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OBJETIVO DE
LA REUNIÓN

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 28 DE JULIO DE 2017
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

FECHA

LUGAR

JULIO 28 DE 2017

PLAZA DE BOLÍVAR DE IBAGUÉ

HORA
INICIO:
FRENTE A LA
ALCALDÍA
MUNICIPAL

9:00 AM

REDACTADA
POR

COMITÉ RELATOR: FERNANDO CARDUZO RODRÍGUEZ, MARTHA LUCIA
USECHE GRAJALES, ADRIANA LINARES, ARGENIS RAMÍREZ.

ORDEN DEL DÍA:
ORDEN DEL DÍA AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS

El Gobierno Municipal en cumplimiento del marco normativo de rendición de cuentas, en
especial CONPES 3654 DE 2010, Artículo 43 Ley 152 de T994, Artículo 33 Ley 489 de
1998, Articulo 8 Ley 962 de 2005, Artículo 8 Ley 1437 de 2011, Artículos 1 al 17 de la
Ley 1712 de 2014, Artículo 18 Decreto 028 de Enero 10 de 2008 y Artículos 6 y 7 Decreto
2693 de 21 de Diciembre de 2012 y consecuente con lo previsto en el Plan de Desarrollo
Municipal de Ibagué 2016-2019: "Por Ibagué con Todo el Corazón", el día 28 de Julio de
2017 se realizó la rendición de cuentas en audiencia pública llevada a cabo en el Parque
Simón Bolívar de Ibagué, frente a las instalaciones de la alcaldía de Ibagué, en carpa
totalmente adecuada con la logística de audio y video y 1.000 sillas y lugares adyacentes
para asistencia al aire libre, en horario de 9:00 a.m a 12:30 m.

Se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Registro de asistentes e instalación del evento (realizado de 8 a.m a 9 a.m)
2. Himno Nacional de Colombia
3. Himno de Ibagué
4. Palabras Representante del sector rural señor Millón Sierra, del corregimiento

San Juan de la China
5. Palabras Representante del sector Urbano, Joven líder comuna 13 Alejandro

Rodríguez
6. Palabras de la niña Luna Sofía Mellado, Barrio Galán
7. Palabras del señor Yesid Gaitán representante del Consejo Territorial de

Planeación
8. Palabras del personero municipal, doctor Juan Felipe Arbeláez
9. Palabras del presidente del Concejo Municipal, doctor Carlos Andrés Castro
10. Palabras del alcalde de Ibagué, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
11. Preguntas de los asistentes y respuesta del Gobierno municipal
12. Cierre-refrigerio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Grupo relator de la audiencia pública de rendición de cuentas conformado por
Fernando Cardozo Rodríguez, Martha Lucia Useche Grajales, Adriana Linares y
Argenis Ramírez, realizó la consolidación de cada uno de los aspectos planteados
en la audiencia y se permite presentar una síntesis de los temas tratados. Esta
acta estará publicada en la página web de ia Alcaldía Municipal para
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conocimiento de toda ciudadanía, con todos los soportes, ponencias, audios y
lista asistencia al evento.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. Registro de asistentes e instalación del evento (realizado de 8 a.m a 9
a.m)

Total de Asistentes presenciales al Evento: 1.175 personas
Mujeres: 604
Hombres: 559
Población LGTBI: 12

2. Himno Nacional de Colombia.

3. Himno de (bagué.

4. Palabras Representante del sector rural señor Millón Sierra,
corregimiento San Juan de la China:

del

El líder campesino se muestra muy emocionado y complacido con la gestión del
gobierno municipal de Ibagué y da muchas gracias al señor alcalde, relata que el
campo que estaba abandonado por que los campesinos sufrían por las vías, por
la falta y el deterioro de las carreteras, eran verdaderas trochas y con ía presente
administración liderada por e! doctor Jaramillo, los campesinos sienten que están
siendo atendidos y acompañados y ello se refleja en mejores vías que permiten
sacar los productos a los mercados, cuando antes se les perdían, especialmente
en la temporada invernal.

Destaca la labor de la Secretaría de Desarrollo Rural que en la más reciente ola
invernal, hizo muchísimo a pesar de que el tiempo no dio tregua, pues dejo la
maquinaria en el sector rural para que atendiera las emergencias, "ahora gracias
a Dios y al alcalde hoy se están arreglando con motoniveladora, aunque como
están tan buenas quedan peligrosas pues se aumenta la velocidad".

Señala igualmente que ios campesinos están muy contentos con el sistema de
créditos, la administración está apoyando con un 20% y la ayuda muy importante
que no nos había dado antes ni el gobierno local o nacional.

Hoy la administración ha abierto muchos puestos de salud rurales, nunca en la
historia se había visto médicos en estos puestos de salud.
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Los producios que teníamos en el campo se dañaban, no solo por el tema de las
vías, sino también las mafias que se daban en las plazas de mercado, hoy con
los mercados campesinos podemos ofrecer los productos sin intermediarios.

Señalo que otra cosa por las que los campesinos se sienten muy contentos es
"por las familias beneficiadas con el proyecto de gallinas ponedoras, pues muchas
familias hoy tienen un ingreso más para mantener a sus familias".

Agradece también por el apoyo para las huertas caseras: "hoy tenemos muchos
beneficios pues con la tierra nosotros y la ayuda de semillas e insumos hoy
comemos de lo que el campo produce".

Finalmente agradece de manera mayúscula al señor alcalde Guillermo Alfonso
Jaramillo por su labor, a los Secretarios y exhorta a todos los funcionarios en
general para que sigan trabajando por Ibagué con todo el corazón.

5. Palabras Representante del sector Urbano, Joven líder comuna 13
Alejandro Rodríguez

El líder comunal después de un breve saludo manifiesta que la juventud de
Colombia ha sufrido los impactos de la guerra interior, de la cual el municipio de
Ibagué no ha sido ajeno a ello, expresa que ésta ha sido una época triste, pero
que hoy tenemos la oportunidad de cambiar esa senda, hacia un país más digno,
y señala que esta tarea que corresponde, en gran medida, a los jóvenes.

Destaca la zona urbana como epicentro del desarrollo y de los múltipie flagelos
del municipio que afecta a la juventud, por eso destaca la labor que viene
desarrollando la administración municipal en favor de los jóvenes, en la lucha
contra la drogadicción, el impulso a la recreación el deporte. "Ha sido evidente el
mejoramiento de los escenarios deportivos para impulsar el deporte
especialmente en los jóvenes por eso resalta el trabajo realizados en los parques
de la ciudad".

Finalmente el líder comunal agradece al señor alcalde por su compromiso con los
jóvenes, especialmente por ver el gran potencial en la juventud del municipio y
por el apoyo para salir adelante.

6. Palabras de la niña Luna Sofía Mellado, Barrio Galán

Visiblemente emocionada la niña Luna Sofía Mellado, saluda al señor alcalde y
se presenta como estudiante de cuarto grado del colegio exalumnas de la
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presentación. Manifiesta que "todos ios niños estamos muy felices de lo que el
Alcalde está haciendo por arreglar ios parques de la ciudad" destaca el hecho
que el alcalde camine con los niños en la calle, expresa su alegría por los
escenarios de recreación y parques y expresa su expectativa por el arreglo del
escenario deportivo denominado Maracaná, solicita mejoramiento de ios
escenarios deportivos para poder salir a patinar, a montar en cicla y a pasear sin
riesgo a robos y accidentes.

Finalmente solicita un aplauso para el señor alcaide, y le manifiesta
enfáticamente al alcalde: "usted más que un alcalde es un amigo".

7. Palabras del señor Yesid Gaitán representante del Consejo Territorial de
Planeación.

El presidente del Consejo Territorial de Planeación de Ibagué expresa que éste
Consejo como representante de la comunidad en el seguimiento y evaluación del
plan de desarrollo y el POT, está atento a vigilar de manera permanente el
cumplimiento de las metas del plan y en especial el cumplimiento de la ley
rendición de cuenta cada 6 meses y esto es parte del cambio que está viviendo
¡bague.

Manifiesta gran alegría y satisfacción por los encuentros barriales que realiza la
administración municipal para informar a la comunidad como va la ciudad y
destaca ia forma como se están resolviendo los problemas de la ciudad sin
necesidad de politiquería.

Señala como ta ciudad cuenta con apuestas estratégicas como el suministro del
agua, el mejoramiento de los deportivos, parques. Destaca los eventos feriales
gratuitos que son muestra de una ciudad moderna que avanza.

Finalmente expresa que en el próximo consejo de planeación, sus miembros
estudiaran el presente informe de rendición de cuentas, para luego emitir su
concepto de evaluación y seguimiento del cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo.

8. Palabras del personero municipal, doctor Juan Felipe Arbeláez

El señor personero del municipio de Ibagué manifiesta que quiso vincularse a esta
rendición de cuentas de la Administración Municipal de Ibagué, debido a que la
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Personería de Ibagué ha coincidido en muchos aspectos con la Administración
Municipal, en particular con el Plan de Desarrollo Municipal.
El señor personero expresa que corresponde a la Personería la obligación de
garantizar la transparencia y la de participación de la comunidad en las acciones
del Estado y como agente del Ministerio Publico: "hemos puesto todo el empeño
coadyuvando, para el bienestar de los habitantes de Ibagué, con el anhelo de
una mejor ciudadanía y con toda infraestructura institucional puede investigar
cualquier conducta para salvaguardar el patrimonio y ese compromiso nos lleva
a ejercer defensa de lo público".

Destaca la generación de escenarios participativos e incluyentes que se han
propiciado en !a administración municipal y señala que la administración municipal
ha dado la información y conocimiento que hace posible que la ciudadanía ejerza
un control, aprovechando los espacios que se han construido y "que entre todos
aseguremos una mejor ciudad para nuestros hijos".

Finalmente el personero municipal señala que la personería "es una herramienta
para garantizar la paz y el desarrollo, velar por los intereses colectivos de la
sociedad y sancionar sin temores la violación de los derechos de la comunidad, y
para gestión de los intereses en cumplimiento de la ley acompañamos y
seguiremos acompañando todo lo que el gobierno realice en bien de la
comunidad".

9. Palabras del presidente del Concejo Municipal, doctor Carlos Andrés
Castro

El señor presidente del Concejo Municipal de Ibagué, doctor Carlos Andrés Castro
no hizo presencia a la rendición de cuentas. Se manifestó que su ausencia
obedeció a que se encontraba en sesiones de la Corporación Administrativa.

10. Palabras del señor alcalde del municipio de Ibagué, doctor Guillermo
Alfonso Jaramillo Martínez

El señor alcalde del municipio de Ibagué, presenta un cordial saludo a la
comunidad ibaguereña y a cada uno de los asistentes presenciales y virtuales a
la Audiencia de rendición de cuentas de la Administración Municipal,
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Expresa el señor alcaide que se encuentra inmensamente complacido en
presentar esta rendición de cuentas correspondiente al primer semestre del año
2017.

Señala que al inicio de este periodo de gobierno les decía a sus colaboradores
que "nos preocupáramos por hacer rápido las cosas, pero no me creían que el
tiempo es corto, más teniendo en cuenta que las administraciones municipales
por sus procesos son paquidérmicas y la comunidad quiere que seamos como
en la fórmula uno. Pero es nuestro deber cumplir con el plan de desarrollo que
es nuestra función, en el menor tiempo posible".

Felicitó a todos los que lo antecedieron a su intervención, especialmente a la niña
Luna y expresó que "nosotros hemos querido que los niños sean parte importante
de nuestra administración y nos han acompañado en todos barrios".

Igualmente saludo y felicitó a los jóvenes y destacó la responsabilidad del joven
Alejandro en su exposición. Presentó saludo al representante de San Juan de la
China, y manifestó que esta comunidad durante muchos años han solicitado un
carreteable y vemos como ios campesinos con poco dinero logran grandes
cambios, a veces se nos olvida que casi el 98 % de Ibagué es el sector rural y se
nos olvida, este debe ser atendido.

Agradecer al Presidente del Consejo Territorial de Ibagué por su labor como
veedor del cumplimiento de nuestro deber. Expreso que: "yo asisto a todos los
sitios para tener contacto con la comunidad, una vez nos eligieron debemos
servirles a todos, no puede haber la cultura del favor, así no todos hayan votado
por mí, debemos atender a todos. Manifiesta que don Yesid Gaitán, presidente
del Consejo Territorial de Planeación, es garante para que la planificación de la
ciudad sea grande.

Indica que el mencionado el tema del problema del agua en Ibagué no puede
seguir, cuando inició su gobierno eran 85 mil personas sin agua, pero en la
acluaf/dad estamos trabajando para reducir sustancialmente ese problema. Así
mismo es un compromiso del gobierno gestionar la terminación de los escenarios
deportivos para que haya práctica deportiva.

El señor alcalde informa que el señor Presidente del Concejo Municipal de Ibagué,
no pudo asistir a la rendición de cuentas debido a se encontraba en sesión en el
concejo.
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Felicita al señor personero por su seriedad, por ser un hombre serio y
responsable y siempre que tiene una observación, nos llama, nos explica.

Agradecer la presencia def doctor Jorge Enrique Cardoso Rodríguez como
director de CORTOLIMA y exalta su compromiso y apoyo con Ibagué.

Agradecer la presencia de diputados, de la policía, con quienes la Administración
Municipal mantiene permanente coordinación para todos y cada uno de los actos
públicos que realizan. Destaco y saludo al el ejército nacional por su permanente
colaboración con la Administración Municipal. Seguidamente el señor alcalde
hace una exhaustiva presentación de la gestión que viene realizando la
Administración Municipal:

Bajamos 0,2 en el desempleo, estamos en la mitad de la tabla a nivel nacional. El
tema es que somos muy negativos, sobre todo los medios de comunicación. Hace
referencia a la exaltación que los medios de comunicación nacional hicieron del
más reciente evento folclórico, pero no sucedió lo mismo con los medio locales,
que destacaron los aspectos negativos.

Todos los concejales estuvieron de acuerdo que fue el mejor evento folclórico en
muchos años, no hubo ni un muerto, el periódico el tiempo saco una página
diciendo que este era un festival de gran reconocimiento nacional, pero los
periodistas de Ibagué no reconocen esta labor. "Ayer me llamo una señora y me
paso una hija a decirme que hoy vio que la ciudad ha cambiado, ver los parques,
ver este festival la llenaban de orgullo".

El señor alcalde manifiesta que en primera instancia debemos recordar que
tenemos un Plan de Desarrollo, el cual está fundamentado en el agua, la cultura
ciudadana, la seguridad integral y la paz. Señaló el señor alcalde que "hoy
estamos cumpliendo con el Plan de Desarrollo de lo cual nos debemos sentir
orgullos pues podemos recorrer la ciudad y ver el cambio.

Nuestro Plan de Desarrollo que propende por una Ibagué verde, saludable
incluyente, productiva y en paz, se está cumpliendo satisfactoriamente y en lo
que llevamos del 2017 su ejecución está en el 45%, para lo cual se han ejecutado
las siguientes metas:

DIMENSIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN:
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(bagué es el primer municipio que ha asumido con responsabilidad la jornada
única. Hicimos un convenio con Mineducación: en jornada única tenemos 6
instituciones educativas beneficiadas: Joaquín París, Ambiental Combeima,
Mariano Melendro, Nueva Esperanza La Palma, INEM, Ciudad Luz.

En infraestructura educativa se han invertido 95 mil millones de pesos con 24
instituciones educativas beneficiadas, principalmente en baterías sanitarias
nuevas, cocina-comedor, zonas deportivas, laboratorios y bibliotecas.

Informo el señor alcalde que no nos aceptaron colegios rurales como Tapias, San
Bernardo y Coello, pero a ellos les vamos a llevar construcciones con nuestros
recursos.

148 millones de inversión en la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo sede
Álamos. 397 millones de inversión en seis instituciones educativas: Leónidas
Rubio, Guillermo Ángulo, Nueva Esperanza la Palma, Ismael Santofimio, Joaquín
Flores Hernández, Nelsy García Ocampo. 7.394 millones de inversión en la
Institución Educativa Fernando Villalobos Arango.

También señaló el señor alcalde que 69.909 estudiantes han sido beneficiados
con gratuidad educativa con una inversión de 3826 millones de los cuales 1954
millones aportó el Ministerio de Educación y 1872 millones son de recursos
propios.

En Transporte escolar hemos favorecido a 1744 estudiantes de la zona rural con
una inversión de 96 millones de pesos.

En Alimentación escolar se han beneficiado 14.108 estudiantes con una inversión
de 3900 millones, estamos evaluando este proceso pues hemos tenido
inconvenientes y decidiremos que debemos hacer ante esta problemática.
También hemos invertido 53 millones en compra de menaje para restaurantes
escolares del INEM y de la institución educativa Ciudad Luz.

SALUD:

Señaló el mandatario que en el Modelo Integral de Atención en Salud Mías, el
municipio de Ibagué es un ejemplo en Colombia. Al igual que en educación que
el municipio asumió la jornada única con mucha responsabilidad, lo mismo
queremos en la salud, ya comenzamos y vamos a atender familias vulnerables,
hoy todos los puestos de salud están abiertos. El 100% del área rural hoy tiene
servicios de salud.
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Hoy tenemos la Unidades Intermedia del sur que se está especializando en
materno infantil. La Unidad intermedia del Jordán "se está especializando en
geriatría, para atender a las personas que como yo necesitamos por edad".

Se fusionará al Hospital San Francisco y USI y el hospital se especializará en
medicina interna.

Estamos implementando los programas de prevención y promoción de la salud.
También hemos implementado los Puntos de Derecho a la Salud, para reclamar
cuando ios servidores no cumplan con la salud, para ayudarles a las personas en
su defensa. Se han implementado 3 y se han invertido 1357 millones.

La Administración Municipal avanza en el fortalecimiento de los servicios de
emergencia medicas, insistimos para tener un servicio de emergencias medicas,
cuando hay un accidente de moto o de accidente de vehículo llegan 10
ambulancias, pero si es un infarto a una persona no llega ninguna, hoy tenemos
dos ambulancias y está en proceso de compra dos más para que ponerlas a
disponibilidad del Centro de Mando se atienda el sistema de emergencias
médicas. Se ha invertido 394 millones en la compra de una ambulancia básica y
una ambulancia mecanizada.

Se han atendido 5034 maternas, de las cuales el 92.15% asistieron por lo menos
a 4 controles prenatales. Hoy se tiene una línea amiga 123 para atención
psicológica, especialmente en caso de alertas de suicidios se han atendido 205
casos a través de esta línea.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:

Se ha logrado hermanamiento con CHENGDÚ-CHINA, una muestra cultura con
la Embajada de INDIA y una muestra cultural con la Embajada de AUSTRIA.
También se logró una muestra cultural con COREA DEL SUR en la que
participaron más de 20 artistas nacionales y 15 internacionales.

IBAGUÉ CAPITAL MUSICAL:

Se realizaron 13 eventos masivos y gratuitos con 7.616 asistentes y la
participación de 422 artistas locales y nacionales y 55 internacionales.

FESTIVAL FOLCLÓRICO COLOMBIANO:
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Queremos hacer más grande nuestro festival, se logro la participación
internacional de países como México, Costa Rica, Argentina, Ecuador y
Paraguay. Queremos hacer uno festival internacional. Doblar el número de
participantes internacionales.

Se esta realizando la actualización de los estudios para la intervención integral en
el Panóptico, con una inversión de 469 millones. "Hoy nos critican por contratar
gente de Bogotá, cuando 99.9% de la gente que trabaja en Ibagué es de aquí,
pero para este tema del panóptico nosotros necesitamos a la Escuela Taller, pues
es especialista en bienes inmuebles y necesitamos que haga los estudios, pues
yo tengo el compromiso con el panóptico".

JUEGOS NACIONALES:

El alcalde manifestó que "es fácil decir ya los escenarios deportivos". Sin
embargo, a nosotros nos dejaron un entuerto, y teníamos que liquidar los
contratos, perdimos tiempo, pues la Procuraduría nos frenó el proceso y no
podemos hacer nada sin liquidar los contratos. Se han recuperado 2.164 millones
de pesos y vamos a recuperar más, hoy ya tenemos la forma como debemos
liquidar los contratos y cuál fue el verdadero desfalco, esta administración tiene la
obligación de terminar los escenarios.

Indicó el señor alcalde que hoy tenemos escuelas de formación de fútbol,
baloncesto, atletismo, boxeo, fútbol de sala, ultímate, ajedrez, ciclismo y natación,
a las cuales se les ha invertido 199 millones. Los llamamos deportes para la paz
y estamos realizando intercambios deportivos, en donde el municipio ha
aumentado su participación. Se ha tenido un apoyo económico de 185 millones.

Para los juegos intercolegiados se han apoyado instituciones educativas de la
zona urbana y rural y se han invertido 329 millones. El polideportivo del 14 de
octubre se mejoró con la instalación de gramado sintético y camerinos con un
aporte de Coldeportes de 1570 millones y 165 millones de la alcaldía.

INFANCIA:

Se ha trabajado duro en el tema de prevención del trabajo infantil y hoy se tiene
una disminución del 36%. Se están haciendo refuerzos escolares y talleres de
prevención del trabajo infantil. En el mes de la niñez se trabajó con los niños en
diferentes barrios y centros comerciales con 4967 niños y niñas participantes.
Juventudes.

10
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Se vincularon 550 muchachos a la estrategia integral de jóvenes artistas
alternativos. Se formaron 11560 jóvenes en cultura política, participación
ciudadana, gobierno escolar, derechos humanos y resolución de conflictos. Se
celebró el día del hip hop con 70 músicos y asistieron 4870 personas.

Se ha realizado un embelleciendo la ciudad con los jóvenes dando ejemplo de
que si se puede embellecer la ciudad, tenemos una meta de 1000 jóvenes para
el año entrante para sacarlos de malos hábitos.

Se ha logrado un pacto para el autocontrol de los muchachos en las barras que
asisten a los partidos de fútbol del deportes Tolima. Primero es la tranquilidad de
la ciudad, losjóvenes hay que vincularlos, no excluirlos, son diversos, los jóvenes
siempre tienen divergencias con los adultos.

MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO:

Ibagué es piloto nacional en eí decreto 2733, tenemos una ruta para proteger a
las mujeres violentadas, tenemos mujeres violentadas que hoy están trabajando
y los empleadores pueden descontar de su renta el 200%, pedimos a los
empresarios por incluirlas en sus nóminas.

280 mujeres formadas en áreas productivas, vendedoras ambulantes, mujeres
cabezas de familia y trabajadoras sexuales capacitadas gracias a un convenio
con la Universidad de Ibagué.

Vinculamos mujeres trans en la administración. Tenemos que aceptar la
diversidad, asistencia especial en modelo de salud, consultorios especializados.
Apoyamos la celebración del Día Internacional del Orgullo Gay, con
sensibilización, actividades culturales y recreativas y muestras folcióricas.

ADULTO MAYOR:

Tenemos 16.840 adultos beneficiados con subsidios y queremos aumentar esta
cifra, hemos invertido en este tema 4.947 millones además hemos invertido en
los centros de bienestar y centros días 1769 millones beneficiando 363 adultos.

INCLUSIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD:

100% de eventos y lo programas con contenidos adaptados, 80% del edificio de
la Alcaldía señalizado con lenguaje de señas y sistema braile.

11
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HABITANTES DE CALLE;

146 personas afiliadas a las EPS-S, 131 personas con proceso de cedulación, 52
personas vinculadas a la estrategia laboral con el SENA, 90 personas en hogar
de paso masculino e instalada una mesa interinstitucional para tratar el tema de
habitantes de la calle.

SUPERACIÓN DE LA POBREZA:

Se han invertido 3.322 millones que han beneficiado a 19.233 familias con
subsidio de salud y educación. Se formaron 590 personas en proyectos
productivos.

VICTIMAS:

6.344 personas con atención integral a víctimas del conflicto armado con una
inversión de 223 millones. El 100% de la población con acompañamiento
psicosocial y alojamiento transitorio.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Con los mercados campesinos se tiene vinculados 44 pequeños productores
que pueden vender sus productos sin intermediarios.

Créditos agropecuarios con el banco Agrario y dejando en depósitos dineros
tenemos cupo de 24 mil millones, un campesino no necesita fiador para hacer el
crédito, el municipio los está asegurando. El gobierno nacional es garante con la
alcaldía son garantes de los campesinos en sus créditos. Vamos a darle un
incentivo a los campesinos y se les entregará un apoyo del 20%. Cada campesino
ha tomado un crédito de diez millones de pesos y los estamos incentivando para
que puedan hacer sus créditos y mañana puedan vender a china y a otros países
sus productos.

Se beneficiaron 127 productores con incentivos de capitalización y hoy se tienen
93 nuevas hectáreas cultivadas. Se ha apoyado a los productores con insumos,
también se ha entregado a los campesinos productores de café biofábricas y han
exportado con 20 centavos de dólar adicional, logrando un 20% más, ganando
más recursos y teniendo la posibilidad de poder exportar.

VÍAS RURALES:
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286 km de vías rurales con mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación;
atención de todas las emergencias, 1.757 metros lineales de placa huella
adjudicados con 911 millones de inversión que beneficiaran a 16 veredas.

PUENTES VEHICULARES:

1402 millones de inversión en 4 puentes que ya están contratados, estos
ahorraran hasta una hora de camino en el sector rural.

TURISMO:

Se está fortaleciendo la Ruta dulce a Ibagué, el Museo de la música: Ibagué fue
seleccionada como sede para tener el museo de música, este se articulará en el
panóptico.

COMERCIO:

Se han apoyado los empresarios con macroruedas, feria de la salud, vida y
deporte. 230 tenderos capacitados para la formalización.

Se ha logrado disminuir la tasa de desempleo abierto, hoy Ibagué tiene una de
fas más bajas tasas de desempleo en muchos años: 11.9%.

Se realizó la feria del equino con 72 microempresarios y 238 ejemplares. Se
celebró la Fiesta del tama!, con más de 6000 visitantes.

ALIANZAS Y MISIONES:

Se consolidaron Hermanamientos con Guanajuato (México), Chengdú (China),
Victoria Gasteiz (España).

Se han realizado misiones con Ciudades inteligentes - Holanda y Feria global de
innovación y Emprendimiento - Chengdú China.

ACCESO A LAS COMUNICACIONES:

Se instalaron 3 nuevas zonas wifi, se realizó mantenimiento a 30 puntos wifi,
poniendo al servicio las anteriores 33 zonas wifi gratis. Se realizó apertura a un
punto vive digital lab.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
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AGUA POTABLE:

Hoy se tiene una cobertura de agua potable del 94% y una continuidad del
23.04% horas por día.
Se disminuyó el índice de agua no contabilizada al pasar del 44,6% al 41%. El

acueducto complementario presenta un avance del 20%, en la fase 1 se han
invertido 11.416 millones.

El tema de la Quebrada CAY tiene un avance del 54, se han presentado
problemas con la tubería porque AMERICAN PAI se va del país. Ya se adjudicó
el proceso para la optimización y rehabilitación de la bocatoma Combeima por
1780 millones. Se trabaja en el catastro de redes y hoy se tiene un avance del
15% con una inversión de 4.800 millones. Se han repuesto 1962 metros lineales
de redes de acueducto, esto garantiza la continuidad en el servicio, con una
inversión de 251 millones. Se han instalado 8.200 medidores y están pendientes
por instalar 11.800 para un total de 20.000 medidores en el 2017, con una
inversión de 1.648 millones.

Se está garantizando el mínimo vitai de 1 m3 gratuito y un subsidio sobre la tarifa
plena del 60% en estrato 1, 33% en estrato 2 y 10% en estrato 3. Se han invertido
6.066 millones.

Se ha modernizado la infraestructura de optimización del sistema de (avado de
filtros, esto para lograr la disminución del consumo de agua tratada. Para esto se
han invertido 859 milíones.

Igualmente se han realizado adecuaciones de las instalaciones de
almacenamiento y zona de descanso y cambio de los lechos filtrantes, con una
inversión de 194 millones.

En el proceso de modernización de la infraestructura para el agua potable, se
realizó la remodelación del laboratorio y la adquisición de equipos con una
inversión de 217 millones. También se restauró el primer tanque de
almacenamiento de agua de la ciudad. Hoy se cuenta con un centro de comando
y control del IBAL, para el monitoreo en tiempo real de tanques de
almacenamiento, con una inversión de 630 millones.

El IBAL se ganó el premio Andesco a la responsabilidad social empresarial.
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Se encuentra en proceso de contratación el acueducto rural Llano del Combeima,
con una inversión de 1400 millones. Se han invertido 192 millones en acueductos
comunitarios, en obras para el mejoramiento de la operación de la planta colinas
del sur etapa 1 y colinas del sur etapa 2. Además se ha realizado mejoramiento y
optimización a 9 acueductos rurales con una inversión de 69 millones.

ALCANTARILLADO:

Hoy el alcantarillado en Ibagué tiene una cobertura del 92%. Se está realizando
el tramo el Sillón en la llamada avenida "Fantasma", con un avance del 87%, esto
solucionará el problema de rebose y malos olores y el funcionamiento del eje vial
de la avenida segunda con calle 28. Esta obra tiene una inversión de 6.768
millones.

Para mejorar el servicio de alcantarillado se adquirió un robot, un carro tanque y
un vactor, con una inversión de 3.500 millones.

En reposición y reparación de alcantarillado se han invertido 11.032 millones para
la recuperación 14.016 metros lineales de red y malla vial. Se invirtieron 468
millones para reposición de redes de alcantarillados comunitarios.

Se firmó un convenio con la Universidad de Ibagué - IBAL para los estudios de
dos plantas de tratamiento de aguas residuales: País, El Escobal, con una
inversión de 580 millones.

Se realizan jornadas de limpieza en las rutas de acceso al nevado del Tolima y la
Microcuenca Hato de la Virgen.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:

Se han intervenido 44 parques con rocería, ornato y ornamentación y se han
realizado 55 jornadas de poda y tala de árboles con problemas estructurantes.

Se han conformado 19 terrazas de guadua en 570 metros lineales en la avenida
ferrocarril. Se han invertido 2.180 millones para la adquisición de predios en el
cañón del Combeima y 1320 millones en un proyecto de manejo integral de la
cuenca del río Combeima. Se han realizado campañas de sensibilización
ambiental, especialmente en semana santa y el día del Ocobo.
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Se logró la aprobación en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del
cual se dictan medidas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural del municipio de Ibagué y se adoptan otras determinaciones.

PROTECCIÓN ANIMAL:

Se invirtieron 325 millones en una unidad quirúrgica. Se han atendido 5.334
animales en estado de vulnerabilidad. Se rescataron y atendieron 150 animales
en estado de vulnerabilidad y se entregaron en adopción 140.

GESTIÓN DEL RIESGO:

Se conformaron 6 comités para la alerta temprana en Chapetón, Cañón del
Combeima, Villa Restrepo, Juntas-Chapelón-La María- Los Pinos, Juntas- La
María-Pico de Oro- Villarestrepo y Rio Chípalo.

Se invirtieron 178 millones en el marco de la situación de calamidad pública e
barrios y corregimientos, se atendieron 1397 emergencias. Se recuperó el sistema
de alertas tempranas en el cañón del Combeima. Se reactivó la repetidora de
pastales, se entregaron radios de comunicación y se conformaron dos redes de
comunicación. Se sensibilizaron 1866 personas en gestión del riesgo.

DIMENSIÓN TERRITORIAL

CIUDAD SOSTENIBLE:

En el marco de ciudades emergentes y sostenibles de FINDETER - BlD-AFD, la
ciudad se vincula al proceso de ciudades sostenibles y competitivas, para ello
firma un convenio con FINDETER para realizar los estudios de diagnostico
previos; huella urbana, huella ambiental, vulnerabilidad y cambio climático,
competitividad y gobernanza y finanzas, con una inversión de 696 millones.

VIVIENDA:

El Plan de Desarrollo de Ibagué tiene una meta de 10.000 viviendas, se han
gestionado 7.160, con Colpatria 2.160 VIP y VIS, Bolívar 2600 VIP y VIS, Coinver
Ambientt¡2400VIPy VIS.

SEGURIDAD VIAL:

Se han invertido 190 millones en semaforizacíón.
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Se implemento la ruta 90 para el sector de Picalena y El Salado, que beneficia
3500 personas día. La Ruta 28 que beneficia 300 personas día.

Se ha disminuido la accidentabilidad vial.

INFRAESTRUCTURA:

Se rehabilitaron y pavimentaron 104.000m2 con una inversión de 11.826 millones.
Se han intervenido y recuperado 1331 m2 de andenes con una inversión de 432
millones. Se construyeron 575 m2 de andenes, con una inversión de 92 millones.

Se construyeron muros de contención en Varsovia, La Vega, Centenario, San
Gefato en total 150m2,

Se han ahorrado 1.860 millones en compra de energía por nueva negociación con
Enertolima. Se amplio la red de alumbrado público en 6.58 km con una inversión
de 50 millones. Infibagué obtuvo por parte de Enertolima el censo de alumbrado
público de manera gratuita lo que ahorra 230 millones.

EQUIPAMIENTOS URBANOS:

Se invirtió 220 millones en el parque avenida CoiOn de las ferias y 628 millones
para adecuación integral de parques: el Mohán, Miramar, La Estación, Entre Ríos,
La Floresta, El Limonar, Parque Terrazas del Tejar.

Se tienen estudios y disenos socializados de los parques Santa Rita que lo
componen 36.500 m2 y que requiere una inversión de 5.158 millones; La Estación
1 con un área a construir de 10.415 m2 y requiere 1.656 millones de inversión;
Nazaret con un área a construir de 17,000 m2 y requiere una inversión de 915
millones.

PLAZAS DE MERCADO:

No podemos seguir teniendo el espectáculo de la plaza pública de la 21: no es
plaza, sino calles de mercado sucias, con invasión y excrementos.

El alcalde manifestó que no queremos vivir entre el estiércol, queremos vivir en
una ciudad limpia. Vamos a comprar Metro para que ahí sea la plaza de mercado,
un sitio donde la gente pueda ir a comer la gastronomía autóctona.
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Debemos intervenir las plazas, ya casi tenemos terminada la del salado. Se han
invertido 107 millones de pesos en la plaza de mercado del barrio el Salado y se
ha realizado mantenimiento a las plazas de la 14, 21 y El Jardín con una inversión
de 305 millones,

OTROS EQUIPAMIENTOS URBANOS:

Se han invertido 94 millones en el Centro Regional de Atención Integral a
Victimas. Se han recuperado 12.127 m2 entre vías, andenes, parques, zonas
verdes, zonas de aislamiento y 542m2 por cumplimiento de fallos por infracciones
urbanísticas.

DIMENSIÓN INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA

Se firmó un convenio con el IGAC para la actualización catastral urbana, por un
valor de 9.420 y por un ortofotomosaico urbano por valor de 248 millones.

En finanzas públicas se aumento el recaudo del impuesto predial en un 14.8% y
el de industria y comercio en 43%. Se realizaron subastas públicas que han
permitido una importante reducción de tasas de interés. Hoy por buen gobierno el
municipio paso de calificación BBB+ a A- otorgada por Fitch Ratings, el municipio
tiene el cuarto mejor puesto en calidad en la elaboración del marco fiscal de
mediano plazo def Ministerio de Hacienda.

INFIBAGUÉ también mejoró la calificación lo que le permite mayor capacidad para
el pago de interés y capital.

Se gestionaron dos acuerdos el 004 que logra descuentos del 60% en intereses
de mora en predial e industria y comercio y el acuerdo 006 que amplía los términos
para llegar a acuerdos de pago más amplios, sin cuota inicial y sin codeudores.
Se han recuperado 9.452 millones de enero a junio en cartera.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA:

Se ha desarrollado proceso de capacitación en: Familia, escuela y comunidad a
15 asociaciones comunitarias y 5 instituciones educativas.

Derechos humanos y paz a 467 personas y 6 jueces de paz.

Se firmo un convenio por 690 millones para los estudios y diseños del Centro de
Mando y Control Ciudadano con FINDETER.
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Se instalaron 180 cámaras de seguridad, con una inversión de 1578 millones por
parte de la alcaldía.

Se invirtieron 350 millones en unidades de prevención y atención ciudadana.
Financiación del Desarrollo Territorial

ASOCIATIVIDAD SUPRAMUNICIPAL:

Se creó la Asociación de Municipios del Tolima conformada por 11 municipios
Anzoátegui, Cajamarca, Alvarado, Piedras, Venadillo, Coello, Flandes,
Ambalema, Valle de San Juan, San Luis, Ibagué, como un instrumento de gestión
conjunta y que habilita la presentación de un contrato plan con el gobierno
nacional.

Se presentó ante el DNP un contrato plan por 1.1 billones de pesos el 20 de abril
de 2017, con el propósito de gestionar por lo menos 600 mil millones para la
región.

Se viene desarrollando un trabajo para llegar a la consolidación de Asociaciones
Público Privadas y se ha logrado un interesante avance principalmente en la
Central de Abastos, en el Centro Administrativo Municipal y el tranvía.

El señor alcalde termina su intervención agradeciéndoles a los asistentes a la
Audiencia Pública su paciencia y apoyo. Señala que "queremos que cuando
termine el periodo de esta administración poder mostrar que le cumplimos a
IBAGUÉ".

Hoy estamos ante la necesidad de que la fiscalía revise el POT pues se expandió
la ciudad sin tener en cuenta el tema de servicios públicos. Igual pasa con el
catastro de la ciudad, hay casas de 2000 millones con catastro de 150 millones o
casa como las del tejar con catastros de 50 millones.

11. Preguntas de los asistentes y respuesta del Gobierno municipal

El señor alcalde y secretarios de despacho dieron respuesta a algunas de las
preguntas realizadas por los asistentes a la Rendición de Cuentas. La
Administración Municipal se comprometió a contestar todas las preguntas y
publicar sus respuestas en la página Web de la alcaldía.

NOTA FINAL
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La presente acta será publicada en la página web de la alcaldía con todos los
anexos y las ponencias completas presentadas por escrito por los que
intervinieron en la audiencia pública.

La totalidad de las preguntas presentadas en la audiencia pública serán
contestadas a través de la página web de la alcaldía por ios funcionarios
pertinentes en el transcurso de los próximos 30 días hábiles.

Siendo las 12:30 p.m del día 28 de Julio de 2017 se da por terminada la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal de Ibagué.

Dando fe de lo que ocurrió en esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,
iscribe la presente acta-poríüs miemüros (Je/la Comisitfn relate

MARTHA LUCIA USECHE GRAJALESFERNANP0t:ARDOZO RODRÍGUEZ

ADRIANA LINARES
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