
Folio N 
República de Colombia 

Departamento del Tollina 

Concejo municipal 
Ibagué 

ACUERDO NÚMERO 10 1  
( 23 NOV 21224 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 
En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial de las que le 
confiere los artículos 7, 8, 63, 72, 311, 313, de la Constitución Política, Ley 136 de 
1994, Ley 1551 de 2012, y demás normas que sean concordantes, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Política Pública de Desarrollo Ecorómico para el 
Municipio de lbagué, así como reglamentar lbs principios y orientaciones generales, con 
el objetivo de lograr la consolidación de la ciudad como líder en desarrol o económico y 
competitividad, a partir de la implementación de las estrategias contempladas en esta 

política pública. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS: La Política Pública 

que se adopta con el presente acuerdo, tendrá los siguientes objetivos: 

GENERAL 
Incrementar la competifividad, atracción de inversión, aplicación de herr mientas TIC y 
sofisticación e integración de las cadenas productivas locales, regional s y nacionales 

con procesos de innovación cualificando la mano de obra. 

ESPECÍFICOS 

1 Aumentar la productividad del suelo urbano y rural adecuando el or enamiento del 
territorio con proyectos de infraestructura vial, servicios público , conectividad 
digital y de asociatividad regional, 

2 Potenciar los encadenamientos productivos que involucren al teji o empresarial 
garantizando su productividad y generación de valor agregado, osicionando la 
oferta de servicios a nivel nacional e internacional. 

3 Apoyar el tejido empresarial de la ciudad consolidando los esi bones de las 
cadenas productivas e incenfivando la creación y/o instalación e medianas y 

grandes empresas que generen empleos. 
4 Fortalecer el capital humano de la ciudad implementando proyectos de 

investigación e innovación en los procesos de las diferentes cade as productivas 
para la formación pertinente del trabajo en el tejido empresarial iba uereño. 

ARTÍCULO TERCERO: PRINCIPIOS. La Politica de Desarrollo Económi o se regirá por 

los siguientes principios: 

Igualdad: garantizar igualdad de oportunidades para todos, la inclusión 
productiva sin ninguna discriminación por razones de sexo, raz orientación 
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sexual, religión, opinión política o filosófica, en especial aquellos en condición 
de vulnerabilidad como las madres cabeza de familia, tercera edad y personas 

en situación de discapacidad. 

Sostenibilidad Ambiental: Con el fin de mitigar los impactos al ambiente 
desde las diferentes cadenas productivas y sus respectivas ?ctividades y 
procesos, y reconociendo la importancia de aportar para el curhplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible se busca promocionar negocios 
verdes, modelo de producción y consumo de economía circular así como la 
implementación de fuentes alternativas de energía y uso eficiente y ahorro del 

agua. 

Participación ciudadana: garantizar la participación ciudadana en e proceso 
de formulación y en el seguimiento y evaluación de la política pública de 

desarrollo económico. 

Desarrollo territorial e integración: promover la integración, cooperación, 
articulación y ejecución de acciones y proyectos estratégbos con las 
instituciones del sector gubernamental, no gubernamental, privado, la 
academia y demás entidades locales del municipio y la región, ntegrando al 
desarrollo territorial y a las estrategias de desarrollo económico las que se 
estipulen en el marco de las regiones administrativas y de plarificación, así 
como en los demás esquemas asociativos en los que lbagué se vincule. 

Trabajo interinstitucional: garantizar el trabajo mancomunado entre gobierno 
en sus diferentes niveles, instituciones públicas, empresarios, gremios y 
asociaciones, academia y ciudadanos en general, para realizar acciones, en 
torno al cumplimiento de los objetivos y consolidación de estrategias de la 

política pública. 

Infraestructura para el futuro: nueva y mejor red vial terciaria, 'nejoramiento 
de la red primaria y secundaria, acceso a servicios públicos domiciliarios, 
recuperación de los escenarios deportivos, culturales, recuperación y 
generación de nuevas infraestructuras de soporte para la competitividad. 

ARTICULO CUARTO: DEFINICIONES. Las siguientes definiciones son aplicables 

a la Política Pública de Desarrollo Económico: 

Capital humano: Valor económico o de producción procedentes de la formación y 

experiencia de los trabajadores. 

0 
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Competitividad: Capacidad que tiene una persona para desarrollar ventajas con 
respecto a sus competidores, obteniendo así una posición destacada n su entorno. 
Rendimiento de una persona u organización con respecto a otras. 

Conectividad: Elementos que nos permiten acceder a las redes de ransmisión de 
información, sean éstas de carácter corporativo o personal. 

Desarrollo empresarial: Articula diferentes elementos con los que el em resario puede 
llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos. 

Economía: Es la ciencia social que estudia cómo las familias empresas y 
gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser scasos, para 
satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. 

Empleo: Es toda aquella actividad donde una persona es contratada para ejecutar una 
serie de tareas específicas, por lo cual percibe una remuneración económ ca. 

Empleo informal: Es todo trabajo remunerado que no está registraco, regulado o 
protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no 
remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. 

Impuesto: Es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos 
pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como a personas jurídicas. 

Política pública: Proceso de planeación que define 'una visión de largo plazo que 
sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y orienta el proceso de 
cambio frente a realidades sociales relevantes. 

Sistema económico: Estructura o forma de organizar la actividad económica de 
una sociedad, la producción de bienes y prestación de servicios, gestionando y 
administrando los recursos de los que se dispone. 

Sistema financiero: Es el conjunto de entidades, organizaciones, mercados y medios 
que garantizan la seguridad y el movimiento del dinero del país y sus habi.antes. 

Tejido productivo: Conjunto de recursos, tecnologías, organización e instrumentos con 

los que cuenta un territorio para el desarrollo de bienes y servicios. 

Turismo: Es un fenómeno social, cultural y económico que supone el cesplazamiento 
de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivas personales, 

profesionales o de negocios. 
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ARTÍCULO QUINTO: LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
DESAROLLO ECONÓMICO. Para el desarrollo de la presente poli ica pública se 

tendrán las siguientes líneas estratégicas: 

LINEA 1. DESARROLLO TERRITORIAL: Con esta línea estratégica y sus 
acciones se pretende que, lbagué al 2032 se consolide como la ciudad que 
desarrolla grandes obras de infraestructura de soporte para la competitividad del 
territorio y promueve la ejecución de importantes proyectos de conectividad para 
potenciar la productividad de la ciudad. Con su movilidad inclusiva garantiza el 
acceso de todos al territorio y se integra regionalmente adoptando las estrategias 
pactadas en el marco de la RAP Eje Cafetero, la RAP Central, Región Centro Sur 
Amazonía, Visión Tolima 2050 y demás iniciativas que busquen fortalecer el 

crecimiento de su economía. 

El objetivo de esta línea aumentar la productividad del suelo urbano y rural adecuando 
el ordenamiento del territorio con proyectos de infraestructura vial, servicios públicos, 

conectividad digital y de asociatividad regibnal. 

En este sentido y para el desarrollo y cumplimiento dicha línea estratég ca se deberán 

realizar las siguientes acciones: 

i 	Fomentar las iniciativas de procesos urbanístidos relacion dos con las 
actividades económicas que mejoren la competitiyidad eh el territo io. 

ji. 	Promover acciones para la dotación de servicio de acueducto y alcantarillado 
en las zonas de expansión y suburbanas, en donde se permita la localización 

de usos industriales. 

iii 	Fortalecer el plan de Movilidad que permita conectar con transporte público las 
zonas urbanas, suburbanas y de expansión de la ciudad, en especial aquellas en 
donde se permite la ubicación de empresas e industrias. 

Garantizar la cobertura de nuevos puntos de internet espec almente en el 
sector rural y suburbano para el aprovechamiento económico. 

Adoptar buenas prácticas para el mejoramiento del espacio público que 
permita integrar hitos culturales, patrimoniales, recreacionales y deportivos 

en el territorio. 

Diseñar e implementar un programa que permita atender adecuadamente los 
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picos de demanda de servicios, generada por los eventos con el objetivo de llevar 
un turismo asociado a eventos culturales, deportivos, gastronómicos, entre otros. 

Gestionar la realización de un estudio de prefactibilidad y factibilidad para la 
modernización de la infraestructura tecnológica del Aeropuerto y la 

ampliación al terminal de carga. 

Gestionar la realización del análisis de prefactibilidad para incluir a la ciudad en el 
corredor férreo dentro del Plan Maestro Ferroviario. 

Participar en las iniciativas regionales que en el marco de la incursión en la RAP 
Eje Cafetero, yen la RAP Central se establezcan. 

Articular los lineamientos y/o estrategias que se establezcan para la 
implementación de proyectos en la ciudad, según el marco de la Visión 

Tolima 2050 en formulación. 

Impulsar proyectos estratégicos viales como los contemplacos dentro del 
Plan Regional de Infraestructura Intermodal de Transporte PRIIT — Región 

Centro del Departamento del Tolima. 

Fortalecer la Ventanilla única empresarial u otras iniciativas que permitan la 
simplificación de trámites empresariales en el municipio. 

Formular e implementar acciones para mejorar la gestión de a ciudad y su 
calificación en el indice de competitividad de ciudades. 

Realizar una estrategia para el fortalecimiento del Centro de Gestión Catastral 

Multipropósito de lbagué. 

LINEA 2. DESARROLLO PRODUCTIVO: con esta linea estratégica y sus 

acciones, se espera que con la materialización de esta linea estratégica y sus 
acciones [bague al 2032 se consolide como una ciudad que presenta altos 
niveles de productividad, empleando tecnologías limpias para SJS procesos e 

incursionando en la economía circular, cuyo tejido empresarial se encuentra 
inmerso en las diferentes cadenas productivas, disminuyendo os niveles de 

desempleo e informalidad. 

El objetivo de esta linea es potenciar los encadenamientos p oductivos que 
involucren al tejido empresarial garantizando su productividad y generación de 
valor agregado, posicionando la oferta de servicios a nivel nacional e internacional. 
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En este sentido y para el desarrollo y cumplimiento de dicha línea 

deberán realizar las siguientes acciones: 

1. 	Desarrollar e implementar un programa para la producción y distribución 

agroalimentaria. 

ii. 	Gestionar la construcción y puesta en marcha de la centr 
incorporando como modelo de producción y consurho la econ 

Gestionar y liderar la vinculación de los pequeños, media 
productores agropecuarios a los programas y/u ofertas q 
sector provenientes del orden nacional, departamental y loca 

Crear un Laboratorio TIC para el desarrollo de softwareil, entre o 
servicios, que brinde soluciones para los procesos productivos 

digital del tejido empresarial 

Diseñar e implementar una esfrategia que permita aprovech 
geográfica de ciudad de paso para brindar servicios de 
transportadores de carga, de pasajeros y vehículos particular 

Promover un comité logístico integrado por actores del 
departamental y municipal, para la concertación de proyec 

interinstitucionales. 

Desarrollar planes de promoción turística para el fortale 
actores y destinos turísticos, deportivos, musical 
gastronómicos y culturales, que pueda tener mercadeo a 

internacional. 

Fomentar el desarrollo de productos agroturísticos exper enciales en la 

ciudad. 

Fortalecer el sector textil a través de encadenamientos product vos que permita 
incrementar la competitividad en el mercado regional, nacional e nternacional, 

Diseñar 	e 	implementar 	una 	estrategia 	de 	"fort lecimiento 	de 

encadenamientos productivos locales" entre MiPymes y gr ndes empresas 

para la comercialización de los productos. 

xi 	Fortalecer el proyecto "Pre-inversión de la plataforma logisti a" 

xii Promover la metodología de economía circular para ncadenamientos 

productivos inclusivos. 

Calle 9a. W.2 - 59 - 2do. Piso Palacio Municipal - 	608 2611163. Correo: pqr@concejo ibague.gov.co  

I de abastos, 
mía circular. 

os y grandes 
beneficien al 

ros productos y 
y de marketing 

r la condición 
calidad a los 

rden nacional, 
os y acciones 

imiento de los 
s, 	naturales, 
ivel nacional e 

estratégica se 



Folio 
RePública de Colombia 

Departamento del Mima 

Concejo municipal 
!bogué 

ACUERDO NUMER010  14 	DE DE 

10 2122- ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL 
MUNICIPIO DE !BAGUE Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES". 

2022 

Implementar incentivos tributarios para las empresas que manejen dentro 
de su funcionamiento programas de eficiencia energética y uso de fuentes 
no convencionales de energía renovable, así como el uso eficiente y ahorro 

del agua. 

Promover campañas de formalización empresarial de micro, pequeñas y 
medianas empresas para la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad 

de vida. 

Desarrollar una estrategia de promoción de inversión extranjera directa para la 

focalización y priorización en el municipio de !bague. 

Diseñar e implementar una estrategia de asistencia..técnica a inversores para 
facilitar su establecimiento, operación ydesarrollo en la ciudad. 

Desarrollar una estrategia para la atracción de proyectos de inversión y eventos 
en sectores de agroindustria, logística, cultura, turismo, energía, medio ambiente 

e industrias creativas. 

LINEA 3. DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES: con esta linea 
estratégica y sus acciones se pretende que, !bague al 2032 cuente con un tejido 
empresarial sofisticado, fortalecido por la evolución de las MiPynes a grandes 
empresas, generadoras de empleo y con altas capagidades de organización y 

financieras. 

El objetivo de esta línea es apoyar el tejido empresarial de la ciudad 
consolidando los eslabones de las cadenas productivas e incentivando la 
creación y/o instalación de medianas y grandes empresas que generen empleos. 

En este sentido y para el desarrollo y cumplimiento de dicha línea estratégica se 

deberán realizar las siguientes acciones: 

Apoyar el crecimiento de los nodos de desarrollo económico del sector 
servicios y comercio, por ejemplo: zonas ADN Ciudad Musical, Crea Sur, 
Zona G, zonas certificadas, entre otras iniciativas que se establezcan en el 

marco de la Política Pública. 

Fortalecer el Centro de Emprendimiento "C-Emprende" que facilite la 
conexión entre la academia, el Estado, el sector privado y la sociedad para 
el desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovaciór del municipio. 

Creación de redes empresariales o modelos asociativos en la ciudad que permita 
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co-creación de estrategias para el desarrollo económico de la reidón. 

Fortalecer la ruta del emprendimiento y fortalecimiento empresarial 
donde determine funciones, roles específicos y oferta de valor n el desarrollo 
del ciclo de vida de las empresas. 

Diseñar e implementar un programa de capital semilla para la novación y el 

desarrollo de empresas 

Brindar capacitaciones a empresarios en modelos de negoci s, innovación, 
transformación digital, marketing, finanzas, y temas relacionados. 

Diseñar e implementar programas para el fortalecimiento •e desarrollos 
tecnológicos, economía naranja e innovación organizacional. 

Diseñar e implementar un Observatorio de Seguimiento al Desarrollo 
Económico Local y de Competitividad - OS.DEC — para la medic ón continua de 
indicadores de competitividad y otros relacionados. 

Desarrollar programa de asistencia técnica especializada para empresas 
enfocadas en ciencia, tecnología e innovación para mejorar la 
productividad. 

Promover estrategias de divulgación de incentivos tributarios 
medianas y grandes empresas que se instalen en el territorio. 

Realizar estudios de vigilancia tecnológica en el sector de 
creativas y culturales, y deportivo, para identificar caden 
sectoriales e intersectoriales, así como rutas para la 
competitividad 

Impulsar un programa de bioeconomía para el fo 
investigación, atracción de inversión extranjera, financiació 
con recursos de regalías y la participación en redes inte 
conocimiento para el intercambio de experiencias técnicas. 
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LINEA 4. DESARROLLO Y FORMACIÓN PROFESIONAL: con esta linea 
estratégica y sus acciones se pretende que, lbagué al 2032 cuente con 
profesionales, técnicos y tecnólogos calificados, capaces de aportar al crecimiento 
y desarrollo económico de lbagué, formulando e implementando proyectos de 
innovación a través de la investigación, aplicando herramienta tecnológicas 
vanguardistas, y aportando sus conocimientos al desarrollo productivo e cada uno de 

los sectores de la economía de la ciudad. 

    

e la ciudad 
cosos de las 
trabajo en el 

estratégica se 

El objetivo de esta línea es fortalecer el capital humano 
implementando proyectos de investigación e innovación en los pr 
diferentes cadenas productivas para la formación pertinente del 
tejido empresarial ibaguereño. 

En este sentido y para el desarrollo y cumplimiento de dicha línea 
deberán realizar las siguientes acciones: 

  

• 

 

  

e 

  

i. 

	

	Diseñar e implementar un programa para el desarrollo de las capad 
herramientas de gestión de los emprendedores y/o empresarios. 

ades técnicas y 

  

Crear una mesa de trabajo para la articulación de los planes de estudios de 
educación superior, técnica y tecnológica acordes con las necesidades del 
sector productivo, la visión territorial y las vocaciones del capital humano de la 

ciudad. 

iii 	Implementar programas de formación en habilidades blandas y bil ngüismo en las 

Instituciones Educativas de la ciudad. 

Implementar semilleros TIC y de ciencia, tecnología e innovación en las 

Instituciones Educativas de la ciudad. 

Implementar programas de formación en creación de empresa y emprendimiento en 
las Instituciones Educativas y/o grupos juveniles de la ciudad. 

Crear y promover programas para la formación de capital humano en competencias 
del sector digital (Blockchain, Big data y Analítica, Ciberseguridad, Inteligencia 

Artificial, tecnología, entre otras). 

Desarrollar ferias de emprendimiento de instituciones educativas para la promoción 

de sus proyectos productivos. 

Desarrollar un programa de acceso a la educación técnica, tecnológica y/o 
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universitaria, con el fin de incursionar laboralmente en las cadenas 

productivas. 

ix Realizar misiones comerciales para la exportación de product.s locales en 

mercados potenciales. 

x 	Realizar y/o participar en eventos comerciales para la comercializac n de 

productos. 

ARTICULO SEXTO: El documento Técnico oficial aportado como anexo con el proyecto 
de acuerdo denominado "Política Pública de Desarrollo Económico, qu contempla los 
problemas de desarrollo económico y eompetifividad, los Objetivos, lo principios, los 
enfoques, las líneas estratégicas de desarrollo económico, seguimien o y evaluación, 
que también incluye el "Anexo1. Actualización del Diagnóstico d la Estructura 
Competitiva", hará parte de este Acuerdo y deberá ser tenido en cuent por parte de la 
Administración Municipal en cabeza de la Secretaria de Desarrollo conómico 

insumo en el desarrollo de ésta política pública. 

ARTÍCULO SEPTIMO: ÁMBITO DE APLICACIÓN: La Politica Públi 

Económico para el Municipio de lbagué, será aplicable a todos los sect 

y productivos del municipio. 

COMO 

a de Desarrollo 
res económicos 

estratégicas se 
ediano plazo (5 
codo y mediano 
realizarse en el 

conómico, en la 
ración Municipal 
ejecutadas en el 

ARTICULO OCTAVO: SEGUIMIENTO: La ejecución de las líneas 

establecen de acuerdo a los siguientes plazos: largo plazo (10 años), 
años) y corto plazo (3 años); teniendo en cuenta que las actividades a 
plazo se sostendrán en el tiempo y las actividades a largo plazo podrá 
transcurso de la implementación de la Politica Pública de Desarrollo 
cual tendrán la responsabilidad diferentes dependencias de la Adminis 
de materializar las actividades y acciones correspondientes, que serán 
marco de los planes de desarrollo económico y social del municipio. 

ARTÍCULO NOVENO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO. Se faculta al Al 

través de la Secretaria de Desarrollo Económico cree y reglamente el 
Pública de Desarrollo Económico dentro de los doce (12) meses 

publicación del presente Acuerdo. 

alde para que a 
omité de Politica 
siguientes a la 

PARÁGRAFO: La Administración Municipal deberá garantizar que los planes, programas 
y proyectos, se realicen en concordancia con los mecanismos y el plan estratégico en 
cumplimiento de la Política Publica de Desarrollo Económico de lbague y asimismo que 

sean tenidos en cuenta dentro de los Planes de Desarrollo del Municipic 
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POLÍTICA 
PARA EL 

N OTRAS 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA 
PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMIC 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICT 
DISPOSICIONES". 

Concejo Municipal 
Ibagué 

ARTÍCULO DECIMO: INFORMES. La Secretaría de Desarrollo Econó 

informe semestral al Concejo Municipal de lbagué, que conteng 

desarrolladas en cumplimiento del presente Acuerdo. 

ico rendirá un 
las acciones 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: VIGENCIA. El presente acuerdo rig 

fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

a partir de la 

Dado en lbagué, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año 
(2.022) 

os mil veintidós 

EDUAR 
President 

s 	- ORO TORO AN E PINEL DIAZ 
en eral 

Nota: 	p ente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) deba z. celebrados en 
sesion s 	días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 15 de noviembre de 2022. 
(Proyecto 017/2022 comisión del plan) 

lbagué, noviembre 22 de 2022 

JUAN 	N SPINEL DIAZ 
Sec 	 eral 

INICIATIVA: 	INC. ANDRES FABIAN HURTADO BARR 	— ALCALD 
C.PONENTE(S): CAMILO TAVERA VILLA — Coordinador Ponente, MIG 

BERMUDEZ LEMUS Y CESAR EUGENIO FRANCO AGU 
EL ALEXANDER 
ELO 

El inserte acuerd4 fuá san 
digneabgenble  

hos--2=00  
pubtlor en 
del mes de ...111131\13‘ 

tonado el 

ordenado 

EI Alc 
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