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
FECHA: SABADO, FEBRERO 6
LUGAR: INSPECCION DE POLICIA
HORA: 05:00 PM
NUMERO PARTICIPANTES: 70
COMUNA o CORREGIMIENTO: SAN BERNARDO
BARRIO o VEREDA:
DIMENSION: SOCIAL
Nº
PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Falta de conectividad TIC´s
Biblioteca cerrada permanentemente
No hay restaurantre escolar
Falta de fomento a la cultura
Falta de programas para los jovenes para uso del tiempo libre
Falta de escuelas de deporte
Desprotección de la mujer y los adultos mayores
Mal servicio del centro de salud y pobre infraestructura
Mal servicio de salud

Instalacion de antenas y aulas virtuales
Bibliotecas como centro cultural y de formacion
construccion del restaurante con alimentos frescos y preparados por la comunidad
Traer instructores de cultura, musica, folclor para talleres
Traer programas de recreación y deporte
implementar las escuelas deportivas

Mejorar la infraestructura y dotacion del centro de salud. Nombrar enfermera y medico para mejorar el
servicio.

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
En los colegios donde existan concinas y restaurantes que esten avalados por la Sec de Salud, el municipio trabajará con las asociaciones de padres de familia para preparar alimentos frescos y
nutritivos de los estudiantes
Se abriran programa de formacion cultural en todas las artes
Se implementará un nuevo puesto de salun en San Benardo con un medico que atienda las veredas
Las brigadas de salud del Hospital San Francisco y del la Unidad de Salud de Ibagué deberñan atender a toda la población. Además estas brigadas deben suministrar los medicamentos
Se crearán unos Punto para el Derecho a la Salud para exigir la atencion de los ciudadanos
Articulación con el Sena para Tecnologias para bachiilleres para fomentar su acceso a la universidad
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BARRIO o VEREDA:
DIMENSION: AMBIENTAL
Nº
PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1
2
3
4
5
6
7
8

Carencia de agua potable
Contaminación hídrica por humo y por residuos solidos

abandono de mascotas
Caza indiscriminada de animales silvestres

Implementación de acueductos veredales y mejoramiento de los existentes
Campañas de cultura ciudadana a las comunidades. Y mas control y vigilanca
instalación de pozos sépticos
Implementación de Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Campañas de esterilización
Control y Vigilancia por parte de las autoridades

No hay pozos septicos que afectan a la comunidad y a los prestadores turisticos
Galpones y cocheras en condiciones inadecuadas

instalación de pozos sépticos
Control y Vigilancia por parte de las autoridades

Afectacion de las cuencas

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
Cultura Ciudadana en temas de espacio publico, recoleccion de basuras, cultura ambiental, espacio publico, plazas de mercado y el Sistema Estratégico Transporte Público.
La Administeación radicó ante el Concejo la autorización para realizar la Consulta Popular por el derecho al Agua
Debemos proteger las fuentes hidricas desde el nevado del Tolima
Se gestionarán mas tanques para el suministro de agua en zonas de alto desabastecimiento
Las comunidades junto con la administración debemos prepararnos para el posconflicto.

REGISTRO FOTOGRAFICO

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
FECHA: SABADO, FEBRERO 6
LUGAR: INSPECCION DE POLICIA
HORA: 05:00 PM
NUMERO PARTICIPANTES: 70
COMUNA o CORREGIMIENTO: SAN BERNARDO
BARRIO o VEREDA:
DIMENSION: DESARROLLO TERRITORIAL
Nº
PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1
2
3
4
5

Predios sin legalizar
malla vial en mal estado
Deficiencia en la red electrica y de alumbrado público
No hay acceso a Internet

Titulacion de predios diferentes a la UAF
Proyectos de vivienda rural nueva y mejoramiento de las existentes
Mejoramiento de la malla vial terciaria
Ampliación de las redes electricas y mantenimiento periodico
Concectividad para el corregimiento

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
Se apoyaran a los ciudadanos en la gestion de los subsidios de vivienda
El municipio trabajará con el Comité de Cafeteros para el menjoramiento de las vias terciarias
Se recuperarán las maquinarias para la rehabilitación de vias terciarias
La administración gestionarán la ampliacion de las coberturas de los servicios publicos de la zona
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DIMENSION: ECONOMICO
Nº
PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1
2
3
4
5

Mala infraestructura de pozos sépticos y operación de los mismos
Bajos niveles de agua para el cultivo de alevinos
Falta de apoyo a la producción campesina
No hay matadero público
Falta de un programa de riego para cultivo

Mejoramiento de la infraestructura de pozos, instalación de nuevos y capacitación para su operación y
mantenimiento
Cuidar y reforestar la cuenca. Cultura Ambiental
Crear e incorporar un centro de acopio
Reapertura y adecuación del matadero de la cabecera
construir reservorios

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
El municipio, con autorización del Concejo debe crear un fondo de garantia para respaldar los creditos de los campesinos
El Concejo puede aprobar la Creacion de un fondo ICR Invrentivo de Capital Rural para cofinanciar el pago de los creditos
Se debe articular en los PEI de las Insittuciones Educativas la inclusion del componente del Turismo
San Bernardo debe ser el autentico Pueblito Tolimense como centro turistico
El Turismo debe apalancar actividades economicas complementarias en atencion de turistas, gastronomia, etc.
Conformar asociaciones de consumidores en los barrios para acceder a productos agropecuarios a menor costo complementado con un centro de acopio
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