
LUGAR: I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

NUMERO PARTICIPANTES: 180

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

1
Funcionamiento deprimente de los puestos de salud

Dotacion y refuerzo del personal asistencial del puesto de salud. Ampliar cobertura y desarrollar 

programas de promoción y prevención de salud física y mental.

2
Deterioro de la infraestructura de las instituciines educativas y falta de material 

didáctico y moviliario. Adecuación y dotación de las instituciones educativos 

3

Presencia de problemas de convivencia del menor infractor y consumo de SPA

Desarrollo de programas cuturales, artísticos y deportivos para los diferentes grupos poblacionales. 

Trabajo articulado entre la comunidad, instituciones educativas y entes gubernamentales para el 

fortalecimiento y recuperación del tejido social

4
No exsisten escenarios adecuados para el deporte y el aprovechamiento del 

tiempo libre Adecuación de salones comunales, escenarios deportivos de la comuna.

5
Falta de atención y cobertura en seguridad alimentaria para el adulto mayor y 

primera infancia Implementación de comedores escolares y población del adulto mayor

La Jornada única en los colegios públicos como herramienta para la reducción  de la delincuencia juvenil, la drogadicción y el desempleo temprano.
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"POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON" 2016 - 2019

CABILDOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

FECHA:  JUEVES, FEBRERO 11 

COMUNA o CORREGIMIENTO: CONMUNA 10

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
La cultura ciudadana será una fuerte herramienta para la implemtación de nuestras políticas, planes y programas

REGISTRO FOTOGRAFICO

HORA: 06:00 PM

DIMENSION:  SOCIAL 

El Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Paz contará con comites barriales. 

Se realizarán asambleas comunales para evaluar el cumplimiento de los compromisos de la administración. En 2017 inician los presupuestos participativos. Se elegiran por voto popular los 

alcaldes por comuna. 



LUGAR: I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

NUMERO PARTICIPANTES: 180

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1 Colapso del sistema de alcantarillado Plan de Saneamiento y Vertimiento de Vasuras PMSV para la comuna 10

2 Falta de continuidad del acueducto Plan Maestro de Acueducto

3 No ejecución de los Planes de Gestión del Riesgo Entidad que vigile los planes escolares de gestión del riesgo

4 Quebrada el Sillón Obras de Canalización

5
Proliferación de Animales Campañas de esterilización. Hogar animal para adopción. Hospital para atencion popular de animales

6
Faltan Planes de Emergencia Comunales - Familiares - Escolares . Seguimiento y 

Apoyo Creación del instituto municipal de Gestión del Riesgo. Voluntad Politica

7
La falla sismica para por la comuna 10. Amenaza Grave para Ibagué Micro-zonificación Sismica de Ibagué

COMUNA o CORREGIMIENTO: CONMUNA 10

DIMENSION:  AMBIENTAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

El día de hoy se adjudicó licitación por 3.300 millones para ampliar la captación en 600 lt/seg de la qubrada CAY

REGISTRO FOTOGRAFICO

Incentivaremos la cultura de reciclaje

La ciudad paga por tasa compensada a Cortolima 10.000 Millones de pesos mensuales. Se trabaja en un acuerdo con Cortolima para que con estos recursos se realicen obras de alcantarillado. 

En el cuatrienio se planea realizar el Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado

Se realizará el Catastro de Redes 

Se planea un Reservorio en una ubicación por determinar para contar con un recurso adicional para epocas de intensa sequia.

Debemos trabajar y concientizar a las comunidades sobre la importancia de establecer planes de prevención y contingencia para emergencias y desastres

A la par de la cultura de aprender a convivir con el riesgo se pueden establecer novedosos atractivos turisticos. Ej: Vocan Machín como observatorio. 

HORA: 06:00 PM
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LUGAR: I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

NUMERO PARTICIPANTES: 180

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

1
Manipulación de los Servicios Públicos Domiciliarios por parte de las empresas y 

gobiernos anteriores

Primer grupo de investigación y control comunal de los Servicios Públicos Domiciliarios. Participacion 

ciudadana de impacto.

2
Malla vial deteriorada

Vías de trasporte público. Recuperación y mejoramiento de vías, ejes primarios. Recuperación de vías 

secundarias

3

Espacio Público. 

Recuperacion del espacio público. Mejoramiento, recuperación arquitectónica y paisajística del espacio 

público. Mejoramiento del Entorno del Estadio incluyendo el parque frente al CAI.

4
Falta de escenarios deportivos 

Equipamiento Urbano: Recuperación de la infraestructura educativa y deportiva (Polideportivo San 

Cayetano). Recuperación de la correccional. Puente Peatonal en la 4a Tamana

Recuperaremos el Espacio Público con la Cultura Ciudadana y el Control institucional como herramientas principales 

En el marco del Sistema Estratégico de Trasnporte Público - SETP se planea realizar el mejoramiento de toda la malla vial, junto con obras de infraestructura vial, puentes, semaforización, etc. 

Se planea financiar parte de las obras de infrsestructura vial con los recursos del impuesto predial y valorización, con una efectiva actualización de catastro para hacer mas eficiente y equitativo 

el cobro del impueto predia. La valorización se cobrará luego de realizadas las obras y no antes. 

HORA: 06:00 PM

COMUNA o CORREGIMIENTO: CONMUNA 10

DIMENSION:  DESARROLLO TERRITORIAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se realizará una fuerte gestión ante el gobierno nacional para la cofinanciación de las grandes obras de infraestructura de la ciudad en una especie de compensación por las obras de 4G que 

amenazan con aislar a la ciudad de Ibagué. 
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LUGAR: I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

NUMERO PARTICIPANTES: 180

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1 Falta de capacitación laboral Capacitar las empresas

2 Falta de oportunidades laborales Estimado para las microempresas sobre todo para los universitarios para evitar la deserción estudiantil

3
Falta de sentido de pertenencia. Falta de cultura ciudadana. Falta de organización 

para el fomento del turismo
Mejoramiento de vias, seguridad para mejorar el turismo

4 No hay sala virtual. No hay salon comunal en el barrio la Francia Crear salones comunales y virtuales con Wifi e internet. Programas de inclusión tecnològica

5 Falta de participación a las iniciativas de emprendimiento Cambiar la cultura del rebusque por la cultura de la vocación de ciudad. 

6 Estratificación diferente para los servicios Unificación de la estratificación 

COMUNA o CORREGIMIENTO: CONMUNA 10

DIMENSION:  ECONOMICO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO

HORA: 06:00 PM
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