
LUGAR: I.E. FERNANDO VILLALOBOS

NUMERO PARTICIPANTES:

BARRIO o VEREDA:  

Nº PRINCIPALES PROBLEMAS / DIFICULTADES / NECESIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION / PROPUESTAS
1 deficiencia e infraestructura en seneamiento basico 

2
Deficiencia en el personal de los puestos de salud. No hay atenciòn 24 horas. 

3
inadecuado servicio de transporte escolar en todas las veredas. Niños 

transportados en baules de los carros

4 Deficiencia en la oferta de capacitación a la mujer y demas población. Talleres de capacitacion para las mujeres. 

5
Problemática de adultos mayores

manejo del tiempo libre para adultos mayores, mejoamiento de movilidad (silla de ruedas, caminadores, 

etc)

6 deficiencia en la atencion de poblaciones vulnerables 

7
infeficiencia en la alimentación escolar. Alimentos vencidos o sin valor nutricional 

para los estudiantes

8
Microtrafico y consumo de sustencias psicoaxctivas. Enfrentamiento de bandas 

delincuenciales. Manjo del tiempo libre para jovenes

9
Predios de instituciones Educativas sin escrituraciòn lo que ocasiona conflictos 

entre vecinos. 

Programas de capacitación especial para el ICFES

Construcción de cocinas y comedores para que los alimentos de los estudiantes sean frescos y preparados en la institucion con el fin de mejorar la calidad 

Programas para el seguimiento de peso y talla a los estudiantes

Programa de psicologia y psiquiatría para reducir las enfermedades y los sindromes mentales y los suicidios 

Mano dura contra el trafico de estupefacientes y atención integral para los consumidores

Programas de uso productivo del tiempo libre 

Puntos para el derecho a la salud, primero en el salado y posteriormente en el centro
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Programa de educación para jovenes desertores del sistema educativo. 

COMUNA o CORREGIMIENTO: TOTUMO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
Se enviará una comisión de ingenieros para evaluar las instalaciones de la sede principal de la I.E. Fernando Villalobos para mejorar su infraestructura y dotación para implementar la jornada 

única, y articular la educación con la formación tecnica con el sena en los temas ambientales, servicios turisticos y gastronomia, y agroindustria 

REGISTRO FOTOGRAFICO

HORA: 02:00 PM

DIMENSION:  SOCIAL 

Se gestionarán 140 Mil Millones con el Ministerio de Educación para el mejoramiento de la infraestructura educativa 

Se abrirán 5 puestos de salud en los sectores de tapias, coello, totumo, san juan de la china y villa restrepo, con médico en moto que atienda a domicilio los pacientes del sector 

Se busca una mesa de trabajo con la empresa de transportes La Ibaugereña para el servicio de transporte escolar



LUGAR: I.E. FERNANDO VILLALOBOS

NUMERO PARTICIPANTES:

BARRIO o VEREDA:  

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

1
problemas con el suministro de agua. Deteiroro de la infraestructura del 

acueducto Apoyo al mejoramiento del servicio de acueducto 

2 no hay alcantarillado ni pozos sépticos

3
Contaminación ambiental por parte de agricultores o actividades productivas

4
Mal servicio del gas domiciliario Subsidios o créditos para la conexión del gas domiciliario

5
Deforestación y degradaciòn ambiental Necesidad de compra de predios para protección de zonas ambientales

6 fallas en el servicio de recoleccion de basuras. Arrojan desechos a las fuentes 

hidricas

7
incrementos en el numero de animales callejeros Campaña de esterilizaciòn, vacunas y atenciòn integral 

COMUNA o CORREGIMIENTO: TOTUMO

DIMENSION:  AMBIENTAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

El 85% de las aguas residuales se estan vertiendo en los afluentes hidricos 

REGISTRO FOTOGRAFICO

Adelantaremos la consulta popular que busca derimir la disyntiva entre el derecho al agua o la mineria que amenaza este bien social 

Solucionaremos el problema del suministro de agua en Ibagué con la terminación del Acueducto Complementario 

Tasa de compensación a agricultores y campesinos del Cañon del Combeima para que emprendan acciones de forestación y reforestación para la protección de la cuenca

Cultura Ciudadana en los temas de Manejo de Basuras, Plazas de Mercado con participación activa de los campesinos (Agrocentro y Centro de Acopio), Recuperación del Espacio Público; y el 

Sistema Estratégico de Transporte Público. 

Acciones contra la casa ilegal de animales silvestres 

Quirofano Movil para la esterilización de animales 

Comites de Convivencias, Seguridad y Paz por barrios y sectores, complementados con cámaras de seguridad, mayor vigilancia, mayor articulación entre comunidad y autoridades 

Se enviará una comisión de ingenieros para evaluar las instalaciones de la sede principal de la I.E. Fernando Villalobos para mejorar su infraestructura y dotación para implementar la jornada 

única, y articular la educación con la formación tecnica con el sena en los temas ambientales, servicios turisticos y gastronomia, y agroindustria 

HORA: 02:00 PM
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LUGAR: I.E. FERNANDO VILLALOBOS

NUMERO PARTICIPANTES:

BARRIO o VEREDA:  

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

1 Mayoria de predios sin legalización, impidiendo acceder a creditos hipotecarios o 

subsidios para mejoramiento de vivienda. 

2
No hay eficienre asignaciones de subsidios

3 Creciente urbanización en la zona que atenta contra la vocación turistica, aumento 

del costo de los servicios públicos

4

Deteriorada malla vial, especialmente via casa del campo - martinca. Las empresas 

de telecomunicaciones que tienen antenas en la zona no apoyan estas 

necesidades. 

5
La vereda aparco manifiesta problematicas de conectividad vial Mejoramiento Vial integral 

6
Algunos agricultores invaden la via rural con sus cultivos

7
baja cobertura de gas ampliar cobertura de gas domiciliario

8 Muy malo el servicio de transporte público. Las empresas no atienden los 

requerimientos y quejas de la comunidad

9 Mal servicio de energia. No hay mantenimiento. Demoras en la solucion de 

problemas por parte de las empresas

10 no hay Salon comunal y pobre infraestructur educativa y de recreacion y deportes, 

parques y zonas verdes 

11
Problemas de alcantarillado

COMUNA o CORREGIMIENTO: TOTUMO

DIMENSION:  DESARROLLO TERRITORIAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se esta articulando con el Instituto Agustin Codazzy y la Superintendencia de Notariado y Registro para poder legalizar los predios y la tenencia de la tierra 

se regulará en detalle los procesos urbanizadores con el fin de que estos nuevos proyectos no atenten contra el suministro de agua de los habitantes del Totumo

Toda la maquinaria de mantenimiento de vias estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura 

Se estudiará el program del anillo vial del Totumo - Ibagué 

HORA: 02:00 PM
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LUGAR: I.E. FERNANDO VILLALOBOS

NUMERO PARTICIPANTES:

BARRIO o VEREDA:  

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

1
Problemas en la promociòn turistica Mejoras la promocion y comercializacion 

2
falta de apoyo a los prestadores turisticios Capacitaciones esoecualizada, Creditos blandos 

3
malla vial deteriorada y transporte deficiente que afecta el servicio turistico Mejorar la malla vial y el servicio de transpote para que sean complementarios al turismo 

4
Problemática ambiental que afecta al turismo Adelantar campañas y acciones de mejoramiento ambiental 

5
Mala infraestructura de telecomunicaciones Casetas Digitales 

6
Emigración de los jovenes de la zona ante la falta de oportunidades Programa de fomento al empleo joven 

COMUNA o CORREGIMIENTO: TOTUMO

DIMENSION:  ECONOMICO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / CONCLUSIONES
El turismo es generador de trabajo 

REGISTRO FOTOGRAFICO

Plan de Desarrollo Turistico del Totumo

Créditos blandos para el desarrollo productivo de las iniciativas economicas. Convenio Alcaldía - Banco Agrario para microcréditos y capital semilla

Con autorización del Concejo, se busca que el Municipio sea el garante de los creditos adquiridos por los microempresarios 

HORA: 02:00 PM
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