
Alcaldía de Ibagué 



• Mejorar las condiciones de vida de la población 
pobre y de extrema pobreza en 8 barrios del 
municipio de Ibagué, registrados en la RED UNIDOS, 
mediante la renovación de su entorno habitacional de 
manera conjunta entre la Nación, el municipio y la 
comunidad.  

• Contribuir a lograr el cumplimiento de las metas del 
progreso social, desarrollo sostenible, disminución de la 
pobreza, llevando fuentes de prosperidad para la 
población, mediante la ejecución de obras de 
infraestructura básica y equipamiento disminuyendo a su 
vez condiciones que perpetuan la exclusion social. 



• Fortalecer y potenciar las capacidades y competencias 
en las comunidades barriales-urbanas, en los que hace 
referencia a los ámbitos habitacional, cultural, ambiental, 
económico y de un sentido de hábitat. 

• Acceso de la comunidad a  vias dignas y espacios de 
recreación, integracion y sociabilidad. 

• Apropiación del territorio por parte de las comunidades 

• Capacitar acordencon las necesidades expresadas con la 
comunidad, en cuidado medioambiental, productividad, acceso 
e incorporación a los servicios urbanos, sentido de 
pertenencia, generación y fortalecimiento del capital social. 



Beneficiar alrededor de 21.195 personas, distribuidas en 
4 comunas, distribuido en 7 barrios en una primera fase: 

 
Modelia (I y II)  (Comuna 7) 

Barrio Nazareth   (Comuna 7) 

Nueva Castilla    (Comuna 8) 

El Bosque    (Comuna 11) 

Álamos    (Comuna 7) 

El Arado    (Comuna 11) 

La Violeta    (Comuna 6) 

Barrio Las Delicias  (Comuna 6) 







RED UNIDOS, personas registradas en cada uno de los 
barrios a intervenir: 

• Modelia (I y II)  (1429 Personas) 

• Barrio Nazareth   (73 Personas) 

• Nueva Castilla   (179 Personas) 

• El Bosque    (304 Personas) 

• Álamos    (326 Personas) 

• El Arado    (132 Personas) 

• La Violeta    (188 Personas) 

• Barrio Las Delicias  (473 Personas) 

• Total   3104 Personas 



PRESUPUESTO TOTAL 

Obras Civiles  $     8.944.926.435,24  

Componente Social  $     1.439.338.407,00  

GRAN TOTAL  $   10.384.264.842,24  

 



Descripción         Area (m2) Valor 

Mejoramiento de Vías y Accesos 14.521,33 6.346.241.441 
Salones Comunales 1123,71 1.418.982.111 
Polideportivos 720 917.412.334 
Otras Intervenciones (Adecuación 
de parques plazas y plazoletas) 262.290.550 



ITEM  VALOR TOTAL  

Barrio Modelia 

Centro Integral Comunitario  $        285.736.439,46  

Pavimentación Vías  $     2.685.989.249,50  

Subtotal  $     2.971.725.688,96  

Barrio Nazareth 

Centro Integral Comunitario  $          87.225.472,67  

Polideportivo  $          96.542.540,16  

Subtotal  $        183.768.012,82  

Barrio Nueva Castilla 

Centro Integral Comunitario  $        290.523.084,64  

Cancha Múltiple  $          78.758.886,74  

Subtotal  $        369.281.971,38  

Barrio El Bosque 

Centro Integral Comunitario  $          87.225.472,67  

Pavimentación Vías  $        388.019.556,23  

Otras Intervenciones  $        165.748.009,50  

Subtotal  $        640.993.038,39  

Barrio Álamos 

Centro Integral Comunitario  $          87.225.472,67  

Pavimentación Vías  $        395.779.824,21  

Subtotal  $        483.005.296,88  

Barrio El Arado 

Centro Integral Comunitario  $        290.523.084,64  

Adecuación Parque  $          96.542.540,16  

Subtotal  $        387.065.624,80  

Barrio La Violeta 

Centro Integral Comunitario $        290.523.084,64 

Polideportivo $        742.110.906,75 

Subtotal $     1.032.633.991,39 

Barrio Las Delicias 

Intervenciones Viales Peatonales y Obras Civiles  $  2.876.452.810,62  

Subtotal  $     2.876.452.810,62  

TOTAL  $     8.944.926.435,24  



• Componente Socio-Económico (Participación de la 
comunidad en actividades, proyectos e iniciativas 
productivas y en la ejecución del proyecto como fuerza 
laboral local.) 

• Componente Socio-Cultural (Participación comunitaria 
y construcción de sujetos, Procesos de formación acordes 
con las capacitaciones propias de cada componente: 
político-institucional, físico-espacial; socioeconómico y 
cultural) y 

• Componente Participación y Apropiación 
(Participación comunitaria, Proceso de apropiación de la 
infraestructura construida y sostenibilidad de la misma)  



ITEM Unidad Cant 
Tiempo 

(meses) 
Valor Unit Valor Total 

Componente Socio-Económico 

Servicios Profesionales Especializados de Apoyo a la 

Gestión Institucional para la inserción laboral 
Unitario 8 10  $          3.168.000   $     253.440.000  

Formación para el trabajo Unitario 8 2  $          4.500.000   $        72.000.000  

Seguimiento y Evaluación Global 1 2  $          3.450.000   $          6.900.000  

Subtotal  $     332.340.000  

Componente Socio-Cultural 

Servicios Profesionales Especializados de Apoyo a la 

Gestión Institucional para la participación comunitaria y 

construcción de sujetos 

Unitario 8 10  $          3.168.000   $     253.440.000  

Capacitaciones en aspectos político-institucional, físico-

espacial; socioeconómico y cultural 
Unitario 8 2  $          6.550.000   $     104.800.000  

Seguimiento y Evaluación Global 1 2  $          3.450.000   $          6.900.000  

Subtotal  $     365.140.000  

Componente Participación y Apropiación 

Servicios Profesionales Especializados de Apoyo a la 

Gestión Institucional para el fomento a la participación 

comunitaria  

Unitario 4 10  $          3.168.000   $     126.720.000  

Proceso de apropiación de la infraestructura construida 

y sostenibilidad de la misma 
Global 8 1  $          4.500.000   $        36.000.000  

Seguimiento y Evaluación Global 1 2  $          3.450.000   $          6.900.000  

Dotación de equipos de cómputo y audiovisuales Global 1 1  $     572.238.407   $     572.238.407  

Subtotal  $     741.858.407  

TOTAL  $  

1.439.338.407  



COFINANCIADOR PORCENTAJE VALOR: 
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL 
94%  $     9.812.026.435,24  

Alcaldía de Ibagué 6% $ 572.238.407,00  

TOTAL   $   10.384.264.842,24  



1. Dimensión socioeconómica, mejorar las condiciones objetivas y 
subjetivas para la reproducción y la producción de la comunidad. 

2. Dimensión cultural, abordar aspectos asociados a la identidad, la 
construcción y la generación de vínculos, interacciones y redes 
sociales, así como la construcción de parámetros de convivencia y 
seguridad ciudadana. 

3. Dimensión política, contribuye a la formulación de lineamientos de 
política pública, y a determinar la orientación de la acción 
institucional para garantizar su sostenibilidad en el tiempo, más allá 
de los períodos de gobierno.  

4. Promover la participación ciudadana, la construcción de sujetos y el 
fortalecimiento de la democracia y de la descentralización política y 
administrativa. 

5. Dimensión ambiental-territorial, promover la generación de 
procesos de identidad en torno al territorio y la construcción de un 
sentido de hábitat entre la comunidad y la institucionalidad. 

 



Situación con proyecto Vs sin proyecto 
Con proyecto Sin proyecto 

 Recuperación del espacio público 

 Integración social y participación 

ciudadana, comunitaria, social y 

política de la población. 

 Aumento en la percepción positiva de 

la gestión de la administración 

municipal. 

 Incremento de la satisfacción de la 

masa social 

 Mejor acceso y cobertura de 

equipamientos comunitarios 

 Beneficios económicos en la ejecución y 

cambio en la dinámica económica 

barrial 

 Baja participación ciudadana, 

comunitaria, social y política de la 

población. 

 Comunidad caracterizada por la 

apatía, desintegración y desigualdad 

socioeconómica 

 Reducido desarrollo urbano barrial 

 Deficiente disponibilidad de espacio 

público (cuantitativo y cualitativo) 

 Desigualdad social, con relación al 

acceso y cobertura de servicios 

públicos, y a las oportunidades de 

empleo, educación, salud y recreación 

 Falta de impulso a la cultura sobre el 

espacio público 



Luis H. Rodriguez 

Alcalde Popular 


