
DEPENDENCIA NOMBRE COMUNA PREGUNTA RESPUESTA

ADMINISTRATIVA Maria Aurora Robayo Comuna 8

Como sera el proceso para contratacion y 

selecion para los nuevos cargos y puestos 

de planta para los contratistas

Como lo ha precisado la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la luz del artículo 125 de la Constitución Política y 27 de la Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el 

empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones", el acceso para el caso de los empleos públicos regidos por el sistema general de carrera 

administrativa debe darse mediante el trámite del concurso público de méritos y con el lleno de las demás formalidades que la ley exige, siendo el mecanismo más idóneo para ofrecer a los 

aspirantes, en igualdad de condiciones, la certeza de que los principios de imparcialidad, neutralidad y objetividad gobiernan el desarrollo del proceso de selección laboral. 

El artículo 24 de la misma Ley 909 de 2004 ha contemplado que mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo 

concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos, si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no 

han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente, debiendo recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el 

empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos previstos en la normatividad. 

No obstante, el ordenamiento jurídico igualmente ha previsto como una de las formas de provisión de los empleos de carrera administrativa el nombramiento en provisionalidad, que 

consiste en la designación transitoria de una persona en un empleo de carrera vacante temporal o definitivamente, siempre que reúna los requisitos para desempeño y mientras se provee el 

respectivo empleo a través de un concurso de méritos, surgiendo allí una estabilidad precaria dada la naturaleza transitoria del nombramiento en provisionalidad. 

Referente a lo empleos de libre nombramiento y remoción son provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y a 

discrecionalidad del nominador. Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera 

o de libre nombramiento y remoción que cumplan con los requisitos y el perfil para su desempeño. 

- De otro lado en lo referente a la contratación de personal debe señalarse que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública" al abordar de manera enunciativa en su artículo 32 lo relativo a los contratos estatales, hizo mención en su numeral 3° a los Contratos de Prestación de Servicios 

como aquellos "que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, agregando que dicho contratos solo 

podrán celebrarse con personas naturales cuando tales actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran  conocimientos especializados, sin que estos contratos generen 

relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el término indispensable.

Igualmente el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 señala que en virtud del principio de transparencia la escogencia del contratista por las entidades estatales se efectuará mediante licitación, 

salvo en ciertos casos que allí se enuncian puntualmente en los que se podrá contratar directamente, dentro del cual se encuentra la relativa a la Menor Cuantía, entendiéndose por ésta 

ciertos valores determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades respecto de las que tiene aplicación dicha normatividad, (para el caso nuestro, el de la Alcaldía de 

Ibagué), expresados en salarios mínimos legales mensuales, y por lo que siempre y cuando corresponda la contratación respectiva a una cuantía que no supere los topes fijados para la menor 

cuantía, le es propio al organismo adelantar los procesos contractuales directamente, por supuesto cumpliendo los requisitos generales establecidos por ley sobre la materia, según las 

necesidades y justificaciones particulares de cada una de las dependencias de la Administración Municipal.

APOYO A LA GESTION Jairo Guzman Gonzalez 
Calle 27 Cra. 1, Hogar de 

paso

Sera que las personas que estamos 

estudiando por el SENA en el centro Vive 

Digital Tendremos derecho a un proyecto 

de vida de parte del gobierno?

APOYO A LA GESTION Solange Acosta El limon comuna 7

Ma que una pregunta son los 

agradecimientos al señor alcalde y asu 

equipo de trabajo especialmente la 

inversion en nuestra comuna 7 

BIENES TAR SOCIAL Jose Primitivo Arevalo P.
Corregimiento 5 Vereda 

Peña Naranjos

Porque no se agiliza el ingreso de 

personas del sector rural al programa del 

adulto mayor?

El programa de adulto mayor en cabeza de la secretaria de esta dependencia y referente del programa está prestos a entender las diferentes inquietudes a cerca del programa, se invita a las 

organizaciones de adulto mayor de la verdad para que nos facilite listado de adulto mayor y cronograma de reuniones para realizar las visitas y actividades.                                                    

BIENES TAR SOCIAL Hayde de Jesus Giraldo Mendez
comuna 8, Brisas de 

Vasconia

Queremos que Ud. Se comprometa con 

todos los adultos mayores a compartir, 

acompañarnos y a tenerlos en cuenta . Y 

que apoye el unico coro de adultos 

mayores

Por parte de la administración municipal de Ibagué y la secretaria de bienestar social en cabeza de la Dra. Yenniffer Parra es importante hacer partícipe a los adultos mayores asistentes a los 

Centro Día  en las actividades culturales resaltar el uso del nombre de la ciudad, de igual manera se realizó la adquisición de instrumentos musicales de los cuales se espera que haga uso el  

coros de adulto mayor, así como la participación en los diferentes eventos que se estarán realizando por parte de la secretaria de bienestar social.

BIENES TAR SOCIAL Maria Gilma Gonzalez La Cima, Comuna 8

Queremos que nos tenga en cuenta , 

porque nos tiene olvidados y ni siquiera 

nos concoe y nunca nos visita para que 

mire en las condiciones que estamos ? 

Esperamos su pronta visita, 

Desde la secretaria de Bienestar Social  se tiene un compromiso con este sector de la ciudad  donde la ciudad de Ibagué cuenta con un centro día vida la cima  iniciando actividades el mes de 

febrero,  donde se beneficia 120 adultos mayores, nuestro compromiso es socializar cronograma de actividades para el 2018.

BIENES TAR SOCIAL Miguel Angel Urueña Comuna 1, Claret

Necesitamos que nos ayude y preste mas 

atencion a los adultos con discapacidad 

visual y vivienda

Desde la secretaria de Bienestar Social  se tiene un compromiso con la ciudad  de Ibagué, se invita a la comunidad debe acercarse a la oficina del programa Adulto Mayor y Discapacidad 

adscritas a esta secretaria para conocer los caso  y dar pronta respuesta.

BIENES TAR SOCIAL Remilca Hernandez Comuna 13 Bo. Miramar Que va a pasar con los adultos mauores?

La administración municipal de Ibagué, y el programa de adulto mayor iniciara la atención el 01 - febrero - 2018 en las instalaciones de los centros día vida establecidos por la administración 

municipal, se convoca a los diferentes líderes deben presentar programación y listado de los adultos mayores  para que en común acuerdo con referente del programa se programa las  

actividades en los sectores.

BIENES TAR SOCIAL Maria Rosa Quiñones V. Mz D Casa 18 Comuna 8

Queremos que Uds se compromenta con 

todos los adultos mayores a compartir, a 

tener en cuenta y a acompañarnos. 

Queremos que nos apoye tambien con el 

coro musical del adulto mayor.

Con el mayor de los gustos estaremos atentos a  la programación de la diferentes actividades que desde la  administración municipal se desarrollen en la ciudad, en el momento que se 

requiera invitación a eventos  del coro de adulto mayor se debe hacer solicitud ante la Secretaria de Bienestar Social programa Adulto Mayor.

BIENES TAR SOCIAL Luz Elida Trujillo
Comuna 8 nuevo 

combeima

Queremos que Ud. Se comprometa con 

todos los adultos mayores a compartir, 

acompañarnos y a tenerlos en cuenta . Y 

que apoye el unico coro de adultos 

mayores

Con el mayor de los gustos estaremos atentos a  la programación de la diferentes actividades que desde la  administración municipal se desarrollen en la ciudad, en el momento que se 

requiera invitación a eventos  del coro de adulto mayor se debe hacer solicitud ante la Secretaria de Bienestar Social programa Adulto Mayor.

BIENES TAR SOCIAL Eva Gutierrez Comuna 8 , La Cima

Queremos que nos apoye con el unico 

coro de adultos myores que hay en la 

ciudad y queremos que Ud se 

comprometa con todo los adultos 

mayores a compartir , acompañarnos y a 

tenernos en cuenta. En el centro 

comunitario estamos tomando agua del 

algibe,

Desde a Secretaria de Bienestar Social en el mes de Diciembre del 2017 se realizó la adquisición de dispensadores de agua, con el fin de brindar la hidratación necesaria en las diferentes 

actividades que desarrollan los adultos mayores en los Centro Día Vida de la ciudad de Ibagué.

BIENESTAR Rafael Yepes Villa del sol comuna 8

Señor Alcalde porque no ha hecho la 

solicitud al gobierno con el aumento de la 

ayuda del adulto mayor cada dos meses . 

Mientrar otros empleados ganan 

millones mensuales.

Dede la secretaria de bienestar social nos permitimos informar sobre el programa colombia mayor en un program de orden nacional , donde los recurso son del ministerio de trabajo, con 

destinaciones enpecificas por municipio. 

BIENESTAR Ana Bertilda Cifuentes Comuna 8, la Campiña

Necesitamos apoyo suyo, Lo invito a que 

conozca el centro comunitario del Adulto 

mayor en la Cima comuna 8, pues 

estamos en malas condiciones, no 

tenemos  agua y nos toca utilizar agua de 

un algibe

Desde a Secretaria de Bienestar Social en el mes de Diciembre del 2017 se realizó la adquisición de dispensadores de agua, con el fin de brindar la hidratación necesaria en las diferentes 

actividades que desarrollan los adultos mayores en los Centro Día Vida de la ciudad de Ibagué. Se programa visita tecnica para el 30 de enero de 2018.Se requieren los numeros de contactos 

del solicitante para éste particular.

BIENESTAR SOCIAL Ana Lilia Mendoza Peralta Comuna 9 , Ciudad Luz

Queremos que Ud. Se comprometa con 

todos los adultos mayores a compartir, 

acompañarnos y a tenerlos en cuenta . Y 

que apoye el unico coro de adultos 

mayores

Desde a Secretaria de Bienestar Social en el mes de Diciembre del 2017 se realizó la adquisición de dispensadores de agua, con el fin de brindar la hidratación necesaria en las diferentes 

actividades que desarrollan los adultos mayores en los Centro Día Vida de la ciudad de Ibagué.

BIENESTAR SOCIAL Gustavo Arturo Castaño
Hogar de paso, Pastoral 

Social

Se podra apoyar a la tercera edad en un 

proyecto productivo como 

marroquineria, para el habitante de la 

calle

la Secretaria de Bienestar Social,  Programa Habitante de Calle se adelantó apoyo  en proyecto de marroquinería al señor Gustavo Arturo Castaño en el mes de diciembre donde el señor 

brindo asesoría 8 internos del hogar Pastoral Social y realizaron elementos como billeteras correas estuches de celulares y en contra prestación se le dieron herramienta para seguir 

trabajando,  de igual manera se tendrá en cuanta para los diferentes Proyectos Productivos que se están adelantando desde esta dependencia a las adultos mayores .

BIENESTAR SOCIAL Gustavo Arturo Castaño
Hogar de paso, Pastoral 

Social

Se podra apoyar un plan semila para la 

tercera edad , que aun cuentan con 

algunas ideas y artes como 

marroquineria

la Secretaria de Bienestar Social,  Programa Habitante de Calle se adelantó apoyo  en proyecto de marroquinería al señor Gustavo Arturo Castaño en el mes de diciembre donde el señor 

brindo asesoría 8 internos del hogar Pastoral Social y realizaron elementos como billeteras correas estuches de celulares y en contra prestación se le dieron herramienta para seguir 

trabajando,  de igual manera se tendrá en cuanta para los diferentes Proyectos Productivos que se están adelantando desde esta dependencia a las adultos mayores .

BIENESTAR SOCIAL Carlos Morales Acosta
Comuna 8 , Barrio Nueva 

Castilla

Tenemos oprtuniad las personas de la 

tercera edad (vejez) derecho a una 

vivienda digna? Cuando y como?

se debe umplir con los requerimientos y requiecitos por el ministerio de vivienda. Para mayor información acercarse a la oficinas de la Cr. 3 Calle 15 edificio la Caja Agraria, cajas de 

compensación familiar, páginas del ministerio de vivienda.

BIENESTAR SOCIAL Maria Ruth Moreno
Comuna 8, Jardiin 

Santader

Necesitamos que nos atiendan bien a los 

adultos mayores del centro comunitario 

la Cima,. Estamos en deplorable 

condiciones y tomando agua d un algibe 

contaminado,

Desde a Secretaria de Bienestar Social en el mes de Diciembre del 2017 se realizó la adquisición de dispensadores de agua, con el fin de brindar la hidratación necesaria en las diferentes 

actividades que desarrollan los adultos mayores en los Centro Día Vida de la ciudad de Ibagué.



BIENESTAR SOCIAL David Casilimas Triana
Comuna 6, Barrio Brisas 

del Pedregal

Cual es la estrategia de inclusion social, 

laboral de la poblacion, la union de todos 

los lideres empoderados y 

emprendedores. Que quiere formr parte 

de la gran labor que vienen realizando la 

administracion de nuestra ciudad, cuales 

son los procesos que se deben desarrollar 

para formar parte de este plan de 

inclusion social de la administracion.

Dedes la Administracion municipal y la secretaria de binestar social se encuantra comprometido con la comunidad y como tal es incluyente,por tal motiovo se invita a acercarce a las oficinas 

de la secretaria de bienestar social en los diferentes programas como si es adulto mayor y cumple con los requicitos del programa adulto mayor, discapacidad, mujer, habitante de calle, uoa, 

casa social, niñas, niños y adolecente.

BIENESTAR SOCIAL Maria Roserita Garzon La Cima comuna 8

Soy sola no puedo trabajar y estoy 

enferma, necesito su ayuda, pertenezco 

al adulto mayor de la cima y estamos 

tomando agua del algibe contaminada, 

centro comunitario la cima

En la segundo semana de febrero se instalara la primera reunión de la mesa interinstitucional  donde se va a socializar  con la agencia pública de empleo del sena con el objetivo de iniciar el 

siclo  asesoría y acompañamiento en el proceso de vinculación laboral. Adicional mente se socializara la oferta institucional del sena y el proyecto SER.

BIENESTAR SOCIAL Polania Avila Flores La cima comuna 8

Yo tengo 67 años y vivo muy enferma y 

no me dan trabajo, vivo de posada si es 

posible me de una casita para vivir mis 

ultimos años junto a mi hijo 

discapacitado, ayudame por favor

se debe umplir con los requerimientos y requiecitos por el ministerio de vivienda. Para mayor información acercarse a la oficinas de la Cr. 3 Calle 15 edificio la Caja Agraria, cajas de 

compensación familiar, páginas del ministerio de vivienda.

BIENSTAR SOCIAL Ricardo Morales La Cima, Comuna 8

Que han hecho con la plata de las 

estampillas del adulto mayor, pues no 

hemos recibido los beneficios. Esperamos 

su presencia y colaboracion, somos del 

coro musical. Y no contamos con 

participacion de Uds.

Los recurso proveniente de las estampilla Pro Anciano está destinado al     - funcionamiento de los centros día vida de la ciudad de Ibagué, en las diferentes actividades de recreativas, 

deportivas, lúdicas.                                          -Almuerzo para los asistentes a los centros día vida                                                            -Compre de dotación de los centros día vida                                                                            

-Atención vulnerable institucional en los centros de Bienestar del Adulto Mayor, según  la ley 1276 del 2009 donde establece 70% Centros Vida Día y  30% Centro Bienestar del Adulto Mayor.

DESARROLLO RURAL Humberto Quintero Cañon Cocora

Cuando se van a realizar las obras en la 

via de  Igurales a DANTAS, 3 sitios criticos 

(Partidas de Machetera y llegando a 

Dantas) y puente en el sitio la Palma San 

Marino

Se debe generar una solicitud y radicar en la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con el fin de generar la programacion de visita por parte del equipo tecnico de dicho despacho 

y según el informe, tomar las acciones pertinentes según la inversion.

DESARROLLO RURAL Antonio Olaya Vereda Carmen

Señor Alcalde , cuando mandan a arreglar 

la carretera que esta en muy mal estado 

y tambien nos prometio un alcantarillado, 

pero nos interesa primero que todo la 

via.

Se debe generar una solicitud y radicar en la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con el fin de generar la programacion de visita por parte del equipo tecnico de dicho despacho 

y según el informe, tomar las acciones pertinentes según la inversion.

DESARROLLO RURAL Bercened Molano Vereda Potosi

Señor Alcalde, ¿Cómo lider de la Vereda 

espero que nos apoye en la construccion 

de la a Potosi y el acueducto 

comunitario?. Gracias

Se debe generar una solicitud y radicar en la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con el fin de generar la programacion de visita por parte del equipo tecnico de dicho despacho 

y según el informe, tomar las acciones pertinentes según la inversion.

DESARROLLO RURAL Maria Ines Cepeda Rozo
Vereda Buenos Aires, 

corregmiento 14

¿La pavimentacion de Buenos Aires a 

Doima sera en el 2018? Que Dios lo 

bendiga y les deseo una feliz navidad y 

prospero años 2018, gracias por sus 

gestiones.

En este momento se encuentra en ejecución el convenio 2094 de 2017 entre la Alcaldia de Ibagué y el municipio de Piedras Tolima, que tiene como objeto la elaboracion de estudios y 

diseños para la pavimentación de la via Doima - Buenos Aires, que incluyen obras de arte. Se tiene proyectado contar con estos estudios y diseños en el primer semestre de 2018, con el fin de 

adelantar el proceso de ejecución de la obra segun el presupuestos y los requerimientos obtenidos de dichos estudios.

DESARROLLO RURAL- APOYO A LA 

GESTION 
Misael Martinez Palma Ciudadela Simon Bolivar

Dr. Jaramillo Felicitaciones por su 

administracion, mi pregunta es ¿Qué 

pasa con el comité ambiental?  Porque el 

personero y el contratista del municipiose 

encargo. Porque supendio el contrato 

vishah intempestidamente

El comité ambiental es es un plataforma de integración y trabajo colectivo de organizaciones de carácter social, grupos ambientalistas, corporaciones, fundaciones, colectivos estudiantiles, 

campesinos, indígenas, medios de comunicación alternativos y personas independientes que para lograr su objetivo no tiene relación con la Administración Municipal. La escogencia y 

posesión  del Personero municipal es total competencia del Concejo de Ibague, por lo tanto se debe remitir a dicha coporación la solicitud. La escogencia y posesión  del Contralor  municipal 

es total competencia del Concejo de Ibague, por lo tanto se debe remitir a dicha coporación la solicitud.  

GESTORA URBANA Carmen Liliana Alvarez Comuna 7

Señor Alcalde , gracias por el trabajo 

hecho que Dios lo bendiga. Como hacer 

para vivienda de mujeres cabeza de 

familia que no tienen vida crediticia,

La Alcaldía de Ibagué con el propósito de facilitar la adquisición de vivienda a familias de Ibagué, entre ellas las familias demujeres cabeza de familia, a dispuesto $10,000 millones de pesos 

(ya aprobados por el Concejo de Ibagué por medio del acuerdo 010 de 2017) para facilitar la adquisición de vivienda con subsidios de vivienda. A la fecha se esta trabajando en la 

reglamentación de estos subsidios

GOBIERNO Roelio Roncancio Cto 13

Que pasa con la planeacion, no hay 

gestion, contruccion  en los 

barrios,construyen sin autorizacion legal, 

imbaden calles, atropellan el espacio 

publico. Ejemplo , tito sanchez, barrio 

Florida sur sector 3 via la Bolcano

Mediante el Decreto 1077 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio en los Artículos 2.2.6.1.1.1 y 2.2.6.1.1.7 estipula que 

es una Licencia Urbanística, Licencia de Construcción y las modalidades.

La Ley 388 del 1997 contempla los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 

urbanísticas eficientes, entre otras disposiciones

Teniendo en cuenta que es una obligación constitucional de la administración municipal preservar el espacio público en la ciudad de Ibagué y recuperarlo cuando se encuentre ocupado 

indebidamente, haciendo uso de los mecanismos legales contemplados en el Decreto 640 de 1937, el artículo 132 del Código Nacional de Policía, el Decreto 1504 de 1998 y demás normas 

concordantes.

En la dirección de espacio público y control urbano se adelanta todos los procesos pertinentes para recuperar y/o restituir el espacio público; a su vez realiza controles para evitar las 

construcciones sin Licencia e informar a los ciudadanos de los respectivos trámites que se debe contemplar al momento de querer realizar alguna intervención urbanística.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, la competencia en primera instancia para ejercer control urbanístico y del uso indebido del espacio público está en cabeza de los 

inspectores de policía contemplado en el Articulo 206 de la presente Ley, aun así es importante resaltar que la Dirección de Espacio  

Publico brinda apoyo y acompañamiento Técnico y Jurídico para lograr el efectivo control.

GOBIERNO Asencion Hernandez Comuna 8, Simon Bolivar

Sr Alcalde, mi pregunta es alli en las 

canchas hay mucha drogadicion, porque 

no ponen cuidado a este flagelo, pues nos 

invaden nuestro espacio donde salimos a 

hacer ejercicio

A través de la estrategia "Parques en Paz", se está reforzando la presencia policial en los parques de los barrios, igualmente se llevará una oferta institucional hasta los sitios deportivos y 

recreativos afectados por la presencia de consumidores de sustancias psicoactivas, y delitos que afectan la tranquilidad y sana convivencia. Se han priorizado 20 barrios, algunos de los sitios 

que se van a intervenir son: Skate Park, La Estación, Jardín Santander I, Macadamia, Cádiz, Macarena parte baja, el Salado, la Gaitana, Jordán III etapa, Multifamiliares el Tejar, Santa Helena, 

La Gaviota, Ciudadela Simón Bolivar I etapa (cancha de arena), entre otros. Se está trabajando en una primera fase de diagnóstico para establecer un plan de trabajo a desarrollar en cada 

sitio, a medida que se vaya dando solución a las problemáticas en dichos lugares, se priorizarán nuevos parques de la ciudad.

GOBIERNO Jose Bernardo Ortiz B
Comuna 9, Barrio San 

Martin

Señor Alcalde, en mi barrio nos estan 

chantageando espacio publico mandando 

un documento donde solicita que 

desocupemos el barrio y si no que nos 

tumna las casas que nos dice?

En la dirección de espacio público y control urbano se cursa varios procesos por infracción al Decreto 640 de 1937 SAN MARTIN PICALEÑA - ZONA FERREA SAN MARTIN PICALEÑA, se tiene el 

registro de todos los Radicados por presunta infracción al presente Decreto, donde se contempla en qué ESTADO en que se encuentra cada uno de los procesos; los que ya han sido 

sancionados por el mencionado Decreto la Ley 1437 de 2011 estable en su Artículo 66 el deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto, por lo cual se 

envía Oficio invitando a cada infractor a que se acerque a la oficina para que se notifiquen y tengan conocimiento del contenido del fallo, para así poder hacer uso de los recursos que dispone 

la Ley y agotar la vía administrativa.

GOBIERNO

Antonio Acosta Pedraza

Comuna 1 Barrio

Chapeton

Señor alcalde, quisiera preguntarle 

cuando nos va aceptar el cabildo en el 

Barrio Chapeton, Lo necesitamos 

Urgente. Gracias y Felicitaciones

Durante el año 2017 la Secretaría de Gobierno realizó tres cabildos de seguridad en el barrio Chapetón con la presencia del Dr. Hugo Ernesto Zárrate, comandante de la Estación, 

Comandante Policía Infancia y adolescencia, SIJIN, entre otros. En la agenda del Sr. alcalde también se tenía prevista la visita para este barrio, pero el Sr. presidente de junta del barrio 

Chapetón no podía asistir, razón por la cual se va a reprogramar dicha visita.

Ibagué LIMPIA
Diego Luis Restrepo (Presidente 

de JAC)
Picaleña

Sr Alcalde que sucedió con el parque 

Biosaludable solicitado, Ibague Limpia no 

nos ha cumplido y fue orden suya hace 

mas de un año, gracias.

IBAL Juan Pablo Mendez Diaz 7

En estos momentos en el barrio Protecho 

Salado parte baja colapso el 

alcantarillado, en especial en la manzana 

4 y 5 , hay malos olores t enfermedades

Se tiene programado la reposicion del alcantarillado en la manzana 4 y 5 de este barrio, aun no hay una fecha exacta.Depende del cronograma establecido para éste fin



IBAL Ediberto Oviedo Comuna 7

Que paso con el cambio de alcantarillado 

del barrio Protecho Salado , que llevan un 

año espérando que se haga , ya que las 

alcantarillas colapasaron

Se tiene programado la reposicion del alcantarillado en la manzana 4 y 5 de este barrio, aun no hay una fecha exacta.Depende del cronograma establecido para éste fin

IBAL Juan Pablo Mendez Diaz Comuna 7

En estos momentos en el barrio Protecho 

Salado parte baja colapso el 

alcantarillado, en especial en la manzana 

4 y 5 , hay malos olores t enfermedades

Se tiene programado la reposicion del alcantarillado en la manzana 4 y 5 de este barrio, aun no hay una fecha exacta.Depende del cronograma establecido para éste fin.

IBAL Blanca Rodriguez Comuna 7

en elbarrio Villamarin tiene un tubo 

donde la tierra se hunde, sin embargo no 

hay nada programado para esta situacion 

urgente
Es necesario ser mas especifico en las dirercciones para la realización de la visita tecnica.

IBAL Rosalba Amando de Fuerte
Comuna 8, Vasconia Mz 

F Casa 24

Porque a nuestro barrio no nos tiene 

encuenta, tenemos problemas de 

alcantarillado, tambien las calles estan 

rotas, nos tiene abandonados señor 

alcalde.

Se programara para la ultima semana del   mes de enero una visita tecnica para verificar el daño.

IBAL Ediberto Oviedo 7

Que paso con el cambio de alcantarillado 

del barrio Protecho Salado , que llevan un 

año espérando que se haga , ya que las 

alcantarillas colapasaron

Se programara para la ultima semana del   mes de enero una visita tecnica para verificar el daño.

IBAL-DESARROLLO RURAL Gladys Trujillo Modelia 1 y 2

Señor Alcalde, muy buenos dias, mi 

pregunta es, ¿Qué proyecto hay para 

fortalecer nuestro acueducto de modelia 

y los subsidios? Muchas gracias.

El sr Alcalde en el Encuentro Ciudadano realizado en el segundo semestre de 2017 en éste sector explico las acciones que debe emprender la Junta Administradora del Acueducto 

Comunitario a fin de llevar a cabo algunas de las intervenciones en redes solicitadas por  ésta comunidad.

IMDRI Martha Ingrid Acosta M Villateresa

Me gustaria saber despues del descalabro 

de los juegos nacionales, ¿Con cuanto 

dinero se cuenta para los deportistas 

tengan un sitio de practicas?

Reciba un cordial saludo de parte del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué,  actualmente se han recuperado más de 5 millones de dólares por concepto de sanciones 

y multas de los contratos en el marco de los juegos nacionales 2015, es de resaltar que queremos aclarar que pese a que el orden jerárquico del sistema nacional de deporte  dictamina 

Coldeportes-selección Colombia, Gobernación- ligas deportivas, Municipios-clubes deportivos, desde el año 2016  el IMDRI en cabeza del Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo generó una 

estrategia para apoyar la preparación de los deportistas del Departamento (Ligas Deportivas) con el fin de contribuir en los procesos de las diferentes modalidades, los deportes que quedaron 

sin escenario deportivo público para sus prácticas fueron Natación, Tenis de Campo y Waterpolo, motivo por el cual el IMDRI realizó convenios con comfatolima y la universidad de Ibagué, 

para que los deportistas pudieran seguir con sus entrenamientos. En las otras modalidades deportivas como fútbol de salón, baloncesto y voleibol, fueron distribuíos en los coliseos de la 

ciudad (coliseo la Gaitana, coliseo Jordán 7 Etapa y el coliseo de Ibagué 2.000); Se adecuaron los bajos de la unidad deportiva de la 42 con Quinta, en donde se encuentra en funcionamiento 

taekwondo, karate do, wushu kung fu y gimnasia. En los bajos del Estadio Manuel Murillo Toro funcionan Levantamiento de pesas, atletismo, arquería hapkido y Sambo. En el parque 

deportivo están ubicadas las modalidades de Patinaje, , motociclismo y esgrima. Con lo anterior se busca disminuír la problemática de escenarios deportivos para los entrenamientos de los 

deportistas del departamento, al igual que se hace mediante los apoyos económicos para eventos deportivos y competitivos por parte de esta administración

INFRAESTRUTURA Licenia Quiroga La vega

Estamos solicitandole la entrada al peñon 

de la vega(una baranda metalica, ya que 

estamos en algo peligro)

La instalación de Baranda saliendo del Barrio El Libertador y la baranda del muro que se construyo en la Vega, será tenida en cuenta para ser adicionada en el nuevo contrato de barandas y

andenes. Proceso AI-SAMC-197-2017 "CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE ANDENES, FABRICACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS TIPO PEATONAL Y VEHICULAR EN

DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE, por valor de $395,419,300.,  adjudicado al Ingeniero Jorge Iván Riaño Jaimes

INFRAESTRUTURA Blanca Susana Perez
Urb. Vasconia, Mz F Casa 

2

Hay undimiento de via, ¿Cuándo se va a 

reparar?

El hundimiento de la vía, corresponde a fallas en la red de alcantarillado, por lo anterior el IBAL deberá de realizar al respectiva revisión técnica y hacer las reparaciones, para posteriormente

ser intervenida por parte de esta dependencia

OFICINA JURIDICA Aracelly Castellanos Martinez El tesoro

Explicacion del programa titulacion de 

bienes egidales del municipio, programa " 

Ibague con  Todo el Corazon

En el marco de la ley 1001 de 2005 y su decreto reglamentario 4825 de 2011, el Gobierno Nacional creó el programa de titulacion masiva de bienes fiscales como un mecanismo para facultar 

a las entidades públicas para trasferir la propiedad en favor de ocupantes irregulares que estuvieren en dichos predios desde el 30 de noviembre de 2001 hacia atras, y la finalidad del mismo, 

entre otras cosas, es el saneamiento de la propiedad y facilitar el acceso a una vivienda digna conforme lo establece la consitución política.

PLANEACION
Francisco Antonio Acosta 

Pedraza

Comuna 1 Barrio 

Chapeton

Señor Alcalde, quisiera preguntarle 

cuando nos va aceptar el cabildo en el 

Barrio Chapeton, Lo necesitamos 

Urgente. Gracias y Felicitaciones
Es importante tener en cuenta que en  la comuna No. 1  se han realizado 5 encuentros  Barriales, se dificulta para el gobierno muniipal estar en todos los barrios  de Igual Manera se han 

escuchado las problematicas generales de la comuna y se continuara haciendo´presencia en los diferentes barrios del municipio. parasu informacion  de manera permanente se encuentr un 

servidor publico designadado para atender los requerimientos.

PLANEACION Maria Amilbia Mosquera Multifamiliares el Tejar

Señor alcalde como habitante de 

multifamiliar el tejar yo si quiero saber el 

porque no ha aceptado ir a mi barrio lo 

necesitamos pronto gracias

El Gobierno municipal, y el señor alcalde han hecho presencia en multifamiliares el tejar, para recordar evento de la primera piedra para la construccion del Centro de Integracion ,  donde 

fueron escuchados a representantes de la comunidaddel tejar. Desde todos las secretarias se hace presencia en multifamiliares el tejar , para su informacion se encudntra un servidor publico 

designado para atender los reuerimientos,

SALUD Lorenza Gutierrez
Comuna 13 , 

Multifamiliares el Tejar

Cuando en que fecha envia brigada de 

salud a nuestro barrio?

Se realizo una actividad de movilizacion social denominada TETATON con el objetivo de promover la Lactancia materna en el Municipio de Ibague. Se realizaron 60 capacitaciones a 1500 

mujeres en Lactancia materna y banco de leche humana en las comunas de la 1 al 13 .

SALUD Tatiana Lopez Silva
Comuna 7 Urb. 

Piramides de Norte

Que programas o estrategias tiene la 

Alcaldia en por de la promocion y apoyo a 

la lactancia materna?

La Secretaria de salud no tiene competencia para determinar los procedimientos establecidos por parte de las empresas administradoras de planes de beneficio (EAPB_EPS) con respecto a la 

periodicidad de formulacion de medicamentos. En cumplimiento de la competencia de inspeccion, vigilancia y control se vigila la entrega oportuna de los medicamentos formulados por parte 

de los  profesionales de la salud, igualmente  se les comunica que existen dentro del municipio de Ibague,  ubicados diferentes punto para el derecho a la salud (PDS) , donde los usuarios  

seran atendidos por tecnicos y profesionales competentes, recibiran sus quejas y daran  el aseoramiento necesario para que hagan debido  uso de las herramientas  juridicas         en lo 

referente al derecho a la salud.

SALUD Deisy Hernnadez Rey Comuna 10, barrio Claret

Que se puede hacer para que las 

personas que estn en tratamiento nos 

autoricen los medidamentos para 3 

meses y evitar citas cada mes,

El tratamiento integral para la atencion del autismo, es competencia de la empresa administradora de planes de beneficio (EAPB) antes EPS, que debe garantizar la prestación de las 

atenciones necesarias de conformidad con las guias de atencion en el marco de la ruta integral de atencion en salud mental y el plan de beneficios. Se dio traslado de su inquietud con 

respecto a la vinculación al sistema educativo del niño a la Secretaría de Educación para la de su competencia.

SALUD Mauricio Bernal (presidente) Nuevo Combeima

Agradecimientos por el programa Mias, 

que ha sido d egran colaboracion a la 

comunidad mi sector

La Secretaria de salud Municipal,  se siente igualmente agradecida y sigue trabajando en que los servicios y los derechos a la salud de los usuarios cada vez sean mejor.

SALUD-BIENESTAR
Elizabeth Galindo Borja 

(Cuidadora de un niño con 

autismo)

comuna 4

Lo felicito por su gran labor. Quiero saber 

¿que apoyo nos puede ofrecer para los 

niños con Autismo quienes son 

rechazados en los colegios de la ciudad 

por los rectores debido a su 

discapacidad?

El tratamiento integral para la atencion del autismo, es competencia de la empresa administradora de planes de beneficio (EAPB) antes EPS, que debe garantizar la prestación de las 

atenciones necesarias de conformidad con las guias de atencion en el marco 

TRANSITO Ricardo Prado Centro

¿Qué paso con los tranvias de Ibague?

La propuesta de tranvía para la Ciudad fue analizada en el marco del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público, concluyendo que la rigidez de este tipo de soluciones no es en el corto 

plazo viable, en función de la dinámica de la ciudad.  Existen otros modelos de transporte flexibles y mucho menos costosos que permiten soluciones más efectivas e inmediatas. No se 

descarta la posibilidad de implementar tranvía en un escenario de mediano o largo plazo. En todo caso existen gestiones particulares del tema en la Secretaría de Planeación Municipal.

TRANSITO Maria del Carmen Garzon Comuna 7 Alamos ¿Donde se capacitan los de trancito o 

movilidad?, quiero agradecer toda la 

inversion que a hecho en Alamos

De referirse a los Agentes de Tránsito, cabe precisar que de conformidad con la Resolución No. 4548 del 01/11/2013, la capacitación podrá ser impartida por instituciones de educación 

superior o instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, legalmente constituidas y aprobadas por la entidad respectiva.  Para el caso de Ibagué no existe una institución debidamente 

facultada para este efecto, por lo que las personas interesadas deben recurrir a instituciones fuera de la ciudad.

TRANSITO Clemente Rojas Comuna 3 La Esperanza

Dr Jaramillo como va lo de la ciclo ruta 

ambiental y ecologica sobre alrededor de 

la Pioja. Canalizacion de las Mismas. 

Desde la calle 19 hasta la calle 37 y mas. 

Mil Gracias Dios le siga bendiciendo.
Desde la optica del tránsito se conoce que existe el propósito de mejorar las condiciones de la quebrada La Pioja, y que una ciclo ruta puede ser una de las estrategias de consolidación del 

corredor. En todo caso no hay un proyecto específico y detallado en este sentido. Valga aclarar que existen competencias de otras Secretarías con el mismo interés.

TRANSITO Leonidas Jordan

Dr Jaramillo, como va el proceso en 

cuento a movilidad relacionado con el 

transporte publico por el exceso de 

busetas que transitan.
Esta Administración implementó de manera legal a través del Decreto Municipal No. 0387 del 11 de abril de 2016, una restricción al tránsito de vehículos de transporte público colectivo de 

pasajeros (PICO Y PLACA), que evita el tránsito de un 20% de automotores, esto significa que de los 1030 buses y busetas, en las calles se encuentran en circulación en promedio 800 

solamente. Para los días domingos esta restricción se incrementa en un 10% adicional.  Esta estrategia a dado excelentes resultados tanto a nivel de movilidad como de organización 

empresarial.



TRANSITO Jose Vda San Francisco

Porque razon un comparendo del 2010 

sigue apareciendo en el Simit aun cuando 

prescribe y nunca se notifico?, y aun se 

intenta hacer acuerdo y en coactivo dicen 

que no hay?

Me permito infórmale que para que se dé el fenómeno jurídico de la prescripción,se debe dar aplicación al artículo 206 del decreto 019 de 2012, el cual modifico elartículo 159 de la Ley 769 

de 2002, el cual reza:"Artículo 159. Cumplimiento. La ejecución de las sanciones que se imponganpor  violación  de  las   normas de   tránsito, estará a  cargo   de las  autoridades detránsito 

de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidasde jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario.Las sanciones impuestas por infracciones a las 

normas de tránsito prescribirán entres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho; la prescripción deberáser declarada de oficio y se interrumpirá con la notificación del 

mandamiento depago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar el cobro coactivo de  sancionesrespecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos necesarios paradeclarar su 

prescripción.…”Ahora bien, en relación con el Municipio de Ibagué, es necesario manifestar  quees la Secretaría de Hacienda Municipal, la que tiene a su cargo la gestión delcobro   coactivo,   

por   la   competencia   asignada   por   la   administración   centralmunicipal a esta cartera, según Decreto 1.1-0127 del 3 de marzo de 2009. Es así,que una vez en firme la sanción por medio 

de la cual se declara la responsabilidadcontravencional, por parte de la Secretaria de Tránsito, ésta envía el proceso a lade Hacienda, la  cual realiza las gestiones  de  cobro,  emite  el  

mandamiento depago, lo notifica y ejecuta las multas a las que haya lugar.En este orden de ideas y de conformidad con la norma enunciada, es necesarioque para que se produzca el 

fenómeno jurídico de la prescripción, no solamente,haya transcurrido el termino contenido en la normativa  sino que además este nose haya interrumpido, asi las cosas, al realizar las 

gestiones mencionadas en elartículo 159 del CNT, la jurisdicción coactiva, podrá adelantar el cobro de la multaimpuesta en virtud de la orden de comparendo, independientemente, del 

términoque haya pasado desde los hechos que originaron la notificación de la misma. Así las cosas, y dando aplicación a la ley,   si no fue interrumpido el termino deprescripción,     la   

administración   procederá,   por   medio   de   acto   administrativomotivado a declararla, y acto seguido, hará las actualizaciones en las bases dedatos a las que haya lugar.

TRANSITO-INFRAESTRUCTURA Consuelo Castro Palermo Comuna 8

La comunidad del barrio Palermo quiere 

saber que va a pasar con la paralelo de la 

calle 83 sobre la Avenida Pedro Tafur 

para que los vehiculos suban por la 

cerrera 1 frente a  al barrio Palermo sin 

entrar a este. 

En este momento la Secretaría de Infraestructura se encuentra adelantando los estudios y diseños a traves del Contrato 1671-17 "Estudios y diseños para la recuperación y contrucción de

distintas vias de la ciudad de Ibagué en cumplimiento del Proyecto "Optimización de la malla vial urbana de la ciudad de Ibagué", para la ampliación del tramo mencionado; hasta tanto no se

entreguen los estudios y diseños en un 100% no se podría estimar una fecha de intervención y socialización con la comunidad. La adecuación de la paralela calle 83 es un tema netamente de

infraestructura Municipal, debido a que se requiere la intervención integral del tramo vial. Desde el punto de vista de movilidad indiscutiblemente es una solución para disminuir impactos en

el Barrio Palermo, que apoyamos desde todo punto de vista.


