
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DEL PLAN PLURIANUAL DE 

INVERSIONES 2020-2023 

NOMBRE PREGUNTA RESPUESTA 

Mónica Gutiérrez Mejorar la condición laboral en salud 

En el sector salud del Plan de Desarrollo denominado "Ibagué Vibra con 
Salud Humanizada", se definieron 3 programas, entre los cuales se 
encuentra el subprograma "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
VIGILANCIA EN SALUD"  

Paulo Yecid Charry Ortiz 
Trabajar por brindar un agua de calidad y 
cantidad  a la población y a otros sectores  

En el sector "Agua potable y Saneamiento Básico" se estableció el 
subprograma "Ibagué Vibra con Calidad, Continuidad y Cobertura en Agua 
Potable", en el cual se tiene como propósito brindar agua potable a los 
acueductos comunitarios.  

Laura Rivas  
es importante priorizar la atención a mujeres 
víctimas de violencias, dada las altar cifras en el 
municipio  

En el sector "Vibra con Inclusión y Diversidad", se encuentra el programa 
"Inclusión Social y Productora para la Población en situación de 
vulnerabilidad" y el subprograma "Mujer, Equidad de Género y Diversidad 
Sexual". 

Angee Lizeth Lopera 
Oviedo 

Población Joven 

En el sector "La Infancia, la Adolescencia y la Juventud Vibran por sus 
Derechos", se encuentra el programa "Desarrollo Integral de Niños, Niñas, 
Adolescentes y sus familias y el subprograma: "Jóvenes que Vibran por la 
Vida". 

Camila Góngora 
Mendoza  

Economía y desarrollo rural 

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Mi Campo Vibra", 
el cual contempla los siguientes subprogramas: "Mi CampoVibra con 
Reactivación y Producción y "El Campo Vibra con Producción Sostenible"  

Laura Rojas 
¿Cuál es el monto de recursos destinados en la 
inversión social? 

$1.923.673.072.110 

Carlos Andrés Riobo  

¿Qué proyectos tienen para ejecutar en la 
comuna 8, y el monto de la inversión? Teniendo 
en cuenta que es la comuna con mayor 
densidad poblacional 

Es importante aclarar que el Plan de Desarrollo va hasta programas, una vez 
aprobado se formularán los respectivos proyectos de inversión para los 
cuales se tendrán en cuenta los planes de desarrollo comunales y 
corregimentales al igual que las mesas técnicas de formulación del Plan. 



 

Sandra Liliana Restrepo 
¿A cuánto asciende la inversión del Plan 
Municipal? 

$2,269,225,010,719 

Roberto Estupiñan 

Las mujeres. Bajo el contexto actual todos los 
ciudadanos se ven golpeados por la 
emergencia económica generada por la 
pandemia, pero hay sectores sociales que se 
llevan lo peor de la situación, como las mujeres.  
 
Al mismo tiempo, sí se quiere ser lo más 
eficiente y eficaz posible, al atender la dura 
situación de las familias ibaguereñas, debemos 
centrarnos en apoyar a las mujeres cabezas de 
familia, que suelen ser el núcleo y pilar que 
sostienen económicamente al sector más 
desfavorecido, trabajando y administrando 
adecuadamente su dinero (alimentando y 
criando nuestros niños). 
 
Por la pandemia nuestras mujeres carecen de 
recursos suficientes para su subsistencia y la de 
su familia, aumentando las desigualdades y 
haciendo visible el estado de alta vulnerabilidad 
en el que se encuentran las ibaguereñas y los 
niños que depende de ellas.  

En el sector "Vibra con Inclusión y Diversidad", se encuentra el programa 
"Inclusión Social y Productora para la Población en situación de 
Vulnerabilidad" y el subprograma: "Mujer, Equidad de Género y Diversidad 
Sexual". 

Hna Luz Elena Giraldo 
Zuluaga  

Que las mujeres en alta vulnerabilidad, puedan 
tener oportunidades para lograr mejorar sus 
condiciones de vida de ellas y sus hijos 

En el sector "Vibra con Inclusión y Diversidad", se encuentra el programa 
"Inclusión Social y Productora para la población en situación de 
vulnerabilidad y el subprograma "Mujer, Equidad de Género y Diversidad 
Sexual". 

Piedad Charry 
Cuáles son las estrategias que tienen para la 
reactivación económica 

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla los siguientes subprogramas: 
"Reactivación Económica, Dinámica y Vibrante" y "Ciudad Musical 
generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de Inversión"  

Gustavo Londoño  
Deseamos que se construyan los escenarios 
deportivos, serán construidos este año? 

Dentro de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo se encuentran 
la culminación de los escenarios deportivos durante el cuatrienio.  
 



 

NATALIA SANCHEZ 
CHARRY 

Es importante fortalecer el desarrollo 
económico, primero el sector privado está 
sosteniendo de sus propios recursos el empleo 
formal de la ciudad. Y, es absurdo e irracional 
que los recursos destinados para ayudar a las 
personas que se quedaron sin empleo o los que 
laboran en el empleo informal se quede en el 
limbo. No es justo, que muchos empresarios 
estamos al borden sin préstamos y soluciones 
municipales.  
Otro punto importante, el fortalecimiento es 
sector Salud. Lamentablemente, el covid- 19 no 
se va acabar pronto el problema seguirá y por 
ende debemos fortalecer a la par de la 
economía municipal y regional estos dos 
sectores. 
Ahora bien, propondría 1). Que fuera clara y 
transparente los dineros destinados para la 
emergencia sanitaria, publicarlo que paso con 
los mercados cuántos se entregaron. Etc  Así, 
el sector privado lograría confianza y 
posibilitaría nuevas estrategias.  
2).  Diferir el pago de las primas.  

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla los siguientes subprogramas: 
"Reactivación Económica, Dinámica y Vibrante" y "Ciudad Musical 
generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de Inversión". En 
aras del principio de la transparencia la administración municipal ha 
publicado todas las actuaciones relacionadas con el COVI-19 a través de los 
diferentes medios de comunicación. Respecto a diferir el pago de las primas 
se le aclara que esta decisión es del Gobierno Nacional. 

Sandy Adriana Loaiza 
Riveros 

Coordinar desde la Secretaría de Desarrollo 
Rural la organización de los campesinos y 
productores agrícolas, para que vendan 
directamente sus productos, sin intermediarios, 
en alguna zona de la ciudad cada 8 días. Esto 
ayudaría a dar respiro financiero para ellos y 
sus familias. 

En la Dimensión "Ibagué Económica y Productiva" en el sector " Mi campo 
vibra" se tienes los siguientes subprogramas con ese fin: " MI CAMPO VIBRA 
CON REACTIVACIÓN Y PRODUCCIÓN" y "EL CAMPO VIBRA CON 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE" y " INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 
COMERCIALIZACIÓN" 

Luz Stella USECHE  
Propuestas de educación para personas  con 
desempleo ,apoyo a buscar generar 
emprendimientos  regionales  

En la dimensión Sociocultural y Económica y Productiva del Plan de 
Desarrollo Ibagué Vibra 2020-2023 en los subprogramas "Fomento a la 
educación superior" y "Reactivación económica dinámica y vibrante" se 
contemplan estas propuestas. 



 

Ingrid Julieth Herrera 
Medina  

Muchos sectores se van a ver afectados con 
esta situación, sería bueno que utilicen el 
presupuesto asignado y no desvíen los dineros.  

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla los siguientes subprogramas: 
"Reactivación Económica, Dinámica y Vibrante" y "Ciudad Musical 
generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de Inversión"  

Jorge el sr dijo de todo y no dijo nada  de seguridad 
En la Dimensión "Nuestro Compromiso Institucional" se encuentra el sector 
"Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana", donde se plantean las 
estrategias en materia de seguridad. 

Luisa Fernanda 
Domínguez 

Que apoyaran más a las personas que no 
tienen empleo 

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla los siguientes subprogramas: 
"Reactivación Económica, Dinámica y Vibrante" y "Ciudad Musical 
generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de Inversión".  

Jose David Marín 
Me gustaría que utilizáramos las tic para crear 
un programa por plataformas digitales en el cual 
influenciáramos en amor a la cuidad 

Dentro del Plan de Desarrollo se contempla el sector "CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN", los cuales contienen los siguientes 
subprogramas: "Uso y Apropiación de las TIC y la Innovación" y "Ciencia, 
Tecnología e Innovación para la Transformación Social, Productiva y 
Competitiva"  

Julieth Timón Capera Ayudas económicas a las personas clase 1,2,3 

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla los siguientes subprogramas: 
"Reactivación Económica, Dinámica y Vibrante" y "Ciudad Musical 
generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de Inversión".  

Diana Rojas 
Cuál es la apuesta en materia de salud para los 
próximos 4 años? 

Promover el goce efectivo del derecho a la salud de los Ibaguereños, 
garantizando el acceso a los servicios, a través del fortalecimiento de la 
atención integral de los servicios de salud humanizados, las intervenciones 
individuales y colectivas y la gestión y vigilancia de los actores del sector. 



 

Emma Villamil 
señor Alcalde una pregunta porque a buscan 
del pobre permitiendo el abuso en el cobro de 
los servicios .exijo una respuesta 

En lo que concierne a los servicios públicos por parte del municipio se han 
ofrecido beneficios, como son los subsidios y plazos de pago, la factura 
correspondiente al mes de abril de acueducto y alcantarillado fue asumida 
por el municipio. Respecto a los otros servicios prestados por empresas de 
carácter privado se vienen adelantando acciones para solicitar las revisiones 
respectivas y para que los organismos competentes actúen al respecto. 

Camilo Ascanio 

Dígale al alcalde que manda a decir Camilo 
Ascanio que donde están las supuestas ayudas 
para los artistas gestores culturales que donde 
están las propuestas de empleo para el 70% de 
la población de la ciudad 

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla el siguiente subprograma: "Ciudad 
Musical generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de 
Inversión" y en el sector Cultura que Vibra con Oportunidades se definió el 
subprograma "Fomento Artístico y Empoderamiento Cultural" 

Jorge Vallarino 
Soy campesino y no he podido sacar los 
productos, porque no tengo permiso, cómo 
hago si no me dejan ni salir, 

El artículo 2 del Decreto 1000-0216 del 22 de marzo exceptúa a la población 
cuya actividad sea la de abastecimiento y adquisición de alimentos.  

Ligia Salgar Tobar 
Que tristeza Ibagué con tantas necesidades y le 
van a seguir invirtiendo al panóptico 

Es importante tener en cuenta que este bien fue declarado como de interés 
cultural y patrimonial y por ende requiere de ser culminado para hacerlo 
productivo y auto sostenible. 

Martha Rojas 
Espero hayan tenido en cuenta lo referente a la 
infraestructura en la socialización del Plan de 
desarrollo en la Comuna Diez 

Es importante aclarar que el Plan de Desarrollo va hasta programas, una vez 
aprobado se formularán los respectivos proyectos de inversión para los 
cuales se tendrán en cuenta los planes de desarrollo comunales y 
corregimentales; así como lo definido en las mesas técnicas de socialización 
del plan. 

Rubén Darío Calderón 
Ríos 

En Seguridad Vial, qué programas ? 

Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de movilidad vial, construyendo 
una cultura ciudadana de corresponsabilidad y autorregulación para una 
movilidad segura, para lo cual planteamos el subprograma:  Movilidad 
Segura para la Competitividad 



 

Samy Varón Rincón 
Favor la pavimentación urgente de la calle 4a 
con carrera 6 y séptima del barrio belén. 

Es importante aclarar que el Plan de Desarrollo va hasta programas, una vez 
aprobado se formularán los respectivos proyectos de inversión para los 
cuales se tendrán en cuenta los planes de desarrollo comunales y 
corregimentales; así como lo definido en las mesas técnicas de socialización 
del plan y en materia de malla vial se encuentra el subprograma 
"Infraestructura Vial Vibrante y Sostenible". 

Gloria Inés Rodríguez 
Y los cerros por favor protéjalos, los están 
talando y nadie dice nada. Ellos son fuentes 
hídricas 

El Plan de Desarrollo propone contribuir a la conservación de la estructura 
ecológica principal del municipio, tanto urbana como rural, incrementando la 
conciencia ambiental y el conocimiento de los ecosistemas naturales y sus 
dinámicas. 

Flowdog Ascanio 
Somos la ciudad con más desempleo en 
Colombia de que prosperidad habla 

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla los siguientes subprogramas: 
"Reactivación Económica, Dinámica y Vibrante" y "Ciudad Musical 
generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de Inversión".  

Gustavo Londoño Daza 
Los escenarios deportivos serán construidos en 
esta administración? 

Dentro de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo se encuentran la 
construcción de los escenarios deportivos durante el cuatrienio 

Glosman Velásquez 
En cuales barrios estuvieron si Uds. no se dejan 
ver si no en los Facebook like y eso 

A partir del 18 de enero se dio inicio a la socialización del plan de desarrollo 
“Ibagué Vibra 2020 – 2023” en los corregimientos, comunas y con actores 
de la sociedad civil, los cuales hicieron sus respectivos aportes para la 
construcción del presente documento, se realizaron 32 mesas técnicas en 
las 13 comunas, 11 corregimientos y 18 mesas sectoriales con 
representantes de los sectores (Sector Turismo, Infancia y adolescencia, 
LGBTI, Juventud, Mujeres, Personas con discapacidad, Víctimas, 
Reinsertados y reincorporados, Sector empresarial, Sector artesanal, Sector 
construcción, Sector TIC, Sector textil, Sector Salud, Sector ambiental, 
Sector Indígenas, entre otros)  



 

Abel Correa 
Cuáles son los proyectos principales para el 
sector agropecuario. 

Fomentar y promover el desarrollo rural sostenible, por medio de acciones 
que orienten, fortalezcan y promocionen las actividades agropecuarias en 
términos de producción ambiental, social y económica. Respecto a 
Infraestructura el propósito es mejorar la red vial terciaria e incrementar en 
15 mk de placa huella, mejorar los caminos veredales, construir 2 plantas 
de tratamiento de agua potable en centros rurales nucleados, construir una 
planta de tratamiento residual doméstica. 

Glosman Velásquez 

una pregunta y para la seguridad no tienen nada 
pues a pesar del confinamiento hay mucha 
inseguridad y muchas cámaras qué no 
funcionan 

En la Dimensión "Nuestro Compromiso Institucional" se encuentra el sector 
"Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana", encontrando el subprograma 
"Justicia y Seguridad como servidor público" 

Piedad Charry 
¿Cuál es la estrategia para la reactivación 
económica de la ciudad ? 

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla los siguientes subprogramas: 
"Reactivación Económica, Dinámica y Vibrante" y "Ciudad Musical 
generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de Inversión".  

Carlos Andrés Bedoya 
Noreña 

Cuanto es el porcentaje inversión zona rural , 
campesinos? 

$17.667.532.249 

Carlos Andrés Bedoya 
Noreña 

¿Porque no son puntuales en el plan de 
desarrollo?, queremos conocer la minuta del 
plan de desarrollo, como van a apoyar 
empresarios y micro empresarios? Donde y en 
qué punto está estipulado? 

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla los siguientes subprogramas: 
"Reactivación Económica, Dinámica y Vibrante" y "Ciudad Musical 
generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de Inversión", en 
el siguiente link encuentra el proyecto de Acuerdo 
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30478-
PLA-20200501234725.pdf 



 

Carlos Andrés Bedoya 
Noreña 

Como van a reactivar la economía? 

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla los siguientes subprogramas: 
"Reactivación Económica, Dinámica y Vibrante" y "Ciudad Musical 
generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de Inversión", en 
el siguiente link encuentra el proyecto de Acuerdo 
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30478-
PLA-20200501234725.pdf 

Samy Varón Rincón cuando? estuvieron en los barrios 

A partir del 18 de enero se dio inicio a la socialización del plan de desarrollo 
“Ibagué Vibra 2020 – 2023” en los corregimientos, comunas y con actores 
de la sociedad civil, los cuales hicieron sus respectivos aportes para la 
construcción del presente documento, se realizaron 32 mesas técnicas en 
las 13 comunas, 11 corregimientos y 18 mesas sectoriales con 
representantes de los sectores (Sector Turismo, Infancia y adolescencia, 
LGBTI, Juventud, Mujeres, Personas con discapacidad, Víctimas, 
Reinsertados y reincorporados, Sector empresarial, Sector artesanal, Sector 
construcción, Sector TIC, Sector textil, Sector Salud, 
Sector ambiental, Sector Indígenas, entre otros)  

Juan David Parra Van a seguirle invirtiendo al panóptico? 
Es importante tener en cuenta que este bien fue declarado como de interés 
cultural y patrimonial y por ende requiere de ser culminado para hacerlo 
productivo y auto sostenible. 

Flowdog Ascanio 
Somos la ciudad con más desempleo en 
Colombia de que prosperidad habla 

Una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo es la denominada "Ibagué 
Económica y Productiva", en la cual se encuentra el sector "Reactivando 
Nuestra Economía", el cual contempla los siguientes subprogramas: 
"Reactivación Económica, Dinámica y Vibrante" y "Ciudad Musical 
generadora de oportunidades para el empleo y la atracción de Inversión".  

Kristian Marentes 
Srs alcaldía municipal que ha pasado con las 
ratas de Celsia siguen cobrando abusivamente 

En lo que concierne a los servicios públicos por parte del municipio se han 
ofrecido beneficios, como son los subsidios y plazos de pago, la factura 
correspondiente al mes de abril de acueducto y alcantarillado fue asumida 
por el municipio. Respecto a los otros servicios prestados por empresas de 
carácter privado se vienen adelantando acciones para solicitar las revisiones 
respectivas y para que los organismos competentes actúen al respecto. 

 


