ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
CONTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO
"POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON" 2016 - 2019
CABILDOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
LUGAR: INSITUTCION EDUCATIVA "JOSE JOAQUIN FLORERO"
NUMERO PARTICIPANTES: 60
BARRIO o VEREDA:

FECHA: SABADO, FEBRERO 6
HORA: 07:00 AM
COMUNA o CORREGIMIENTO: EL TAMBO
DIMENSION: SOCIAL
Nº
PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES
1
2
3
4
5
6

Transporte escolar inadecuado, riesgo de accidentes para los estudiantes
Falta de cobertura educativa y de maestros
Mala dotacion, inzumos e infraestrcutura educativa
Falta de dotación del puesto de salud
falta adecuacion de escenarios deportivos y su dotacion,
No hay atencion a los adulots mayores

ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
contar con vehiculos adecuados y con un limite de alumnos para mejorar la seguridad de los alumnos
Ampliación de cobertura educativa
Mejoramiento de la dotación e infraestructura educativa
Mejorar la dotacion del puesto de salud
Mejorar la infrestructura de los escenarios deportivos y parques
fortalecer programas de apoyo y capacitacion de adulots mayores

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
El Alcalde expresa que se nombrarán 3 docentes de planta que venian trabajando por contrato con el fin de mejorar el servicio educativo, la continuidad en el servicio y la estabilidad laboral de
los docentes. Con ello se garantiza la prestación del servicio eductivo hasta 7º de bachillerato.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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CONTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO
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CABILDOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
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COMUNA o CORREGIMIENTO: EL TAMBO
DIMENSION: AMBIENTAL
Nº
PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES
1
2
3
4
5

ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

Problemas para el suministro de agua potable y pozos septicos
Se esta presentando la caza indiscriminada de animales
Alta deforestación para produccion agropecuaria y combustible para la cocina de
alimentos. Altos costos del gas de pipeta
Problemática con el manejo y disposición de basuras

Mejorar la infraestructura de conducción de aguas y altcantarillado
Una politica publica para la protección animal
Campañas de Cultura ciudadana y capacitación. Generaciòn de fuentes de energia alternativa para
disminuir la deforestación.
Plan de Gestion Integral de Resioduos Solidos. Campañas de cultura ciudadana

Falta de promocion turistica del sector

Cabalgatas, turimo rural, Ecoturismo, turismo alternativo y de contemplaciòn, nuevas rutas turisticas

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
Campañas de cultura ciudadana para el tratamiento de basuras
Programa para el centro de acopio (Agro-Tic) en la Plaza del Jardín para trabajar en linea con los tenderos de la ciudad. (PROYECTO)
Organizaciiones de consumundores asociados por barrio para articular con el Agro-Tic para la eliminación de la intermediación y mejorar la rentabilidad del productor agropecuario
Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Paz para la articulación y comunicación entre comunidades y autoridades para el mejoramiento de la seguridad integral
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DIMENSION: DESARROLLO TERRITORIAL
Nº
PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES
1

2
3
4
5

ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS

Puesto de salud y escuela sin escrituración y/o legalizaciòn de los predios ya que
según documentos oficiales esta en propiedad de la Goberacion del Tolima.

Apoyo de la administración para la legalización de estos predios.

Abandono y deterioro de los escenarios deportivos y parques infantiles: graderias,
encerramiento, techamiento. Ocasionando accidentes en los niños
deterioro de malla vial
falta de vivienda nueva y mejoramiento de unidades de vivienda
Mal estado de las obras de alcantarillado

inversion y mejoramiento en los escenarios deportivos y parques
Construcción de huellas y placa huellas para el Mejoramiento de la malla vial
gestion de subdios de vivienda y mejoramiento
Obras de mejoramiento de alcantarillado

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
El gerente de Infibague revisará las conduciones del alumbrado publico de la escuela y las
La administración apoyará la implementación de "sana posesión" para la legalizaciòn de los predios del puesto de salud y la institución educativa
Secretaria de infraestructura enviará comisiòn de ingenieros para revisar la infraestructura de la escuela, puesto de salud y cancha multiple; así como la contrucción de placa-huellas para el
mejoramiento de la malla vial del sector
El municipio adelantara el catastro de vias urbanas y rural para determinar y priorizar las obras de mejoramiento
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DIMENSION: ECONOMICO
Nº
PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES
1
2
3
4
5
6

Mal estado de las vias de la zona
No funcionan las antenas de telefonia e internet

ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
Obras de mejormiento de las vias para poder sacar los productos al mercado
Revisión de redes
centro de acopio
creditos blandos,
Capacitación, asistencia técnica y promocion de ecoturismo, turismo tural, etc.
Revisión de las redes y mayor mantenimiento

Falta de apoyo a los campesinos
falta de apoyo para fomentar el turismo
Fallas de energía elctrica constantes

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
El Alcalde socializa los nuevos programas de crédito del Banco Agrario dirigidos especialmente para los productores agropecuarios y campesinos. El banco presta la asesoria sin costos para la
elaboración de los proyectos productivos. Tambien se incluye el programa de bodegas rurales. Se trabaja en un convenio Alcaldia - Banco Agrario para un programa de invengtivos para proyectos
productivos. Igualmente el Banco establece el progrmaa de reestructuración de deudas y pasivos.
Se trabajrá en articulación con el Ministerio de Agricultura para la realización de un censo para estimar la vocación de los suelos del área rural (Meta nacional de 1.000.000 de has sembradas), así
como el establecimiento de un Seguro de Cosecha, tambien dentro de los programas del Ministerio
Programa de Asistencia Técnicas y Capital semilla para jovenes campesinos
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