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ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA 

IBAGUÉ VIBRA 2020 – 2023 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2023 finaliza el periodo de Gobierno del Alcalde de la ciudad de Ibagué 

Ing. Andres Fabián Hurtado Barrera, así mismo inicia el último año de ejecución del 

plan de Desarrollo “Ibagué Vibra 2020 – 2023”. Desde la Dimensión Sociocultural 

del Plan de Desarrollo, nuestra gestión territorial está orientada a reconocer y 

garantizar las condiciones y derechos de todas las personas, especialmente las más 

vulnerables, como lo son nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, nuestros 

adultos mayores con acciones que conduzcan al fortalecimiento familiar y protección 

integral, con enfoque diferencial para su desarrollo, el restablecimiento de derechos 

y una vida sana.   Reducir la inequidad a través del cierre brechas entre lo urbano y 

lo rural, enfocado a fortalecer la calidad de vida de nuestros ibaguereños con 

servicios de salud humanizados, identificando las características y necesidades 

socios culturales, productivas y ambientales del territorio, para la reducción de la 

pobreza, desde el punto de vista de la generación de ingresos y especialmente 

desde la perspectiva estructural, donde se prioriza el cuidado y la protección de 

infancia, la adolescencia y la juventud, se promueven condiciones educativas que 

permiten el aumento de cobertura y el mejoramiento de la calidad, el fortalecimiento 

para el acceso a los servicios de salud, la generación de empleo y las oportunidades 

en las condiciones habitacionales. 

 
Adicionalmente, desde la Dimensión económica y productiva se potenciará 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 y la movilización de la ciudad territorialmente entre lo urbano, lo rural 

y lo regional, con el fin de reducir las brechas económicas y dinamizar el empleo, 

con iniciativas de producción que aumenten las fuentes de generación de ingresos 

para los ibaguereños, especialmente en el impulso al empleo formal a través de las 

obras públicas que ejecutara el gobierno municipal durante el cuatrienio.  

De igual manera, la generación de acciones efectivas para el cuidado del medio 

ambiente y la generación de alianzas estratégicas presentes y futuras que permitan 

crear corresponsabilidad institucional entre el estado y la sociedad civil.  



 

 

Con el fin de contribuir en la reducción de la pobreza en el municipio de Ibagué se 
ha  formulado el presente Marco Territorial de Lucha contra la Pobreza Extrema,  
con el cual se busca establecer una estrategia orientada a mejorar la vida de los 

habitantes del  municipio, este documento se plantea para la  vigencia 2020-2023, 
dando cumplimiento a la Ley 1785 de 2016, por medio de la cual se establece la red 
para la superación de la pobreza extrema - Red Unidos y se dictan otras 

disposiciones, en la cual establece que “los departamentos, los distritos y los 
municipios partir de la vigencia 2016 deberán presentar a la respectiva Asamblea o 
Concejo Municipal, a título informativo, un documento en el cual se consigne el 

Marco de Lucha contra la Pobreza extrema en el mediano plazo del respectivo ente 
territorial. Está conformada por las entidades del Estado que presten servicios 
sociales dirigidos a la población en pobreza extrema, con el objetivo de ampliar y 

mejorar la provisión de servicios sociales, ofrecer acompañamiento familiar y 
comunitario, garantizar acceso preferente a la oferta a hogares en pobreza extrema 
y optimizar el gasto social. 

 
Con este marco se busca reducir la pobreza y la desigualdad como un compromiso 
del Estado Colombiano el cual se enmarca en la equidad el acceso a oportunidades 

a través del acercamiento de programas y proyectos de entidades nacionales y 
locales, que buscan la superación de privaciones y el aumento de ingresos. Bajo 
esta perspectiva, la superación de la pobreza se soporta en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 - 2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.   
 

El presente documento contiene el plan plurianual de inversiones que incluye los 
programas que conforman la estrategia de lucha contra la pobreza extrema para el 
Municipio de Ibagué, así mismo las metas de producto para el desarrollo de los 

diferentes programas, una estimación del costo fiscal generado a fin de lograr la 
cobertura necesaria para cumplir con las metas de reducción de la pobreza extrema 
en el municipio de Ibagué. El presente documento amplía sobre un diagnóstico 

actual de pobreza con base en la información disponible de la Encuesta de Calidad 
de Vida y la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH. Recoge los desarrollos 
en términos de pobreza haciendo énfasis en las estrategias específicas y la forma 

en que beneficia a los ciudadanos.  
 
Este informe se basó en las herramientas construidas por Prosperidad Social para 

el seguimiento a la pobreza. Construye un marco estadístico sobre la evolución 
reciente de la pobreza monetaria, extrema y multidimensional. Analiza las 
privaciones de los hogares de la ciudad de Ibagué en términos de IPM y logros de 

la Red Unidos, haciendo énfasis en la inversión que destina la administración 
municipal para atenderlas. Se presenta la relación de la oferta de programas 
asociados en el Plan de Desarrollo “IBAGUE VIBRA 2020-2023” para la superación 

de la pobreza. Finalmente se describe el esquema de seguimiento de la estrategia 
para superar la pobreza. 
  



 

 

 
2. Objetivo General del Marco Lucha Contra la Pobreza Extrema 

Municipio de Ibagué 2020 – 2023. 
 

El documento Marco Territorial de Lucha contra la Pobreza Extrema contiene 

las estrategias de la entidad territorial destinada a la reducción de la pobreza 

y la pobreza extrema. 

 
2.1. Objetivos General 
 

Mejorar las condiciones de vida de la población del municipio de Ibagué que 

se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, por medio de 

estrategias que permitirán el acompañamiento familiar, el acercamiento a las 

familias con oportunidades y acciones de innovación ciudadana, teniendo en 

cuenta los diferentes grupos poblacionales, garantizando la protección de los 

derechos humanos, el acceso a los servicios públicos y el desarrollo de 

programas sociales que permitan que las familias puedan obtener los logros 

básicos familiares en el marco de la Red Unidos. 

 
2.2. Objetivos Específicos  
  

 Propender por la focalización del gasto público social y aumentar su eficacia 

para combatir la pobreza extrema en el municipio. 

  
 Garantizar el derecho y acceso a la salud y educación a la población en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema del municipio con miras a 

disminuir las barreras para una atención oportuna, humana y de calidad 
disminuyendo las brechas. 

 

 Generar fuentes de ingreso dignos que les permitan superar condiciones de 

pobreza, a partir del fortalecimiento de sus capacidades Incrementando en 

los hogares emprendimiento y empleabilidad. 

 

 Facilitar el acceso de las poblaciones en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema a servicios públicos de agua potable, saneamiento básico y a 

condiciones de vivienda digna. 
 

 Reducir el riesgo para la población en pobreza, en pobreza monetaria 

moderada de caer en pobreza monetaria extrema. 
 

 Promover el desarrollo de programas de cooperación interinstitucional que 

incentiven la inversión social pública-privada, a través de la vinculación del 
sector privado y organizaciones de la sociedad civil, como complemento de 
los servicios sociales que la administración pública debe ofertar para el 

beneficio de las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. 



 

 

 

3. Descripción de las Condiciones de Pobreza y Pobreza Extrema en el 

Municipio de Ibagué 
 

Para llevar a cabo el estudio de la pobreza, se requiere del estudio de los 

indicadores de pobreza monetaria extrema y el índice de pobreza multidimensional. 
El primero, se determina a partir del ingreso de las personas para acceder a un 
número básico de bienes y servicios. En este sentido, se considera que una persona 

es pobre si su ingreso no le permite acceder a un conjunto de bienes alimentarios o 
no alimentarios mínimos para la subsistencia. En tanto, el segundo hace referencia 
a la imposibilidad del disfrute efectivo de algunos servicios considerados 

fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, entre otros aspectos. El IPM 
en Colombia se compone de 15 privaciones, a saber: Condiciones educativas del 
hogar (Bajo logro educativo y analfabetismo), Condiciones de la niñez y de la 

juventud (Inasistencia escolar, Rezago escolar, Barreras de acceso a servicios para 
el cuidado de la primera infancia y Trabajo infantil), Trabajo (Desempleo de larga 
duración y Empleo informal), Salud (Sin aseguramiento en salud y Barreras de 

acceso a servicios de salud) y Acceso a servicios públicos y condiciones de la 
vivienda (Sin acceso a fuente de agua mejorada, Inadecuada eliminación de 
excretas, Pisos inadecuados, Paredes exteriores inadecuadas y Hacinamiento 

critico). 
 

En contexto con lo anterior, el Indicador de Pobreza Monetaria, está asociado a 
cuantos recursos necesita una persona para comprar la canasta básica de consumo 
compuesto por alimentos y no alimentos (línea de pobreza) para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y calóricas (pobreza extrema). El índice de pobreza 
multidimensional, se encuentra asociado a cuántas serían las privaciones (pobreza 
multidimensional) que puede ostentar una persona al interior de un hogar que no le 

permita vivir adecuadamente, en la cual se identifican las personas pobres de 
acuerdo a un conjunto de privaciones, tales como acceso a educación, salud, 
vivienda, alimentos y servicios públicos.  

 

 
Fuente: Departamento de la Prosperidad Solidaridad - DPS 

 



 

 

Se define a una persona en pobreza monetaria cuando gana menos de 257.433 al 
mes por persona y pobreza extrema cuando gana menos de 117.605 al mes por 
persona, en Colombia se define que se encuentran 3.508.285 pobres extremos un 

porcentaje muy alto si tenemos en cuenta la población total del país 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de la Prosperidad Solidaridad - DPS 

 

Según el DANE para el año 2018, registro que la pobreza monetaria en el municipio 
de Ibagué alcanzó una incidencia de 18,1%, mientras que en 2017 fue del 18,4%, 
registrando una disminución de 0,3% puntos porcentuales respecto al año 

inmediatamente anterior. Dado lo anterior, para el año 2018 por cada 100 
ibaguereños, aproximadamente 18 estaban en condición de pobreza monetaria. 

 

En cuanto a la pobreza extrema, la cifra aumentó 0,4 puntos porcentuales, 
registrando un valor de 3,0% para el año 2018 frente a un 2,6 % en el año 2017. A 
nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza pasó de 26,9% en 2017 a 

27,0% en 2018. En términos generales, la ciudad de Ibagué muestra una tendencia 
bajista desde el año 2010 a 2018, la tendencia de Colombia y las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas registran un leve aumento entre los años 2017 a 2018. La 

ciudad de Ibagué registra una brecha de 1,9% en relación con las 13 principales 
ciudades y AM del país, que registraron una proporción de 16,2% en el año 2018. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 

 

 

Gráfica 1 Incidencia de pobreza monetaria, 2010 - 2018 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 

 

La incidencia en pobreza extrema para Ibagué fue de 3.0% aumentando en 0,4% 

puntos porcentuales respecto al año 2017 (2,6%). A nivel nacional, el porcentaje fue 

de 7,2% y de 2,9% en las 13 principales ciudades y AM, lo que indica que Ibagué 

presenta un desempeño con una tendencia lateral frente a las ciudades de 

Colombia.  
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Gráfica 2 Incidencia de pobreza monetaria extrema, 2010 – 2018 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 

 

En cuanto a coeficiente de GINI se utiliza con más frecuencia para medir el grado 

de desigualdad en la distribución del ingreso según el cual 1 es lo más desigual y 0 

es lo menos desigual. Para el año 2018, en Ibagué, el coeficiente fue de 0,435 frente 

a 0,429 en 2017, el cual se ha mantenido por debajo de 0,5. A nivel nacional se 

registró un valor de 0,517 desmejorando su comportamiento respecto al año 2017 

(0,508), al igual que el de las 13 principales ciudades y AM que pasó de 0,477 en el 

2017 a 0,487 en el 2018. 
 

 

Gráfica 3 Coeficiente de GINI, 2010 – 2017 
 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 

 

Mercado Laboral El contexto municipal de Ibagué en mercado laboral, para 2019 

obtuvo una población económicamente activa de 279.232. El desempleo se ubicó 

en 16,3%, a lo que equivale en valores absolutos en 45.566 desempleados. La 

ocupación se ubicó en 52,7%, en valores absolutos 233.666 ibaguereños e 
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ibaguereñas de la ciudad, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Ibagué - CCI 

las actividades económicas que cuentan con el capital más elevado son: Comercio 

al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas 

(34,79%); Construcción (17,13%); Transporte y Almacenamiento (11,15%). El tejido 

empresarial para el año 2018 en Ibagué cerró en 28.445 empresas 6, de las cuales 

5.782 son nuevos registros mercantiles, representando el 20,3% de total de las 

empresas de la jurisdicción de la CCI, y el restante 79,7% son renovaciones del 

registro mercantil. 

 

Gráfica 4 Tasa de ocupación y desempleo. Ibagué, 2010-2019 

 
Fuente. DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH 

 

Dada la crisis que ha dejado la Pandemia del COVID 19, el desempleo en el municipio de Ibagué 

aumento en  20.6%, situando a la ciudad como la segunda a nivel nacional con el mayor índice de 

desempleo, el informe de calidad de vida Ibagué 2020-2023 así lo demuestra: 
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3.1  Análisis de los Resultados del Índice de Pobreza Multidimensional 

Gracias al uso de la georreferenciación del IPM, el 

gobierno tiene la oportunidad de identificar qué 

hogares están privados de salud, educación y trabajo 

informal. Por lo tanto, el gobierno puede centrarse en 

políticas públicas relevantes. 

Este instrumento es una herramienta de focalización 

muy importante que el gobierno está utilizando para 

desarrollar estrategias complementarias, gracias a 

estas herramientas estadísticas, se están adelantando 

acciones específicas, que permitirán atender la crisis 

que deja la post-pandemia en diferentes sectores de la 

economía. 

El uso de estas herramientas de medición, han 

permitido que el Gobierno Municipal reaccione 

rápidamente con los programas complementarios de 

asistencia social, establezca a  nivel de la ciudad qué 

áreas necesitan campañas complementarias para 

crear conciencia sobre las prácticas sanitarias 

recomendadas y las medidas preventivas en los 

hogares. 

 



 

 

 

El Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, mide la educación de los hijos, su 

calidad y extensión, el trabajo infantil, el desempleo e informalidad, el acceso al 

aseguramiento de la salud y condiciones de vivienda, de una familia. Además, mide 

la cantidad de ingresos de las familias. “Si cinco personas en la familia trabajan y 

cada una gana un ingreso bajo, lo que se combina con coberturas educativas 

universales, atención de la salud en la mayoría de los hogares y mejora en las 

11condiciones de vivienda, pues se reduce la pobreza en que viven” (Kalmanovitz, 

2012, p.1). El Índice de Pobreza Multidimensional es un instrumento utilizado por el 

Gobierno nacional para identificar a aquellos beneficiarios potenciales de ser 

catalogados como no pobres. Por esto, realizar un estudio y análisis sobre la 

pobreza, y en particular bajo el enfoque multidimensional, permite mejorar el diseño 

de las políticas públicas establecidas para superar la pobreza y alcanzar el 

desarrollo, ya que determina cuáles son las dimensiones más o menos deficientes. 

 
Dado lo anterior, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), brinda una lectura de la 

Pobreza medida desde cinco dimensiones: 1- Condiciones educativas del hogar (bajo logro 

educativo y analfabetismo); 2- Condiciones de la niñez y juventud (inasistencia escolar, 

rezago escolar, barreras de accesos a servicios para el cuidado de la primera infancia y 

trabajo infantil); 3- Trabajo (desempleo de larga duración y empleo informal); 4- Salud (sin 

aseguramiento en salud y barreras de acceso a servicios de salud); y 5- Acceso a servicios 

públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda (sin acceso a fuente de agua mejorada, 

inadecuada eliminación de excretas, pisos inadecuados, paredes exteriores inadecuadas, 

hacinamiento crítico); a su vez, estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores. En 

esta metodología se consideran en situación de pobreza los hogares que tengan 

privación en por lo menos el 33,3% de los indicadores.1 
 

El DANE publica anualmente la medida de pobreza multidimensional municipal a partir de 
la información censal de 20182 en donde para el municipio de Ibagué pudimos encontrar: 
 

Figura 1. Pobreza multidimensional según área. Ibagué, 2018 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) 

 

                                                           
1 DANE. (2020). Boletín Técnico Medida de Pobreza Multidimensional Municipal de Fuente Censal. 
2 Publicado por el DANE a 31 de enero de 2020, Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018). 
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En lo que respecta a la pobreza multidimensional, el porcentaje total de personas 

en situación de pobreza multidimensional fue de 14,8% para el 2018, mientras que 

la nacional ascienda a 19,9%. Sin embargo, se evidencia en mayor proporción en 

los centros poblados y rural disperso 42,6%, mientras que en la cabecera es de 

12,9%.  

En el Plan de Desarrollo se tienen 536.087 habitantes 134.000 hogares, de los 

cuales el 14,8% de la población se encuentra en pobreza multidimensional - IPM, 

que es un equivalente a 79.340 personas, es decir 19.835 hogares IPM.   

La zona rural lo conforma el 7,73% de la población del municipio, equivalente a  

38.484 personas, es decir 9.621 hogares.  De esta población el 42,6% (16.394 

personas) se encuentran en pobreza multidimensional rural, es decir que tienen 

unas privaciones en calidad de vida. 

La zona rural lo conforma el 7,73% de la población del municipio, equivalente a  

38.484 personas, es decir 9.621 hogares.  De esta población el 42,6% (16.394 

personas, 4.098 hogares) se encuentran en pobreza multidimensional rural, es decir 

que tienen unas privaciones en calidad de vida. 

La zona Urbana lo conforma el 92,3 % de la población del municipio, equivalente a  

497.603 personas, es decir 124.400 hogares.  De esta población el 12,9% (64.190 

personas, 16.047 hogares) se encuentran en pobreza multidimensional urbana, es 

decir que tienen unas privaciones en calidad de vida. 

A continuación, se muestran las privaciones en los hogares del Municipio, por 

dimensiones y variables: 

 

Dimensión de Condiciones de Educativas   

           
 

Dimensión Salud 
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Dimensión Condiciones de la Niñez y 

Juventud 

 

Dimensión Condiciones de la Vivienda y 

Acceso a Servicios Públicos 

 
 

Dimensión Trabajo 

 

 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018), Tomado de: DANE. (2020). MEDIDA DE POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL MUNICIPAL - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

 

De las dimensiones que impactaron negativamente en esta situación, se encuentra 

las dimensiones de trabajo, educativas, vivienda y acceso a servicios públicos; 

respecto a los centros poblados y rural disperso, los indicadores del IPM evidentes 

son Trabajo informal (88,3%), Bajo logro educativo (70,6%) y Sin acceso a fuente 

de agua mejorada (39,7%), en las cabeceras se presentan en nivel alto; Trabajo 

informal (78,1%), seguido de Bajo logro educativo (35,2%) y Tasa de dependencia 

(28,2%). 
 

En la dimensión de condiciones educativas, se evalúan las variables Analfabetismo 

y bajo logro educativo. 

 

Se considera una persona en privación por Analfabetismo si pertenece a un hogar 

en el que hay, al menos, una persona de 15 años o más que no sabe leer y escribir. 

En el Municipio de Ibagué el 5.6% de los hogares se encuentran en esta privación; 
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28,4 28,2 30,9

78,7 78,1
88,3

Total Cabeceras Centros poblados y
rural disperso

Tasa de dependencia Trabajo informal



 

 

segregando la privación en zona urbana y rural, el porcentaje es de 4.8% y 17.9% 

respectivamente. 

 

Una persona se considera privada de bajo logro educativo, si pertenece a un 

hogar donde la educación promedio de las personas mayores de 15 años es menor 

a nueve (9) años de educación. En el Municipio, el 37.3% de los hogares censados 

tiene esta privación; discriminando la privación en zona urbana y rural, el porcentaje 

es de 35.2% y 70.6% respectivamente. 

 

Una persona se considera con barreras a servicios para cuidado de la primera 

infancia, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un niño de 0 a 5 años sin 

acceso a todos los servicios de cuidado integral (salud y cuidado). En el Municipio, 

1.9% hogares se encuentran en esta privación (1.8% urbano y 2.8% rural).  

 

Se considera que una persona presenta inasistencia escolar, si pertenece a un 

hogar que tiene, al menos, un niño entre 6 y 16 años que no asiste a una institución 

educativa. En el Municipio, 2.6% de los hogares presentan esta privación (2.4 % 

urbano y 5.6% rural).  

 

En el Municipio, el 10.1% de los hogares están en privación por rezago escolar 

(9.7% urbano, 16.3% rural), lo que indica que tienen, al menos, un niño entre 7 y 17 

años cuyos años escolares aprobados, son inferiores a la norma nacional.  

 

Se presenta en el Municipio trabajo infantil en el 0.6% de los hogares (0.5% zona 

urbana y 2.4% zona rural). Una persona se considera privada, si pertenece a un 

hogar que tiene, al menos, un niño entre 12 y 17 años trabajando. 

 

En la dimensión trabajo, se evalúa las privaciones tasa de dependencia y trabajo 

informal. En el Municipio, la tasa de dependencia es del 28.4% (28.2% urbano, 

30.9% rural), una persona se encuentra en privación cuando pertenece a un hogar 

que tiene más de tres personas por miembro ocupado.  

 

El 78.7% de los hogares se encuentran en trabajo informal (78.1% urbano, 88.3% 

rural), se considera una persona privada, si pertenece a un hogar que tiene, al 

menos, un ocupado sin afiliación a pensiones.  

 

En la dimensión Salud, se evalúan dos privaciones, barreras de acceso a los 

servicios de salud dada una necesidad y falta de aseguramiento en salud.  

 

El 3.3% de los hogares, presentan barreras de acceso a servicios de salud (3.2% 

zona urbana, 4.3% zona rural); se considera una persona en privación, si pertenece 

a un hogar que tiene, al menos, una persona que en los últimos 30 días haya tenido 

una enfermedad, accidente, problema odontológico o algún otro problema de salud, 



 

 

sin implicar hospitalización, y que no haya acudido a un médico general, 

especialista, odontólogo o institución de salud.  

 

El 19.9% de los hogares, se encuentran sin aseguramiento en salud. Significa 

que, al menos, una persona mayor de 5 años no se encuentra asegurada en salud 

en dichos hogares. Es decir que su estado en salud, es desafiliado, retirado o 

interrumpido por migración. 

 

La dimensión condiciones de vivienda y acceso a servicios públicos, evalúa las 

variables: hacinamiento crítico, inadecuada eliminación de excretas, material 

inadecuado de paredes exteriores, material inadecuado de pisos y sin acceso a 

fuentes de agua mejorada. 

 

El 5.8% de los hogares (5.8% urbano, 5.8% rural), se encuentran en hacinamiento 

crítico, un hogar se encuentra en esta privación, si hay tres o más personas por 

cuarto. En la zona rural, se considera en privación si hay más de tres personas por 

cuarto.  

 

El 2.5% de los hogares (urbano 1.4% y rural 21.1%), presentan inadecuada 

eliminación de excretas. Es decir que no cuentan con servicio público de 

alcantarillado. En la zona rural, cuentan con inodoro sin conexión, letrina, bajamar 

o no tiene servicio sanitario.  

 

En el Municipio, el 1.2% de los hogares se encuentra e privación por material 

inadecuado de paredes exteriores (0.9% urbano, 6.1% rural); en lo urbanos, son 

hogares cuya vivienda cuenta con paredes de madera burda, tala, tablón, guadua u 

otro vegetal, zinc, tela, cartón, desechos o no tiene pared. En la zona rural, viviendas 

que cuentan con paredes de guadua u otro vegetal, zinc, tela, cartón, desechos o 

no tiene paredes. 

 

El 1.3% de los hogares presentan material inadecuados de pisos (9.6% urbano, 

12.8% rural). Una persona se considera privada, si pertenece a un hogar cuya 

vivienda cuenta con pisos de tierra, arena o barro.  

 

El 3.5% del total de los hogares del municipio de Ibagué, que equivale a 4.690 

hogares, se encuentran sin acceso a fuente de agua mejorada (El 1.2%, 5.971 

hogares de la zona urbana y el 39.7% 3.819 hogares de la zona rural). Una persona 

se considera en privación, si pertenece a un hogar que no cuenta con servicios de 

acueducto; en los hogares rurales, cuando obtienen el agua de pozo sin bomba, 

agua lluvia, río, manantial, carrotanque, aguatero u otra fuente, agua embotellada o 

en bolsa. 

 



 

 

A continuación, se muestran las privaciones en los hogares del Municipio, por 

dimensiones y variables: 
 

De acuerdo con las variables explicadas previamente, las privaciones con mayor 

déficit en el municipio son: Trabajo informal (78.9%), bajo logro educativo 

(37.3%), tasa de dependencia (28.4%), sin aseguramiento en salud (19.9%) y 

rezago escolar (10.1%).  

 

Los indicadores del IPM con mas bajo porcentaje de pobreza en los hogares 

son: Trabajo Infantil (0.6%), Material inadecuado de pisos (1.3%), Material 

inadecuado de paredes exteriores (1.2%). 
 

En el plan de desarrollo “Ibagué vibra 2020-2023”, se fijaron programas y metas que 

buscan disminuir sustancialmente el comportamiento de estas variables para los 

próximos cuatro (4) años. 

 

Tabla1. Medida de pobreza multidimensional Municipio de Ibagué por indicador 

Privaciones por Variable Total Cabeceras 

Centros 
Poblados y 

Rural 
Disperso 

Trabajo informal 78,7 78,1 88,3 

Bajo logro educativo 37,3 35,2 70,6 

Tasa de dependencia 28,4 28,2 30,9 

Sin aseguramiento en salud 19,9 20,0 18,3 

Rezago escolar  10,1 9,7 16,3 

Analfabetismo 5,6 4,8 17,9 

Hacinamiento crítico 5,8 5,8 5,8 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 3,5 1,2 39,7 

Barreras de acceso a servicios de salud 3,3 3,2 4,3 

Inasistencia escolar 2,6 2,4 5,6 

Inadecuada eliminación de excretas 2,5 1,4 21,1 

Barreras a servicios para cuidado de la 
primera infancia 

1,9 1,8 2,8 

Material inadecuado de paredes exteriores 1,2 0,9 6,1 

Material Inadecuada de pisos 1,3 0,6 12,8 

Trabajo infantil 0,6 0,5 2,4 

Fuente: Medida de pobreza multidimensional municipal – CNPV 2018, DANE 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla No. 2: Metas Plan de Desarrollo Ibagué Vibra frente a las Variables de las 

Privaciones del IPM 

 

 

PRIVACIONES IPM 

Total %  
NO 

CUMPLE 
2018 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

PROGRAMA PLAN DE 
DESARROLLO 

META PRODUCTO PLAN DE 
DESARROLLO IBAGUE VIBRA 2020-2023 

Analfabetismo 5,6 EDUCACION 
Cobertura escolar bruta 
para educación básica 
secundaria 

Estrategia implementada de metodologías 
flexibles para población en extra edad 

Bajo logro educativo 37,3 EDUCACION 

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y media 

10 Instituciones educativas fortalecidas en 
procesos pedagógicos para todos los 
niveles 

Barreras a servicios 
para cuidado de la 

primera infancia 
1,9 EDUCACION 

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y media 

100% Niños y niñas del ICBF con transito 
efectivo a educación preescolar 

Barreras de acceso 
a servicios de salud 

3,3 SALUD 
Mejorar el acceso a los 
servicios integrales de 
Salud  

Empresa Social del Estado del Municipio, 
fortalecida como prestador primario 

Tasa de 
dependencia 

28,4 ECONOMICA 

Fortalecer la promoción 
económica y del mercado 
laboral en el Municipio de 
Ibagué. 

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

Hacinamiento crítico 5,8 INFRAESTRUCTURA 
Acceso a soluciones de 
vivienda 

Gestionar la construcción de 300 viviendas 
nuevas 

Inadecuada 
eliminación de 

excretas 
2,5 INFRAESTRUCTURA 

Acceso a soluciones de 
vivienda 

Viviendas mejoradas 

Inasistencia escolar 2,6 EDUCACION 

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y media 

8 IE Oficiales fortalecidas con Ambientes 
Pedagógicos para la primera infancia 
(Dotación material pedagógico, 
infraestructura, cualificación docente, 
mobiliario) Programa piloto 

Material inadecuado 
de paredes 
exteriores 

1,2 INFR-RURAL 
Acceso a soluciones de 
vivienda 

Viviendas mejoradas 

Material inadecuado 
de pisos 

1,3 INFR.RURAL 
Acceso a soluciones de 
vivienda 

Viviendas mejoradas 

Rezago escolar 10,1 EDUCACION 

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y media 

1000 Estudiantes apoyados con cupos 
educación superior 

Sin acceso a fuente 
de agua mejorada 

3,5 IBAL 

Acceso de la población a 
los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico 

Mejorar, optimizar y brindar apoyo técnico 
a 20 acueductos de la zona rural y urbana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIVACIONES IPM 

Total %  
NO 

CUMPLE 
2018 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

PROGRAMA PLAN DE 
DESARROLLO 

META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO 
IBAGUE VIBRA 2020-2023 

Sin aseguramiento 
en salud 

19,9 SALUD 
Mejorar el acceso a los 
servicios integrales de 
Salud  

Estrategia implementada para aumentar la 
cobertura de afiliación al SGSSS en el 
municipio de Ibagué  

Trabajo infantil 0,6 
DESARROLLO 

SOCIAL 
COMUNIATRIO 

Ibagué Vibra con Niñas y 
Niños, Protegidos, Sanos 
y Felices 

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.  

Trabajo informal 78,7 ECONOMICA 

Fortalecer la promoción 
económica y del mercado 
laboral en el Municipio de 
Ibagué. 

Brindar asistencia técnica y/o 
capacitaciones a 200 Vendedores 
Informales en estrategias de 
comercialización 



 

 

 

3.2 Análisis de los Resultados del Índice de Pobreza Monetaria y Pobreza 

Monetaria Extrema 

 
La Estrategia Unidos, a través del acompañamiento que realiza a los hogares, 
brinda información sobre un conjunto de dimensiones y logros relacionados con la 

situación de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema.  Para el municipio de 
Ibagué se arrojaron los siguientes datos: 
 

 
                        PERSONAS   6.952           HOGARES FOCALIZADOS   1.738 

Fuente: SIUNIDOS 
 

De los 1.738 hogares focalizados, se caracterizaron 1.569, para un total de 6.952 
personas atendidas mediante la estrategia de red unidos. 
 

Pobreza Monetaria Moderada 
  
De 1.569 hogares caracterizados el 31%, es decir 486 hogares del municipio de 

Ibagué, se encuentran en pobreza monetaria moderada, lo que significa que sus 
ingresos económicos son menos de $257.433 mes por persona y $1.029.732 mes 
por hogar de cuatro (4) personas. 

 
Pobreza Monetaria Extrema  
 

De 1.569 hogares caracterizados el 21%, es decir 329 hogares del municipio de 
Ibagué, se encuentran en pobreza monetaria extrema, lo que significa que sus 
ingresos económicos son menos de $117.605 mes por persona y $470.420 mes por 

hogar de cuatro (4) personas. 
 
ESTADO DE LOGROS: 

 
Para el Municipio de Ibagué podemos resaltar que de los logros que han tenido 
mayor alcance, se destacan: el logro de identificación con 5.466 personas 

atendidas, es decir el 99,2% de las personas caracterizadas; así mismo, la afiliación 
a salud se destaca con el 96,9% un total de 5.338 personas atendidas, el 99,8% de 
la población infantil entre los 12 y 17 no está siendo ocupada ni forzada a trabajar 

en sus hogares;  
 
 

De los indicadores de logros con rezago más alto en pobreza moderada y extrema 

se presenta que: 



 

 

  
El 86,7% de la población caracterizada mayores de 18 años que corresponde a 
1.850 personas de los integrantes de los hogares, no están cursando o ha 

culminado estudios post secundarios, incluidos los integrantes del hogar con 
discapacidad que puedan participar en los espacios educativos y de formación. 228 
Jóvenes no han podido asistir a la universidad y tienen la carencia de educarse 

profesionalmente. 
  
El 83,6% de la población caracterizada, es decir 179 personas con discapacidad no 

se encuentran registradas en el sistema nacional de discapacidad, por lo tanto no 
son identificados. 
 

El 78,2% de al menos uno de los integrantes de los hogares mayores de 18 años, 
no reciben educación financiera en alguno de los siguientes temas: ahorro, crédito 
o seguros, lo que equivale a 2.603 personas. 

 
El 66% de los integrantes de los hogares caracterizados mayores de 9 años no 
recibieron orientación sobre derechos sexuales y reproductivos, lo que equivale a 

2.986 personas. 
 
El 63,1% de los integrantes del hogar mayores de 60 años y personas con 

incapacidad permanente para trabajar, no cuenta con un ingreso propio, es decir 
346 adultos mayores. 
 

El 56,7% de los hombres mayores de 18 años que conforman los hogares 
caracterizados no cuentan con tarjeta militar. 
 

El 44,8% de las personas mayores de 15 años, no tienen acceso al uso de 
herramientas digitales, lo que equivale a 2.030 personas de las caracterizadas. 
 

El 41.8% de la población caracterizada presenta barreras de acceso al servicio de 
asistencia a la educación inicial, esto implica que de 188 niños entre niños y niñas 
mayores de dos (2) años y menores de cinco (5) años, 135 no asisten a modalidades 

de educación inicial, incluyendo los niños y niñas con discapacidad que puedan 
participar en estos espacios de educación. 
 

El 41,6% de los hogares caracterizados que equivalen a 653 hogares, presentaron 
situaciones de inseguridad alimentaria moderada o severa. 
 

El 29,7% de los hogares, es decir 466 hogares, no perciben el ingreso per cápita 
superior al umbral de pobreza extrema, por lo tanto, la cantidad de dinero que estos 
hogares perciben o ganan no tiene la capacidad para atender las necesidades 

básicas y prioritarias de sus familias. El ingreso familiar es inferior al requerido para 
el alcance de las condiciones mínimas que un hogar debe disponer para superar el 
umbral de pobreza.  

 



 

 

El 17%, es decir 489 personas mayores 18 años de los hogares caracterizados, no 
se encuentra vinculado a alguna actividad productiva que le genere ingresos. 
 

El 16.8% de los hogares caracterizados, se encuentran en hacinamiento crítico, es 
decir 263 hogares. 
 

El 16,7% de los integrantes de los hogares con discapacidad a quienes les 
prescribieron un elemento de apoyo o terapia de rehabilitación funcional no la 
recibieron. 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA LA POBLACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA UNIDOS DE ACOMPAÑAMIENTO 

  



 

 

 

  
Fuente: SIUNIDOS - Corte 1º de diciembre de 2018 Dirección de Acompañamiento 

Familiar y Comunitario Subdirección General para la Superación de la Pobreza 



 

 

 

Como conclusión podemos definir que en los logros requeridos, los cuales son de 

primera necesidad, se presentan porcentajes bajos de no cumplimiento que, aunque 

no son alarmantes, requieren la formulación y ejecución de programas de la 

administración municipal para contrarrestarlos. De igual forma, para los logros 

deseables se deben tomar las acciones correspondientes. Esta información permite 

identificar las áreas o temáticas que requieren mayores esfuerzos. Teniendo en 

cuenta que el estudio de red unidos se realizó a un número determinado de familias 

en el año 2019 y que actualmente la población crece, así como sus necesidades, la 

administración municipal, durante el cuatrienio ha contemplado en su plan de 

desarrollo la implementación y ejecución de programas, proyectos, bienes, servicios 

y articulación de acciones con organizaciones y entidades públicas, privadas y de 

cooperación que brinden oportunidades de desarrollo en todos los niveles del 

territorio municipal a los hogares vinculados a la Estrategia UNIDOS, con el fin de 

alcanzar los logros familiares, contribuyendo así a la superación de la pobreza y la 

pobreza extrema en el municipio. 

  



 

 

 

Tabla No. 3: Metas Plan de Desarrollo Ibagué Vibra frente a los Logros 

Alcanzados y Requeridos Según la Estrategia Unidos 

LOGRO REQUERIDO 
Total %  NO 

CUMPLE 2018 
SECRETARIA 

RESPONSABLE 
PROGRAMA PLAN DE 

DESARROLLO 
META PRODUCTO PLAN DE 

DESARROLLO IBAGUE VIBRA 2020-2023 

1. Documento de 
identificación 

0.8% 
DESARROLLO 

SOCIAL 
COMUNIATRIO 

Ibagué Vibra con Niñas y 
Niños, Protegidos, Sanos y 
Felices 

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 

2. Afiliación a salud 3.1% SALUD 
Mejorar el acceso a los 
servicios integrales de 
Salud  

Estrategia implementada para aumentar la 
cobertura de afiliación al SGSSS en el 
municipio de Ibagué  

3. Esquema completo de 
vacunación* 

5.3% SALUD Salud Pública 

40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 
11 EAPB) con cumplimiento del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones en mínimo un 
90% 

4. No presencia de tamizaje 
positivo por desnutrición 
aguda 

0.0% SALUD Salud Pública 

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 

5. Asistencia a controles de 
crecimiento y desarrollo 

1.9% SALUD Salud Pública 

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   

6. Asistencia a educación 
inicia 

41.8% EDUCACION 

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y media 

100% Niños y niñas del ICBF con transito 
efectivo a educación preescolar 

7. Asistencia a educación 
forma 

13.5% EDUCACION 

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y media 

8 IE Oficiales fortalecidas con Ambientes 
Pedagógicos para la primera infancia 
(Dotación material pedagógico, 
infraestructura, cualificación docente, 
mobiliario) Programa piloto 

8. No trabajo infantil 0.2% 
DESARROLLO 

SOCIAL 
COMUNITARIO 

Ibagué Vibra con Niñas y 
Niños, Protegidos, Sanos y 
Felices 

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.  

LOGROS REQUERIDOS UNIDOS 



 

 

LOGRO REQUERIDO 
Total %  NO 

CUMPLE 2018 
SECRETARIA 

RESPONSABLE 
PROGRAMA PLAN DE 

DESARROLLO 
META PRODUCTO PLAN DE 

DESARROLLO IBAGUE VIBRA 2020-2023 

9. Acceso a fuente adecuada 
a agua 

2.7% IBAL 
Acceso a soluciones de 
vivienda 

Mejorar y optimizar acueductos comunitarios 
en la zona urbana 

10. Acceso a sistema 
adecuado de saneamiento 
básico 

2.8% INFRAESTRUCTURA 
Acceso a soluciones de 
vivienda 

Gestión para la construcción de Viviendas  

11. Ingreso per cápita 
superior al umbral de 
pobreza extrema 

29.7% ECONOMICA 

Fortalecimiento a los 
procesos y condiciones 
Económicas de los 
sectores Productivos. 

Diseño e implementación de Programas de 
desarrollo económico para el empleo, 
innovación y competitividad. 

LOGROS DESEADOS UNIDOS 

LOGRO DESEADO 
Total %  NO 

CUMPLE 2018 
SECRETARIA 

RESPONSABLE 
PROGRAMA PLAN DE 
DESARROLLO 

META PRODUCTO PLAN DE 
DESARROLLO IBAGUE VIBRA 2020-2023 

13. Registro para la 
Localización y 
Caracterización de Personas 
con Discapacidad – RLCPD 

83.6% SALUD Salud Pública 
Implementar el sistema de información de 
registro de localización y caracterización de 
la población en condición de discapacidad 

14. Producto de apoyo o 
rehabilitación funcional para 
personas con discapacidad 

16.7% 
DESARROLLO 

SOCIAL 
COMUNIATRIO 

Ibagué territorio incluyente 
con la discapacidad 

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

15. No inseguridad 
alimentaria moderada o 
severa 

41.6% 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 
RURAL 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

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

Ordenamiento Social y Uso 
productivo del Territorio 
Rural 

Implementar 150 Parcelas 
agrosilvopastoriles para fomento a la 
ganadería sostenible  

Fortalecimiento en los procesos de 
agricultura urbana, familiar y el fomento de la 
producción campesina  

Implementar 200 Módulos de producción 
apícola  

Producir 130.000 de plántulas de Material 
Vegetal Agrícola en  el Vivero Municipal para 
las cadenas priorizadas  

16. Orientación sobre 
derechos sexuales y 
reproductivos 

66.0% SALUD Salud Pública 
Adoptar una política pública de salud sexual 
y reproductiva según lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

17. Alfabetismo 5.5% EDUCACION 
Cobertura escolar bruta 
para educación básica 
secundaria (NNA 8) 

Estrategia implementada de metodologías 
flexibles para población en extra edad 

18. Estudios post 
secundarios 

86.7% EDUCACION 

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y media 

1000 Estudiantes apoyados con cupos 
educación superior 



 

 

LOGRO REQUERIDO 
Total %  NO 

CUMPLE 2018 
SECRETARIA 

RESPONSABLE 
PROGRAMA PLAN DE 

DESARROLLO 
META PRODUCTO PLAN DE 

DESARROLLO IBAGUE VIBRA 2020-2023 

19. Uso de herramientas 
digitales 

44.8% EDUCACION 

Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y media 

Instituciones educativas del sector urbano 
fortalecidas con herramientas de apoyo 
tecnológico, capacidades y plataformas 
digitales (Atención emergencia COVID-19) 

20. Educación financiera en 
ahorro, crédito o seguros 

78.2% ECONOMICA 
Productividad y 
competitividad de las 
empresas Colombianas  

Brindar asistencia técnica y/o capacitaciones 
a 200 Vendedores Informales en estrategias 
de comercialización 

21. Pisos adecuados 9.1% 

INFRAESTRUCTURA 
Acceso a Soluciones de 
Vivienda 

Intervenir y mejorar 1816 viviendas urbanas 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 

RURAL 
Intervenir y mejorar 600 viviendas Rurales 

22. Paredes adecuadas 8.7% 

INFRAESTRUCTURA 

Acceso a Soluciones de 
Vivienda 

Intervenir y mejorar 1816 viviendas urbanas 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 

RURAL 
Intervenir y mejorar 600 viviendas Rurales 

23. No hacinamiento crítico 16.8% INFRAESTRUCTURA 
Acceso a Soluciones de 
vivienda 

Gestionar la construcción de 300 viviendas 
nuevas 

24. Todos los adultos 
mayores de 60 años tienen 
un ingreso propio 

63.1% 
DESARROLLO 

SOCIAL 
COMUNIATRIO 

Atención integral de 
poblaciones en situación 
permanente de 
desprotección social y/o 
familiar 

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

25. Vinculación a alguna 
actividad productiva que le 
genera ingresos 

17.0% 

ECONOMICA 
Productividad y 
competitividad de las 
empresas Colombianas  

Promover el desarrollo de 40 industrias o 
ideas creativas pertenecientes a la economía 
naranja. 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 

RURAL 

Ordenamiento  Social y uso 
productivo del territorio 
rural 

Implementar  170 Proyectos productivos para  
población  víctima del conflicto armado 

26. Seguridad jurídica del 
predio 

0.0% PLANEACIÓN 

Fortalecimiento de la 
gestión y dirección de la 
administración pública 
territorial 

Normalización y reglamentación de 
desarrollos urbanísticos irregulares 

 

 

  



 

 

LOS GRANDES DESAFÍOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

PARA APORTAR A LA SUPERACION DE LA POBREZA Y 
LA POBREZA EXTREMA  

El Plan de Desarrollo “Ibagué Vibra 2020 – 2023”, contempla las metas sectoriales que se 
alcanzan a través de los programas y proyectos definidos por la administración municipal, 
el cual contiene un eje articulador con una estrategia coherente que se ha definido para 
aportar a la superación de la pobreza y la pobreza extrema con enfoque multidimensional 
y monetario. 
 
El Plan de Desarrollo “IBAGUE VIBRA, 2020-2023”, Busca proyectar a Ibagué como una 
ciudad para los ciudadanos superando retrasos e inequidades sociales que han del venido 
afrontando el territorio y se pague la deuda con la población más pobre del municipio. El 
plan de desarrollo se construyó a partir del resultado del proceso de concertación realizado 
con las comunidades, en las mesas técnicas de construcción participativa, donde se 
propone oportunidades de Desarrollo Humano Sostenible, sobre la base de cuatro pilares 
que fundamentan el Plan de Desarrollo IBAGUE VIBRA 2020 -2023, los cuales son: 
Competitividad Económica, Bienestar Social, Calidad de Vida Digna y Sostenibilidad 
Ambiental.  
Los lineamientos y retos estratégicos para establecer la inversión del cuatrienio se articuló 

en 4 Dimensiones del Desarrollo: 1. Ibagué Sociocultural 2. Ibagué Económica y Productiva 

3. Ibagué Ambiental y Ecosistemita 4. Ibagué Nuestro Compromiso Institucional. En estas 

dimensiones se reflejan las apuestas del Gobierno Municipal para avanzar hacia la 

consolidación de un municipio incluyente, equitativo y justo para todos, con responsabilidad 

social e institucional compartida.  Generando equidad social y cierre de brechas.  

             

     

                                        DIMENSION SOCIO CULTURAL 

 

Dirigida a la protección integral de los derechos y la vida del ser humano, a la 

implementación de estrategias de protección, de inclusión, de conservación de las 

potencialidades artísticas y culturales, así como a la promoción de la Equidad, ofreciendo 

a los ciudadanos condiciones de desarrollo social que permitan el ejercicio de una vida 

digna en condiciones de igualdad que conlleve al cierre de brechas y a la generación de 

oportunidades para el Desarrollo humano integral de todos los ibaguereños. 

 

SECTOR: EDUCACIÓN QUE VIBRA PARA EL              

DESARROLLO HUMANO 

Busca brindar el acceso a una educación de calidad, incluyente y con equidad, fomentando 

la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media e impulsando la 

pertinencia Para el acceso de los jóvenes a la educación superior. 



 

 

 

PROGRAMA: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

Este programa se orienta a garantizar el derecho a la educación inicial, preescolar, básica 

y media de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a través de la 

implementación de las diferentes estrategias de calidad, cobertura, permanencia y gestión 

territorial, así como del mejoramiento de las competencias y el bienestar de los estudiantes, 

docentes, directivos docentes y administrativos que permitan construir una sociedad en paz 

con equidad e igualdad de oportunidades. 

PROGRAMA: CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Orientado al fomento, mejoramiento y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

o Terciaria, a través del diseño, formulación de políticas, planes, programas, proyectos y 

estrategias enfocadas al acceso, cobertura, permanencia, pertinencia y graduación, 

investigación, innovación, evaluación y financiamiento, además de garantizar el 

seguimiento, inspección, vigilancia, reconocimiento, fortalecimiento académico, 

administrativo y de gestión del sector Educación a nivel nacional e internacional 

 

                SECTOR: CULTURA QUE VIBRA CON OPORTUNIDADES  

 

Busca Crear oportunidades para desarrollar y garantizar el ejercicio de los derechos 

culturales de las personas, fomentando el arte y la cultura en todas sus manifestaciones y 

expresiones a través de alianzas interinstitucionales de carácter público y privado, 

generando estímulos e implementando políticas públicas que dinamicen los procesos de 

creación, producción, divulgación, investigación, circulación, formación artística y cultural 

de la ciudadanía ibaguereña. 

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS 

CULTURALES Y ARTÍSTICOS 

Busca 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 territoriales y poblacionales del país, desde la perspectiva de los derechos 

culturales en un marco de equidad, reconciliación y convivencia. 

 

             SECTOR:  IBAGUE VIBRA CON SALUD HUMANIZADA 
 
Promueve el goce efectivo del derecho a la salud de los Ibaguereños, garantizando el 
acceso a los servicios, a través del fortalecimiento de la atención integral de los servicios 



 

 

de salud humanizados, las intervenciones individuales y colectivas y la gestión y vigilancia 
de los actores del sector. 
 

PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Orientado al cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento y prestación 
de los servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población 
afiliada. 
 

PROGRAMA  SALUD PÚBLICA 
 
Orientado a generar condiciones que favorezcan el control de los factores de riesgo a la 
salud de la población, mediante acciones a nivel de individuos, comunidades y 
organizaciones. 
 

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 
 
 
 

    SECTOR  VIBRA CON INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 
 
Desde este sector buscaremos impulsar la transversalidad de la oferta institucional para 
promover el acceso a oportunidades, bienes y servicios que impacten las condiciones para 
una vida plena y mejorar el bienestar de estas poblaciones 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. 
 

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

 
Brindar atención integral, equitativa e incluyente, valorando la vida y el respeto por las 
diferencias, generando e implementando estrategias y espacios desde la institucionalidad, 
alineados con un trabajo articulado interinstitucionalmente por el desarrollo de capacidades, 
la promoción de la equidad, la participación y la vida digna de todos los diferentes grupos 
poblacionales, desde la inclusión de acciones y políticas integrales en la agenda pública 
que posibiliten el ejercicio pleno sus derechos y propicien el desarrollo de los grupos 
poblacionales en los contextos territoriales del municipio. 
 

Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual 
 
El programa orientado a mujer, género y diversidad sexual, busca promover la diferencia 
como valor de respeto social y fundamental para el desarrollo del pleno ejercicio de los 
derechos y oportunidades de las personas como LGTBI; desarrolla e implementa 



 

 

actividades y estrategias conducentes a mejorar la calidad de vida de la mujer (equidad de 
género), promoviendo el restablecimiento de los derechos de las mismas, su inclusión, la 
no violencia, ni discriminación, la preservación de sus vidas y su desarrollo integral, a través 
de la generación de mecanismos que contribuyan a optimizar su estabilidad social, su 
productividad, fortalezcan el desarrollo de sus competencias y el ejercicio de sus derechos 
humanos. 
 

Diversidad Étnica Cultural 
 
El enfoque diferencial étnico busca visibilizar y materializar los derechos de los tres grupos 
étnicos presentes en el territorio: afrocolombianos, población indígena, y pueblo ROM o 
gitano, en ejercicio de sus derechos y en el marco de espacios de formación, divulgación y 
reconocimiento de sus derechos mediante un trabajo articulado e incluyente. Lideramos la 
promoción, protección, restitución y garantía de derechos de los grupos poblacionales 
étnicos, existentes en el Municipio mediante la formulación, coordinación e implementación 
de políticas públicas en el marco de la Constitución y la Ley. 

 
Ibagué Lucha Contra la Pobreza 
 
Este Programa se implementa bajo los lineamientos nacionales de prosperidad social 
enmarcado en la Ley 1532 de 2012 y modificada por la Ley 1948 de 2019, siendo uno de 
los principales programas de promoción social del país, en un contexto de 
corresponsabilidades compartidas entre las familias participantes del Programa y el Estado; 
orientado a la entrega de incentivos económicos, previo control y seguimiento en salud a la 
primera infancia y educación a infancia y adolescencia. 
 
 

PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN  
SITUACIÓNPERMANENTE DE DESPROTECCIÓN 
SOCIAL Y/O FAMILIAR 

 
Orientado a las intervenciones con carácter asistencial para poblaciones que de acuerdo a 
sus características requieren una atención social integral que les permita establecer y 
mantener unas condiciones de vida digna 
 
 

Ibagué de la Mano con los Adultos Mayores 
 
A través del presente programa, el gobierno municipal propenderá por el impulso de 
Estrategias que permitan la garantía de los derechos, la inclusión social y la protección 
integral de este grupo poblacional, a través de acciones para el acceso a la salud, al 
desarrollo de programas de participación y formación en su entorno social, comunitario y 
económico, respondiendo de esta manera a su inclusión en condiciones de equidad, para 
la reivindicación de sus derechos. 
 

Ibagué Territorio Incluyente con la Discapacidad 
 



 

 

Las personas en condición de discapacidad, es la población con los mayores índices de 
vulnerabilidad y pobreza extrema, son personas con bajos niveles de escolaridad y su 
participación laboral es mínima, tienen las menores oportunidades de desarrollarse, 
consecuencia de los obstáculos para el acceso a sus servicios básicos como son la salud, 
la educación y el empleo en particular, lo que afecta de manera directa su bienestar y 
calidad de vida. 
 

Inclusión Social al Habitante de Calle 
 
A través de las acciones de identificación, reconocimiento de necesidades, el gobierno 
municipal ejecutará un modelo de atención integral de protección social que permita 
garantizar el restablecimiento de derechos e inclusión de la población habitante de y en 
calle. Mediante acciones de promoción y protección se buscará mitigar su vulnerabilidad y 
generar un desarrollo humano integral del ser humano que ha decidido reafirmar su plan de 
vida en la calle.  
 

PROGRAMA:  ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

 
 
Brindar atención y orientación a la población víctima del conflicto armado, garantizando 
condiciones que permitan llevar una vida digna y el goce efectivo de los derechos, este 
programa se enfoca en propiciar la articulación necesaria para el cumplimiento de la ley 
1448 de 2011 y la normatividad vigente, a través de un trabajo interinstitucional en los 
componentes de Prevención y protección, Asistencia y atención, Reparación Integral y de 
manera transversal los Sistemas de Información, propiciando la participación activa de las 
víctimas en cada una de las acciones tenidas en cuenta desde el programa. 
 
 

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. 
 

PROGRAMA: DESARROLLO  INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS  
ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, 

 
 

Ibagué vibra con niños y niñas, protegidos, sanos y felices 
 
Este programa se enfoca en la promoción, protección, garantía y restablecimiento de 
derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia, en ese sentido, en desarrollo del 
mismo, se hace necesario llevar a cabo acciones articuladas con las distintas dependencias 



 

 

de la administración municipal, en un ejercicio de corresponsabilidad para promover el 
desarrollo integral de la población entre los 0 y los 17 años del municipio. 
 

Jóvenes que vibran por la vida  
 
Promover la garantía y goce efectivo de los derechos de los jóvenes del municipio de 
Ibagué, la construcción e implementación de estrategias que permitan fortalecer sus 
habilidades y capacidades como actores impulsores del desarrollo social, económico, 
ambiental y cultural; así mismo, la promoción en los diferentes escenarios de participación 
política en condiciones de equidad y justicia De igual manera en el marco de la legalidad 
de los jóvenes se promoverá a través de la articulación interinstitucional de la oferta pública 
y privada, escenarios para la generación de oportunidades en empleo para la vinculación 
laboral, participación y educación para la construcción de sus proyectos de vida. 
 
 
 

DIMENSIÓN IBAGUÉ ECONÓMICA Y 
PRODUCTIVA 

 
 
Esta Dimensión busca potenciar el aparato productivo de la ciudad, a través de la 
reactivación de 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 reduciendo las 
brechas económicas, sociales y territoriales, dinamizando el empleo y las nuevas iniciativas 
de Producción que aumenten la generación de ingresos, riqueza y trabajo decente a los 
ibaguereños. 

 

PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS COLOMBIANAS 

 
Orientado a aumentar la productividad y competitividad de las unidades productivas del 
municipio a través de la implementación de acciones y estrategias que promuevan el 
desarrollo económico y productivo de la ciudad, para la recuperación de la economía la 
generación de empleo y la disminución de los indicadores de pobreza y pobreza extrema. 

 

Ciudad Musical Generadora de Oportunidades para el Empleo y Atracción de 
Inversión. 

 
Promover el desarrollo y la reactivación del sector productivo del municipio, propiciando 
escenarios y brindando los elementos y herramientas técnicas y financieras, a través de las 
cuales se apoyen los sectores productivos de desarrollo del municipio, especialmente las 
cadenas productivas adecuadas al nuevo escenario de la economía, propender por generar 
en la ciudad un clima de inversión dinámico, mediante la articulación de actores locales,  
regionales y nacionales, con la intermediación del sector público y privado y donde se 
generen incentivos para que los inversionistas se queden en la ciudad, y consecuentemente 
se aprovechen y potencialicen las ventajas competitivas y comparativas con las que cuenta 
el territorio. 



 

 

 
 

        SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
Promover el crecimiento productivo y económico a través de la promoción de actividades y 
proyectos que integren la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación como 
componente dinamizador del desarrollo y la dinámica productiva. 
 

PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL 

 
Orientado a las acciones que faciliten el acceso y uso de todos los habitantes del municipio 
a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como su implementación 
teniendo como fines el aumento en la cobertura del servicio a la ciudadanía. 
Adicionalmente, a través de este programa se contempla la planeación, dotación, el 
mantenimiento, la operación y el desarrollo de la infraestructura del Sector, así como la 
ampliación de la cobertura y calidad de las TIC.  
 
 

   SECTOR VIVIENDA  

 

Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de interés social y prioritario, 

promoviendo el acceso a una vivienda digna y sostenible, garantizando el goce efectivo de 

derechos para la población vulnerable y en condiciones de pobreza extrema, 

potencializando las capacidades territoriales, generando condiciones para la cohesión 

social, la participación y el desarrollo de las capacidades humanas y sociales. 

PROGRAMA: ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA  

Orientado a los hogares en condiciones de pobreza, pobreza extrema, desplazada por la 

violencia, víctimas de desastres naturales, entre otros, que no cuentan con una solución 

habitacional. Se orienta a disminuir el déficit habitacional urbano y rural del municipio. 

Subprograma 1. Acceso a Soluciones de Vivienda Buscar herramientas de gestión que 

permitan desarrollar programas de vivienda, incentivando la participación de los propietarios 

de la tierra y/o constructores privados o públicos, para que generen proyectos de Vivienda 

de Interés Prioritario “VIP” o Vivienda de Interés Social “VIS”, en suelos urbanos o de 

expansión urbana, priorizando las áreas con servicios y optimizando el suelo, para un mayor 

densidad, buscando acercar los suelos. 

 

 

   SECTOR MI CAMPO VIBRA 



 

 

Fomentar y promover el desarrollo rural sostenible, por medio de acciones que orienten, 

fortalezcan y promocionen las actividades agropecuarias en términos de producción 

ambiental, social y económica, mejorando la calidad de vida de la población urbana y rural 

del municipio de Ibagué. 

PROGRAMA:  INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES RURALES  
 

Orientado a las intervenciones integrales para el mejoramiento de las capacidades 

productivas, organización, acceso a activos y mercados; conducentes a la generación de 

ingresos sostenibles de pequeños productores rurales y campesinos.  

Mi Campo Vibra con Reactivación y Producción 

Mediante la estrategia de acompañamiento que proponemos realizar para la reactivación 

del sector económico y especialmente la del sector agrícola, pecuario y productivo del 

sector rural del municipio, le apostaremos a fortalecer los eslabones de las diferentes 

cadenas productivas, fortalecer los procesos de comercialización de los pequeños y 

medianos productores, a través de las plataformas virtuales que se implementaran para 

ello, ayudando de igual manera en el acompañamiento para la consolidación y 

estructuración de negocios. 

PROGRAMA:  ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO 
DEL TERRITORIO RURAL  

 
Orientado a aquellas intervenciones para mejorar el acceso, uso y aprovechamiento 

adecuado de las tierras rurales. 

 El Campo Vibra con Producción Sostenible  

A través del presente programa se pretende promover e implementar las acciones de 

transferencia de tecnología, capacitación e innovación, protección sanitaria y fitosanitaria, 

que permitan a los pequeños productores agropecuarios incorporar en su actividad 

productiva prácticas tecnológicas, conocimientos y comportamientos que beneficien su 194 

desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad 

alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. Apoyo y fortalecimiento en los 

procesos de agricultura familiar, agricultura urbana y el fomento de la producción 

campesina, con el fin de apoyar las familias productoras del municipio 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           

                         DIMENSION AMBIENTAL Y ECOSISTEMICO 

 

Establecer lineamientos para el uso eficiente y eficaz de los recursos naturales del 

municipio de Ibagué, garantizando el desarrollo sostenible en el territorio, en beneficio del 

entorno y la población, en el marco de cuatro ejes estructurales, desarrollo sostenible, áreas 

naturales, socio ambiental y gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. 

 

   SECTOR: AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

El municipio de Ibagué cuenta con un total de 5.036 hectáreas adquiridas para conservación 

del recurso hídrico según lo dispuesto en el artículo 111 de la ley 99 del 93; sin embargo, 

no se ha podido avanzar en la declaratoria de áreas protegidas según la normatividad 

vigente (Decreto 2372 de 2010), debido a que no existe un soporte técnico integral que 

priorice las áreas a comprar de tal manera que estas puedan garantizar que las inversiones 

a realizar contribuyan no solo con el suministro a perpetuidad del recurso hídrico, sino que 

cumpla con las condiciones para ser declaradas como área protegida. 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

A través de este  programa se pretende garantizar la conservación, restauración, uso 

sostenible y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejorar 

la calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del 

municipio de Ibagué. 

 

  SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Incrementar la cobertura y calidad del servicio de acueducto y alcantarillado; así 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. 

PROGRAMA:  ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  

 Orientado a promover esquemas que proporcionen soluciones efectivas y sostenibles en 

materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento 

básico en las zonas urbanas y rurales del municipio. 

Ibagué Vibra, con Calidad, Continuidad y Cobertura en Agua Potable 

Ibagué Vibra, con Saneamiento Básico en la Ciudad 



 

 

Se busca formular soluciones integrales para la recolección, tratamiento y disposición final 

de las aguas residuales, generando un impacto directo sobre la malla vial y fuentes hídricas 

en la ciudad. 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Fortalecer el manejo integral de los residuos sólidos, en su componente de reciclaje a 

través de análisis de factores asociados a la productividad laboral del reciclador organizado 

para encontrar opciones y alternativas de dignificación. 

 

DIMENSION NUESTRO COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

 

Atenderemos del nivel central, 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; fortaleceremos la Inteligencia y 

contrainteligencia para identificar las oportunidades, riesgos y amenazas que afectan a la 

ciudad, de igual forma promoverá la participación ciudadana, libertad de creencias 

religiosas y la protección animal. 

 

 

              SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

La Alcaldía de Ibagué promoverá y garantizará 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 del 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 socia 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 

Promoción y fortalecimiento del servicio organizacional, la eficiencia, la eficacia y 

transparencia en la gestión pública territorial, el desempeño institucional y el acceso a la 

información a través del gobierno digital, para logar un desarrollo institucional armónico, 

articulado, eficiente y transparente. 

 



 

 

 

PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA ESTRATEGIA DE APORTE A LA 

SUPERACION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTERMA EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUE 

DIMENSION PLAN 
DE DESARROLLO 

SECTOR PROGRAMA DIMENSION IPM DIMENSIONES  
LOGROS 
UNIDOS 

VALOR INVERSION 
2020-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIOCULTURAL 

 
EDUCACION 

Calidad y Cobertura  
 
 

Educación 

 
Educación y 
Capacitación  

74.075.121.834 

Calidad y Fomento de la 
Educación Superior 

8.566.829.659 

CULTURA Promoción y Acceso Efectivo 
a Procesos Culturales y 
Artísticos  

 7.450.000.000 

SALUD 
HUMANIZADA 

Prestación de Servicios de 
Salud 

 
SALUD 

Salud y Nutrición 831.232.248.254 

Salud Publica  27.299.347.511 

Inspección y Vigilancia  10.968.718.985 

 
 

 
 

INCLUSIÓN Y 
DIVERSIDAD 

Inclusión Social y productiva 
para la población en situación 

de vulnerabilidad 

 
 
 

Trabajo 

 
 
 
Ingreso y Trabajo 

 
1.215.000.000 

Atención integral de 
población en situación 

permanente desprotección 
social y/o familiar 

 
 

5.177.182.927 

Atención asistencia y 

reparación integral a las 
victimas 

 

111.000.000 

LA INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y 
LA JUVENTUD 

VIBRAN POR SUS 
DERECHOS 

Desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescentes y sus 
familias. 

 

Condiciones de la      
niñez y juventud 

Identificación 

 
Identificación 

 
 

12.817.620.325 

 

 
 

 

 
 

 
ECONÓMICA Y 

PRODUCTIVA 

REACTIVANDO 

NUESTRA 
ECONOMIA 

Productividad y 

competitividad de las 
empresas Colombianas 

 
 
 
 
Trabajo 

 
 
 
 
Ingreso y Trabajo  

 

7.642.520.325 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

Acceso y uso de las 

tecnologías de la información 

y las comunicaciones 

 

2.740.947.606 

 

MI CAMPO VIBRA 

 

Inclusión productiva de 

pequeños productores 

rurales 

 

413.475.446 

Ordenamiento social y uso 
productivo del territorio rural 

 

 
3.255.971.492 

 
SECTOR VIVIENDA 

 

Acceso a soluciones de 
vivienda 

 
 

 

 
 

Condiciones de la 
vivienda y acceso a 

servicios públicos 

 
 
 
 
 
Habitabilidad 

 
17.045.853.659 

 

 
AMBIENTAL Y 

ECOSISTEMICO 

AMBIENTE Y 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 
sectores productivos 

396.796.000 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

Acceso de las poblaciones a 

los servicios de agua potable 
y saneamiento básico 

131.371.925.911 

COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 
FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTION Y 
DIRECCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA 
TERRITORIAL 

Normalización y 

reglamentación de 
desarrollos urbanísticos 

irregulares 

976.310.000 

TOTAL 1.142.757.019.934 



 

 

  

PROBLEMATICAS, CUELLOS DE BOTTELLA Y BARRERAS DE ACCESO 

 
Los resultados del municipio, en lo que tiene relación con su crecimiento económico, en la 

evolución de sus indicadores sociales, de competitividad y ante la situación incierta que 

deja la crisis ocasionada por la pandemia del COVID 19, muestran la imperiosa necesidad 

que tiene el gobierno municipal de replantear la estrategia de recuperación, impulso y 

fortalecimiento del sector económico y productivo, para el desarrollo de la economía de cara 

a atender una de las peores crisis de la historia del mundo.  

El gobierno municipal propenderá por generar un mayor dinamismo en la estructura 

productiva a través del fortalecimiento de los sectores que generan mayor empleabilidad 

como son el comercio, la industria manufacturera y el de la construcción entre otros, de tal 

forma que a través de robustecer a nuestro empresariado, emprendedores y demás 

población que desarrolla actividades de generación económica en la zona urbana y al 

fortalecimiento y acompañamiento de los pequeños, medianos y grandes productores de la 

zona rural, mejoraremos las condiciones de vida de todos los ibaguereños, disminuiremos 

los índices de pobreza y pobreza extrema, cerrando las brechas de inequidad entre lo 

urbano y lo rural.  

El gobierno municipal avanzará en la recuperación, preparación y consolidación de un 

sector productivo que cuente con las condiciones y capacidades para la productividad y la 

competitividad. Por ello a través del fortalecimiento de las cadenas productivas, desde la 

especialización de su vocación productiva, se generaran oportunidades, donde se brindará 

y apoyará a los productores, emprendedores y empresarios del municipio tanto de la zona 

urbana, como rural, con la implementación de estrategias y proyectos que fortalezcan su 

infraestructura técnica, tecnológica y económica, se prepare y capacite el capital humano, 

se doten de herramientas de ciencia, tecnología y se promueva la innovación en los 

procesos productivos; edificando y constituyendo bases fuertes para el desarrollo de las 

cadenas productivas del municipio, con procesos que van desde la asociatividad, la 

sostenibilidad ambiental, la competitividad, la sostenibilidad económica y comercial, con el 

apoyo del gobierno municipal, la articulación interinstitucional, la solidaridad y la equidad.  

La ciencia, la tecnología y la innovación como estrategia transversal de la gestión 

institucional, será el motor que dinamiza la economía, e impacte la productividad del 

municipio de Ibagué, mediante la adopción y transferencia de conocimientos. Ibagué será 

una ciudad digital, que impulsará el desarrollo económico y social de la ciudad con 

estrategias adecuadas no solo a las necesidades del medio, si no a los nuevos retos que 

hoy nos impone la crisis mundial que deja la pandemia el CORONAVIRUS COVID 19. 

Convertiremos a Ibagué en una ciudad inteligente, modernizada donde la digitalización de 

trámites se convierta en el método de fácil acceso para los servicios de la administración 

pública a los ciudadanos, con centros de acceso comunitario en zonas urbanas y rurales, 

donde las personas puedan acceder con facilidad al uso de las herramientas tecnológicas, 

para el desarrollo de sus capacidades y el mejoramiento de su calidad de vida. 

  

 



 

 

PRINCIPALES PROBLEMATICAS Y BARRERAS DE ACCESO POR SECTOR 
 

 

SECTOR EDUCACIÓN 
 
El sistema educativo por medio del cual se presta el servicio público en el municipio de 

Ibagué, se encuentra en condiciones aceptables que no cumplen con las expectativas y 

necesidades de la población en edad estudiantil de los niveles de Preescolar, básica, media 

y secundaria. Los ambientes de aprendizaje en la cual los beneficiarios reciben la 

educación, no cuenta con la infraestructura adecuada que asegure la calidad en el servicio. 

Los recursos invertidos cada año son insuficientes para suplir las necesidades de las 

instituciones educativas oficiales, por lo anterior el impacto que se está generando en la 

población no es el esperado, y se requiere de mayor asignación de recursos por parte del 

gobierno nacional que apalanquen la ejecución de proyectos significativos en el sector. 

Los diferentes componentes de ambientes de aprendizaje aseguran una buena base 

sobre la cual los docentes pueden innovar en las prácticas pedagógicas y mejorar con 

esto los niveles de calidad educativa de los estudiantes. Para lo anterior se requiere 

inversión en los siguientes componentes: 

 Mejoramiento y Construcción de infraestructura de las instituciones educativas 

oficiales, actualmente la oferta educativa cuenta con 59 IE que prestan su servicio 

en 220 sedes, muchas de las cuales por su antigüedad y falta de mantenimiento 

correctivo y preventivo se encentran en muy malas condiciones; para que exista 

igualdad de condiciones y cumplimiento de normas técnicas de infraestructura.  

 La tecnología está jugando un papel fundamental para el mejoramiento de las 

practicas pedagógicas, actualmente se tiene una relación de 1,8 estudiantes por 

computador, el requerimiento mínimo seria tener disponible una terminal por cada 

alumno matriculado en el sistema educativo oficial; por lo anterior se requieren 

adquirir aproximadamente 35000 terminales. 

 Adicionalmente se requiere de asegurar la conectividad para que se dé un uso 

pertinente a estos equipos, se requiere anualmente una inversión de 3 mil millones 

de pesos para asegurar la conectividad en todas las sedes de instituciones 

educativas oficiales. 

 El material didáctico, pedagógico y bibliográfico, han sido herramientas válidas y 

eficaces sobre las cuales se presta un servicio educativo de calidad, con 

herramientas de apoyo que ayuden al docente a construir conocimiento, los 

estudiantes ven el proceso de aprendizaje con buenos ojos; existen múltiples tipos 

de material diseñados para todos los niveles y las necesidades de los estudiantes. 

 Las plataformas digitales con contenidos educativos son también una herramienta 

clave que apoya el proceso educativo. 

 

Adicionalmente a lo anterior existen diseñadas por parte del ministerio de educación 

nacional, estrategias de bienestar, acceso y permanencia, dentro de las cuales se 

podrá realizar más inversión para realmente poder impactar al 100% de los 

estudiantes del sector oficial: 

 



 

 

 Subsidio para Transporte Escolar: para beneficiar a todos los estudiantes durante el 

calendario escolar 

 Uniformes  para dotar a cada estudiante con uniforme escolar de la población más 

pobre 

 Programa Alimentación Escolar PAE: cobertura del 100% de estudiantes 

matriculados durante 180 días de calendario escolar. 

 

PRESUPUESTÓ REQUERIDO A COFINANCIAR 

ACCIONES PRESUPUESTO  

Mejoramiento y Construcción de infraestructura 500.000.000 
Tecnología  22.000.000 

Conectividad (terminales) 12.000.000 
material didáctico, pedagógico y bibliográfico 40.000.000 

plataformas digitales con contenidos educativos 20.000.000 
Subsidio para Transporte Escolar 20.000.000.000 

Uniformes 10.000.000.000 

Alimentación Escolar PAE 50.000.000.000 
TOTAL REQUERIDO 80.594.000.000 

 

SECTOR SALUD 
 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos 

La Sociedad debe ser garante del respeto y cumplimiento de  los derechos sexuales 

y reproductivos, minimizando conductas que agredan a las niñas, adolescentes y 

mujeres, que motiven a los hombres y mujeres  para que  practiquen pautas de 

crianza positivas, para que desde todos los sectores se trabaje en el 

empoderamiento de la mujer frente a sus derechos sexuales y reproductivos y para 

que el hombre incursione en forma  activa en la planeación de la familia, mediante 

el control de la natalidad a través de métodos de planificación familiar, para lo cual 

se requiere  de  consejería  e inicio de método en usuarias jóvenes o menores de 

18 años enfatizando que estos NO requieren que sus padres o tutores otorguen el 

consentimiento para recibir la atención. 

Teniendo en cuenta que el embarazo adolescente se presenta por diferentes causas 

entre las que se encuentran factores de índole económico, social, cultural, personal 

y familiar y es una problemática en la salud pública, como también la mortalidad 

materna está en estos tiempos en aumento por diferentes causas.  

La baja cobertura en la atención de jóvenes en el programa de servicios amigables 

para adolescentes y jóvenes. Que, aunque esta población asiste a consultas, a 

laboratorios y a urgencias estos no son reorientados hacia los servicios amigables 

de las instituciones, identificándose una falta de integralidad en el sistema de salud.  

El aumento de las violencias intrafamiliares y de género. Es un evento impactante 

en las comunidades y la poca respuesta frente a la protección de la víctima.  



 

 

Discapacidad  

La oferta social con la que cuenta el Municipio es insuficiente para la demanda de 

las personas en condición de discapacidad. 

Los servicios sociales existentes son costosos lo que dificulta el acceso de la 

población a estos por cuanto en su mayoría son personas de escasos recursos 

económicos. 

No existe articulación entre los servicios de salud y servicios sociales ofrecidos a la 

población con discapacidad. 

Con respecto a la entrega de ayudas técnicas no incluidas en el plan de beneficios 

se observa que los recursos asignados para tal fin por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Social Comunitario son escasos con respecto a la demanda, adicional a 

ello no hay criterios para articular intersectorialmente la asignación de estas ayudas 

como por ejemplo a partir de las necesidades identificadas en la Estrategia 

Rehabilitación basada en comunidad. 

La oferta de espacios recreativos, culturales y deportivos orientados a este grupo 

poblacional es insuficiente y no está planeada desde el enfoque diferencial. 

La oferta de transporte público para personas con discapacidad física es muy 

escasa. 

Aseguramiento en Salud  

Falta de conocimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

por parte de la población en el municipio. Esto puede generar que existan 

ciudadanos que se nieguen a contar con un asegurador, impactando de forma 

directa la meta de afiliación del municipio. 

Dificultades con población que no cumple con los criterios establecidos para 

pertenecer al régimen subsidiado, sin embargo, no cuenta con los ingresos para 

pertenecer al régimen contributivo ni con los requisitos del régimen de excepción.  

Dificultades en la Sisbenización debido a la actualización. Si bien existe un decreto 

nacional que implica lograr asegurar a la población que no cuenta con un puntaje 

de Sisbén, la tardanza en las visitas de caracterización y re punteo de la población 

que solicita dicha acción, impide que se logre un mayor porcentaje de afiliación.   

Población migrante irregular: Debido a la situación social que presenta el vecino 

país de la República de Venezuela y a la normatividad del Ministerio de Salud y 

Protección Social que estipula que únicamente se pueden afiliar al régimen 

subsidiado la población que cuente con un documento válido (En este caso un 

permiso especial de permanencia), genera una dificultad importante en la atención 

en salud para la misma, teniendo en cuenta que un porcentaje tiene unas 

condiciones de vulnerabilidad importantes.  



 

 

Programa Ampliado de Inmunizaciones  

Persisten resistencias y falsas creencias a la vacunación por parte de padres, 

abuelos y cuidadores frente al servicio de vacunación. 

Déficit en la oferta institucional, restringido a días y horarios específicos, (ESE 

MUNICIPAL) coincidente con los horarios laborales de padres y cuidadores, no 

oferta vacunación extramural en el caso de IPS privadas. 

Deficiente seguimiento de la población a vacunar por parte del asegurador. 

Deficiente articulación con la comunidad como multiplicadores de la importancia de 

la vacunación, formación de líderes en salud. 

 

PRIMERA INFANCIA E INFANCIA  
 
La promoción de la salud es considerada una estrategia efectiva para mejorar y 

optimizar el estado de bienestar de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual es 

necesario garantizar programas encaminados a promover la salud física, mental, 

emocional y social en esta población, tanto en los entornos familiares como 

comunitarios, educativos e institucionales.  

Algunas problemáticas detectadas como barreras para acceder a la oferta 

institucional son: 

 Falencias para una demanda inducida efectiva y por tanto desconocimiento 

de la oferta institucional.  

 Falta de estrategias educativas a nivel individual, familiar y comunitario.  

 Falta de seguimiento por parte de los prestadores y las EAPB para la 

inclusión oportuna de todos los recién nacidos a su cargo a la ruta de 

Promoción y Mantenimiento de la salud.  

 Falta de adherencia por parte de los prestadores a las Rutas de Promoción 

y Mantenimiento de la Salud.  

 Caracterización poblacional insuficiente.  

 Red de prestadores de servicios escasas para especialidades pediátricas.  

 Tiempos de consulta cortos para garantizar la realización de todas las 

intervenciones en salud para la población infantil.  

 Falta de interés en las actividades en salud por parte de las familias y 

comunidades.  

 Falta de cultura de prevención.  

 Falta de mayor cobertura para las zonas rurales del municipio.  

 Costo elevado de los bienes y servicios en salud para dar cumplimiento a la 

normatividad vigente y presupuestos insuficientes para optimizar en las 

instituciones la prestación de servicios servicios acorde a la normatividad. 



 

 

 Falta de voluntad política institucional para la implementación de las Rutas 

de Promoción y Mantenimiento de la Salud.  

 La situación de aislamiento social y confinamiento obligatorio provocado por 

la emergencia por coronavirus Covid-19. 

 

PRESUPUESTÓ SE REQUERIRÍA PARA SOLUCIONAR O MITIGAR LAS 

PROBLEMÁTICAS, CUELLOS DE BOTELLA Y BARRERAS DE ACCESO QUE 

DESCRIBIÓ ANTERIORMENTE. 

Los recursos deben ser articulados con el sector salud desde las acciones sociales 

lideradas por otros sectores o actores. Con el propósito de garantizar la integralidad 

se propone las siguientes acciones complementarias a las realizadas en el sector 

salud.  

PRESUPUESTÓ REQUERIDO A COFINANCIAR 

ACCIONES      PRESUPUESTO 

Fortalecer el hogar de paso para las gestantes del área rural 
dispersa 

800.000.000 

Fortalecimiento Hogares de paso para las víctimas de violencia 
intrafamiliar en general 

800.000.000 

Crear un modelo se servicios amigables en la IPS pública del 
municipio para la población de régimen subsidiado 

600.000.000 

Implementar la estrategia de centros de escucha 300.000.000 

Fortalecimiento de atención en casa de las gestantes 
embarazadas.  

600.000.000 

Creación de un subsidio de alimentación a las embarazadas 
adolescentes hasta un año más después del parto para apoyo al 
sostenimiento del bebe.  

1.000.000.000 

Ampliación de las coberturas de vacunación por medio del 
fortalecimiento del talento humano y logístico 

182.000.000 

Publicidad sobre el SGSSS en los diferentes medios de 
comunicación del municipio de Ibagué, para que la población que 
no cuenta con aseguramiento solicite la verificación de datos por 
medio de la Alcaldía Municipal.  

50.000.000 

Gestores Territoriales: Aumentar el talento humano de la dirección, 
en la que se logre completar los gestores en la totalidad de las 
comunas y abordar el territorio rural del municipio.  

250.000.000 

Acciones de desarrollo de capacidades, inspección, vigilancia y 
control por medio del fortalecimiento del talento humano y logístico 

258.087.000 

TOTAL REQUERIDO 4.840.087.000 

 

 

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Los programas Sociales y de desarrollo comunitario son la base fundamental para la 

superación de la pobreza extrema de los territorios, estos corroboran a la construcción de 



 

 

tejido social y a la superación de las diferentes problemáticas que día a día confrontan las 

personas más vulnerables; es por ello que la Secretaria de Desarrollo Social comunitario 

del municipio de Ibagué busca mediante la ejecución de programas y estrategias mejorar 

la calidad de vida de las comunidades más necesitadas y pobres del municipio de Ibagué, 

para ello y contando en corroborar a la superación de la pobreza multidimensional de dichas 

comunidades se requiere de más inversión por parte del estado colombiano, ya que los 

recursos propios que se cuentan no son lo suficientemente necesarios para suplir las 

necesidades que día a día agobian a la comunidad más pobre de este municipio, y se hace 

necesario inversión para fortalecer e implementar las siguientes estrategias desde la 

secretaria de Desarrollo Social Comunitario:  

 Cobertura para hogares pobres en el programa familias en acción, Actualmente el 
municipio de Ibagué presenta una gran tasa de desempleo y un incremento en la 
tasa de natalidad en hogares de estratos 1 y 2; se tiene identificadas más de 5000 
mil familias en situación de pobreza extrema que son potenciales a ser beneficiadas 
del programa familias en acción, por lo que se requiere la ampliación de cupos en 
este programa para mejorar la calidad de vida de estas familias en condición de 
pobreza extrema.  
 

 Cobertura para adultos mayores programa Adulto Mayor, Según la Red Unidos en 
el municipio de Ibagué tenemos un incremento de 63% en el IPM para los adultos 
mayores de 60 años que no reciben un ingreso para su sustento vital básico, por 
ello se requiere más cobertura del programa adulto mayor con el fin de beneficiar a 
los adultos mayores de 60 años en condición de pobreza extrema.  
 

 Tarjeta Militar para Jóvenes y adultos pertenecientes a pobreza extrema, Otra de 
las grandes barreras que azota hoy en día a la mayoría de jóvenes del país, en 
especial los jóvenes en condición de pobreza extrema es la definición de la situación 
militar y la poca demanda por parte del gobierno nacional para que los jóvenes 
puedan solucionar la expedición de dicho documento, de esta forma abrirles puertas 
para la oferta laboral en Colombia, ya que muchos optan por buscar empleos 
informales con el fin de poder tener una mejor calidad de vida en sus hogares.  
 

 Acceso a tecnologías de comunicación Hogares en condición de pobreza extrema , 
Hoy en día la conectividad juega un papel fundamental en el aprendizaje, interacción 
y desarrollo de las comunidades por lo que esta es una barrera a la cual la población 
en condición de pobreza extrema carece de recursos para poder acceder a las 
tecnologías de comunicación y conectividad; lo que hace que su desarrollo social 
sea lento y carezcan de herramientas para superar la pobreza extrema, la secretaria 
de desarrollo social comunitaria no cuenta con los recursos necesarios para atender 
a esta población por lo que se requiere de la gestión ante el gobierno Nacional.  
 

 Bolsa de proyectos Productivos y capital semilla para población en pobreza extrema, 
Actualmente la Secretaria desarrollo Social Comunitario dispone de muy pocos 
recursos para apoyar emprendimientos de la población más pobre del municipio de 
Ibagué, para ello se debe focalizar los más pobres pero debido a la alta tasa de 
desempleo en el municipio esta estrategia busca generar recursos en los hogares 
más pobres de Ibagué, pero debido a la alta demanda de población en condición de 
pobreza extrema se requieren de recursos adicionales a los ya proyectados con el 
fin de poder generar una cobertura superior a la estimada atender. 



 

 

 

 Ampliación de Cobertura Programa Familias en acción para familias en condición 
de Pobreza extrema 400 Cupos 

 Ampliación de cobertura programa Adulto Mayor para Adultos Mayores en 
Condición de Pobreza extrema 1000 cupos 

 

                  PRESUPUESTÓ REQUERIDO A COFINANCIAR 

ACCIONES PRESUPUESTO  

Expedición de libretas militares para 
jóvenes y adultos en condición de pobreza 
extrema 

 500.000.000 

Acceso a tecnologías de la comunicación 
para hogares en pobreza extrema 

 5.000.000.000  

Bolsa de proyectos Productivos y capital 
semilla para población en pobreza 
extrema 

 10.000.000.000 

TOTAL REQUQERIDO 15.500.000.000 

 

SECTOR CULTURA 
 
La cultura como medio de expresión e identidad desempeña un papel importante para una 

sociedad para el buen desarrollo de personas creativas y con talento. Ibagué tiene una 

cultura rica y variada, pero no todos sus ciudadanos participan activamente en ella, ya sea 

como consumidores o como artistas. 

Algunas problemáticas detectadas como barreras para acceder a la oferta cultural son: 

 Desconocimiento de la oferta cultural 

 Baja identificación de grupos de agentes culturales 

 Es necesario definir la política pública de cultura 

 Falta de estudios estadísticos actualizados sobre la cultura 

 Costo elevado de los bienes y servicios culturales 

 Presupuestos insuficientes para la financiación de actividades culturales 

 La situación de aislamiento social provocado por la pandemia 

 Falta de interés en las actividades culturales 

 Falta de mayor cobertura para la educación artística y cultural 

 
 

  PRESUPUESTÓ REQUERIDO A COFINANCIAR 

ACCIONES PRESUPUESTO 

Desconocimiento de la oferta 40.000.000 

Baja identificación de grupos de agentes culturales 200.000.000 

Es necesario diseñar e implementar la política pública de 
cultura 

200.000.000 



 

 

ACCIONES PRESUPUESTO 

Falta de estudios estadísticos actualizados sobre acceso 
a la cultura 

100.000.000 

Costo elevado de los bienes y servicios culturales 200.000.000 

Presupuestos insuficientes para la financiación de 
actividades culturales 

500.000.000 

La situación de aislamiento social provocado por la 
pandemia 

500.000.000 

Falta de mayor cobertura para la educación artística y 
cultural 

500.000.000 

        TOTAL  REQUERIDO 2.240.000.000 

 
 
 

SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 

Desde la secretaría de agricultura  y desarrollo rural le apuntamos   a los resultados del 

municipio, en lo que tiene relación con su crecimiento económico, en la evolución de sus 

indicadores sociales, de competitividad y productividad y ante la situación incierta que hoy 

tenemos por la crisis ocasionada por la pandemia del COVID 19 que agudiza aún más la 

situación de nuestros pobladores rurales y se comporta como un cuello de botella en cuanto 

a la ejecución de recursos y proyectos, muestran la imperiosa necesidad que tiene el 

gobierno municipal de acercarse más al productor y replantear la estrategia de 

recuperación, impulso y fortalecimiento, cuyo objetivo primordial es el desarrollo social , 

económico y sostenible de nuestro campo, es por esto que encontramos algunas 

problemáticas  como barreras para la lucha contra la pobreza. 

 

 Seguridad  Alimentaria del Mucnicipio de Ibague 

 
Nuestro Gobierno tiene como propósito trabajar por la reducción de las brechas sociales en 
el Municipio, es por ello que la utilización de huertas caseras se implementara como una 
estrategia para combatir los problemas de inseguridad alimentaria, tomando diferentes 
medidas y estrategias para combatir la desnutrición y aumentar el consumo de frutas y 
hortalizas. 

 
Es así como se beneficiarían familias campesinas de todo el Municipio, no solo por el 
abastecimiento de alimento con gran aporte nutricional para el consumo humano, sino 
también por la reducción del costo de la canasta familiar. Sin embargo, el proyecto 
presentara un deficiente nivel de éxito debido al bajo porcentaje de familias que después 
de elaborar estas huertas en sus hogares logran el sostenimiento de las mismas en el 
mediano y largo plazo. El factor principal que influye en esta situación es la dificultad que 
tienen las personas que reciben el beneficio poder sostenerlo sin algún tipo de capacitación 
o seguimiento, debido a la falta de un sistema de objetos didácticos y prácticos que permitan 
construir la huerta.  
 
Así mismo, otros factores culturales y económicos, sumados a la dificultad de conseguir 
empleo para asegurar el alimento de sus familias,  es en este espacio donde se logra 
identificar una oportunidad para que el diseño y la implantación de este tipo de proyectos 



 

 

pueda intervenir con gran impacto el sistema de objetos que ayuden a mejorar la calidad 
de vida de los pobladores, para luego llevar a cabo la construcción de la huerta casera, así, 
entre más personas cumplan este propósito de auto sostener las huertas, muchas más 
personas querrán participar en este tipo de iniciativas, promoviendo así comportamientos 
más sostenibles en más familias de diferentes sectores del Municipio. 
 

PRESUPUESTÓ REQUERIDO A COFINANCIAR 

ACCIONES PRESUPUESTO 

Programa de huertas orgánicas para la paz y post pandemia 175.714.611 

Cofinanciación  Adicional 250.000.000 

TOTAL REQUERIDO 425.714.611 
  

 

SECTOR ECONOMICO 
 
El problema del desempleo en la ciudad de Ibagué, se compone de diferentes causas de 

carácter estructural y coyuntural, que afectan el desarrollo económico en cuanto al 

crecimiento de sectores económicos mediante la implementación de nuevas unidades 

empresariales. No existe capital de inversión ni inversionistas locales que puedan generar 

unidades empresariales en sectores relacionados con la industria manufacturera, la 

agroindustria y los servicios. Hace 30 años gracias a la ley 44 de 1987, llegaron a Ibagué y 

al Tolima importantes empresas que se instalaron durante un poco más de una década, la 

gran mayoría se fueron a otros territorios una vez terminados los beneficios de la 

mencionada ley, algunas (muy pocas) se quedaron instaladas en Ibagué, pero con el tiempo 

fueron desapareciendo por no encontrar condiciones favorables ni un ecosistema propicio 

para mantenerse en Ibagué. El comercio y los servicios han sido sin lugar a duda, el 

principal motor económico en Ibagué, sin embargo, la ciudad a enfocado estos sectores 

hacia la comercialización de bienes y servicios su gran mayoría foráneos, imposibilitando 

la generación de valor agregado y riqueza.  

Para el último trimestre móvil del año 2020, correspondiente a los meses de abril, mayo y 

junio, Ibagué alcanza una tasa de desempleo del 37,6%; una tasa global de participación 

del 54,3%, y una tasa de ocupación del 33,9%, ubicándose como la segunda ciudad con 

mayor desempleo, sumando a la fecha 91.000 desempleados y 204.000 personas inactivas. 

El desempleo juvenil entre 14 y 28 años, Ibagué ocupa el segundo lugar con una tasa del 

51,7%, cifra que viene siendo creciente desde el año 2019, pero que se ha agudizado 

constantemente durante el año 2020. 

La desarticulación entre el estado, el sector productivo y la academia, ha generado mano 

de obra que no encuentra oportunidades de colocación en el medio económico, esto 

ocasionado principalmente por la conformación del tejido empresarial, el cual en más de un 

96%, está conformado por microempresas, las cuales además están conformadas como 

persona natural en más de un 81%, lo que muestra un ecosistema empresarial básico que 

convierte a Ibagué, en una ciudad con una economía de supervivencia. 

La inexistencia de condiciones económicas y tributarias en Impuestos como el predial para 

la construcción de espacios e infraestructura para empresas; la falta de incentivos en 

Impuesto de Industria y Comercio, el alto costo del impuesto de alumbrado público, la 



 

 

deficiencia en algunos servicios públicos, la inseguridad jurídica, la desconfianza 

inversionista y la falta de articulación de acciones para la atracción de inversiones han 

generado un panorama mucho complejo para Ibagué.  

A partir de la llegada de la pandemia generada por el COVID – 19, la situación se ha tornado 
mucho más grave y compleja, ya que la mayoría de establecimientos comerciales 
pertenecientes al sector de comercio, alimentos y bebidas, subsector turismo y otros 
subsectores, han padecido serias afectaciones reflejadas no solo en el cierre de empresas, 
sino en especial en la destrucción de empleo en lo corrido del año 2020. La situación de 
Ibagué es grave ya que esto se podrá a traducir en el mediano plazo en pobreza monetaria, 
pobreza multidimensional e incluso pobreza extrema; afectando las condiciones sociales 
en la ciudad. 
 
Potenciales Soluciones para Mitigar el Impacto Económico: 
 
Debido a la ausencia de oportunidades para emprendedores y empresarios se definen 
posibles alternativas de solución tendientes principalmente a promocionar el territorio 
propendiendo por la atracción de inversiones. La realización de eventos, ferias y misiones 
con el uso de tecnologías y nuevas estrategias de marketing adaptadas a los diferentes 
sectores. 
Por otro lado, la deficiencia de una estrategia de desarrollo económico se busca actualizar 

la política pública de desarrollo económico, la gestión de la zona franca y la implementación 

de un centro de economía colaborativa para mejorar el ecosistema empresarial y de 

emprendimiento en el municipio de Ibagué dirigidas a las diferentes unidades productivas. 

En este orden de ideas, el fortalecimiento de nuestros empresarios y emprendedores 

requieren la promoción y la oferta de líneas financieras cómo microcréditos y entregas de 

capital semilla acompañadas con una estrategia de alojamiento de recursos focalizados en 

las unidades productivas del municipio.  

Con esto se busca mejorar la efectividad el acompañamiento empresarial a empresarios y 

emprendedores con procesos de asistencia técnica, promoción de oportunidades, 

capacitaciones y programas de reactivación económica dirigidas a las unidades productivas 

del municipio. 

 

PRESUPUESTÓ REQUERIDO A COFINANCIAR 

ACCIONES PRESUPUESTO 

NECESIDADES DE RECURSOS PARA MITIGAR EL IMPACTO 
ECONÓMICO EN LA CIUDAD DE IBAGUE 

       7.000.000.000 

TOTAL ESTIMADO       7.000.000.000 

 

SECTOR VIVIENDA 
 

Desde la administración municipal propendemos por mitigar el déficit de vivienda que se 
concentra en su gran mayoría en las familias estratos 1 y 2 los cuales representan el 90% 
del total del déficit. Esta situación se ve afectada por el alto precio del suelo, la escaza 
aplicación de los instrumentos de gestión del suelo y la deficiente cobertura de servicio 
públicos domiciliarios (Acueducto y Alcantarillado) que nos permitan generar suelo barato 



 

 

y de calidad para proveer vivienda de interés prioritario (VIP). Es por esta razón que se 
debe entender que la concepción de vivienda para las familias de más escasos recursos 
requiere de la integralidad del suelo y vivienda. 
   

 Acceso a soluciones de vivienda. 
 
Desarrollar programas de vivienda, incentivando la participación de los propietarios de la 
tierra y/o constructores privados o públicos, para que generen proyectos de Vivienda de 
Interés Prioritario “VIP” o Vivienda de Interés Social “VIS”, en suelos urbanos o de 
expansión urbana, priorizando las áreas con servicios y optimizando el suelo, para un mayor 
densidad, buscando acercar los suelos potencialmente desarrollables con proyectos de 
vivienda, a la cobertura de servicios, de infraestructura vial, de movilidad y de 
equipamientos. 
 
Así mismo se busca la intermediación de las entidades públicas o privadas del orden 
nacional o departamental, con el aporte de recursos que propendan lograr el cierre 
financiero de las familias de escasos recursos. 
 
A través de acciones conjuntas con las entidades públicas y privadas, se busca sumar 
esfuerzos que permitan facilitarle a la población vulnerable y de escasos recursos en el 
municipio de Ibagué, disminuir su aporte para poder acceder a una solución de vivienda 
temporal o definitiva, todo esto con el fin de Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de 
vivienda de interés social y prioritario, promoviendo el acceso a una vivienda digna y 
sostenible, garantizando el goce efectivo de derechos para la población vulnerable y en 
condiciones de pobreza extrema. 
 

        PRESUPUESTÓ REQUERIDO A COFINANCIAR 

ACCIONES PRESUPUESTO 

Acceso a la Oferta de proyectos VIP y VIS, generado por privados y públicos. 

Planes y estudios para la implementación de los diferentes instrumentos 

      16.894.328.536 

TOTAL ESTIMADO 16.894.328.536 

 

  



 

 

 

 

 
PRESUPUESTÓ REQUERIDO A 
COFINANCIAR 

 
     $ 127.494.130.147 

 

 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL 

Mediante la identificación de las metas de producto contempladas en los programas 

y proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Municipal “IBAGUE VIBRA”, se 

estimó el presupuesto del Plan de Acción Territorial del marco de lucha, con una 

inversión que permitirá aportar a la superación de la pobreza y pobreza extrema en 

el municipio de Ibagué durante el periodo comprendido entre el año 2020 al 2023, 

por un valor de $ 1.142.757.019.934.  

 
DIMENSIONES  PLAN DE DESARROLLO 

 
PRESUPUESTO 

APROPIADO 

SOCIOCULTURAL 978.913.069.495 

ECONÓMICA Y PRODUCTIVA 31.098.768.528 

AMBIENTAL Y ECOSISTEMICO 131.768.721.911 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 976.310.000 

 
TOTAL 

 
1.142.757.019.934 

 

 

 

  



 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL MARCO DE 

LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA 

  

PROCEDIMIENTO Y MECANISMOS 

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1785/2016, las entidades territoriales 

anualmente y a partir de la vigencia de la presente ley, los departamentos, los 

distritos y los municipios de categoría especial 1 y 2 y a partir de la vigencia 2016, 

los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 deberán presentar a la respectiva Asamblea 

o Concejo Municipal, a título informativo, un documento en el cual se consigne el 

marco de lucha contra la pobreza extrema en el mediano plazo del respectivo ente 

territorial, el cual deberá contener como mínimo los siguientes puntos: 

a) Un programa plurianual en el que se consigne la estrategia de lucha contra la 

pobreza extrema; 

b) Las metas de cubrimiento local para los diversos programas de lucha contra la 

pobreza extrema; 

c) Estudio y análisis de los resultados de la lucha contra la pobreza extrema que se 

hayan generado durante el año anterior a la entrada en vigencia de la presente ley; 

d) Una estimación del costo fiscal generado a fin de lograr la cobertura necesaria 

para cumplir con las metas de reducción de la pobreza extrema que se hayan 

planteado. 

PARÁGRAFO. Los encargados de la coordinación del marco de lucha contra la 

pobreza extrema, serán las oficinas de planeación territorial correspondiente, o 

quien haga sus veces, cuya evaluación se hará en los Consejos de Política Social 

Territorial. 

De acuerdo a lo anterior, el municipio de Ibagué en el presente documento 

contempla el Marco de Lucha que permitirá a portar a combatir la pobreza y pobreza 

extrema, el cual se construyó cumpliendo con los puntos referentes que permitirán 

ejecutar una estrategia de desarrollo en inversión social y económica para las 

familias del municipio de Ibagué. 

Implementación: 

Para la implementación de los programas establecidos en el plan de desarrollo se 

tomara como punto de partida focalizar e identificar la población beneficiaria 

tomando criterios redistributivos en cuanto asignación del gasto público, focalización 

individual de hogares e individuos, a partir del registro en el SISBEN (Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios). Teniendo en cuenta la zona de 



 

 

residencia del beneficiario (urbano, rural) y los cortes establecidos para los 

programas del orden nacional.  

Así mismo basado en el enfoque de derechos, en concordancia con el ciclo vital y 
el enfoque poblacional (victimas, adulto mayor, madre cabeza de familia, entre otros 
criterios diferenciadores de la población) 2. Cronograma de Implementación del 

programa: El cronograma de implementación del programa corresponde a la 
programación de las metas año a año durante el periodo constitucional 2020 – 
2023.mediante el Plan indicativo instrumento de gestión del PDM. 

 
Cronograma de Implementación:  
 

El cronograma de implementación de cada uno de los programas corresponde a la 
programación de las metas año a año durante el periodo 2020 - 2023. Para tal fin 
se recurra a los planes de acción de cada programa. 

 
Socialización de los Programas a la Población:  
 

A través  de medios de comunicación visuales, audiovisuales, radiales y virtuales: - 
Informes de gestión de la Administración Municipal - Comunicación a través del 
enlace de la Estrategia UNIDOS, Portal web institucional - Comunicados a través 

de líderes y presidentes de las JAC Juntas de Acción Comunal - Redes sociales - 
Llamadas telefónicas 5. Descripción de la vinculación a los programas, articulación 
entre el gobierno nacional, departamental y local. Definiendo las funciones y los 

responsables de llevar a cabo la vinculación de la población con cada uno de los 
criterios inclusión y participación a los programas facilitando la cobertura y la calidad 
en los servicios sociales a ofrecer.  

 
Estrategia de Seguimiento:  
 

Con el  fin primordial de  evaluar periódicamente el cumplimiento en la ejecución de 

los objetivos y metas proyectadas por el marco de lucha y el Plan de desarrollo 

Municipal  De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1785/2016, la evaluación de los 

Marcos de Lucha contra la Pobreza Extrema se realiza en los Consejos Territoriales 

de Política Social en donde se enmarcan  las acciones definidas para la lucha contra 

la pobreza  para esto se contara con el instrumento tablero  de control territorial, 

como instrumento desarrollado por el DPS para la evaluación de los avances en los 

productos y las metas establecidas en el Plan de acción y Plan plurianual de 

inversión. También es de anotar que en rendiciones de cuentas e informes de 

gestión también se podrá presentar dicho seguimiento.  Responsables de la 

evaluación a las acciones descritas en el Marco de Lucha contra la pobreza será 

cada una de las secretarias responsables de las acciones quienes la reportaran a 

la secretaria de planeación municipal quien se cargara de la recopilación y 

presentación de la información 

 



 

 

Periodicidad de la Evaluación: 

Semestralmente cada secretaria responsable de la ejecución de las metas 

entregara el seguimiento a la Secretaria de Planeación y Desarrollo Social quienes 

Presentaran la información ante el consejo de política social especio en el cual se 

realizara la evaluación. 

La Secretaria de Planeación verificara junto con el COMPOS (Consejo Municipal de 

Política Social) que todos los programas descritos en cada dimensión cumplan con 

las metas que en cada programa se plantean de acuerdo a los siguientes aspectos:  

Monitoreo a las acciones que se realizan encaminadas a favorecer la población más 

vulnerable del municipio. 
 
El Cumplimiento del Cronograma: 

 
Verificación del uso apropiado de los recursos. De igual manera se debe tener la 
certeza que la población beneficiada es la más vulnerable del municipio inscrita 

tanto en la base de datos del SISBEN como de RED UNIDOS.  
Determinar con la población más vulnerable que tanto mejoro sus condiciones de 
salud, educación, ingresos y habitabilidad. Si en este proceso de seguimiento nos 

damos cuenta que no estamos cumpliendo con las metas trazadas y no se 
disminuye el índice de pobreza extrema, es necesario evaluar porque no se está 
logrando el objetivo, identificando claramente las causas y tomando los correctivos 

necesarios 
 
Acciones de Articulación en el Territorio:  

 
Coordinar en territorio acciones que faciliten la vinculación de los potenciales 
beneficiarios a los programas generados por la Entidad Territorial, a través de 

estrategias de divulgación entre la población en pobreza. 
Prosperidad Social será responsable del diligenciamiento del formato de tablero de 

control territorial, a partir de la información brindada por la Entidad Territorial en 

periodos establecidos por ambas partes  

ANEXOS 

 Anexo 4 - Formato de Plan de Acción Territorial Plurianual (Excel) para 
consignar las acciones intersectoriales para la superación de la pobreza y 

pobreza extrema en el municipio o departamento. 
 

 Anexo 5 - Tablero de control territorial para realizar la evaluación de los 

avances en las acciones intersectoriales para la superación de la pobreza y 
pobreza extrema en el municipio o departamento, para presentar en las 

sesiones del Consejo de Política Social.  
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


