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INTRODUCCION 

 

La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, se 

estableció mediante el documento CONPES 3654 de 2010 y se orienta a 

consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre 

el Estado y los ciudadanos. El proceso de rendición de cuentas por parte de las 

entidades que conforman la estructura de cualquier Estado trae consigo beneficios 

y oportunidades de mejora en la gestión pública. Al tener un proceso de rendición 

de cuentas, las entidades pueden ser percibidas como más transparentes y desde 

allí pueden elevar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana haciendo que 

se establezcan óptimos en la gestión y direccionamiento de las entidades tanto del 

orden nacional como las del orden territorial. Para la ciudadanía, un buen proceso 

de rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad de estar informado 

desde la fuente principal de la gestión y los resultados de esta de las diferentes 

entidades y temas sobre los cuales está interesada. Puede ejercer de mejor 

manera su derecho de la participación a través del control social. El objetivo 

principal de este informe de rendición de cuentas es presentar a las veedurías 

ciudadanas, órganos de control, sociedad civil organizada y ciudadanía en 

general, los resultados alcanzados y la gestión realizada por el Instituto de 

Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE, en el primer 

semestre del año 2019. 

  
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, como una entidad moderna que trabaja bajo los lineamientos de 

mejora continua y calidad en la prestación del servicio, definidos a partir del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Decreto 1499 de 2017), que 

tiene establecido el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la 

entidad, a partir  de la observación, distinción y análisis del conjunto de 

circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen 

oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos 

institucionales. 

 

El Instituto de financiamiento promoción y desarrollo de Ibagué- INFIBAGUE, 

cuenta con unas competencias Misionales y Transitorias que le permite alcanzar 

los objetivos y el cumplimiento de su Misión, las cuales permitieron  la 

estructuración del presente Informe. 

 

Para el cumplimiento de las metas establecidas por el Instituto, aunaron sus 
esfuerzos los 18 procesos estratégicos ya definidos en la entidad y toda su 
estructura orgánica de conformidad con lo definido en el Acuerdo de Consejo 
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Directivo 004 de 2018, así como la Resolución de Gerencia 1276 de 2017, 
mediante la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo. 
 

1. NUESTRA ENTIDAD 

 

1.1  Marco Legal  

 

 El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- tiene como 
objetivos la fijación de estrategias focalizadas en fortalecer acciones, 
mecanismos y lineamientos metodológicos que permitan analizar, prevenir 
y controlar posibles hechos generadores de corrupción, promoviendo la 
Transparencia y el Buen Gobierno.  

 

 El PAAC fue estructurado con base a la Ley 1474 “Estatuto Anticorrupción 
“y al Decreto 124 de 2016, para la vigencia 2016 – 2019.  
 

 Como estrategias en la lucha contra la corrupción, el gobierno 
departamental ha implementado tres aspectos fundamentales para 
combatirla:  
 
1.  El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC-  
2.  Código de Buen Gobierno  
3.  Código de Ética  

 

 Componentes: El PAAC se encuentra integrado por seis (6) componentes. 
  
1- Gestión de riesgo de corrupción y la estructuración de la matriz de 

riesgos  
2- Racionalización del trámite  
3- Rendición de Cuentas 
4-  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
5- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 
6- Incentivos adicionales.  

 
 

 COMPONENTE 3: LA RENDICION DE CUENTAS  
 
Además de ser componente del PAAC, de conformidad con el artículo 52 de la ley 
1757 de 2015, con el objeto de mantener informada la ciudadanía y a la sociedad 
civil en general y generar una alta credibilidad en la institucionalidad, lo es también 
integrante de los compromisos en el Buen Gobierno y de la Evaluación de la 
Transparencia, por lo tanto ejerce una transversalidad con las políticas de Lucha 
Contra la Corrupción, Transparencia y Acceso a la Información, Participación 
Ciudadana, Servicio al Ciudadano, Modernización del Estado, Gestión de la 
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Calidad y Gestión Documental, así como con la Estrategia de Lenguaje Claro al 
Ciudadano, Gobierno En Línea y de Datos Abiertos. En los que el gobierno 
departamental, porque es el deseo y así lo ha manifestado el señor gobernador, 
está poniendo todo su empeño.  
  
La Rendición de Cuentas puede entenderse como la obligación o responsabilidad 
de las organizaciones estatales y de los servidores públicos de informar y explicar 
sus acciones u omisiones a otras organizaciones o personas, que tienen el 
derecho de exigir dicha información y explicaciones, así como la responsabilidad 
de retroalimentar –para mejorar o corregir– la gestión y castigar o reconocer 
comportamientos o prácticas de la administración pública territorial. En términos 
políticos se puede definir La Rendición de Cuentas como como “el conjunto de 
estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las organizaciones 
estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o 
sanciones por sus actos, a otras instituciones públicas, organizaciones 
internacionales, a los ciudadanos y a la sociedad civil, quienes tienen derecho a 
recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o 
premios, al menos simbólicos”.  
 
En la Rendición de Cuentas tanto en las fases de implementación o ejecución 
como de seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y Participación 
Ciudadana, se debe facilitar la transparencia, el diálogo y el acceso a la 
información pública en los términos señalados en la Ley 1712 de 2014 y 1757 de 
2015, consolidando las estrategias de Rendición de Cuentas con los Lineamientos 
de la Guía de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía parar las Administraciones 
Territoriales, diseñada con base a Las Políticas de Rendición de Cuentas de la 
Rama Ejecutiva a los Ciudadanos contenida en el Documento COMPES 3364 de 
2010 y el Manual Único de Rendición de Cuentas, desarrollando acciones de 
información, diálogo e incentivos que permitan evaluar la Gestión Pública y 
construir Planes de Mejoramiento a partir de las observaciones y sugerencias 
ciudadanas. 
 
El Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011 – en su artículo 78 establece.” … 
que todas las Entidades y Organismos de la Administración Pública tendrán que 
Rendir Cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de 
metodología y contenidos mínimos establecidos por el gobierno nacional ..”  
Con base a lo anterior queda claramente establecido que la Rendición de Cuentas 
no es un acto voluntario. Es una obligación Política, Constitucional y Ética de los 
Servidores Públicos. Es un proceso permanente y no un simple acto de publicidad 
o cumplimiento normativo, de acuerdo con la normatividad vigente contemplada en 
el Decreto 028 de 2008, la Ley 1474 de 2011 en su artículo 78 - ley 1712 de 2014 
y ley 1757 de 2015.  
 
En consecuencia se puede establecer QUE LA RENDICIÓN DE CUENTAS NO 
ES:  
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 Un espacio para la confrontación.  

 Un espacio para solamente: recibir aplausos, mostrar los aciertos, o ser 
escuchado. 

 Un espacio que depende de la voluntad del gobernante (que demuestra la 
benevolencia del Mandatario).  

 Un consejo de gobierno o el espacio para la presentación del informe de 
gestión que se hace a la Asamblea Departamental.  

 

1.2 Objetivo 

 
Fortalecer la relación entre el Instituto de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - Infibague y los grupos de interés, a través de la 
implementación y desarrollo de los espacios de diálogo e información que 
permitan una mayor interacción con ellos. De esta manera, para el Instituto de 
Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - Infibague, la Rendición de 
Cuentas no se limita únicamente al espacio de la audiencia pública, sino que se 
desarrollarán una serie de mecanismos tendientes a acercar a los ciudadanos a la 
información disponible para divulgar el accionar, los logros y metas que dan 
cuenta de la gestión realizada al interior de la Entidad que le permita mejorar la 
confianza en las instituciones y la legitimidad del Estado, al igual que las 
decisiones públicas a través del diálogo sincero y constructivo entre las 
administraciones territoriales y la comunidad respecto a los avances y dificultades 
de la gestión y las expectativas de los ciudadanos.  
 

1.3 Misión y visión de la entidad 
 

 MISIÓN 
 
Somos un aliado estratégico de los entes territoriales y entidades 

descentralizadas, en el fomento del desarrollo social, económico, ambiental y del 

territorio, a partir de la prestación de servicios financieros y de garantía, asesoría 

interinstitucional, gestión integral de proyectos y la participación como socio o 

accionista en esquemas empresariales; apoyados en personal idóneo, con un alto 

sentido del compromiso social y transparencia en la ejecución de los recursos 

públicos. 

   

 VISIÓN  
 
En el 2025 seremos reconocidos como una entidad líder en la región, por su 

capacidad de innovación en la gestión de recursos financieros y proyectos de 

inversión que promuevan el desarrollo sostenible y bienestar integral de la 

comunidad. 
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 1.4 Estructura organizacional 

 

IMAGEN No 1: ORGANIGRAMA Infibague 

 

De acuerdo con la estructura organizacional, le fueron asignadas las siguientes 

funciones al Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

INFIBAGE: 

 

FUNCIONES DEL INSTITUTO (Decreto 0183 de 2001, modificado por el 

Acuerdo de Consejo Directivo 003 de 2018). 

 

1. Conceder préstamos a interés y con garantía a Entes territoriales, 

Departamentos y Municipios y sus Descentralizados, establecimientos 

públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, Sociedades de 

Economía Mixta. 

 

2. Realizar operaciones de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas 

en los términos establecidos en la Ley, descontar flujos futuros de sus filiales, 

subsidiarias o subordinadas. 
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3. Obtener empréstitos para sí, incluidos los que se adquieren mediante el 

sistema de emisión de bonos, en los términos de la Ley.  

 

4. Garantizar sus propias obligaciones y las de las entidades a que se refiere el 

objeto del mismo, previa constitución de las garantías suficientes en favor del 

Instituto. 

 

5. Obtener descuentos de sus acreencias y de las acreencias de las entidades a 

que se refiere el objeto del mismo. 

 

6. Administrar eventualmente, obras o empresas, cuando por razón de los 

contratos celebrados por el Instituto se haga necesario, en guarda de los 

intereses de éste.  

 

7. Invertir los excedentes de tesorería con fines de rentabilidad y dentro de las 

políticas establecidas por el Consejo Directivo.  

 

8. Administrar las donaciones, asignaciones testamentarias y en general los 

bienes que las personas jurídicas o naturales, destinen al objeto del Instituto.  

 

9. Gestionar y realizar empréstitos, sus operaciones conexas, flujos futuros 

descontados, operaciones de redescuento con los fondos financieros 

nacionales y en general cualquier servicio financiero de instituciones locales, 

nacionales o internacionales, en favor de las obras que proyecten o tengan en 

servicio en el territorio nacional y que el Instituto considere de especial 

importancia para el desarrollo del país y en especial del municipio de Ibagué y 

del Departamento del Tolima.  

 

10. Gestionar y suscribir acuerdos de cooperación con entidades municipales, 

departamentales y nacionales o internacionales que tengan, o puedan tener, 

intereses comunes.  

 

11. Actuar como agente intermediario, mandatario o apoderado de entidades, en 

relación con proyectos de fomento económico, social, cultural, y ambiental, 

entre otros.  

 

12. El Instituto, podrá crear, invertir, participar o formar parte de personas jurídicas 

de carácter oficial, privadas o mixtas, de interés general para el desarrollo del 

Municipio de Ibagué y del Departamento del Tolima, establecidas o por 

establecerse, cuando el aporte en una o en todas no excediere del porcentaje 
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determinado por el Consejo Directivo y que se encuentre en concordancia con 

el objeto de la Entidad.  

 

13. Realizar Inversiones patrimoniales en sociedades, proyectos y entes jurídicos 

que procuren el fomento y desarrollo económico de las regiones y que le 

garanticen a la entidad retorno económico de la inversión.  

 

14. Administrar excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus entes 

descentralizados, mediante las diferentes modalidades de depósito de ahorro 

contractual y a la vista.  

 

15. Constituir, administrar o participar en fondos especiales y/o fondos cuenta para 

la realización de proyectos, planes o programas en cumplimiento de su objeto 

social.  

 

16. Formular y desarrollar las políticas, programas y proyectos generales internos, 

para el fomento, promoción y contribución al desarrollo, en los sectores 

mencionados en el objeto social.  

 

17. Prestar servicios de asesoría administrativa, jurídica, financiera y técnica en 

desarrollo de su objeto, a los entes territoriales, sus entidades 

descentralizadas, a las empresas en las que tenga participación accionaria y a 

las que se lo soliciten.  

 

18. Estructurar, celebrar, participar o administrar los proyectos de Asociaciones 

Público-Privadas (APP) que realicen los clientes, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 37 de la Ley 1508 de 2012. 

 

19. Financiar un centro de información y de base estadística especializado central 

descentralizado del Municipio de Ibagué, y de otros organismos públicos y 

privados del área geográfica, que sirva como base para la preparación, 

formulación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos que se adelanten 

en beneficio de Ibagué y su región de influencia.  

 

20. Gestionar acuerdos de cooperación con entidades Municipales, 

Departamentales, Nacionales, Internacionales y ONGs, que tengan o puedan 

tener intereses comunes, siempre en desarrollo de su objeto.  

 

21. Realizar o financiar solo o en asocio, estudios, proyectos, obras y toda clase de 

actos y operaciones que promuevan el desarrollo en el país, así como 
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participar en procesos de contratación que sean considerados de importancia 

estratégica para el Instituto, tales como los referentes a infraestructura, 

minería, recursos naturales, reforestación, servicios públicos, desarrollo 

agrícola, industrialización, energía, servicios sociales, económicos y otros 

análogos.  

 

22. Recibir y administrar dineros que a cualquier título provengan de entidades 

públicas.  

 

23. Recibir en administración o en comodato bienes o recursos para ser 

ejecutados.  

 

24. Otorgar préstamos de corto plazo, transitorios y de tesorería, para atender 

situaciones temporales de iliquidez del Municipio de Ibagué, el Departamento 

del Tolima y sus entidades descentralizadas y todo el territorio nacional. Para 

ello se deberá elaborar el Manual de Administración de Riesgo Crediticio.  

 

25. Emitir valores y garantizarlos con miras a su enajenación, de conformidad con 

las disposiciones legales.  

 

26. Realizar operaciones de compra y venta de títulos valores, de conformidad con 

la ley.  

 

27. Celebrar contratos y convenios interadministrativos e interinstitucionales, de 

conformidad a las disposiciones legales que rija cada caso, para la realización 

de pagos y recepción de recaudos, con el fin de apoyar las gestiones de 

tesorería de las entidades indicadas en su objeto.  

 

28. Celebrar contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario en los términos de 

Ley.  

 

29. Adelantar operaciones de compra y recompra de cartera relacionada con el 

pago de los pasivos del municipio. En desarrollo de esta función podrá 

enajenar y entregar activos en dación en pago.  

 

30. Las demás que el Consejo Directivo, establezca y autorice. 

De igual manera, teniendo en cuenta el PARÁGRAFO TRANSITORIO del Acuerdo 

003 de 2018, modificatorio del Decreto 0183 de 2001, se asignó al Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ las 

funciones de alumbrado público, plazas de mercado, parques y zonas verdes 
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dentro del esquema operacional vigente, mientras se desarrollan los esquemas 

empresariales que cumplirán dichos objetos. 

1.5 Plan estratégico 2011-2014 y Plan de acción institucional 
IMAGEN No 2: PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO – POR IBAGUE CON TODO EL CORAZÓN 

 

 

 
IMAGEN No 3: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE INFIBAGUE 

 

De acuerdo con lo anterior, se apoyó con las diferentes acciones y gestión el 

presente Plan de Desarrollo Municipal “por Ibagué con todo el corazón”. A partir 

de lo anterior, se construyó el informe que hoy se presenta. 
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2. GESTION ALUMBRADO PÚBLICO 

 
El Alumbrado Público es un servicio Público no Domiciliario que se presta con el 
objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público 
y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del 
perímetro urbano y rural de un municipio o distrito. El Servicio de Alumbrado 
Público comprende las actividades de Mantenimiento, Modernización y 
Reposición, Ampliación de Cobertura, y el Pago del Consumo de Energía. 

 
El Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Ibagué tiene instalado 41.910 
luminarias o en vías, avenidas, parques zonas verdes, senderos y caminos rurales 
dando seguridad y bienestar a sus habitantes. 

 

2.1 Ampliación de cobertura en alumbrado público. 

 
Durante el periodo comprendido entre  2016 y 2019, se han programado y 
cumplido metas de ampliación de cobertura Impactando 553,526 Habitantes. 
 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

META 4,4 KM 
Cumplida 

3 KM 
Cumplida 

5 KM 
Cumplida 

 
4,7 KM 

 

INVERSIÓN $ 277,377,000 $ 333,000,000 
 

$ 176,000,000 
 

$ 773,808,000 
 

TABLA NO. 1 COMPARACION AMPLIACIÓN COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO 2016-2019 

 
Actualmente se presta el servicio de mantenimiento y ampliación de cobertura con 
un personal conformado por: 

 
1 Ingeniero Supervisor 
1 coordinador 
13 cuadrillas compuestas de (1 conductor, 1 técnico en redes y alumbrado, y 1 
auxiliar. Este trabajo se ejecuta en 11 Camionetas y 5 carros grúas). 
 

2.2 Catastro del Alumbrado Público  

 
 

 
Imagen No 4. BENEFICIOS DEL CATASTRO 
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2.3 Modernización del Alumbrado Público  

 
Alumbrado Público Innovador y Protector del Medio Ambiente  
 
La experiencia “Alumbrado Público Innovador y Protector del Medio Ambiente” 
nace de la Dimensión 4 del Plan de Desarrollo Municipal de Ibagué 2016- 2019 
“Por Ibagué con todo el corazón” donde se busca generar menos consumo 
irracional de energía eléctrica y aumentar el aprovechamiento del espacio público. 
El objetivo principal es garantizar un sistema de alumbrado público innovador y 
amigablemente con el medio ambiente a través de la implementación de 
tecnología LED y del uso de energías renovables como la fotovoltaica (solar). 
 
Con la modernización del sistema del alumbrado público se obtienen los 
siguientes beneficios para la ciudad: 
 

 Consumo de energía (Ahorro superior al 50%) 
 Menor producción de calor (Menor contaminación Térmica) 
 Menor producción de gases contaminantes (Sodio, Mercurio, Gases 

Metálicos) 
 Generan una mejor percepción y definición de color para peatones y 

conductores 
 Mayor vida útil de la Luminaria (15 Años) 

 
La ciudad cuenta con un inventario en alumbrado público de 41.910 luminarias, 
(meta programada según Plan de Desarrollo 33.000). 
 

TABLA NO. 2  CANTIDAD LUMINARIAS MUNICIPIO DE IBAGUE  
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TABLA NO. 3 COSTO PROMEDIO LUMINARIA  

 
 
El valor de la inversión en la modernización es de $ 15.444.849.189 millones para 
un total de 8.175  Luminarias LED. 
 

2.4 Modernización Ejes Viales. 

 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibague, licitó 
la modernización a todo costo en tecnología LED de la iluminación pública en los 
principales ejes viales del municipio de Ibagué. El valor del proceso es de $ 
7.236.200.051.millones de pesos, permitiendo modernizar los12 ejes viales del 
municipio. Actualmente el porcentaje de cumplimiento es del 90%. 

 

Imagen No 5. Listado Ejes Viales 

 

2.5 Modernización comunas Ibagué 1-2-12 y 13 

 
Proceso de Licitación: LP-04 de 2019 
Adjudicación el 09 de Agosto de 2019 
8 Proveedores interesados 
Valor: $ 9.122.930.156 
 
En total serían 5.411 luminarias a instalar, que estarían distribuidas entre las  
cuatro comunas a intervenir, en donde se encuentran 67 barrios. 
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Imagen No 6. Comunas No 1 y 2 

 
 

    
 

Imagen No 7. Comunas No 12 y 13 

2.6 Modernización Comunas Ibagué 3-4-5 y 6 
 

Proceso de Licitación: LP-06 de 2018 
Adjudicación el 17 de Agosto de 2019 
Valor: $ 7.940.991.930 
 
En total serían 4.769 luminarias a instalar, que estarían distribuidas entre las  
cuatro comunas a intervenir, en donde se encuentran 133 barrios. 

 

Imagen No 8. Comunas No 3 y 4 
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Imagen No 9. Comunas No 5 y 6 

 
En el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibague, 
todos los procesos de contratación  se enmarcan dentro de la normatividad 
vigente, brindando pluralidad a los proponentes y dentro de la Plataforma Secop II. 

 

3. GESTION PARQUES Y ZONAS VERDES 

 

3.1. Parques Biosaludables  

 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibague, se 
adecuaron 104 parques biosaludables en la ciudad de Ibagué, por un Valor $xxx y 
una ejecución acumulada a Junio del 2019 del 208%. 
 

Descripción Meta 
Producto 

Ejecución 2019 
Infibagué 

Ejecución acumulada 
cuatrenio 

 Adecuar 50 parques 
biosaludables en la ciudad.  

14 139 

 
 

Periodo de 
Medición 

Meta Parques 
Biosaludables 

Cantidad 
parques 

instalados 
Cuatrenio 

% de 
Cumplim. 

Descripción 

2019 50 139 278% 
Adecuar 50 parques biosaludables en 

la ciudad. 
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3.2. Parques Infantiles  

 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibague, se 
adecuaron 36 parques infantiles en la ciudad de Ibague, por un Valor $xxx y una 
ejecución acumulada a Junio del 2019 del 100%. 

 

Descripción Meta 
Producto 

Ejecución 2019 
Infibagué 

Ejecución acumulada 
cuatrenio 

 Adecuar 50 parques 
infantiles en la ciudad 

36 90 

 
 

Periodo de 
Medición 

Meta 
Parques 
Infantiles 

Cantidad 
parques 

instalados 
Cuatrenio 

% de 
Cumplim. 

Descripción 

2019 50 90 180% 
Adecuar 50 parques infantiles en la 

ciudad. 
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4. GESTION PROYECTOS 

 

4.1. Panóptico 

 
En la restauración del Panóptico de Ibagué se invertirán más de $9.200 millones 
para adelantar las obras de recuperación de la cruz, estructura en la cual se abrirá 
el museo nacional de los derechos humanos, la memoria y la música. Adicional a 
esto, se hará una inversión de cerca de $700 millones en una gran cantidad de 
profesionales de todas las áreas definiendo el tema museográfico y museológico.  
 

 
 

4.2. Estadio  Manuel Murillo Toro 
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El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibague, 
realizo el compromiso de aunar esfuerzos para tener lista la modernización de la 
iluminación del estadio como lo exigía la CONMEBOL para que el Deportes Tolima 
jugará todos los partidos como local en la ciudad de Ibagué. Es importante resaltar 
que el valor de la inversión es de $6.981.847.139 
 

 
4.3. Parque Mitos y Leyendas 

 

 
 
INFIBAGUÉ realizo las obras de construcción y mejoramiento del Parque de Mitos 
y Leyendas ubicado en la Comuna 12 de la capital del Tolima. En esta obra se 
invirtieron más de 500 millones de pesos. El proyecto tiene como propósito narrar 
los mitos y las leyendas del Tolima. Este espacio beneficia a los habitantes de los 
barrios Yuldaima y Galán. En este parque, los ibaguereños podrán encontrar: 
 

 Senderos peatonales 

 Plazoletas 

 Gimnasio biosaludable y parque infantil 

 Sendero mitológico con 8 esculturas alusivas a los mitos y las leyendas del Tolima 

 Balcones urbanos 
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 Poliedro 

 6 bancas 

 Canecas de basura 

 Barandas de protección 

 Muro de contención 

 

4.4. Parque Santa Rita 

 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué realizo la 
construcción del parque urbano de Santa Rita, en el cual se invirtieron cerca de 
$5.969 millones para construir espacios deportivos, puesto de salud y un centro de 
bienestar para el adulto mayor. El parque está ubicado en el lote número 11 del 
plan parcial denominado “Ciudad Comfenalco”, área que fue entregada al 
Municipio como cesión obligatoria en el año 2004.  Dicho predio tiene una 
extensión de 35.619 metros cuadrados y con la construcción se benefician más de 
63.000 personas. 
 

 
 
Infibague y la Alcaldía buscan generar espacios verdes y deportivos para la zona 
de expansión, área de la ciudad que podría duplicar el número de habitantes 
debido al crecimiento y desarrollo de la ciudad. 
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4.5. Plazoleta de artesanos 

 

 
 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué ejecuto las obras 
de remodelación de la plazoleta de los artesanos, ubicada en la calle 10 con 
carrera Quinta. Estas obras tuvieron un valor cercano a los $490 millones. La 
nueva plazoleta tiene un área aproximada de 400 metros cuadrados y está 
compuesta por 4 módulos construidos con materiales ambientalmente amigables.  

 

4.6. Feria Equina 

 

 
 

Durante esta versión se realizó la 51º versión de la Exposición Equina grado A, en 
el cual participaron 210 ejemplares equinos, provenientes de diferentes partes del 
país como: Cundinamarca – Quindío – Valle – Tolima, entre otros para el 
juzgamiento de trocha y galope, trote y galope, trocha pura y paso fino. Esta 
actividad fue avalada por ASOCATOL. 
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4.7. Bicicletas públicas 

 
Es un proyecto piloto para la puesta en marcha de un sistema de bicicletas de uso 
compartido para la ciudad de Ibagué que Infibague está liderando en su ejecución. 
 
Agencia Cooperante: Agencia de Cooperación Alemana – GIZ 
Programa: Euroclima + Componente de Movilidad Urbana 
Monto: 380.256, EUR –   $ 1389.075.168      (TMR 3,653) Recursos donados en 
un 100% 

 
 

5. GESTION PLAZAS DE MERCADO 

 
Para mejorar las condiciones de las plazas de mercado de la ciudad, el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUÉ, ha venido 
adelantando una serie de acciones orientadas al mejoramiento de la prestación del 
servicio. Realizando el censo de los puestos que se tienen en cada plaza de 
mercado y el número de adjudicatarios y puestos disponibles.  
 

PLAZA N. DE 
PUESTOS 

ADJUDICATARIOS DISPONIBLES 

LA 14 460 270 190 

LA 21 683 580 103 

LA 28 275 250 25 

JARDIN  764 625 139 

SALADO  89 15 74 

TOTAL 2271 1740 531 

 

5.1 Ingresos arrendamientos y adjudicatarios 

 
Algunos de los procesos que viene adelantando el Instituto es el recaudo por 
concepto de arrendamientos y alquileres, realizando el comparativo entre las 
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vigencias 218 y 2019. Esto se hace para que en estos espacios se brinde un mejor 
servicio para la comunidad. 
 

COMPARATIVO 
RECAUDO 
PLAZAS 

2018 2019 

ARRENDAMIENTOS Y 
ALQUILERES 

ADJUDICACION 
LOCALES Y 

CESION 

ARRENDAMIENTO
S Y ALQUILERES 

ADJUDICACION 
LOCALES Y 

CESION 

     

ENERO 54.523.576 1.447.500 87.869.165 525.000 

FEBRERO 89.558.191 1.582.536 69.635.232 2.520.000 

MARZO 61.780.498 645.000 59.931.001 380.000 

ABRIL  81.448.792 1.012.550 97.382.050 3.053.258 

MAYO 126.396.949 111.238 89.096.509 4.904.500 

JUNIO 67.044.048 -768.500 101.427.519 998.000 

TOTAL 480.752.054 4.030.324 505.341.476 12.380.758 

RECAUDO 
TOTAL 484.782.378 517.722.234 

 

 
5.2 Recuperación de Cartera 

 
Además, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 
INFIBAGUE, ha definido políticas para la recuperación de la cartera de las plazas 
de mercado, recordando a los adjudicatarios cuales son los derechos y deberes 
que tienen. 
 

RECUPERACION CARTERA 
PLAZAS DE MERCADO 

2018 2019 

ENERO 4.437.112 3.242.045 

FEBRERO 2.058.114 1.882.981 

MARZO 4.377.731 3.007.974 

ABRIL 9.108.442 3.974.424 

MAYO 8.822.530 6.055.300 

JUNIO 3.938.010 9.865.607 

TOTAL 32.741.939 28.028.333 
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6. GESTION BANFUTURO 

 

6.1 Microcreditos desembolsados 2019 

 

MES 
CANTIDAD 
ACTUAR 
IBAGUE 

CANTIDAD 
ACTUAR 
ESPINAL 

CANTIDAD IBAGUE 
EMPRENDE, PRODUCE E 

INNNOVA 

TOTAL 
DESEMBOLSADO 

ENERO 18 0 1 $              53.460.000 

FEBRERO 13 1 0 $              50.000.000 

MARZO 16 1 0 $              62.300.000 

ABRL 11 1 0 $              32.410.000 

MAYO 15 2 0 $              55.150.000 

JUNIO 
   

$                             - 

TOTAL 73 5 1 $            253.320.000 

 
 
En el marco de la estrategia que adelanta la Administración Municipal para 
combatir el desempleo, han sido beneficiados en créditos a microempresarios de 
la ciudad de Ibagué, a través del banco Banfuturo de Infibagué. Se han 
desembolsado 79 microcréditos por valor de $253.320.000 
 

6.2 Créditos aprobados 

 
Se han estudiado y realizado solicitudes de crédito con entidades como INSTITUTO 

IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL e 

IBAGUÉ LIMPIA, solicitudes aprobadas por el Consejo Directivo por nivel de atribuciones. 
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POR VALOR DE: $ 3 mil millones      POR VALOR DE: $ 2,600  millones  

 

7. LOGROS OBTENIDOS 

 

7.1 Ibagué como vamos Encuesta- 

 

 
 

7.2 Certificación ICONTEC  9001, 14001, 18001 
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Se obtuvo por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, las 
siguientes certificaciones: 
 
o Gestión de Calidad (ISO 9001) 
o Gestión Ambiental (ISO14001) 
o Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001) 

 
 
 

 
 
 
                                                            

                                                                      Certificado No.   Certificado No.   Certificado No. 

                                                                    SC-CER670239    SC-CER669742   SC-CER669744     
 

7.3 Resultados MIPG 

 
 
 
 
 
Con una calificación del 91.5%, INFIBAGUÉ se ubica en primer lugar en el 
Departamento del Tolima y séptimo a nivel nacional de un total de 4.916 entidades 
evaluadas por la Función Pública. 
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7.4 Medalla Merito Ambiental 

 

 
 

INFIBAGUÉ recibe este importante reconocimiento, por destacarse en la 
implementación de programas para el manejo y disposición adecuada de residuos 
sólidos y de posconsumo. Además, por el trabajo orientado a la modernización del 
sistema de alumbrado público de la ciudad, de una manera innovadora y 
protectora del medio ambiente, buscando generar menor consumo y emisiones de 
gas carbónico, racionalizando la energía eléctrica. 
 

7.5 Jornada de recolección posconsumo 

 

 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué- INFIBAGUÉ- se 
unió a la GRAN JORNADA DE RECOLECCIÓN POSCONSUMO organizada por 
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la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima. Se participó con la 
disposición de más de 20 elementos de cómputo y cerca de 16.200 luminarias, 
INFIBAGUÉ continua apostándole a su compromiso con el Medio Ambiente y 
demostrando porque recibió hace unos días la Certificación en el Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001. 
 

7.6 Subastas Financieras 

 

 
 

Este procedimiento permitió la diversificación de la participación del sector privado 
en las fianzas públicas, así como mejores tasas y dispersar el riesgo. Además de 
la democratización en la participación financiera para el manejo de los recursos, 
por medio de las subastas de inversión que se realizaron por INFIBAGUÉ, cuyo 
monto fue de $20.766 millones. Esta dinámica se realizó para dar una 
participación amplia al sector financiero. 
 

7.7 Procesos contratación 

 

 
 

INFIBAGUÉ implemento SECOP II para los procesos de contratación, esta una 
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herramienta que permite garantizar la transparencia y la participación de todas las 
personas que tengan interés en hacer parte de los procesos. Además, el SECOP 
II permite la pluralidad de oferentes, contratación objetiva y la participación de 
pequeños, medianos y grandes empresarios. 
 

7.8 Inversión Tecnológica 

 
Inversión $ 220.860.828 millones para adquirir el DATABASE 
 

7.9 Fortalecimiento Entidad 

 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, 
realizo el fortalecimiento y afianzamiento institucional por  medio de las siguientes 
actividades: 
 

• Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión  
• 30 Auditores internos formados 
• 30 Funcionarios formados en Gestión de Riesgos Financieros 

 

 
 

7.10 Calificadora de riesgo 

 

Infibague realizo la presentación de información a la Calificadora de Riesgos 
VALUE AND RISK RATINGS sobre avances en el proceso para mejora de 
la Calificación. 
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Se recibió comunicación de la calificadora de riesgo VALUE AND RISK, la 
calificación otorgada a INFIBAGUE para deuda de largo plazo: BBB+ (Triple 
B más) y para deuda de corto plazo: VrR 2- (Dos menos). 
 

7.11 Infibague se toma tu Barrio 

 

 

En 13 sectores de Ibagué se vieron beneficiados con la estrategia “INFIBAGUÉ se 

toma tu barrio”, iniciativa que se lanzó desde el 2018 y que buscaba llevar la oferta 

de servicios a diferentes zonas de la ciudad. Más de 5.000 ibaguereños 

conocieron los distintos programas que ofrece la entidad. Esta iniciativa del 

Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué  busco llegar a cada 

sector de la capital del Tolima con una cuadrilla de funcionarios encargados de 

alumbrado público que valoro los requerimientos de la comunidad como cambios 

de luminarias, fotoceldas, repotenciación de la iluminación, entre otros, de igual 

manera, se hizo presencia con el programa Banfuturo que ofreció la oportunidad 

de acceder a microcréditos para emprendimientos. 


