ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO
"POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON" 2016 - 2019
CABILDOS SECTORIALES

INSTITUCIONALIDA
D POLITICA

FECHA: SABADO 2 DE ABRIL DEL 2016
HORA: 8:00 PM
LUGAR: AUDITORIO DIEGO FALLAN
DIMENSION
PROBLEMÁTICAS / NECESIDADES

SECTOR : INDIGENAS
NUMERO PARTICIPANTES: 120
SOLUCIONES / PROPUESTAS

Falta de legalidad jurídica

Apoyo y gestión para el estudio socio-cultural y registro ante Ministerio del Interior

AMBIENTAL

Impulsar la creaciòn de la guardia indñigena ambiental para la proteccion del medio ambiente
Controlar residuos orgánicos y excrementos que generan olores putrefactos
al contaminar los afluentes, generando enfermedades

Construcción de biodigestores y atrapagrasas para el tratamiento de aguas residuales y pozos sépticos
Hacer estudios hidrogedogicos del proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales sector El Tejar (proyecto se
encuentra en IBAL)
Implementación de uso de energías renovables, eólicas y solares

Sobrepoblación contaminante de la naturaleza

Campañas de control de natalidad a la comunidad en general para mantener equilibrio geográfico

Falta de territorio

Gestionar tierra para el gran resguardo indígena del municipio

SOCIAL

ECONÓMICA

Falta de consejeria indígena

Creación de la consejería indígena

Falta de plan de desarrollo para las comunidades indígenas

Reglamentar acuerdo 039 del 17 de diciembre de 2010

Perdidas de la identidad cultural

Crear programas y proyectos dirigidos a los jóvenes para promoción cultural

Falta de espacios para mostrar riqueza cultural

Creación de la casa de la cultura indígena

Falta de oportunidades laborales

Ley de cuotas del 10%

Bajo nivel de conocimiento sobre TIC

Capacitación en TIC

Discriminación en instituciones educativas a la población jóven

Implementación y consolidación del sistema educativo indígena propio SEIP

Falta de apoyo para representantes deportivos

Programas de apoyo a deportistas (recursos, docentes)

Falta de oportunidades para los jovenes para que accedan a la educación
superior

Censo poblacional estudiantil indígena para inclusión en SIMAC

Pérdida del uso de medicina tradicional ancestral

Creación de la casa de la cultura indígena

Carencia de escenarios deportivos dignos

Mejoramientos de espacios culturales y de recreación

OSERVACIONES / APORTES / CONCLUSIONES DE LOS PARTICIPANTES
1. La caracterización del pueblo indígena
2. La secretaria de bienestar social y de Gobierno deben liderar el correcto funcionamiento de la mesa de indígenas
3. Reestructuración de la administración para crear la secretaria o dirección de etnias que en la secretaria de gobierno
4. Revisar la política publica indígena de Ibagué, mirarla en detalle para sacar los acuerdos y decretos existentes
5. Disponer abogados para que apoyen a los cabildos indígenas en el proceso de legalización y reconocimiento ante el ministerio del interior
6. Dar un territorio al resguardo indígena. El secretario de planeación tiene 15 días para buscar los predios rurales del municipio y mirar cual de ellos es apropiado para crear el resguardo en ese lugar.
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