
Gustavo Diaz Comuna 10

Para terminar el salon comunal del 

barrio Boyacá, al igual la reposición del 

alcantarillado de la Cll 39, cuando 

inician la obras no han cumplido pero 

confíamos en su promesa

Es un proceso de selección abreviada de menor cuantía por valor 

de 106.153.736 cuyo objeto es: "Contratar el mejoramiento y la 

adecuación de diferentes salones comunales en la ciudad de 

Ibagué". A la fecha (2/11/2017) ya se encuentra públicada en el  

SECOP la evaluación de las ofertas presentadas.

La reposición de las redes hidrosanitarias le compete a la empresa 

de acueducto y alcantarillado de Ibagué -IBAL-, hasta tanto no se 

ejecute este cambio no se podrá incluir en algún proyecto de 

pavimentación.

Jose Rodrigo Buitrago Esperanza

Por qué se excluyó la pavimentación de 

la calle del barrio la Esperanza y Fenalco 

puesto que se publicó en obras a 

ejecutar a comienzo de año y en el 

momento no aparece como obra

Es prudente especificar la vía de la cual habla el  señor José,  sin 

embargo esas vías se priorizaron según un plan de mejoramiento a 

las más deterioradas de la ciudad, además se tuvieron encuenta 

los compromisos que ya estaban adquiridos en la Administración 

pasada.

Jose Libardo Herrera comuna 7

Por qué no es posible dar los permisos 

necesarios a la Gobernación del Tolima 

para intervenir obras de infraestructura 

cuando la administración Municipal no 

cuenta con los recursos y la gobernación 

dice estar preparado para ello

La  Gobernación a la fecha no ha escrito ni ha enviado ningún 

certificado de disponibilidad presupuestal, carta o similar que 

muestre que mediante convenio se puede realizar. De igual forma, 

la  Ley 105 nos muestra claramente bajo que conceptos se puede 

formular estos convenios y cuándo aplica o no. Por eso, es 

prudente que la comunidad entienda el esfuerzo que realiza la 

Secretaría de Infraestructura y que jamas generamos falsas 

espectativas,  por eso adquirimos compromisos cumplibles 

durante el periódo administrativo.

Leon Villarraaga Linares comuna 10

cuando inicia obras de la 

reposicion,alcantarillado, pavimentación 

para terminarlo, salon comunal barrio 

boyaca, promesas hechas 15/10/2016

Con respecto a la reposición de redes hidrosanitaria la Secretaría 

de Infraestructura realizó el convenio 1170 de 2017 con el IBAL, 

para que adelante esta actividad. En el barrio Boyacá se 

intervendrá la vía de la calle 39 entre canal de Mirolindo y la Cra 

4B, una vez se surta el proceso licitatorio para la pavimentación.

Con respecto al salón comunal de este sector, se adelantó un 

proceso de selección abreviada de menor cuantía por el valor de 

$106.153.736  cuyo objeto es: "Contratar el mejoramiento y la 

adecuación de diferentes salones comunales en la ciudad de 

Ibagué".  A la fecha (02/11/2017) ya se encuentra públicada en el 

SECOP  la evaluación de las ofertas presentadas.

Jose M Piñeros Comuna 2

la comunidad la pavimentación de la Cll 

9 cr 14 y Cll 10 Cr 13, no hay celeridad 

en el trabajo, igualmente solucione la 

demolición de la escuela de varones 20 

de julio, que es amenaza latente de una 

tragedia, eminente e inevitable  de otra 

manera falla en el servicio de la 

administracion

Con respecto a las pavimentaciones que se tienen programadas 

para en el barrio 20 de Julio, le compartimos la grata noticia que 

mediante CONTRATO N°702/2017 ya se entregó la vía de la Cll 11 

entre Cra 13 Y 14.

Así mismo, hoy la Secretaría de Infraestructura está interviniendo 

la vía de la CALLE 10 ENTRE CRA 13 Y 14, mediante la estrategia 

MANTEN, MEJORA TU CALLE Y PINTALA CON EL CORAZÓN.

Con respecto a la escuela de varones se tiene proyectado realizar 

esta intervención antes de que finalice el mes de Diciembre. Si hay 

un riesgo inminente  como lo manifiesta el seór José, se puede 

gestionar por medio del GPAD para que el proceso sea un poco 

más corto.

Jazmin Tovar comuna 7
nuevo convenio de pavimentación en 

los barrios de la ciudad

Se firmará un nuevo convenio con el  EJÉRCITO NACIONAL para la 

pavimentación de 60 vías en concreto hidraúlico y 3 vías para la 

rehabilitación en la carpeta asfáltica. La fecha prevista de inicio es 

a mediados de noviembre, previa viabilidad del Ministerio de 

Defensa. Además se encuentra en curso un proceso licitatorio de 

un proyecto para pavimentación de 53 vías distribuidas en todos 

los sectores de la ciudad de Ibagué, estas se construiran en 

concreto hidraúlico.

Diego Restrepo picaleña

Que sucedió con la recuperación de la 

estación vieja del ferrocarril en picaleña 

y la construcción unidad intermedia de 

salud

No ha sido entregado por la subdirección de red ferrea del Invías, 

luego de la liquidación de ferrocarriles de Colombia, por lo tanto 

el municipio no puede invertir hasta tanto el Ministerio por 

intermedio del invías  no haga la entrega formal de dichos predios 

a la ciudad.
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Alexander Galindo comuna 7
Modelia respecto a la infraestructura 

vial

En el barrio MODELIA se tiene programado intervenir las vías  CRA 

8 H entre 158 Y 158 A y la vía ubicada en la  CRA 8 G BIS entre 157 

A y 158,  estas vías  se encuentran dentro del proceso de licitación 

pública para la  pavimentaciónde 53 vías  distribuidas en todos los 

sectores de la ciudad de Ibagué, estas se cconstruirán en concreto 

hidraúlico.

Ricardo Hernandez
vereda la loma 

corregimiento 3

que pretende con los operativos de 

espacio público en la plaza de la 21 

quebrada a los campesinos pequeños 

productores que no podemos enviar 

nuestros productos y si los traen es 

abajo valor

Los operativos que viene adelantando la Dirección de Espacio 

público en la Plaza de la 21 desde la Secretaría de Gobierno, tiene 

como objetivo recuperar el espacio público de manera integral y 

articulada con INFIBAGUÉ, Secretaría de Tránsito y la Policía 

Metropólitana, quienes a traves de mesas de trabajo con líderes, 

comerciantes,carretilleros y demas sectores trabajadores de la 

plaza de la 21, se han tomado las acciones en aras a recuperar el 

espacio primando el bienestar de las personas. 

Por esta razón se estableció un horario para el cargue y descargue, 

se viene trabajando en la conformación de la red de prevención 

comunitaria y se está estableciendo un plan de trabajo para 

organizar la plaza de la 21 que cuente con las condiciones 

adecuadas para el servicio que presta a la ciudadanía ibaguereña.

Durante el año 2017 la Secretaría de Gobierno ha visitado 

diferentes barrios y comunas de la ciudad para tratar con la 

comunidad temas de seguridad y convivencia ciudadana. A la 

fecha se han conformado 140 redes de prevención comunitaria, y 

se han capacitado 101, con el fin de fortalecer la CULTURA 

CIUDADANA, el sentido de pertenencia y mejorar la capacidad de 

reacción de las autoridades municipales. Se entregarán kits de 

alarmas barriales a lideres de barrios donde se conformaron las 

redes, estrategias por medio de la cual se vincula a la ciudadanía 

en el tema de seguridad, fortaleciendo los sistemas de 

comunicación con la Policía Metropolitana.                                                                                     

También se dio inicio a la implementación del centro de mando y 

control ciudadano: que consiste en la implementación de 

herramientas tecnológicas en forma centralizada y coordinada de 

seguridad ciudadana, gestión del riesgo, salud y movilidad; 

temporalmente funcionará en las instalaciones de la Policía 

Metropolitana Cra. 48 sur No. 157-199 picaleña. Ya se instalaron 

200 camaras de seguridad como se relaciona a continuacion:     

En cuanto al espacio público, se han recuperado 30,031 m2 

aproximadamente en toda la ciudad a traves de operativos en 

compañía de delegados de la Personería Municipal, la Defensoría 

del Pueblo y la policia. Igualmente, los compromisos adquiridos 

por la Dirección de Espacio público y Control Urbano en las 

diferentes comunas de la ciudad se han venido cumpliendo.

INFRAESTRUCTURA

compromisos de los barrios visitados 

como la recuperación de los espacios 

públicos de nuestro sector del rio de 

alvarado de los kis para las JAC en 

general y el porque la Secretaría no 

hace presencia en los barrios y tambien 

que se sabe de la contaminación del 

cementerio la milagrosa

comuna 7Maria Asned Leonel

GOBIERNO
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Liliana Magally Herrera comuna 7

nuestra urbanización tiene camaras de 

seguridad (6) compradas con recursos 

de la comunidad .. Se pueden enlazar 

con los circuitos de la Policía 

Actualmente la Administración Municipal dio inicio al proyecto 

denominado CENTRO DE MANDO Y CONTROL CIUDADANO en las 

instalaciones de la policía metropolitana de Ibagué sede Picaleña, 

el cual se encuentra viabilizado y radicado en el Banco de 

Programas y Proyectos de Inversión Municipal con el código de 

viabilidad 2016730010041, como una de las actividades y 

productos del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ; el cual va estar 

conformado con diferentes organismos del estado como son la 

policía, ejercito, fiscalía, bomberos y demás que estén 

relacionados con las emergencias y seguridad del municipio donde 

se van a visualizar y monitorear 200 cámaras de seguridad que se 

encuentran distribuidas en toda la ciudad. 

En cuanto a las cámaras de seguridad privadas que están 

instaladas en los barrios de la ciudad, la administración municipal 

se encuentra trabajando en el diseño de un servidor streaming, 

una tecnología que nos permitirá, por medio de internet, 

visualizar en tiempo real el video de estas cámaras desde el Centro 

de Mando y Control Ciudadano.

La Dirección de espacio público realizó una visita tecnica de 

inspección ocular al predio ubicado en la Cll 60 No. 10-61 

Urbanización Rincon de Piedra Pintada, parte posterior de las 

torres de 20 pisos RFT, donde funciona la cancha de futbol, a fin 

de verificar una ocupación indebida. Una vez verificando el 

prediomediante la resolución No. 213 de octubre 02 de 1997 de la 

curaduria Urbana No. 2, que reposa en el archivo urbanistico del 

municipio de Ibagué , ubicado en la del riesgo, salud y movilidad; 

Temporalmente funcionara en las instalaciones de la Policía 

metropolitana Cra. 48 sur No. 157-199 picaleña. Ya se instalaron 

200 camaras de seguridad como se relaciona a continuacion:

En cuanto al espacio público, se han recuperado 30.031 m2 

aproximadamente en toda la cuidad a traves de operativos en 

compañía de delegados de la Personería Municipal, la Defensoría 

del Pueblo y la Policía. Igualmente, los compromisos adquiridos 

por la Dirección de Espacio público y Control Urbano en las 

diferentes comunas de la ciudad se han venido cumpliendo. Se 

concluyó que el predio donde funciona la cancha de fútbol es una 

zona comunal propiedad del municipio de Ibagué , siendo un area 

de espacio público, existe un aprovechamiento económico del 

espacio público por parte del ocupante de las canchas de fútbol, el 

señor Richars Salazar Trujillo. Con las adecuaciones e 

intervenciones a la cancha de fútbol, se presenta un deterioro 

ambiental y ecológico a la zona  de bosque protector de la 

quebrada guacharaco, zona donde nace y drena las aguas lluvías  

de escirrentia del sector hacia el rio Chipalo, donde finalmente 

desemboca. Es de anotar que la quebrada Guacharacos es un 

drenaje natural para evacuar las aguas lluvías de escorrentia y 

evitar inundaciones en esta importante zona de la ciudad.

Alexander Galindo Comuna 7

Modelia respecto al servicio de agua ya 

que es acueducto propio de agua no 

potable

El barrio Modelia no es cobertura del IBAL, en el encuentro 

ciudadano que se llevó acabo el pasado mes de agost,  el señor 

Alcalde explicó las obras que se llevaron acabo a traves de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de Infraestructura.

IBAL

Cual ha sido la demora para recuperar el 

lote con dirección cll 60 entre la 

quebrada los guacharacos  "hoy 

polideportivo la gran estacion" y por 

que no han tenido encuenta la denuncia 

por parte del representante legal del 

club orton fcpara que los niños tengan 

en donde entrenar

Comuna 4Willian Fonseca Galeano

GOBIERNO
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elsa mendoza solución de agua potable 
La cobertura IBAL se encuentra dentro del perimetro urbano

Domingo Monterrey Corregimiento 14 

Desde el 21 de abril se quemo la 

motobomba y no se han visto la 

soluciones 

Esta motobomba en el momento se encuentra en proceso de 

reparación para ser entregada en el menor tiempo posible.

Jose David espinosa comuna 3

solicitud al Ibal de cambio de 

alcantarillado sobre la calle 36 entre 12 

cra 13 para su respectiva 

pavimientacion

Anexo copia de la inspección con equipo video- robot el día 10 de 

abril de 2015

Carmen de Lopez Corregimiento 14 solución de agua para buenos aires

La cobertura IBAL se encuentra dentro del  perimetro urbano lo 

cual esta determinando por el P.O.T el cual no cobija 

corregimientos  o veredas

Rut Betty Canizalez Corregimiento 14 Solución de motobomba

Esta motobomba en el momento se encuentra en proceso de 

reparación para ser emtregada en el menor tiempo posible.

Alejandro Reyes Corregimiento 14 Solución de motobomba

La cobertura IBAL se encuentra dentro del perimetro urbano lo 

cual esta determinado por el P.O.T, el cual no cobija 

corregimientos o veredas

Nicolas Diaz comuna 3
Se ha evaluado el impacto ambiental 

que podria ocasionar este proyecto en 

la zona

Impactos ambientales son evaluados por CORTOLIMA o se hacen 

seguimientos por parte de la Inspección Ambiental de la Secretaría 

de Gobierno Municipal

Jose Murcia Restrepo comuna 6

Puede ser realidad la movilidad 

proyectada para el lapso 2017 al 2018 

de la comuna 6 especificamente para el 

sector de Ambala y su embotellamiento

Dentro de los propósitos en la Comuna 6 se tiene un análisis a la 

movilidad y ya se posee una propuesta para reglamentar sentidos 

viales, reubicación del semáforo peatonal en la Avenida Ambalá, 

señalización, mejorando las condiciones de movilidad y seguridad 

vial de todos los usuarios.  Ya con algunas comunidades se 

socializó en pleno la intención y se han recibido buenos 

comentarios. Se estima implementación en el primer semestre del 

año 2018

Fabiola Valencia comuna 9

Para cuando quedo la visita del 

ministerio de trasporte y Invías  aca con 

ustedes, sobre la legalización de los 

terrenos de los diferentes barrios como 

son picaleñita, villamarina, tesorito, san 

martin, versalles 

La legalización de terrenos es un tema directamente liderado por 

la Secretaría de Gobierno con el apoyo de la Secretaría de 

Planeación Municipal

Lili Peña comuna 3

Como va la ciclo ruta ambiental 

ecologica en el sector de la pioja desde 

la 19 hasta la 37 

Los esfuerzos en esta materia están concentrados en la Secretaría 

de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que en mesas de trabajo 

con INFIBAGUE adelantan gestiones en este sentido.  Esta 

Secretaría llegará a intervenir en un futuro cuando se hayan 

consolidado e implementado los proyectos en desarrollo.

Rafael Maria Torres

De la movilidad en la ciudad y que se 

esta haciendo para corregir la 

corrupción en la Secretaría de transito

Se interroga sobre 2 temas: movilidad y corrupción. 

Sobre corrupción ver el archivo de texto anexo.  Sobre movilidad 

tenemos:

Se hace regulación y control de tránsito con un coordinador y 6 

vigías en puntos como: 

- Calle 25 con Avenida Guabinal – lunes a viernes / medio día

- Glorieta calle 69 – U. de Ibagué – lunes a viernes / mañana

- Presencia plaza de mercado El Salado – fines de semana

- Barrio Cádiz alrededores de Asotrauma

- Interlaken calle 19 – EPSs – comercio – carrera 6 de 15 a 18

- Carrera 1 y 2 entre calles 12 a 15

- Alrededores de la plaza de Bolívar

- Calle 64 entre Avenida Guabinal y carrera 7 – comidas rápidas

- Centro Comercial Aqcua por la Avenida Guabinal  

- Daños contingentes semáforos, reacciones urgentes

- Peticiones de la comunidad en general

- Señalización y demarcación vial

- Mantenimiento correctivo de semáforos

- Control permanente a las condiciones de servicio del transporte 

público.

Dedny Fabiola Bocanegra comuna 8

Por que no existe una mayor cobertura 

para el auxilio de niños con 

discapacidad en la institución Reina 

Sofia ya que con preocupación varias 

madres han notado que han sacado a 

los niños del plan padrino

se informa que la Secretaría de Bienestar Social tiene suscrito 

convenio No. 1293 de 2017  con dicha fundación para la atención 

integral de 40 niños con discapacidad cognitiva; adicional tiene 

suscrito Convenio 1294 de 2017 con la Asoción de Invidentes del 

Tolima, Asinvitol, el cual beneficia a personas con discapacidad 

visual.

IBAL

TRANSITO
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO COMUNA 7

Terminación de la vía Ambalá en doble calzada desde la calle 103 

hasta el país.

Construcción de la calle 145 paralela a la troncal del norte de 

Picaleña (sector casa de la moneda) al Barrio el Salado.

Construcción de la Avenida 134.

Construcción, Pavimentación y recuperación de las vías internas 

de los barrios de la Comuna  7.

Equipamientos de parqueaderos públicos.

Señalización y semaforización de las principales vías de la Comuna 

7.

Construcción y  pavimentación de la Calle 8 B y construcción del 

tramo que va  del país hasta la glorieta Alvarado  que viene de la 

Calle 145.

Construcción de la transversal 8C desde la vía Alvarado hasta la 

carrera 8I hasta la calle 144.

Pavimentación calle 140.

Implementación del plan maestro de movilidad vial

Implementar y desarrollar  programas de prevención y atención de 

la drogadicción.

Implementación de modalidades académicas en los colegios de la 

Comuna 7, haciendo énfasis en el sector turístico.

Normalizar los predios en conflicto de la Comuna 7 (Calucaima 

sector San Sebastián, Tierra Grata, Pedro Ignacio Villa Marín, Ceiba 

sur y Territorio de Paz entre otros),  teniendo en cuenta la 

característica de cada uno.

Construcción y mejoramiento de la infraestructura de las subsedes 

educativas y dotación de las mismas.

Mejorar la calidad de la educación pública que se imparte en la 

Comuna 7.

Saneamiento hídrico del río Alvarado y de sus afluentes.

Reforestación de las fuentes hídricas.

 Recuperación y descontaminación de la quebrada la Chicha desde 

su nacimiento en el barrio Santa Ana.

En el corto plazo  encerramiento y manejo de las aguas residuales 

cercanas al Cementerio la Milagrosa, que causan un alto grado de 

contaminación e inundaciones.

En el largo plazo reubicación del Cementerio la Milagrosa.

Construcción de un parque temático turístico en la Comuna 7.

Construcción del Centro Integral comunitario

Recuperación y mantenimiento del  acueducto y alcantarillado de 

la Comuna 7 de Ibagué.

Suministrar el servicio de Acueducto y Alcantarillado  a toda la 

Comuna 7.

Fortalecer los acueductos comunitarios.

Mejorar el servicio de alumbrado público en los barrios de la 

Comuna 7.

Buscar que el mobiliario y las construcciones públicas que se 

hagan la Comuna 7 se han de excelente calidad y con alto sentido 

estético.

Fomentar el surgimiento de nuevos líderes para el desarrollo en la 

Comuna 7

Fortalecer las diferentes organizaciones e instancias de la Comuna 

7.

Desarrollar Cabildos abiertos, mingas, y acciones públicas.

Crear zonas Wi Fi.

Cuales son las obras que se van a 

realizar en la vigencia 2018-2019 

proyectos concatenados en  nuestro 

plan de desarrollo

Comuna 7Alicia Mahecha

PLANEACION

Los Planes de Desarrollo Territoriales son la carta de navegación 

que orienta el proceso de cambio progresivo de las condiciones y 

situación presente de un territorio hacia una situación viable, 

posible y deseada según lo concertado en una visión compartida 

de desarrollo.

Su estructura básica consiste en una parte estratégica y el plan de 

inversiones. En la parte estratégica se establecen las dimensiones 

de desarrollo, su análisis sectorial, el diseño de los programas y el 

establecimiento de las metas de resultado y de producto.

Tanto los programas, como las metas de productos y de resultados 

establecen los objetivos de desarrollo a nivel de ciudad (urbana y 

rural)

Es por ello que no se establecen programas y metas para una 

comuna en particular sino a nivel general.

Es a través de los proyectos que las diferentes dependencias 

ejecutan los recursos del presupuesto y es allí donde se pueden 

establecer proyectos e iniciativas concretar para un territorio 

específico, en este caso un corregimiento, una comuna, un barrio 

o una vereda. A continuación se presenta un cruce general de gran 

parte de los proyectos consignados en el Plan de Desarrollo de la 

Comuna 7, evidenciándose que muchos de estos se encuentran en 
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OBSERVACIÓN

Existe el compromiso que se hizo en reunión del 20 de mayo de 

2017 entre el Alcalde y Asojuntas en la comuna 7, de realizar una 

doble calzada desde la 103 hasta la 145 avenida Ambalá o Carrera 

9a .
Ya existe la variante que conecta el Salado con Picaleña.

El 21 de mayo de 2017, en compromisos del encuentro ciudadano 

en el barrio San Sebastián, se pactó pavimentación de la vía 134 

entre Carrera 9
a
 y  8B

Se han inaugurado 12 tramos de vía en la comuna 7, y existen 

compromisos para  pavimentar otros 26 tramos en la misma 

comuna incluidos la de mayor impacto, la transversal 8.

Se han realizado operativos en el sector del parque del Salado 

para recuperar los parqueaderos públicos ya existentes.

Se realizó señalización horizontal a lo largo de la carrera 8 y 9 en la 

comuna 7.

Esta es la vía que conecta Modelia con el mirador de los Alpes, y 

ya se encuentra pavimentada.

Actualmente esta obra está en ejecución

Esta vía está proyectada para ejecutarse mediante convenio IBAL- 

Secretaría de Infraestructura  en el sector del barrio Oviedo.

Se han realizado tres reuniones de socialización de este plan 

maestro y su enfoque en la comuna 7, con el Secretario de 

Tránsito, Transporte y la Movilidad.

Implementación del programa MIAS y su componente psicosocial, 

también el programa PICS-PAZ, en barrios específicos de esta 

comuna donde se presenta esta problemática con mayor 

intensidad.

La Institución Educativa del Barrio Modelia recibirá el beneficio de 

clases de bilingüismo (Mandarín) con docentes nativos.

Todos estos barrios adelantan proceso de legalización o 

normalización con la Secretaría de Planeación, a través de la 

Dirección de Plan de Ordenamiento Territorial.

En el marco del Programa de implementación de Jornada única Se 

realizarán 32 aulas nuevas en la I.E Francisco de Paula Santander y 

24 Aulas nuevas en la I.E Carlos lleras Restrepo, ambos con zonas 

administrativas, cafeterías, canchas, y laboratorios

Programa de jornada única y PAE están en proceso de 

implementación en la comuna 7.

En reunión con Asojuntas del 20 de mayo de 2017, se  acordó  

determinar técnicamente la construcción de una planta de 

tratamiento en el sector del barrio El País, para tratar las aguas 

residuales que caen al Río Alvarado, además de desarrollar el 

proyecto agropolis y una infraestructura para el turismo ecológico 

y agroturismo .

Hay tres mega parques proyectados con diseños en la comuna 7, 

mega parque integral Nazaret, mega parque familiar Los Álamos, y 

pista de BMX en Portales del Norte.

Se construirá en el barrio Nazaret, con la colaboración de 

Fundación Social y la inversión del comité de parques.

Se hará asamblea con ACUAMODELIA  en 2018 para conciliar la 

entrega de la red de alcantarillado y hacer programación de 

pavimentación en dicho barrio.

En  Infibagué se tiene un nivel alto de eficiencia en la resolución 

de PQRs de alumbrado público en la comuna 7.

Cuales son las obras que se van a 

realizar en la vigencia 2018-2019 

proyectos concatenados en  nuestro 

plan de desarrollo

Comuna 7Alicia Mahecha

PLANEACION

Dentro del Programa: “Ibagué por una recuperación ambiental de 

sus fuentes hídricas”, se implementarán acciones de recuperación 

y conservación en la  microcuenca "quebrada La Chicha".

El cementerio La milagrosa es de orden departamental, sin 

embargo por ubicarse dentro del municipio se han realizado 

mesas de trabajo con la dirección de salud ambiental y según 

normatividad se exigió que este cumpla con aislamiento físico 

perimetral para solución a las problemáticas presentadas.

Se están adelantando procesos de reparación y cambio de  red de 

alcantarillado, obras ejecutadas a través del convenio entre la 

Secretaría de Infraestructura e IBAL , con recursos propios de esta 

última entidad.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

RESPUESTASECRETARIA NOMBRE COMUNA PREGUNTA

Se construirán 3 nuevos salones comunales en Bella Suiza, San Luís 

Gonzaga y Santa Catalina II. 

Dieciocho (18) encuentros comunitarios con la participación de  49 

barrios de la comuna 7, bajo la metodología del Programa 

Ciudadanía Territorios para el Diálogo Social y la Paz

Actualmente se encuentran activas  las zonas Wi Fi en los barrios 

Nazaret  I y II,  Protecho Álamos, Modelia y se planea instalar en 

otros puntos de la comuna 7.

Cuales son las obras que se van a 

realizar en la vigencia 2018-2019 

proyectos concatenados en  nuestro 

plan de desarrollo

Comuna 7Alicia Mahecha

PLANEACION

Escuela de formación para la planeación participativa, consejos 

comunales de planeación; instancias de participación comunitaria 

conformados por representantes de diferentes organizaciones 

sociales.
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