ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
CONTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO
"POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON" 2016 - 2019
CABILDOS SECTORIALES
FECHA: VIERNES 22 DE ABRIL DE 2016
HORA: 2:00 PM
LUGAR: CUN
MESAS
PROBLEMÁTICAS / NECESIDADES

SECTOR: MEDIO AMBIENTE
PARTICIAPNTES:75

AGUA
POTABLE;SANEAMIE
NTO
BASICO,PRPPOTECCI
ON DE ECOSISTEMA

Elevada contaminacion de fuentes hidricas.

implementacion de sistemas de tratamiento alternativo de aguas residuales

mal manejo de acueductos complementarios.

plan de saneamiento y manejo de vertimientos

desabastecimiento de agua para consumo humano por perdida del 38%
del agua del acueducto

control de titulos mineros y licencias ambientales. Retomar la construccion del reservorio de aplicación
agua-tegnologias apropiadas para el mamnejo de suelos

Inadecuado manejo de cuentas.

Exigir cumplimiento en la normatividad de proteccio al medio ambiente y areas protegidas

CAMBIOS
CLIMATICOS
,SISTEMAS
PRODUCTIVOS Y
EXTRACTIVISMO

Orden territorial
movilidad
sostenible.
ecourbanismo,edu.
ambiental,gestion
del riesgo.

Competencia por el agua

SOLUCIONES / PROPUESTAS

Regular el consumo del agua

Impacto ambiental al que conlleva a la mineria

Prohibase la ejecucion de proyectos y actividades mineras

Falta de seguridad
Falta de equipamiento
Desarrollo urbanistico sin servicios basicos.
Insuficiencia de vias
Manejo inadecuado de zonas verdes
Falta de modelos ecoambientales
Educacion ambiental sin ejemplo

Construcción y dotación de CAI
Construcción del salón comunal, jardín de niños y escenarios deportivos
Diseñar modelo urbanistico y regulacion de licencias de construccion
Desarrollo de vias incluyendo la ciclo ruta
Diseño de modelo ecourbanistico
Tener percepcion social del riesgo
Procesos educativos continuos

Diseño urbanistico horizontal

Construccion vertical
CONCLUSIONES

Es una necesidad para el municipio de ibague la secretaria del medio ambiente.
Asegurar desde ahora el agua del futuro reduciendo poco a poco el ingreso al cañon del combeima en vehiculos particulares.
Ordenar territorio sobre la base del agua y su calidad para la conservacion de la misma.
Utilizar el gas para generar energia.
Abordando el tema de basuras, espacio publico, plaza de mercado y transporte se dara un paso a la descontaminacion.
Recuperar los predios del municipio y zonas verdes.
Ibague cuidad ambiental y sostenible; un derrotero que no se puede cambiar.
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