
LUGAR: I.E. SAN JUAN DE LA CHINA

NUMERO PARTICIPANTES: 250

BARRIO o VEREDA:  

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

1
Falta de un escenario físico paera realizar actividades de la asociación del adulto 

mayor
Construcción salon comunal para el corregimiento

2 Planta de docentes imcompleta Nombramiento de profesores idoneos para el sector rural

3 La institucion educativa no tinen ninguna modalidad técnica Establecer convenios con el Sena y universidades para desarrollar sus programas en el corregimiento

4 Cobertura deficiente de transporte y restaurante escolar Ampliar la cobertura de rutas y de alimentación escolar desde el inicio del año escolar

5 Infraestructura educativa en malas condiciones de las sedes veredales Mejoramiento y adecuación de la planta física de las diferentes sedes 

6 Conectividad Wifi de poca cobertura Ampliación de las redes para concectividad wifi

7 Se carece de profesionales asistenciales para el servicio de salud
Nombramiento de un medico y una enfermera permanente para el corregimiento. Dotación de 

implementos necesarios para el funcionamiento del puesto de salud

8
Consumo de drogas en población adolescente. No se desarrollan programas 

culturales, artísticos y deportivos en el corregimiento
Implementar programas culturales y deportivos con dotación de elementos necesarios 

9 Deterioro de esceanrios deportivos del corregimiento Adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos

10 No existen redes ni asociaciones de mujeres en el corregimiento Crear programas para capacitar y asociar mujeres generando empleabilidad
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DIMENSION:  SOCIAL 



LUGAR: I.E. SAN JUAN DE LA CHINA

NUMERO PARTICIPANTES: 250

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1 Infraestructura del acueducto inadecuada Construcción de un acuedcuto y redes (tuberia)

2 No hay alcantarillado Construcción de redes de alcantarillado

3 No hay programas de recolección de basuras
Implementación de programas de recolección de residuos y sensibilización. Vigilancia y control de la 

disposición de residos solidos.

4
No hay programas de protección de fauna y bosques. Presencia y proliferación 

de animales en las calles

Programas de sensibilización en protección de fauna y bosques. Programas de esterilización y 

vacunación

5 Deficiente protección y vigilancia de las fuentes hídricas Programas de protección y reforestación de fuentes hídricas

6 Deficiente infraestructura de saneamiento básico (pozos sépticos) Construcción de pozos sépticos y capacitación en el uso de los mismos

7 Riesgos permanentes de deslizamientos (emergencias)
Comunicación directa con la oficina de gestión del riesgo para reportar emergencias. 

Implementación de programas de prevención y gestión del riesgo

Se plantea un  programa para el acopio de residuos solidos por corregimiento y el apoyo por parte de la administración para el vehiculo recolector

Se deben plantear estrategias y proyectos para el aprovechamiento de los gases emanados por los rellenos sanitarios

COMUNA o CORREGIMIENTO: SAN JUAN DE LA CHINA

DIMENSION:  AMBIENTAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

Se creará un centro de protección aniamal y quirofano movil.

REGISTRO FOTOGRAFICO

HORA: 10:00 AM
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LUGAR: I.E. SAN JUAN DE LA CHINA

NUMERO PARTICIPANTES: 250

BARRIO o VEREDA:  

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

1
Mal estado de la vía terciaria y ramificaciones. Mal servicio de la linea de 

transporte que cubre el corregimiento

Gaviones, alcantarillado. Placa-Huellas. Ensanche de la vía.Construcción de la ramificación para 

desembotellar la movilidad del corregimiento en el sector de Pluma media - China Media y la Isabela, 

etc. Desembotellamiento de la vía la Veta - China Alta, y de la  Veta hacia la María. Cambio de la 

empresa transportadora o mejoramiento del servicio.

2
Mal servicio de la empresa Enertolima y mal funcionamiento de las red. Falla 

del servicio de gas domiciliario, alcantarillado y agua potable. 

Que la empresa Enertolima asuma su responsabilidad de buen servicios y mantenimiento óptimo. 

Hay un proyecto el cual necesita de 100 firmas para la realización de la instalación de las redes de 

gas. 

3 No hay buen manejo en la disposición final de residuos sólidos
Que se destine un carro recolector de basuras y se capacite y se concientice a la comunidad. 

Construcción de Alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales

4 Viviendas en mal estado y poseedores sin título de propiedad Mejoramiento de vivienda y vivienda nueva y legalización. 

5 La comunidad no cuenta con un salon comunal al igual que en las veredas 
Destinación de predios y construcción de salon comunal y casetas comunales en las veredas para 

capacitaciones y reuniones

HORA: 10:00 AM

COMUNA o CORREGIMIENTO: SAN JUAN DE LA CHINA

DIMENSION:  DESARROLLO TERRITORIAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
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LUGAR: I.E. SAN JUAN DE LA CHINA

NUMERO PARTICIPANTES: 250

BARRIO o VEREDA:  

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

1 Muchos intermediarios en la comercialización de los productos agropecuarios Implementación de cooperativa de productores y/o centro de acopio

2

Problemas para el transporte de los productos de la agricultura del 

corregimiento hacia Ibagué. Cuando llegan tarde a la Plaza de la 21 con los 

productos la policia los decomisa

Apoyo para el transporte de los productos agricolas y pecuarios

3

No hay cobertura adecuada para la comunicación. Poca capacitación en el uso 

de Tecnologías. Falta de continuidad en los contratos para el funcionamiento 

de la Biblioteca.

Ampliación de la cobertura de telecomunicaciones y capacitación en el uso de la tecnologìa para 

toda la comunidad. Garantizar el funcionamiento y disponibilidad para el uso de la Biblioteca

4 Deficiente fomento y apoyo económico para los productores Créditos con intereses mas bajos

COMUNA o CORREGIMIENTO: SAN JUAN DE LA CHINA

DIMENSION:  ECONOMICO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO

LA alcaldia gestionará el suministro de café para el consumo en la administración municipal para que sea adquirido a la asociación de Cafeteros "JUAN CAFÉ" del corregimiento San Juan de 

la China

HORA: 10:00 AM
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