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ENCUENTRO DE DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL  

 
 

RELATORÍA 
 
 

 
FECHA:  (Ibagué, 13-08-2019) 
 
HORA:   (14:30 y 05:30) 
 
LUGAR:   (Salón Blanco - ICBF) 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
El encuentro de dialogo con la sociedad civil inicia con el saludo del Director 
Regional del ICBF, Oscar Ríos Salazar, quien resalta los avances importantes en 
temas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, además, agradeció el 
compromiso de la administración municipal en sus acciones articuladas para 
realizar labores acertadas en beneficio de la población anteriormente mencionada. 
 
Seguidamente se da la intervención del Director de Infancia, Adolescencia y 
Juventud, Juan Nicolás Camargo quien agradece la participación activa de las 
organizaciones asistentes al diálogo con Sociedad Civil.  
 
Luego del saludo institucional por parte del ICBF y la intervención del director de 
Infancia, Adolescencia y Juventud, la Asesora de Infancia, Adolescencia y 
Juventud Fanny Barragán, explica el objetivo principal del dialogo con la sociedad 
civil, luego prosigue con la explicación detallada de la metodología del encuentro 
usando como referencia la caja de herramientas del documento de la Procuraduría 
General de la Nación, por último realiza énfasis en la dinámica de interlocución 
que se entablará entre los asistentes y el alcalde municipal, Guillermo Alfonso 
Jaramillo.  
 
Una vez dada la explicación pertinente y detallada, el Alcalde Municipal, Guillermo 
Alfonso Jaramillo inicia la rendición de cuentas en el marco de las acciones 
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realizadas por la Administración “Por Ibagué Con todo el Corazón” en relación a la 
Infancia, Adolescencia y Juventud. La rendición de cuentas la cual se enfocará en 
cinco grandes apuestas y experiencias exitosas: 
 

- Primera Apuesta: Jornada Única Escolar.  Con una inversión de 
$332.400 millones, beneficiando a 18.021 estudiantes.  Además, de realizar 
mejoramiento a la infraestructura escolar, con una inversión de $11.630 
millones, adecuando 88 sedes educativas; Impulsando la salud escolar se 
han invertido $44.589 millones en alimentación escolar, beneficiando a 
36.264 y por otro lado una inversión de $9.535 millones en los comedores 
infantiles, beneficiando a 14.098 niños y niñas; para garantizar el acceso a 
la educación se invirtió $3.253 millones en transporte escolar, beneficiando 
a 12.099 estudiantes. 

 
Por otra parte, también se ha invertido en la formación a docentes, en 
convenios con el Ministerio de Educación Nacional: Formando a 85 
docentes del sector público y con recursos propios del municipio a  114 
docentes del sector público, además, de lograr la aprobación de 84 
docentes más para la jornada única escolar y 54 psicorientadores para las 
57 instituciones del municipio. 

 
El Alcalde, argumenta que la inversión en infraestructura escolar es la más 
alta en la historia del municipio, además manifestó que mediante la jornada 
única se busca   enseñar a las y los estudiantes diferentes deportes, 
interpretación de instrumentos musicales, diferentes técnicas de arte, 
bilingüismo y refuerzos en áreas del saber en dónde tengan dificultades. La 
anterior estrategia busca ocupar el tiempo libre de los niños, niñas y 
adolescentes para evitar problemas de consumo de spa, delincuencia y 
embarazo en menores de 18 años. 
 

 Segunda Apuesta: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica en las 
I.E.  Se invirtieron $23.000 millones, entregando 34.414 tabletas a  las 
instituciones Educativas del municipio, buscando mejorar los procesos de 
enseñanza y uso asertivo de la tecnología, además de una inversión de 
$2.662 millones en conectividad para las Instituciones Educativas. 
 
 

 Tercer Gran Apuesta: Modelo Integral de Atención en Salud                                
MIAS- DULIMA.  Para esta gran apuesta por una medicina preventiva, se 
invirtió $29.500 millones, logrando 35.325 intervenciones y 2.630 
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atenciones domiciliarias en la zona rural, con 28 puestos de salud en 
servicio, dotados con el recurso humano necesario. Incluso los rurales. 
 
Aparte de esto, está la ruta Materno Infantil. Control prenatal sin barreras, 
Parto Humanizado, Parto En Agua y la sala de Madre Gestante Rural, una 
inversión de $750 millones, en la habilitación del quirófano obstétrico con 
tecnología de punta para la atención de madres y bebes recién nacidos. 

 
El Consultorio Rosado para la atención especializada a la mujer, permito  
atender a 10.607 mujeres aportando a la disminución del 28% en embarazo 
de menores de 18 años. A parte de esto se logró coberturas en vacunación 
al 30 de Mayo del 2019 de 99%, un cifra record para nuestro municipio. 
 
La Unidad de Atención Psicosocial con una inversión de $306 millones de 
pesos  y la habilitación del servicio Hospitalario de Psiquiatría con una 
inversión de $610 millones de pesos, siendo el único centro médico 
psiquiátrico del municipio que cuenta con 4 camillas infantiles y 12 camillas 
para Jóvenes – Adultos, garantizando una mejor atención para la población 
infantil. 
 

 Cuarta Gran apuesta: Recuperación y construcción de escenarios 
deportivos para los niños, adolescentes y jóvenes. Se ha realizado una 
gran inversión en construcción y adecuación de escenarios deportivos y de 
recreación que posibilite la garantía del derecho a la recreación de las 
niñas, niños, adolescentes y familias, los cuales son: Estadio alterno, 
estadio de atletismo, patinódromo, urbanismo del parque deportivo, piscinas 
olímpicas de la 42, coliseo multideportes, salón de combate, urbanismo del 
complejo deportivo de la 42. Por otra parte se invirtió en el proyecto 
Jugando Limpio por Ibagué con una inversión de $1.900 millones de pesos 
beneficiando a 15.116 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes. 
Además, de los juegos Supérate con una inversión de $1.378 millones, 
beneficiando a  25.250 participantes de las diferentes Instituciones 
Educativas del municipio. 

 
 
 
 

 Quinta Gran apuesta: Agua para todos y todas. Para esta gran apuesta 
se realizó una inversión total de $161.000 millones, con el fin de adecuar la 
bocatoma del Combeima, para la cual se realizó una inversión de $3.121 
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millones, en la Bocatoma de Cay una inversión de $6.100 millones, para el 
acueducto complementario se realizaron dos inversiones en dos fase, la 
para la fase 1 al 100% una inversión de $18.300 millones y para la fase 2 
con un adelanto del 80% una inversión de $31.500 millones, pasando de 
2.320 a 3.489 litros de agua por segundo. Por otra parte se realizó una 
inversión de $15.100 millones para la reposición de redes de acueducto 
dela ciudad. 

 
 Experiencias Exitosas: 

 
 ¡Todos listos Ibagué! – Transiciones en la primera infancia Con 

Todo el Corazón.  Intervención pedagógica mediante el Modelo 
Pedagógico de Acompañamiento Situado MAS+, desarrollarlo con 82 
docentes del grado Transición de 25 Instituciones Educativas, 43 
Agentes Educativas de 25 Centros de Desarrollo Infantil, para un 
total de 2.664 niños y niñas beneficiados en el municipio de Ibagué. 

 Camino hacia una educación inclusiva. Se invirtió $1.100 millones 
en pro de la inclusión educativa, permitiendo matricular 1.193 niños y 
niñas con discapacidad en instituciones educativas oficiales. 

 Estrategia 24 horas para la niñez. Mediante esta estrategia se han 
beneficiado 4.400 niños, niñas y adolescentes en el marco de la 
lucha contra el trabajo infantil y adolescente y sus peores formas, 
bajo la consigna de 8 horas para estudiar, 8 horas para jugar y 8 
horas para dormir. 

 En la Mira de Lupita. Estrategia que permite formar a los niños y 
niñas, adolescentes y cuidadores en el auto cuidado, la vigilancia y 
prevención del maltrato y abuso sexual infantil, mediante 
herramientas pedagógicas formativas de prevención promoción y 
activación de ruta, se han beneficiado 3.183 niños, niñas y 
adolescentes. 

 Gestores de Paz y jóvenes constructores de ciudad. Se logró una 
cobertura de 39.377 jóvenes que se han formado en resolución de 
conflictos, cultura ciudadana, aprovechamiento de tiempo libre y 
transformación de realidades socio culturales. 

 Parques Infantiles y Biosaludables. Con una inversión de $6.700 
millones se han instalado 146 parques  biosaludables y con una 
inversión de $4.381 millones se han instalado 103 parques infantiles 
en diferentes puntos estratégicos que han permitido la recuperación 
de espacios de la ciudad para la recreación de todas las familias 
ibaguereñas. 
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Finalizada la intervención del Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, se da inicio a la 
interlocución entre las organizaciones asistentes y la primera autoridad del 
municipio. Las preguntas realizadas por la sociedad civil fueron las siguientes: 
 
 

1. ¿Por qué el colegio Alberto castilla no está incluido en la jornada única? 
 
R/ La institución educativa Alberto Castilla no se logró incluir en la jornada 
única porque el Ministerio de Educación tiene fijado unos requerimientos 
técnicos que habilitan la inversión. Para el caso específico, la falta de terreno y 
espacios imposibilito pasar las exigencias del Ministerio de Educación.  
 
Sin embargo, el alcalde se comprometió en fortalecer la oferta académica con 
programas artísticos y culturales de la secretaria de cultura. 
 
2. ¿En qué estado se encuentra la construcción del CDI del sector de la 

arboleda? 
 
R/ El CDI del sector de la arboleda no se logró construir porque el terreno 
es de la señora Carmen Laserna, quien lo iba a escriturar al municipio, pero 
actualmente tienen inconvenientes con el IGAR y se imposibilito 
escriturarlo. 
 
Por lo anterior, se cambió el proyecto del CDI por una Institución educativa 
en el sector del Tejar. Este proyecto estará en etapa de licitación en el mes 
de agosto de 2019 y con esta Institución Educativa se logrará dejar un CDI 
y la IE. 
 

3. ¿Cómo la administración municipal trabaja para disminuir el consumo de 
spa en el sector de Picaleña? 
 
R/ En el sector de Picaleña se invirtió en la jornada única, por consiguiente, 
se ampliará las instalaciones del José Joaquín Flores con una inversión de 
8000 millones aprobados por el Ministerio de Educación, asimismo se 
invertirá en la IE arboleda campestre.  
 
La inversión en la Jornada única contribuye a la ocupación del tiempo libre 
en formación artística, cultural, deportiva previniendo de este modo el 
consumo de SPA en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
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4. ¿Qué trámite se debe realizar para que la alcaldía apoye con la 
exoneración del impuesto del predial de las UDS que son propiedad del 
ICBF, pero están en comodato con los operadores? 
 
R/ El alcalde municipal, Guillermo Alfonso Jaramillo, cito inmediatamente 
una reunión con el Secretario de Hacienda Juan Espinoza, para trabajar y 
revisar detalladamente las condiciones para exonerar los impuestos de los 
predios.  
 
Además de revisar la posibilidad de exonerar los impuestos, también se va 
a revisar el cambio de los contadores de los servicios públicos, que pasaron 
de ser de uso comunitario a uso comercial, lo cual aumento el valor de los 
servicios.   

 
 
 
 
Proyectó: María Margarita Meneses Lozano/ Contratista de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
Aprobó: Juan Nicolás Camargo Guzmán/ Director de Infancia, Adolescencia y Juventud 
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