
LUGAR: I.E. RAICES DEL FUTURO BARRIO JARDÍN 

NUMERO PARTICIPANTES: 200

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

1
Falta de campañas y programas continuos de salud sexual y reproductiva, 

consumo de sustancias piscoactivos, etc Mejorar la cobertura y Calidad de los programa de salud pública

2

Falta de escenarios deportivos (abandonados, deteriorado). La problemática de los 

escenarios de juegos nacionales en el parque deportivo disminuyó los escenariso 

disponibles en la comuna recuperación, mejoramiento y construccion de escenarios deporttivos, recreativos y culturales

3 Falta de personal calificado para la formación artistica y deportiva Mejorar el personal calificado para proyectos artisticos, deportivos y recreativos, 

4 falta de apoyo a los procesos sociales y culturales fortalicimiento de programas para el apoyo a los artistas y organizaciones culturales

5 falta de cobertura y calidad de los puestos de salud Mejoramiento de la infraestructura y dotación de los puestos de salud

6 Falta de mejoramientos locativos para las instituticiones educativas Mejoramiento Locativo de las instituciones educativas

En el Salado se abirá el primer Centro de Derecho a la Salud para la denuncia, apoyo y acompañamiento para la exigencia del derecho a la salud. 

Masificacion del idioma ingles 

Se gestiona con el Ejercito la tranformación de la Sexta Birdada en la primera Institucion tecnica y tecnologica de la ciudad de Ibagué 

Se gestiona con el Minisitro de Salud la autorización del Servicio de segundo nivel en la Clinica del Limonar; Sala Materno Infantil y Hospital Geriatrico

Programas de atención especializada para la reducion de suicidios 

Bandas Musicales en Todos los Colegios

Implementación de la Jornada Unica Educativa con actividades ludicas, culturales, deporte y recreacion: La meta inicial son 30 colegios 

Se solicitará al concejo autorizaciobes para cofinancuar con recursos del gobierno nacional el mejoramiento de la infraestructura educativa 

En articulación con el Sena se garantice la continuidad de la educación de los bachilleres del municipio con carreras técnicas. Iniciando con el Imen y 4 colegios mas que cuentan con Kioskos Difgitales 
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El 1º de marzo se abren los puesto de salud de Coello Cocora y Tapias 

COMUNA o CORREGIMIENTO: CONMUNA 8

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
Se priorizarán recursos y programas para atender y mejorar conduciones de vida de poblaciones en extrema vulnerabilidad tanto en el sector urbano como rural

REGISTRO FOTOGRAFICO

HORA: 06:00 PM

DIMENSION:  SOCIAL 

Programas para examenes de VIH a trabajadoras sexuales

Atencion integral al habitante de la calle 

Comité Integral Convivencia, Seguriad y Paz en cada Barrio 



LUGAR: I.E. RAICES DEL FUTURO BARRIO JARDÍN 

NUMERO PARTICIPANTES: 200

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

1
Problemática del Ato de la Virgen: Aguas residuales, plagas, asentamientos 

subnormales, seguridad, PSMV: plan de saneamiento y manejo de vertimientos

2 Colapso del alcantarillado, undimiento de calles Reposición de alcantarillados 

3 Mas fumigación 

4 Programa de Patrullas Ecologicas con estudiantes

5 Baja continuidad de agua potable, precios servicios publicos altos Acueducto complementario

6
Desconocimiento de la problemática ambiental y contaminacion por actividades 

mineras Trabajo con comunidades y campañas ciudadanas

7 Proliferación de asentamientos subnormales reubicacion y reforestación 

8 Animales y mascotas sin dueños, vacunacion y vigilancia Cultura ciudadana, esterlizacion

9
Basuras. Problemas con Interaseo, falta de rutas y cobertura. No hay cultura de 

reciclaje Programas de cultura ciudadanan para el reciclaje. Mas rutas de recoleccion de basuras

10
Falta de programas y planes de emergencia ante eventos de alta magnitud Mas programas y campañas de difusión 

COMUNA o CORREGIMIENTO: CONMUNA 8

DIMENSION:  AMBIENTAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

Por primera vez en muchos años se adelantarán programas de mantenimiento de la Planta de Tratamiendo de la Pola

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contaminación de aguas empozadas, que contribuye a la generacion de epidemias 

como el Zika

Se adelantará la consulta popular para evitar actividades mineras que afecten las fuentes hídricas 

Se adelantará licitación para aumentar la captación de la quebrada CAY. 

Se acordó con Cortolima apoyar el fortalecimiento de la Planta PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) del sector el Pais

Se revisarán los contratos y el servicio con Interaseo con el fin de evaluar el beneficio economico para la ciudad 

Se implemetará una clinica ambulatoria para la esterilización de animales callejeros, así como un centro de protección animal para su rehabilitación y un programa de adopción  

Junto con el Nuevo Dia e Infibague se implementará un programa para la gestion de recursos para el mejoramiento de parques 

HORA: 06:00 PM
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1 Baja Movilidad y falta de vias. Congestión vehicular Contruccion de la Avenida 103

2 mal estado de las vias internas Reparcheo y pavimentación de vias 

3
Mal estado y deficit de salones comunales. No hay dotación ni apoyo Salos comunales aptos, equipados y dotados para el uso del timpo libre con actividades culturales

4 Falta de escenarios deportivos. Las "canchas son nuestras vias". Mejoramiento de escenarios deportivos y construccion de nuevos

5 Muchos asentamientos subnormales Programas de reubicación 

6 polideportivos y parques afectados por asentamientos subnormales Reubicación de asentamientos

7
Los NNA deben desplazarse largos trayectos para poder jugar. Amenazados por 

delincuentes Apoyo con maquinaria para el transporte de arena para habilitar nuevas canchas de futbol 

8
Mala distribución de viviendad y subsidios. Vivienda no aptas para el habitad 

humano Apoyo de Veedurias

9 Existen intrumentos pero no hay instructores musicales Mas y mejores instructores de musica para los programas de formación cultural 

COMUNA o CORREGIMIENTO: CONMUNA 8

DIMENSION:  DESARROLLO TERRITORIAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

Se fortaleceran las Plazas de Mercado y Centros de Acopio bajo el modelo de coopropidad con los empresarios del sector 

REGISTRO FOTOGRAFICO

Gracias a la inclusión de Ibagué en ciiudades amables se consiguio la financiación para la contruccion de la avenida 103

100 mujeres cabeza de familia trabajaran como guardas de transito

Se llevará a factibilidad el proyecto del centro de acopio que estará ubicado sobre la Av 145.

impleentacion de las zonas azules 

Recuperación de lotes invadidos para generación de nuevos espacios de esparcimiento, parques y zonas verdes con alumbrado y seguridad, donde los jóvenes sean sus principales protectores 

Se requieren no menos de 100 has para la generacion de vivienda VIS y VIP. 

Exigencias de generacion de viviendas VIS y VIP a constructores como condicion para la concesion de aguas 

43% de los hogares ibaguereños no cuentan con vivienda propia 

Mejoramiento del servicio electrico. Se busca rescatar la propiedad pública de la empresa electrificadora 

El alcalde expresa que la Alcaldía junto con el Ibal y Cortolima acordaron adelantar  el Plan de Manejo del Ato de la Virgen, se busca la participación del Gobierno Nacional y Departamental

Generación de nuevas tierras parta proyectos de Interes Social y de Interes Prioritario 

Se dio ultimatum a las empresas transportadoras para que se acojan a las metas del Sistema Estratégico de Transporte Público. 

Se gestionarán ante el Gobierno Nacional los 210 Mil Millones para las obras de infraestructura y malla vial  necesarias y que estan incluidas en el plan de movilidad 

HORA: 06:00 PM
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LUGAR: I.E. RAICES DEL FUTURO BARRIO JARDÍN 

NUMERO PARTICIPANTES: 200

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1 Falta de empleo y oportunidades laborales Apoyo a microempresarios

2
falta de incentivos a la microempresa Fortalecimiento de los sectores de marroquineria, calzado, textil, salones de belleza, 

3 plaza del jardin convertirla en centro de acopio y atractivo turistico

4 como herramienta de fortaleciemito empresarial, comercial y de seguridad

5 zonas wifi

6 capacitaciones en TIC´s

7 politica publica de empleo

8 vinculacion de mano de obra local en proyectos publicos 

9 revisar el programa de laboratorios microempresariales debe tener mayor proyeccion, no quedarse en el capital semilla. 

10 Falta de recursos para la microempresas creditos blandos a travez de Infibague

COMUNA o CORREGIMIENTO: CONMUNA 8

DIMENSION:  ECONOMICO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
Se presentaron funcionarios del Banco Agrario quienes dieron a conocer los diferentes programas para el apoyo a microempresarios no solamente del sector agropecuario como microcreditos 

para famiempresas, mujeres empresarias en el sector urbano, asi como programas de ahorro programado. El Banco Agrario pondrá en funcionamiento una sucursal cerca a la Plaza de mercado 

del jardín para la descentralización de sus servicios. 

REGISTRO FOTOGRAFICO

falra de cobertura de TIC´s 

No hay programas efectivos para el aumento del empleo

El Alcalde destaco la participación en el Cabildo de los Concejales de la ciudad 

Aprovechando la amplia comunidad universitaria con que cuenta la ciudad junto con las nuevas clinicas y las actividades turisticas se busca la generacion de nuemos y mas empleos 

Gestión de recursos para la implementación de nuevos programas para la masificación de las TIC´s

Se plantea la creación de la Secretaría de las TIC´s 

Fortalecimiento de los atractivos, recursos y productos turisticos 

reactivación de la industria textil para la generación de empleo

HORA: 06:00 PM
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