenclatura y estratificación.
De igual manera, el municipio de Ibagué ha logrado mantener una serie de
certificaciones de alta calidad como el caso del SELLO AMBIENTAL

COLOMBIANO/SOSTENIBILIDAD TURISTICA de la zona del cañón del
Combeima, Villa Restrepo y Juntas (corregimiento 8 y 7) respectivamente.
Tal como se evidencia en el acta emitida por la entidad rectora ICONTEC una vez
que realizó la auditoría externa de seguimiento a la Norma Técnica Sectorial de
Turismo Sostenible NTS TS-001.
De igual manera, Ibagué sigue siendo ejemplo a nivel nacional en el marco de la
medición del índice de Desempeño Institucional (IDI) con un puntaje obtenido de
97,4

Por otra parte, podemos expresar que la “Feria virtual de expo gestión,
transparencia y servicios institucionales”, realizada el día 5 de abril del presente
año, logró articular las diferentes dependencias de la administración central, entes
descentralizados y entidades invitadas.
Estas ferias virtuales pueden ser consultadas en los siguientes enlaces:
-

Link promocional de la feria virtual con enfoque de SISBEN:

https://www.youtube.com/watch?v=3P_qHYCiV4w&list=PLBgGEtpDrbaGSzH4MtFHv
Zd1LzX4mx4PS&ab_channel=Alcald%C3%ADaMunicipaldeIbagu%C3%A9

-

Link de la feria de servicios institucionales con enfoque SISBEN:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=123653439737197&ref=watch_permalink

Esta serie de eventos contribuyen de manera clara al ejercicio de la transparencia
y a su vez promociona su oferta institucional y distintos servicios prestados a la
comunidad.

Vemos con beneplácito el cumplir con la actualización del sistema integrado de
gestión de la alcaldía municipal de Ibagué SIGAMI, lo cual se impulsó con la
elaboración de planes de trabajo, reuniones de actualización de procedimientos,
actualización y seguimiento al normograma con los respectivos formatos, que
sirvieran de insumos para la configuración y elaboración del decreto 1000- 0176
del 30 de abril del 2021 “por el cual se modifica el decreto 1000-0891 de 2019,
referente al sistema integrado de gestión de la alcaldía municipal de Ibagué
“SIGAMI” con lo que se definió equipos de trabajo para su operación.

Decreto 1000-0176 del 30 de abril de 2021 mediante el cual se hizo la actualización de todo el Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía
Municipal de Ibagué.

IMPUESTOS MÁS JUSTOS
Con el objetivo de fortalecer los procesos de gestión de tesorería municipal, se
realiza actividades encaminadas a la recuperación de la cartera de cobro coactivo
y se estandarizan procesos nuevos de mejora, con el fin de evitar la prescripción
de los procesos que se encuentran en etapa coactivo. Así mismo, desde la
secretaria de Hacienda municipal se realiza la ejecución del programa para la
recuperación de cartera.

