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1. NUESTRA ENTIDAD 

 

1.1 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. 

 

 
 



 

 

1.2 Estructura organizacional 

 
IMAGEN N° 1: Organigrama Infibague 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Plan de Desarrollo 2020-2023 y Plan de acción institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IMAGEN N° 2: PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO  



 

 
IMAGEN N° 3: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE INFIBAGUE 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo, el organigrama de la entidad y los objetivos 

de desarrollo se construyó el informe que hoy se presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Dimensión II  –  Ibagué economica y productiva 

 
METAS PLAN DE DESARROLLO 2020  - 2023 SECTOR 3. LAS VÍAS VIBRAN 
CON MOVILIDAD Y SOSTENBILIDAD  
 

 
 

El sistema de alumbrado público actualmente se encuentra a cargo del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, el cual se 
encarga de realizar mantenimiento, ampliación y cobertura del sistema de 
alumbrado público, el municipio de Ibagué actualmente cuenta con 516 Kilómetros 
de red de Alumbrado Público en su parte urbana y con un Inventario en alumbrado 
público de 41.910 Luminarias compuestas por tecnología de sodio y Led .  

La red de alumbrado público en el Municipio de Ibagué ha tenido un crecimiento 
en la vigencia 2016-2019, sin embargo, el porcentaje del programa de Alumbrado 
Público definido en la vigencia anterior obtuvo un desarrollo del 84% acumulado, 
situación que se puede mejorar a través de la definición de metas de productos 
que tengan un impacto en los gastos de mantenimiento, expansión de la 



 

infraestructura actual del sistema y la expansión en tecnologías eficientes, 
brindando parámetros claros de la operatividad del servicio de Alumbrado Público 
en el territorio del Municipio de Ibagué  

La cobertura de alumbrado público en el municipio de Ibagué para el año 2019 es 
de 516 Km, la ciudad ha optado por políticas de la continua modernización de la 
infraestructura del sistema de alumbrado público eligiendo por aquellas 
tecnologías como la LED, que apuntan a un mejoramiento de los niveles de 
iluminación y que son amigables con el medio ambiente y que permiten un menor 
consumo de Energía. El Instituto ha venido implementando a través de terceros el 
mejorar la cobertura y calidad del servicio de alumbrado público en 26,2 
Kilómetros , mediante la ampliación de la infraestructura y el mantenimiento de las 
redes (postes, redes y luminarias) para mejorar los niveles de seguridad personal 
y de movilización.  

En Ibagué mediante el catastro de luminarias realizado en el 2017 se estableció 
que se cuentan con 41.910 luminarias, en donde se realizó el levantamiento 
topográfico de las vías objeto de iluminación de la red de alumbrado público como 
también de las zonas verdes u otras zonas que sean iluminadas por la red de 
alumbrado público. Estableciendo los planos topográficos con sus respectivas 
carteras y sus respectivos cálculos, además de la información sobre los anchos 
viales, características de las vías, andenes, identificación del tipo de vía de 
acuerdo al reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, logrando así 
una actualización del inventario físico de las redes (postes y luminarias)  

En la zona urbana del Municipio de Ibagué se presentan grandes oportunidades 
para mitigar los efectos del calentamiento global desarrollando acciones y 
estrategias innovadoras que permitirán mitigar la problemática que enfrenta la 
ciudad, cumpliendo con objetivos legítimos de seguridad nacional en términos de 
garantizar el abastecimiento energético mediante uso de sistemas y productos que 
apliquen el Uso Racional de Energía, la protección de la vida y la salud humana, la 
protección de la vida animal y vegetal y la protección del Medio Ambiente, entre 
otros.  

 

 

 

 



 

METAS PLAN DE DESARROLLO 2020  - 2023 SECTOR 3. LAS VÍAS VIBRAN 
CON MOVILIDAD Y SOSTENBILIDAD  
 
 

 
 

Teniendo en cuenta que el 58.51% de la infraestructura vial ha cumplido su vida 
útil, por falta de mantenimiento, por aumento en el parque automotor, que ayuda a 
generar desgaste en la estructura existente, por improvisación en las obras de 
instalación de redes por parte de los operadores de servicios públicos; 
cumplimiento de la vida útil de las redes Hidrosanitarias que afectan directamente 
la malla vial, se hace necesario tomar medidas y programas que ayuden a que la 
red vial de la ciudad, se modernice y se mejore y así mismo se generen 
alternativas de mantenimiento y recuperación de movilidad amigable con el 
ambiente.  

Con el presente programa propenderemos por garantizar la sostenibilidad de la 
malla vial urbana y rural, construyendo, manteniendo y mejorando las condiciones 
de funcionamiento de la infraestructura; por lo que corresponde al municipio 
construir nuevas vías para descongestionar la ciudad, mantener y mejorar el 
estado de las vías actuales, mantener los escenarios y espacios públicos, así 
como la construcción de nuevos espacios públicos para el desarrollo social de los 
habitantes del municipio.  

Las mejoras en la modernización y mantenimiento de la infraestructura actual de la 
ciudad, permitirá, por lo tanto, el desarrollo urbano de la ciudad, hacer más 
atractiva la ciudad para la inversión privada, proporcionar una infraestructura 
adecuada para el desarrollo económico y mejorar los niveles de competitividad; 
así como el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  

 

 

 



 

METAS PLAN DE DESARROLLO 2020  - 2023 SECTOR 1. REACTIVANDO 
NUESTRA ECONOMIA 
 

 
 

Esta es nuestra apuesta de innovación empresarial con conciencia ambiental para 
la sostenibilidad, la producción con enfoque cultural y el fortalecimiento del 
establecimiento comercial para alcanzar una mejor calidad de vida para los 
habitantes de nuestra región y en cumplimiento del desarrollo de la ciudad y el 
progreso de sus ciudadanos mediante la financiación de proyectos de Inversión 
empresarial y pública para el municipio, que generen fuentes de empleo e impacto 
social al Municipio de Ibagué.  

Se busca promover la economía social y solidaria, con el fin de regular y atender 
las relaciones económicas conforme a las necesidades de toda la población 
ibaguereña tanto en la zona urbana como rural de una forma justa, responsable y 
respetuosa, con el medio ambiente, en donde la vida y las personas son el centro 
de la actividad, bajo los principios de equidad, sostenibilidad ambiental, 
cooperación y trabajo. Bajo este concepto la implementación de los Centros de 
Economía Colaborativa y de Emprendimiento – CECOS, serán la herramienta para 
el anclaje de una política pública clara y realista de las nuevas dinámicas del 
territorio.  

Brindar oportunidades de acceso para el desarrollo económico y social de los 
micro, pequeños y medianos empresarios, así como para las personas 
emprendedoras y empresarias, que adelanten actividades productivas en donde 
ayuden a la promoción de empleos dignos y estimulen la generación de ingresos 
en condiciones de igualdad. De esta manera contribuiremos a disminuir los índices 
de pobreza, pobreza extrema, y mitigar los impactos generados a la economía de 
la ciudad, por la crisis de la pandemia COVID 19.  

Por lo tanto, será fundamental la reactivación de la economía local, con 
estrategias que incluyen desde el fortalecimiento de los pequeños, medianos 
empresarios y emprendedores del territorio, así como estrategias para promover el 



 

consumo local, el fortalecimiento de encadenamientos productivos que estén 
integrados por actores locales y regionales, así mismo el planteamiento de 
programas orientados al desarrollo empresarial, la cultura del emprendimiento 
desde la ciencia, la tecnología y la información, la formación de talentos, no solo 
será importante la formación sino también el capital semilla para fortalecer y tener 
impacto de este tipo de programas en el desarrollo y reactivación del sector 
productivo y económico del municipio.  

2. PRINCIPALES LOGROS 

 

2.1 Alumbrado Público Ampliación de Cobertura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fecha el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo ha realizado la 
ampliación de cobertura de 60 puntos lumínicos en diferentes puntos de la ciudad, 
lo anteior equivale a 769 metros, con una inversión superior a los $151millones de 
pesos provenientes de los impuestos del alumbrado público.   
 
Algunos de los principales lugares que se han intervenido son:  
 
1.Topacio 
2. La Cima 
3. Vereda Santa Teresa 
4. La Coqueta 
5. El Vergel 
6. Tierra Firme  
7. La Esperanza  
8. El Limón  
9. Jardín Santander  
 

60 postes 
instalados  

768 metros  

Inversión de: $ 151.130.436 



 

2.2 Ampliación de Cobertura Chucuni 

 
El Instituto se encuentra realizando la ampliación de cobertura del alumbrado 
público que comunica la vía principal de Chucuní, donde se ampliaran 2.4km, se 
instalaran 78 postes y se invertirán más de $350 millones.  
 

 
 

2.3 Atención PQR 

 
Una de las obligaciones del Instituto es apoyar a la comunidad para que obtenga 
seguridad en las diferentes comunas de la ciudad de Ibagué, por lo aterior a la 
fecha se han ejecutado 3883 PQR y se han mejorado los tiempos de respuestas 
de atención a la comunidad; las obras se llevaron a cabo con inversión de 
materiales y además de la disposición del equipo operativo de alumbrado público. 
 
En ese orden de ideas dentro de las prinicipales intervenciones realizadas en 
materia de mantenimiento y operación de alumbrado público podemos mencionar 
los siguientes trabajos: 
 
Intervención del equipo operativo para arreglar las 12 torres de energia del Skate 
Park impactando directamente 200 jóvenes que practican allí el deporte.  
 



 

 
 
Intervención del Cerro Pan de Azúcar donde se remplazó  postes de madera por 
postes de 8 metros en fibra de vidrio, para posteriormente realizar la 
modernización del alumbrado público por luminarias led. 

 

 
 

2.4 Modernización Alumbrado Público  

 
Infibagué se encuentra ejecutando la Licitación Pública: LP 04 de 2019 cuyo 
objeto contractual es REALIZAR LA MODERNIZACIÓN A TODO COSTO EN 
TECONOLOGÍA LED DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA EXISTENTE EN LAS 
COMUNAS 1, 2, 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.  El Valor de la 
modernizacón es de $9.122.930.156 y a la fecha tiene un 95% de ejecución  
impactando cerca de 131.225 personas de ese sector. 
 



 

 
 
2.5 Estudio de carga de alumbrado  
 
Se adjudicó la consultoría para determinar los costos reales de la administración, 
mantenimiento y operación de todo el sistema de alumbrado público. 

Mediante la modalidad de concurso de méritos, se otorgó el proceso a la UNIÓN 
TEMPORAL OGIR, por un monto de $138 millones. El plazo de ejecución es de 60 
días a partir del acta de inicio. 

Es de resaltar que esta consultoría también determinará la ruta para la aplicación 
de las nuevas tecnologías y modernización en materia de alumbrado público. 

 
3. Gestión de proyectos  
 
3.1 Panóptico  
 
La Secretaría de Planeación entregó la viabilidad a Infibagué para invertir más de 
$1.650 millones en adecuaciones para los edificios I y II del Panóptico. 
 
Algunas de las obras que se realizarán contemplan la reparación del cielorraso, 
solución del problema de humedad de la cubierta, mantenimiento de la pintura de 
muros y columnas e impermeabilización de los espejos de agua. Además, de 
adecuación acústica, señalización y cableado de voz y de datos, entre otros. 
 
El proyecto comprende una inversión superior a los $1.650 millones para adecuar 
el edificio cruciforme y el edificio dos del complejo del Panóptico Municipal, y así, 
complementar las obras que hacen falta. 
 



 

Es de resaltar que para estas intervenciones, la Dirección de Patrimonio y 
Memoria del Ministerio de Cultura otorgó una autorización especial. 
 

 
 
3.2 Estadio Manuel Murillo  
 
En este momento el Instituo de Financiamiento esta a la espera del 
pronunciamiento de la interventoría el cual determinará si el contratista cumplió los 
niveles de luxes exigidos por la entidad.  
 
Importante resaltar que la inversión para la modernización de la iluminación del 
Estadio Manuel Murillo Toro es de más de $8 mil millones.  
 

 



 

 
 
3.3 Adecuaciones CAM la Pola 
 
Con una ejecución del 60%, avanza la adecuación del Centro Administrativo 
Municipal de La Pola. Estas obras están a cargo del Instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Ibagué.  
  
Inicialmente, el proyecto tuvo una una inversión cercana a los $996 millones. Esto, 
para las adecuaciones locativas y el mantenimiento del segundo piso del 
inmueble, ubicado en la Carrera 4 entre calles 6 y 7. 
  
Teniendo en cuenta que en la inversión inicial no estaban contempladas 
inversiones estratégicas como el cambio de cubierta y la implementación de un 
sistema eléctrico que soportará la carga de los equipos que allí se ubicarán, esta 
administración decidió adicionar más de $ 400 millones para terminar la obra. 
  
Las realización de estas adecuaciones se adelantan con el fin de ubicar la sala de 
crisis de la Alcaldía y algunos otros servicios complementarios como oficinas. Se 
espera que las obras sean entregadas al finalizar el mes de diciembre y ponerlo al 
servicio de la ciudadanía. 
 

 
 

3.4 Bicicletas públicas  
 
Actualmente se adelanta mesas de trabajo con la Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ) para establecer las características técnicas y económicas del 
nuevo proceso contractual para la implementación del sistema piloto de bicicletas 
de uso compartido. 



 

Así las cosas, se abrirá por segunda vez la convocatoria que tiene por objeto la 
compra, instalación y puesta en marcha de este sistema de movilidad sostenible. 

Recordemos que la licitación pública LP 03 de 2020 fue declarada desierta. Dado 
que la volatilidad del dólar afectó el precio del proyecto, dado de la mayoría de los 
insumos son importados. Además, este medio de transporte tiene una gran 
demanda por ocasión de la pandemia, por ello, ninguno de los oferentes presentó 
una propuesta final. 

El proyecto público de biciletas contempla una inversión de 380.000 euros para 
implementar sseis estaciones públicas y 142 bicicletas. 

 
 

4. Plazas de mercado  
 

4.1 Modificación reglamento interno  

El Instituo adelanta mesas técnicas con 28 adjudicatarios delegados de los centros 
de acopio que operan en la ciudad. 

Dentro de los principales cambios que se harán al reglamento que rige desde el 
2001, se encuentra la creación de un capítulo específico por cada plaza de 
mercado para plasmar de manera específica sus necesidades, teniendo en cuenta 
aspectos como horarios de cierre y apertura, tarifas, procesos de adjudicación, 
funciones del ente administrador, entre otras. 



 

 

4.2 Volvamos a las plazas de mercado  

Con la estrategia ‘Volvamos a las Plazas de Mercado’, la Alcaldía de Ibagué le 

apuesta a recuperar estos tradicionales espacios, esta estrategia se realiza en 

articulación con la Gobernación del Tolima, la administración ‘Ibagué Vibra’ 

mejorará la infraestructura y comercialización en las cinco plazas que operan en 

Ibagué. 

A la fecha se ha realizado 6 serenatas a Ibagué en las 6 plazas de mercado de la 
Ciudad cuyo objetivo es dinamizar las ventas y mejorar la economía de unas 30 
mil familias que trabajan de manera directa o indirecta en las cinco plazas de que 
operan en Ibagué. 



 

 

4.3 Adecuación Shut de basura 

Como parte de la estrategia Volvamos a las Plazas de Mercado, la Alcaldía de 
Ibagué a través de Infibagué ha realizado diferentes acciones para mejorar las 
condiciones laborales de los adjudicatarios de la plaza de la 21.  
  
Para garantizar un adecuado manejo y disposición de los residuos que son 
generados en este sector, el cuarto o bodega para las basuras de la plaza, 
ubicado en la carrera cuarta con calle 21, permanecerá abierto las 24 horas del 
día; esto permitirá eliminar olores ofensivos, mitigar presencia de plagas y eliminar 
las problemáticas de aseo en el centro de acopio.  

  
No solo los adjudicatarios podrán disponer de este espacio para arrojar sus 
residuos; los negocios y las bodegas aledañas que continuamente depositaban 
desechos sobre la vía, también podrán hacerlo en este espacio habilitado por 
Infibagué.  
  
Es importante resaltar que estas acciones se están trabajando de la mano 
Interaseo, quienes de manera periódica realizan labores de limpieza, para hacer 
del centro de acopio un lugar agradable y limpio para visitantes y comerciantes. 



 

 

4.4 Gestión de Cartera  

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. 
 

PERIODO 
RECAUDO POR CONCEPTOS 

FACTURADOS 
INDICADOR 

ENERO $ 36.601.521 8% 

FEBRERO $ 79.722.279 16% 

MARZO $ 65.164.052 13% 

ABRIL $ 36.704.755 8% 

MAYO $ 17.769.593 4% 

JUNIO $ 125.595.067 26% 

JULIO $ 123.377.137 25% 

AGOSTO 
$ 109.984.306 

 16% 

SEPTIEMBRE $ 101.879.249 15% 

TOTALES $ 696.797.958 100% 



 

 
4.5 Operativos de Control  
 
Para evitar la propagación del covid-19 y garantizar el cumplimiento de las 
medidas sanitarias, las autoridades realizan operativos de sensibilización en las 
cinco plazas de mercado de la ciudad, sobre las medidas de prevención 
adoptadas en la fase de mitigación del virus. 

Estas acciones se desarrollan de manera conjunta con la secretarías de Salud, 
Gobierno e Infibagué, estas entidades llegan a los centros de acopio para verificar 
el cumplimiento del uso de elementos de protección como guantes y tapabocas, 
disponibilidad de espacios para el correcto lavado de manos, disposición 
adecuada de desechos, entre otros. 

 
 

4.5 Adecuación iluminación plaza de la 21 

La Administración municipal a través de Infibagué mejoró la iluminación del sector 
del sótano de la plaza de la 21, acción que se articula al proyecto de mejoramiento 
de infraestructura de los centros de acopio de la ciudad. 

En este espacio se realizó el cambio de luminarias que presentaban fallas por 
unas de mayor potencia, lo cual incidirá positivamente la imagen del sector y la 
calidad de vida de los comerciantes. 



 

Los trabajos también incluyen la instalación de luminarias en sector de las flores, 
zona que no cuenta actualmente con este servicio. Además, se planea poner en 
funcionamiento una escalera que permitirá la movilidad en el módulo seis de este 
centro de acopio. 

Con esta intervención el gobierno ‘Ibagué Vibra’ mejoró la comercialización de 
más de 60 vendedores de la plaza de la 21, beneficiando también a los 
campesinos que acuden a este espacio los fines de semana a vender sus 
productos. 

 
 

5. Operaciones financieras  
 

5.1 Colocación microcreditos  
 

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS A MICROEMPRESARIOS  2020 

MES ACTUAR IBAGUÉ ACTUAR ESPINAL TOTAL MICROCRÉDITOS 

CANT. VALOR $ CANT. VALOR $ CANT. VALOR $ 

ENERO 14       $  30.807.000  1     $   1.500.000  15 $ 32.307.000 

FEBRERO 14       $  54.350.000  0                        -  14 $ 54.350.000 

MARZO 3       $   7.060.000  1      $   2.000.000  4 $ 9.060.000 



 

ABRIL 0                         -  0                        -  0 0 

MAYO 5       $  19.100.000  0                        -  5 $ 19.100.000 

JUNIO 9      $  27.600.000  0   9 $ 27.600.000 

JULIO  7  $  21.200.000  0  7 $  21.200.000  

AGOSTO 14 $34.020.000 0 - 14 $34.020.000 

TOTAL 66   $ 194 .137.000 2     $  3.500.000  68          $19.637.000  

6. Gestión Interna  

6.1 Resultados mipg 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué obtuvo una 
calificación de 97.7% de cumplimiento para la vigencia 2019, posicionándose en el 
primer lugar en el Tolima, el primero entre sus pares, y el cuarto a nivel nacional 
con mejor desempeño. 

Este índice mide la capacidad de las entidades públicas de orientar sus procesos 
de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de 
servicios, dentro de sus metas el Plan de Desarrollo Ibagué Vibra le apuesta 
continuar con el fortalecimiento de las dimensiones institucionales. 

 

6.2 Calificadora de Riesgo  
 

La calificadora Fitch Ratings ratificó la evaluación de riesgo financiero del Instituto 
de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué como estable, con un riesgo 



 

ubicado A- (largo plazo) – bajo riesgo de incumplimiento y F2 (corto plazo) – 
buena capacidad de pago. 

Según el reporte de la firma, Infibagué desempeña un papel fundamental en su rol 
de fomento, administración de alumbrado público y planes de financiamiento. 
Además, reconoce la integración del Instituto para implementar y gestionar los 
planes de desarrollo del Municipio. 

 

6.3 Habilitación pago PSE 
 
Con el objetivo de disminuir los tiempos de atención durante el recaudo de 
arriendos e impuesto de alumbrado público, Infibagué habilitó el botón de pagos 
por medio PSE. 

Esta herramienta beneficiará de manera directa a más de 1.600 ciudadanos que 
tienen vínculos comerciales con el Instituto. Además, los usuarios podrán 
gestionar trámites desde casa, de una manera ágil y segura. 

Con el pago virtual el usuario puede cancelar su deuda en un tiempo récord, no 
fomentaremos las aglomeración de personas en los puntos de recaudo y el 
usuario tendrá la tranquilidad de hacer su pago de forma segura. 

Para acceder al servicio de pago por PSE, se podrá ingresar al link: 
https://www.infibague.gov.co/gobierno-en-linea/facturacion/. 

 


