Datos básicos
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
IBAGUÉ
Impreso el 28/09/2020 11:01:14 a.m.

Datos básicos
01 - Datos básicos del proyecto
Nombre
Fortalecimiento de la estrategia de cooperación internacional de la alcaldía municipal de Ibagué

Código BPIN
2020730010025

Sector
Relaciones exteriores

Es Proyecto Tipo: No
Identificador:

Fecha creación:

21/07/2020 12:58:30

289499

Formulador:
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Contribución a la política pública
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal
3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Linea
300104 - 4. Colombia en la escena global: Política exterior responsable, innovadora y constructiva

Programa
1199 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Relaciones Exteriores

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida
El Tolima nos Une 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
El emprendimiento, un camino para la sofisticación del aparato productivo en el Tolima

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Emprenderismo y Fortalecimiento Empresarial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Ibagué Vibra 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Dimensión IV - Ibagué, nuestro compromiso institucional
Sector II - Fortalecimiento institucional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Programa 1 - Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial.
Subprograma I - Gobierno eficiente y transparente
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Insuficientes intercambios internacionales que promuevan el desarrollo sostenible en la ciudad de Ibagué.

Descripción de la situación existente con respecto al problema
Actualmente el municipio de Ibagué carece de intercambios internacionales que fomenten el desarrollo de actividades que permitan el
intercambio de conocimientos en el marco de estrategias de internacionalización, desarrollo sostenible y falta de relacionamiento con
organizaciones internacionales que permitan el apoyo técnico y financiero en proyectos y programas que beneficien a la población
ibaguereña.
La Administración Municipal tiene la necesidad de fortalecer la estrategia de cooperación internacional desarrollando actividades que
materialicen el intercambio de experiencias y conocimientos a través de eventos internacionales donde se desarrollan capacitaciones con
expertos en temas específicos dirigidas a la población ibaguereña y generar alianzas nacionales e internacionales donde se pueda recibir
apoyo en la formulación, desarrollo y financiación de proyectos estratégicos en beneficio de la ciudad de Ibagué.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia
En el último cuatrienio se consiguió relación con 23 países en la cual se contó con cooperación internacional donde se obtuvieron 30 ayudas
efectivas entre asistencia técnica y financiera, donaciones, apoyos a eventos, becas, programas de voluntariado en beneficio de la población
ibaguereña, la administración municipal tiene la necesidad de aumentar esta relación y darle el mayor provecho a este relacionamiento
internacional promoviendo el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible en pro de sus habitantes.
En la ciudad de Ibagué, sus 529.635 habitantes se están viendo afectados por la falta de alianzas estratégicas que brindan herramientas y
espacios de intercambio de conocimiento hacia el desarrollo sostenible ya que en estos espacios se pueden ofrecer y desarrollar actividades
con enfoques culturales, comerciales, académicos, sociales y medio ambientales.
De acuerdo a los informes emitidos por el Grupo de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Ibagué de años anteriores se evidencia que:
El 80% de la población se ven afectados por la ausencia en el desarrollo de proyectos estratégicos con enfoques culturales, comerciales,
académicos, sociales y medio ambientales que beneficien esta población con el apoyo de agencias de cooperación internacional.
El 19,8% de la población entre los 0 a 14 años se ven afectados por la ausencia de espacios que fomenten actividades juveniles en temas
académicos, culturales, sociales, deportivos y medio ambientales que permita el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades en
prácticas académicas, artísticas, culturales, deportivas y ambientales.
El 52,2% de la población de mujeres se ven afectadas por la ausencia de espacios que promuevan la equidad de género, empoderamiento y
acompañamiento a mujeres de la ciudad de Ibagué.
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01 - Causas que generan el problema
Causas directas
1. Deficiente promoción internacional de la ciudad de Ibagué.

Causas indirectas
1.1 Ausencia de estrategia de cooperación internacional y/o con entidades públicas y/o
privadas.

02 - Efectos generados por el problema
Efectos directos

Efectos indirectos

1. Pérdida de oportunidades en apoyo técnico y financiero en 1.1 Aumento del desempleo en la ciudad de Ibagué.
programas (becas) y proyectos por parte de organizaciones
internacionales.
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Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante
Actor: Otro

Contribución o Gestión
Brindar capacidad técnica, administrativa y financiera internacional para la ejecución del proyecto.

Entidad: Embajadas, Organizaciones
Internacionales y Hermanamientos
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Fomentar las relaciones
económicas, políticas, comerciales y académicas
entre gabinete municipal y gobierno extranjero para
desarrollar e implementar proyectos en beneficio de
la población ibaguereña.
Actor: Nacional

Brindar capacidad técnica, administrativa y financiera internacional para la ejecución del proyecto.

Entidad: Agencia Presidencial De Cooperación
Internacional De Colombia, - Apc - Colombia
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Gestionar, canalizar y
apoyar la ejecución de recursos, programas y
proyectos de cooperación internacional que puedan
beneficiar a la ciudad de Ibagué.
Actor: Otro

Brindar las herramientas técnicas y logísticas necesarias para la realización de eventos.

Entidad: Cámara de Comercio de Ibagué
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Contar con el apoyo
para la realización de eventos comerciales, ferias
artesanales y conferencias internacionales que
beneficien a microempresarios y población en
general de la ciudad de Ibagué.
Actor: Municipal

Brindar capacidad operativa, técnica, financiera y administrativa para la ejecución del proyecto.

Entidad: Ibagué - Tolima
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Garantizar a la
población ibaguereña la ejecución de proyectos y
programas internacionales en sectores económicos,
culturales y académicos que los puedan beneficiar.
Actor: Otro

Aprovechar los diferentes programas y eventos académicos internacionales que se ofrecen en beneficio
de su educación.

Entidad: Academia de la ciudad (Instituciones
Educativas, Universidades y SENA)
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Contar con programas y
eventos académicos internacionales donde los
estudiantes se puedan beneficiar.
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Actor: Otro

Aprovechar los diferentes proyectos, programas y eventos académicos internacionales que se ofrecen.

Entidad: Habitantes del municipio de Ibagué
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: : Contar con proyectos,
programas y eventos en sectores económicos,
políticos, comerciales y académicos de talla
internacional en beneficio de la población
ibaguereña.

02 - Análisis de los participantes
La APC - Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia tiene como objetivo aumentar el beneficio que obtiene la sociedad
colombiana e internacional de la cooperación en función del desarrollo, de acuerdo con las prioridades del país. De esta manera se tendrán
en cuenta todas las convocatorias que lleguen a la ciudad y lograr aplicar para obtener apoyo técnico y financiero por parte de
Organizaciones Internacionales. Así mismo, a través de Embajadas y Hermanamientos con los que tiene relacionamiento la ciudad, sacar el
máximo provecho en proyectos, programas y eventos ofrecidos; donde se pueda beneficiar la Academia (Instituciones Educativas,
Universidades y SENA), Cámara de Comercio de Ibagué y población en general de la ciudad de Ibagué.
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Población afectada y objetivo
01 - Población afectada por el problema
Tipo de población
Personas

Número
529.635

Fuente de la información
DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018

Localización
Ubicación general

Localización específica

Región: Centro Oriente
Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado:
Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención
Tipo de población
Personas

Número
529.635

Fuente de la información
DANE Y PLAN DE DESARROLLO IBAGUÉ VIBRA 2020-2023.

Localización
Ubicación general
Región: Centro Oriente

Localización específica

Nombre del consejo comunitario

492.554 habitantes en la zona urbana de Ibagué
37.081 habitantes en la zona rural de Ibagué

Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado:
Resguardo:
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03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo
Clasificación
Género

Etaria (Edad)

Detalle

Número de
personas

Fuente de la información

Masculino

239.289 DANE- Proyecciones y retroproyecciones de población.

Femenino

261.397 DANE- Proyecciones y retroproyecciones de población.

0 a 14 años

106.430 Censo DANE 2018.

15 a 19 años

46.514 Censo DANE 2018.

20 a 59 años

293.722 Censo DANE 2018.

Mayor de 60 años

82.969 Censo DANE 2018.

5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
Insuficientes intercambios internacionales que promuevan el desarrollo sostenible en la ciudad de Ibagué.

Objetivo general ±Propósito
Incrementar intercambios internacionales que promuevan el desarrollo sostenible en la ciudad de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo
Estrategia de cooperación internacional
fortalecida e implementada

Descripción
Medido a través de: Número
Meta: 1
Tipo de fuente: Informe

Fuente de verificación
Plan de Acción (Indicadores de cumplimiento)
Informes de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo: "Ibagué vibra
2020-2023".
Informe de seguimiento mensual a proyectos de inversión.
Aplicativo al tablero- Ejecución y cumplimiento de metas.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada
Causa directa 1

Objetivos específicos
Eficiente promoción internacional de la ciudad de Ibagué.

Deficiente promoción internacional de la
ciudad de Ibagué.
Causa indirecta 1.1

Formular e implementar la estrategia de cooperación internacional y/o con entidades públicas y/o privadas.

Ausencia de estrategia de cooperación
internacional y/o con entidades públicas
y/o privadas.
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Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Se evaluará con esta
herramienta

Nombre de la alternativa

Si

Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada

Estado
Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad:

Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Si

Evaluación multicriterio:

No
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Alternativa 1. Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada

Medido a través de
Número

Descripción
Busca realizar eventos que promuevan la internacionalización con enfoque económico, financiero, cultural, comercial, académico, social y
medio ambiental dentro del contexto internacional donde los mayores beneficiados serán sus habitantes.

Año

Oferta

Demanda

Déficit

2016

2,00

2,00

0,00

2017

2,00

2,00

0,00

2018

2,00

2,00

0,00

2019

2,00

2,00

0,00

2020

0,00

2,00

-2,00

2021

2,00

1,00

1,00

2022

2,00

2,00

0,00

2023

2,00

2,00

0,00

2024

2,00

2,00

0,00
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Alternativa: Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada

Análisis técnico de la alternativa
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
El presente proyecto va a ejecutar las metas descritas en el plan de desarrollo 2020±2023³Ibagué Vibra´de acuerdo a lo señalado con
antelación, las cuales están articuladas con las metas de producto de catálogo de MGA.
La alcaldía de Ibagué con la implementación del proyecto de inversión ³FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ´se busca realizar eventos que promuevan la internacionalización tales como
Semana Internacional y Semana Ibagué Sostenible con enfoques; económico, financiero, cultural, comercial, académico, social y medio
ambiental dentro del contexto internacional, con el desarrollo de conferencias con expertos internacionales para realizar intercambios de
conocimientos, talleres, mesas de trabajo, ferias gastronómicas y artesanales, conciertos, muestras de cine, exposiciones de obras artísticas
y ruedas de prensa donde los mayores beneficiados serán sus habitantes.
Así las cosas, se hace necesario el fortalecimiento y puesta en marcha de la estrategia de cooperación internacional, la cual ya cuenta con un
relacionamiento base en donde se puede aprovechar y ampliar dicho relacionamiento con el fin de generar acciones que disminuyan el
desempleo en la ciudad y desarrollar de actividades para firmar Acuerdos de Cooperación Internacional y/o Hermanamientos para el
fortalecimiento institucional.
Ahora bien, Relaciones Estratégicas de la Alcaldía Municipal de Ibagué servirá de enlace entre las secretarías de despacho y entes
descentralizados y las organizaciones internacionales para gestionar recursos, apoyo técnico a proyectos y programas (becas) que generen
el incremento de intercambios internacionales que promuevan el desarrollo sostenible en la ciudad de Ibagué, obteniendo el municipio de
Ibagué la disminución de los índices de desempleo en la ciudad de Ibagué, donde cada secretaría y ente descentralizado ejecutora realizará
lo pertinente según su competencia.
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Alternativa: Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Ubicación general
Región: Centro Oriente

Ubicación específica
Municipal de Ibagué, capital del Tolima y capital musical de Colombia.

Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado:
Resguardo:
Latitud: 4,433
Longitud: 75,217

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones
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Alternativa: Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 240.000.000,00

1 - Objetivo específico 1

Costo: $ 240.000.000

Eficiente promoción internacional de la ciudad de Ibagué.
Producto

Actividad

1.1 Servicios de información implementados

1.1.1 Realizar eventos, capacitaciones, talleres.
Publicidad y logística

Medido a través de: Número de sistemas de información

Costo: $ 120.000.000

Cantidad: 1,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 240.000.000

Ruta crítica: No

1.1.2 Participar en convocatorias, ayudas y donaciones
Costo: $ 120.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Alternativa: Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada

Actividad 1.1.1 Realizar eventos, capacitaciones, talleres.
Publicidad y logística
Periodo Mano de obra
calificada
1

$40.000.000,00

2

$40.000.000,00

3

$40.000.000,00

Total

Periodo

$120.000.000,00

Total

1

$40.000.000,00

2

$40.000.000,00

3

$40.000.000,00

Total

Actividad

1.1.2 Participar en convocatorias, ayudas y donaciones

Periodo Servicios prestados
a las empresas y
servicios de
producción
1

$40.000.000,00

2

$40.000.000,00

3

$40.000.000,00

Total

Periodo

$120.000.000,00

Total

1

$40.000.000,00

2

$40.000.000,00

3

$40.000.000,00

Total
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Alternativa: Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada

Análisis de riesgos alternativa
01 - Análisis de riesgo
Probabilidad
e impacto

Efectos

Medidas de mitigación

1-Propósito (Objetivo general)

Descripción del riesgo

Administrativos

Comunicación poco asertiva con Probabilidad:
embajadas y Organizaciones
3. Moderado
Internacionales.
Impacto: 3.
Moderado

Mínimas posibilidades de crear
alianzas estratégicas como firma de
acuerdos de cooperación internacional
y/o hermanamientos.

Estar en permanente contacto con
las embajadas y organizaciones
internacionales para dar a conocer
la importancia que son para la
administración municipal.

2-Componente
(Productos)

Tipo de riesgo

Administrativos

No contar con apoyo técnico y
financiero para el desarrollo de
proyectos.

Dificultad para ejecutar proyectos
(actividades) definidos.

Realizar gestión con organizaciones
internacionales para que realicen
apoyo en asistencia técnica y
financiera a proyectos de la alcaldía
de Ibagué.

Impacto: 3.
Moderado

Financieros

3-Actividad

Probabilidad:
3. Moderado

Legales

No contar con el presupuesto
necesario para la
implementación de la estrategia
de cooperación internacional.

Probabilidad:
4. Probable

La no firma de contratos y/o
convenios.

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

No se pueda implementar la estrategia Búsqueda de fuentes alternativas de
de cooperación internacional.
financiación. Realizar las acciones
financieras necesarias para la
implementación de la estrategia de
cooperación internacional.
No tendría la posibilidad de ejecutar las Realizar gestión con organizaciones
actividades enmarcadas.
internacionales para realizar la firma
de contratos y/o convenios.

Impacto: 4.
Mayor
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Alternativa: Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada

Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios

Conocimiento de los programas, proyectos y gestión institucional por parte de la ciudadanía Ibaguereña, facilitando el acceso a dichos
programas y proyectos.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: FC inversión servicios
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

1

2,00

$30.000.000,00

$60.000.000,00

2

2,00

$35.000.000,00

$70.000.000,00

3

2,00

$40.000.000,00

$80.000.000,00

4

2,00

$45.000.000,00

$90.000.000,00

02 - Totales
Periodo

Total beneficios

Total

1

$60.000.000,00

$60.000.000,00

2

$70.000.000,00

$70.000.000,00

3

$80.000.000,00

$80.000.000,00

4

$90.000.000,00

$90.000.000,00
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Alternativa 1

Flujo Económico
01 - Flujo Económico

P Beneficios
e ingresos
(+)

Créditos(+)

Costos de
preinversión
(-)

Costos de
inversión (-)

Costos de
operación (-)

Amortización Intereses de
Valor de
(-)
los créditos (-) salvamento
(+)

Flujo Neto

0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

1

$48.000.000,0

$0,0

$0,0

$72.000.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-24.000.000,0

2

$56.000.000,0

$0,0

$0,0

$72.000.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-16.000.000,0

3

$64.000.000,0

$0,0

$0,0

$72.000.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-8.000.000,0

4

$72.000.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$72.000.000,0
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FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
IBAGUÉ
Impreso el 28/09/2020 11:01:17 a.m.

Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costoeficiencia

Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)

Tasa
Relación Costo
Interna de Beneficio (RCB)
Retorno
(TIR)

Indicadores de costo mínimo

Costo por beneficiario

Valor presente de
los costos

Costo Anual
Equivalente (CAE)

Alternativa: Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada
$5.879.386,19

18,58 %

$1,03

$326,51

$172.931.851,31

$1.630.998,95

Costo por capacidad
Producto
Servicios de información implementados

Costo unitario (valor presente)
$172.931.851,31

03 - Decisión
Alternativa
Estrategia de cooperación internacional fortalecida e implementada
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Programación / Indicadores de producto
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
IBAGUÉ
Impreso el 28/09/2020 11:01:17 a.m.

Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Eficiente promoción internacional de la ciudad de Ibagué.

Producto
1.1. Servicios de información implementados

Indicador
1.1.1 Sistemas de información implementados
Medido a través de: Número de sistemas de información
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

0

1,0000

1

1,0000

2

1,0000

3

1,0000

4

1,0000
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Programación / Indicadores de gestión
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
IBAGUÉ
Impreso el 28/09/2020 11:01:17 a.m.

Indicadores de gestión
01 - Indicador por proyecto
Indicador
Estrategias de internacionalización desarrolladas

Medido a través de: Número
Código: 0700G206
Fórmula: N° DE ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES
Tipo de Fuente: Informe
Fuente de Verificación: Plan de Acción- Informe de indicadores de cumplimiento
Informe de seguimiento mensual de proyectos de inversión.
Aplicativo Al Tablero- Informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
Programación de indicadores
Periodo

Meta por periodo

Periodo

Valor

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

Total:

5
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Programación / Fuentes de financiación
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
IBAGUÉ
Impreso el 28/09/2020 11:01:17 a.m.

Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
1199 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Relaciones Exteriores

Subprograma presupuestal
1002 RELACIONES EXTERIORES
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Programación / Fuentes de financiación
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
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02 - Resumen fuentes de financiación
Etapa

Entidad

Tipo Entidad

Tipo de Recurso

Periodo

Inversión

IBAGUÉ

Municipios

Propios

0

$0,00

1

$80.000.000,00

2

$80.000.000,00

3

$80.000.000,00

4

$0,00

Total
Total Inversión

Total

Valor

$240.000.000,00
$240.000.000,00
$240.000.000,00
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Programación / Resumen del proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
IBAGUÉ
Impreso el 28/09/2020 11:01:17 a.m.

Resumen del proyecto
Resumen del proyecto
Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente

Tipo de fuente: Informe
Estrategia de
cooperación
internacional fortalecida Fuente: Plan de Acción
(Indicadores de cumplimiento)
e implementada

1.1 Servicios de información implementados

Sistemas de información Tipo de fuente: Informe
implementados

1.1.1 - Realizar eventos, capacitaciones, talleres.
Publicidad y logística
1.1.2 - Participar en convocatorias, ayudas y
donaciones(*)

Nombre: Estrategias de
internacionalización
desarrolladas

Componentes
(Productos)

Objetivo General

Incrementar intercambios internacionales que
promuevan el desarrollo sostenible en la ciudad
de Ibagué.

Adopción de
buenas
relaciones y
permanecer en
Informes de cumplimiento de las contacto con la
metas del plan de desarrollo:
embajadas y las
"Ibagué vibra
organizaciones
2020-2023".
internacionales
Informe de seguimiento mensual para dar a
a proyectos de inversión.
conocer
Aplicativo al tablero- Ejecución y importancia por
cumplimiento de metas.
parte de la
administración
municipal. .
Realizar gestión
con
Fuente: Plan de Acción- Informe organizaciones
de indicadores de cumplimiento internacionales
Informe de seguimiento mensual que puedan
de proyectos de inversión.
apoyar con
Aplicativo Al Tablero- Informe de asistencia
cumplimiento de metas del Plan técnica y
de Desarrollo
financiera.
Tipo de fuente:

Actividades

Supuestos

Unidad de Medida:
Número
Meta:

5.0000

Fuente:

Búsqueda de
fuentes
alternativas de
financiación.
Realizar las
acciones
financieras
necesarias para
la
implementación
de la estrategia
de cooperación
internacional.

(*) Actividades con ruta crítica
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