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OBJETIVO DE LA 
REUNION 

PRESENTAR A LA COMUNIDAD INFORME DE GESTION 
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE IBAGUE 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONSTITUCIONAL DE 
GOBIERNO 2016-2019, A TRAVES DE AUDIENCIA 
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

FECHA Diciembre 20 de 2019 HORA: 8:00AM A 2 P.M 
LUGAR PARQUE SIMON BOLIVAR 

DE LA CIUDAD DE IBAGUE 
  

REDACTADA POR COMITÉ RELATOR (FERNANDO CARDOZO RODRIGUEZ Y 
MARTHA LUCIA USECHE GRAJALES, MONICA KELLY 
JOHANNA CAMACHO CHARRY. 

ORDEN DEL DIA: 

ORDEN DEL DIA AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 
El Gobierno Municipal  de Ibagué, en cumplimiento del marco normativo de rendición de 
cuentas, en especial CONPES 3654 DE 2010, Artículo 43 Ley 152 de 1994, Artículo 33 Ley 489 
de 1998, Ley 951 de 2005, Articulo 8 Ley 962 de 2005, Artículo 8 Ley 1437 de 2011, Artículos 1 
al 17 de la Ley 1712 de 2014, Artículo 18 Decreto 028 de Enero 10 de 2008 y Artículos 6 y  7 
Decreto 2693 de 21 de Diciembre de 2012 y consecuente con lo previsto en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Ibagué 2016-2019: “Por Ibagué con Todo el Corazón”, el día 20 de 
diciembre de 2019, realizó audiencia pública de rendición de cuentas ante la comunidad 
ibaguereña, la cual se realizó en el Parque Simón Bolívar de Ibagué, en horario de 8:00 a.m. a 
1:00 p.m., con los siguientes objetivos: informar y explicar los avances y los resultados de la 
gestión del Gobierno municipal de Ibagué durante el período constitucional de gobierno 2016-
2019, así como el cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo en lo corrido del período de 
gobierno, el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, 
a través de espacios de diálogo público; la transparencia de la gestión de la Administración 
Pública Municipal de Ibagué; los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y 
transparencia adoptados en todas las actuaciones del servidor público; el ejercicio de la 
capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al 
gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, 
premiar o sancionar los resultados. 
 
En la Audiencia de rendición de cuentas se desarrolló el siguiente orden del día:  
 

1. Registro de asistentes e instalación del evento audiencia pública de rendición de 
cuentas.  

2. Actos protocolarios. 
3. Intervención del personero de Ibagué Camilo Ossa Bocanegra. 
4. Intervención del presidente del Consejo Territorial de Planeación de Ibagué: Diana Roció 

Pineda, en representación de la sociedad civil. 
5. Intervención del doctor Alfonso Gómez Méndez 
6. Intervención del Teniente coronel del ejército Mora Rojas 
7. Intervención del presidente del Concejo Municipal de Ibagué, doctor Marco Tulio Quiroga 

Mendieta. 
8. Intervención del señor alcalde del municipio de Ibagué, doctor Guillermo Alfonso 

Jaramillo Martínez, con la rendición de cuentas. 
9. Cierre del evento. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION 

 

El Grupo relator de la audiencia pública de rendición de cuentas conformado por Fernando 

Cardozo Rodríguez, Martha Lucia Useche Grajales y Mónica Kelly Johanna Camacho Charry, 

realizó la consolidación de cada uno de los aspectos relevantes planteados en la audiencia 
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pública de rendición de cuentas y se permite dar fe de lo ocurrido en el evento. Esta acta estará 

publicada en la página web de la Alcaldía Municipal para conocimiento de toda ciudadanía, con 

los soportes recaudados como ponencias, audios y lista asistencia al evento.  

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

 

1. REGISTRO DE ASISTENTES E INSTALACIÓN DEL EVENTO  

 

El Gobierno municipal de Ibagué dispuso de amplias instalaciones cubiertas en el parque Simón 

Bolívar de Ibagué, dotadas con medios audiovisuales y silletería para el acomodamiento 

adecuado de los asistentes al evento. Este proceso de registro y acomodamiento de las 

personas asistentes se realizó de 8:00 a 9:00 a.m. 

 

El total de asistentes presenciales a la audiencia de rendición de cuentas, según registros de 

asistencia registrada en formato de asistencia:            780 personas 

 

2. ACTOS PROTOCOLARIOS. 

 

Se entonó el himno del municipio de Ibagué por parte de la concurrencia al evento. 

 

3. INTERVENCIÓN DEL PERSONERO DE IBAGUÉ, DOCTOR CAMILO OSSA 

BOCANEGRA. 

 

El señor personero del municipio de Ibagué, doctor Camilo Ossa Bocanegra, presenta saludo 

protocolario y hace una breve alusión a la personería que le entrega a Ibagué: una personería 

incluyente, moderna, con nueva sede desde la cual puede desarrollar con independencia su 

gestión para servicio de la comunidad. Enfatiza la gestión de la personería caracterizada por la 

independencia, en el que se impone el imperio de la ley y la constitución política. Manifiesta 

igualmente que la personería ha estado permanentemente haciendo presencia como parte de la 

función de vigilancia y control en representación de la comunidad. 

 

El señor personero presenta cordial saludo al doctor Alfonso Gómez Méndez y reitera que la 

personería es una entidad de puertas abiertas, incluyente, eficiente, que se debe a la 

comunidad. Expresa que entrega una personería más moderna que está al servicio del pueblo. 

Finalmente se refiere a la nueva sede física donde funciona la entidad, expresando que es para 

la comunidad. No hace ninguna referencia al Gobierno municipal. 

 

 

4. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DE 

IBAGUÉ: SEÑORA DIANA ROCIÓ PINEDA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL. 

 

La señora presidente del Consejo Territorial de Planeación de Ibagué, Diana Roció Pineda, 

presenta cordial saludo al señor alcalde y a los asistentes al evento.  

 

En su breve alocución hace énfasis en las competencias que la ley asignó a los Consejos de 

planeación territorial, destaca especialmente la de hacer seguimiento y evaluación de la 

ejecución del plan municipal de desarrollo. Aclara igualmente, que esta competencia que ejerce 

el Consejo territorial de planeación es eminentemente consultiva y de seguimiento y evaluación. 

Igualmente, manifiesta que este proceso ha tenido algunos obstáculos al interior del Consejo 

territorial de planeación, toda vez que todavía persiste el machismo y muchos hombres de los 

que conforman este Consejo no aceptan que sea dirigido por una mujer. Seguidamente, hace 
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un recuento de los presidentes que ha tenido en el cuatrienio este Consejo, nombrando a las 

cuatro personas que han ejercido la presidencia: Orlando Leyva, Yesid Gaitán, Carlos Mario 

Aristizabal y Roció Pineda. Igualmente menciona que el CTP ha participado, durante este 

período en tres congresos nacionales de consejeros de planeación, destacando las ponencias 

que desde el CTP de Ibagué se ha realizado en dichos congresos.  

Entregó un informe sobre la ejecución de las metas de producto del Plan de Desarrollo de 

Ibagué para el período 2016-2019: “Por Ibagué con todo el corazón”, encontrando que a la 

fecha se ha cumplido con una ejecución del 95%, discriminando el porcentaje de ejecución de 

las metas por cada una de las dimensiones de desarrollo. Expresa satisfacción por estos 

resultados y felicita al señor alcalde por su escogencia como el mejor alcalde de Colombia. 

Finalmente agradece a la administración municipal por la atención efectiva que ofreció a las 

personas con discapacidad, así como por la alta participación dada a las mujeres en su 

gobierno. 

 

5. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALFONSO GOMEZ MENDEZ 

 

El señor alcalde municipal de Ibagué doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, hace la 

presentación del doctor Alfonso Gómez Méndez y le agradece su acompañamiento en la 

rendición de cuentas. Seguidamente lo invita a dirigir algunas palabras a la audiencia.   

 

El doctor Gómez Méndez presenta saludo a los asistentes y destaca la importancia de la 

rendición de cuentas. Refiere que su presencia en el evento es personal y política, y señala la 

profunda deuda de gratitud con la familia Martínez y relata que fue está familia la que lo 

estimuló en el berenjenal de la política, en un movimiento llamado Tolima libre, agradece la 

confianza que le confiaron a él, quien no tenía ninguna figuración en la política y a partir de allí 

fue que él escaló en la política y en el gobierno.  

 

Relata la relación de amistad y de visión de país con la familia Jaramillo Martínez. Una visión 

social por encima de otras consideraciones. Señala que el país necesita combatir con ahínco 

las desigualdades, favoreciendo a las comunidades más vulnerables. Por ello, considera que se 

le hizo al señor alcalde un reconocimiento como mejor alcalde de toda Colombia. Destaca 

algunas de las cualidades del señor alcalde, expresando que jamás podrá decirse de él que se 

ha prestado para la deshonestidad y que se haya desentendido de las clases sociales más 

desfavorecidas, resalta del alcalde su visión social democrática. Finalmente, exhorta al alcalde 

a sentirse tranquilo, satisfecho, porque “de usted puede decirse que ha vivido honestamente y 

ha dado a cada quien lo suyo. Usted recibe de sus gobernados este homenaje. Un homenaje 

de bienvenida a sus nuevas actividades privadas y públicas. 

 

6. INTERVENCIÓN DEL TENIENTE CORONEL DEL EJERCITO NACIONAL MORA ROJAS. 

 

El señor Teniente coronel del ejército Mora Rojas, presenta saludo a los asistentes y expresa 

sobre el éxito del señor alcalde por las obras realizadas. Señala que el señor alcalde ha 

cumplido su compromiso con el pueblo y destaca el trabajo en el sector rural, en donde ha 

logrado mitigar el rezago rural en la calidad de vida de los campesinos. Señala que el alcalde 

ha estado muy pendiente de la población campesina, va a sitios que otrora eran inaccesibles. 

Le reconoce al señor alcalde todo lo que la gente reconoce por sus buenos trabajos y lo insta a 

seguir sirviéndole al pueblo. 

 

7. INTERVENCION DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, DOCTOR 

MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA. 
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El Presidente concejo de Ibagué, doctor Marco Tulio Quiroga, presenta cordial saludo 

protocolario y manifiesta que se siente orgullo de estar acompañado al alcalde y haber 

trabajado con él, como la mayoría del concejo: por el bienestar de Ibagué. Refiere que han sido 

cuatro años de trabajo conjunto entre la alcaldía y el concejo, ayudando a que los proyectos 

que tenían que ver con el desarrollo, salieran adelante. Manifiesta que el Concejo municipal 

cumplió con las funciones de control político. Seguidamente hace un recuento de los avances 

importantes que el gobierno de Ibagué logró en cada una de las dimensiones del desarrollo y 

señaló que Ibagué avanzó mucho en salud, destacó la importancia de haber realizado la fusión 

de la Unidad de Salud de Ibagué con el Hospital san francisco, destacó la adquisición de las 

ambulancias. Así mismo, destacó los logros del gobierno municipal en educación, 

infraestructura vial, servicios públicos como agua y saneamiento básico. Resaltó las virtudes y 

el trabajo incansable del señor alcalde para la construcción de una nueva ciudad. Destacó que 

es grande todo lo que se hizo el gobierno con el apoyo del concejo y por ello, se siente muy 

honrado por haber trabajado con el señor alcalde. Finalmente señaló que el municipio de 

Ibagué tiene todo despejado para seguir progresando.  

 

8. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DOCTOR 

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ, RINDIENDO CUENTAS A LA 

POBLACION DE IBAGUE SOBRE LA GESTION DEL GOBIERNO DURANTE EL 

CUATRIENIO 2016-2019. 

 

Visiblemente complacido, el señor alcalde se dirige a la ciudadanía ibaguereña, con un saludo 

de agradecimiento por la acogida ofrecida por la comunidad. Su alocución fue recibida con 

alegría y aplausos que se prolongaron varios minutos y por vivas al señor alcalde, quien, en 

medio de un ambiente soleado y fresco, se dirige al auditorio para presentar su informe final de 

rendición de cuentas. 

 

Señala el mandatario que ha estado en más de 600 rendiciones de cuentas en los barrios y con 

ésta completa 9 rendiciones generales de cuentas a los ibaguereños. Manifiesta que lo que más 

quiere hoy es agradecerle a la ciudadanía por haber contribuido a que Ibagué haya cambiado. 

Agradece al doctor Gómez Méndez por su amistad y su compañerismo. Al comandante del 

batallón Jaime Rooke, Jaime mora rojas por su apoyo, le expresa que nos sentimos honrados 

por el trabajo y el apoyo del ejército para construir una mejor Ibagué. Al personero le agradece 

que lo acompañe y lo felicita por la nueva sede de la personería. También lo felicita por el 

trabajo realizado y por la independencia y el cumplimiento de la ley. 

 

Saluda y felicita a la presidenta del Consejo territorial de planeación de Ibagué por su trabajo y 

por representar a las mujeres. Recuerda que el  66% de la administración municipal son 

mujeres. 

 

Al presidente del concejo y a la mayoría de los concejales le agradece por su trabajo y 

colaboración, por permitir hacer un trabajo por Ibagué. Gracias a los concejales pudimos 

avanzar en la financiación y ejecución de los proyectos para el desarrollo de Ibagué, manifiesta. 

Agradece a los consejeros de planeación. Agradece al presidente de CAMACOL y demás 

miembros por su apoyo, e incluso a otros que nos han colaborado. 

 

Inicia que los el Plan de desarrollo de Ibagué 2016-2019 tiene como base los objetivos del 

milenio que busca hacer sostenible el planeta y luchar contra el hambre y las inequidades 

sociales. Por ello se ha trabajado denodadamente para propender por una Ibagué sostenible y 

ciudad verde. Por ello la estructura del Plan de desarrollo presenta una estructura que 

comprende 794 metas, de las cuales 362 son sociales, 121 económicas, 142 ambientales, 82 

de desarrollo territorial y 87 de institucionalidad política. De todas esas metas de producto el 
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gobierno municipal ejecutó el 90% durante el cuatrienio 2016-2019. 

 

Seguidamente el señor alcalde se refiere a uno de sus grandes logros como fue encausar a 

Ibagué hacia una ciudad sostenible, para lo cual se apoyó en el BID y en FINDETER S.A y la 

colaboración de la Agencia Francesa para el Desarrollo para realizar los estudios base para 

diagnosticar y establecer las rutas estratégicas que permitan avanzar hacia un municipio 

sostenible y competitivo. En este sentido, el municipio cuenta con los estudios de cambio 

climático, análisis de amenazas y vulnerabilidad; análisis de crecimiento urbano (huella urbana); 

Gobernanza y fiscalidad; estudio de competitividad. Igualmente, el municipio está totalmente 

planificado y cuenta con un Plan de acción estratégico de largo plazo denominado: Ibagué 

sostenible 2037. Por lo tanto, se avanza hacia una ciudad modelo, una ciudad compacta. 

 

En lo referente al agua el señor alcalde hace una extensa disertación en la cual se destaca las 

inversiones en protección de bosques para la preservación del agua, para lo cual se han 

adquirido 483 has., se encuentran 208 has. en proceso de compra y 316 has. en negociación, 

de las 15.778 has. que deben protegerse para la garantizar la producción de agua. Igualmente 

señala las inversiones en las bocatomas para el acueducto municipal y exhibe fotografías de las 

obras realizadas, tanto en las bocatomas Cay, bocatoma Cocora y en la Combeima, así como 

la conducción del acueducto complementario fase I, al que se han hecho inversiones por 24 mil 

millones, con aumento del abastecimiento en 1009 litros por segundo. Así mismo se refiere a la 

segunda fase del acueducto complementario el cual lleva una ejecución del 94% con 

inversiones por 50 mil trescientos millones de pesos. Refiere igualmente que actualmente 

Ibagué cuenta con una capacidad actual de 2.320 litros por segundo de los 3.489 l/s 

proyectados, cuya estructura está conformada así: 1.800 l/s de Combeima, 1.009 l/s rio Cocora, 

70 l/s Chembe y 610 l/s en Cay. 

 

Igualmente, se refiere a la solución del acueducto del sur en la cual se han instalado 1721 ml de 

tubería y tanque de 2000 m3, siendo el avance de la solución del acueducto del sur de un 40%. 

 

En cuanto a acueducto expresa que se han realizado 7.728 ml de reposición en redes con 

inversiones de 15 mil 600 millones y en catastro de redes 4 mil setecientos millones, para una 

inversión total de 19 mil 800 millones. 

 

En alcantarillado se han realizado 45 mil 312 ml con inversiones de 35 mil millones y en 

actualización del plan maestro con inversiones de 7 mil cuatrocientos millones de pesos. En 

cuanto a colectores se realizó inversiones de 10 mil millones en el colector el sillón, 7 mil 

quinientos en la Guadaleja y se están ejecutando los colectores la Quinta y Ferrocarril con 

inversiones de 7 mil cuatrocientos ochenta y cinco millones. Y también se avanza en los 

colectores en zona de expansión con inversiones de 2 mil 250 millones de pesos con el apoyo 

del fondo de prosperidad Británico. También se refiere al modelo Agrópolis como una estrategia 

para aprovechar las aguas de reúso en la modernización de la producción agrícola. Se ha 

ejecutado estudios y diseños por 1 mil 450 millones de pesos en estudios de consultoría, 

estudios en proceso de ejecución para las plantas de tratamiento el país de 500 l/s y la planta 

de tratamiento el escobal con capacidad de 1.500 l/s. 

 

De la misma manera se refiere a la modernización del IBAL y al buen manejo financiero que se 

le ha dado a la entidad cuyos ingresos pasaron de 37 mil 597 millones en el 2015 a 72 mil 

millones en el 2019. Señala que el IBAL presenta alta solidez financiera y tiene calificación BB+. 

 

Recomienda terminar el 6% faltante del acueducto complementario el cual queda financiado, 

continuar el proceso de compra de 208 has para protección de nacimientos de agua, continuar 

el convenio con CORTOLIMA para terminar las ptar del país y el escobal, continuar con el Plan 
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maestro de alcantarillado. 

 

En cuanto a los escenarios deportivos refiere las principales acciones realizadas por este 

gobierno para resolver los entuertos de las obras de los juegos nacionales, quedando todas en 

ejecución y financiadas, siendo la inversión de 90 mil millones para obras terminadas como el 

estadio de futbol alterno, el estadio de atletismo, el patinodromo, las obras de urbanismo del 

parque deportivo, las piscinas de la 42, el coliseo multideportes, el salón de combates, y 

urbanismo de las obras de la 42. Manifiesta el señor alcalde que se dejan con diseños 

aprobados y revisados por Mindeportes y licencias en las curadurías los proyectos para BMX, 

complejo de raquetas, tejodromo, complejo acuático, y coliseo menor y de gimnasia. 

Recomienda hacer seguimiento a los escenarios en ejecución ya financiados y gestionar 

recursos para terminar obras. 

 

En cuanto a movilidad sostenible el señor alcalde manifiesta el avance importante que ha tenido 

Ibagué en ciclorutas con una inversión total de 50 mil millones de pesos, con una infraestructura 

construida de 22 km. Se refiere igualmente al éxito del gobierno en la reducción del número de 

personas fallecidas en accidentes de tránsito, con una reducción del 28% entre el año 2017 y 

2018. Destaca la inversión de más de 2 mil millones en demarcación y señalización vial. 

También se refiere al Sistema estratégico de transporte público para Ibagué, el cual queda listo 

para su implementación. Sin embargo, lamenta que el señor presidente de la república que se 

comprometió públicamente que aprobaría el Conpes antes de diciembre no le cumplió y que 

finalmente decidió que lo van a firmar en enero de 2020. Señala que eso no importa si no lo 

firman en mi gobierno. Destaca que hasta ahora no hay ninguna inversión por el gobierno 

nacional en Ibagué. Así mismo manifiesta que aquí en Ibagué los contradictores le jugaron a mi 

fracaso, pero los reconocimientos nacionales prueban que me fue muy bien. 

 

Recomienda hacer segimiento al CONFIS (minhacienda), continuar con la gestión de la firma 

del documento Conpes y continuar con la implementación del SETP. 

 

En educación destaca la jornada única, en la cual se tiene el 24% de la matrícula total del 

municipio que benéfica a 18.021 estudiantes; la inversión de 332 mil 400 millones de pesos. 

Seguidamente hace una descripción de las obras ejecutadas y las que estan en proceso de 

construcción y dotación. Respecto a jornada única el señor alcalde recomienda continuar con el 

convenio 1291 entre FFIE y la alcaldía de Ibagué, el cual tiene un valor de 193 millones de 

pesos y permite la ejecución de obras en 26 instituciones educativas para jornada única; 

continuar con el proceso del programa de alimentación escolar, para lo cual se dejan 16 mil 

millones en el presupuesto del 2020. Aquí el señor alcalde aclara las falacias que el señor 

alcalde electo ha expresado. Señala que somos con Bucaramanga los que más estamos 

haciendo por la jornada única. Nos critican por lo que dejamos para el PAE y yo recibí 78 

millones y le estoy dejando 16 millones para el PAE a la nueva administración. No digan cosas 

que no son, refirió el alcalde. Lo importante de una nueva alcaldía es ver el futuro y no con 

espejo retrovisor. Seguidamente muestra fotografías de las obras de 42 colegios sobre los 

cuales se han intervenido con recursos propios. Igualmente recomienda vincular desde el 

primer día del calendario escolar a los docentes de apoyo, modelos lingüísticos e intérpretes 

para la atención a la población con discapacidad; entregar los subsidios de transporte para los 

estudiantes beneficiados, para lo cual se deja un presupuesto de mil quinientos millones de 

pesos; y contratar el servicio de aseo para las IEs y darle continuidad a la contratación de la 

vigilancia de las sedes educativas. 

 

En cuanto al Panóptico de Ibagué, el señor alcalde expresa que el día de hoy lo entregamos al 

servicio de la comunidad. Señala que, aunque no está todo completo, si está muy avanzado. 

Muestra fotografía del antes y del después del panóptico. Relata la historia de cómo el 



                       
 
 
 
 

7 
 

panóptico le fue entregado a Ibagué. Expresa que hubo que volver a recuperar el panóptico 

como centro de la memoria histórica y los derechos humanos. Refiere que el concejo nos ayudó 

muchas cosas, pero en otras no como el caso de dejarle recursos para el funcionamiento y 

operación. El panóptico requiere dejarle recursos para funcionar. Hay un compromiso de una 

ley apoyada por el Gobierno nacional para ponerle dinero al panóptico para su funcionamiento. 

El panóptico es un icono de la ciudad. 

 

También se refiere a la recuperación de la estación del tren de picaleña, con el apoyo de la 

constructora bolívar y del Gobierno nacional. Espera entregar esta obra el 30 de diciembre en 

curso. 

 

En salud el señor alcalde muestra uno de sus mayores logros y recibe aplausos sonoros de la 

concurrencia. Se refiere al programa MIAS. Señala que el Gobierno municipal abrió todos los 

puestos de salud, destinó el 4% de los ingresos de libre destinación para el programa MIAS 

para priorizar la atención primaria. 

 

Igualmente señaló que realizó importantes avances en la promoción de la salud a través del 

ejercicio y la recreación; manifestó que abrimos todos los puestos de salud con personal 

cualificado y con importante dotación para atender eficazmente a la población. Muestra 

fotografías del personal profesional que se entregan a la causa en la zona rural para atender en 

sus lugares y viviendas a la población. En lo que respecta a la ruta materno infantil, señaló que 

tenemos un servicio de salud adecuado. Ahora que cierran las clínicas materno infantil la 

atención pasa directamente a ser atendido por el municipio. Agradece a la Gobernación por dar 

autorización para la atención materno infantil. Muestra los equipos modernos para atención 

materno infantil. 

 En cuanto a atención psicosocial, expresa que es un servicio delegado por la gobernación del 

Tolima, que permite atender temas de gran complejidad en el municipio como lo son los 

problemas de salud mental. Agradece a la familia Laserna por lote de terreno donado y que la 

próxima administración tendrá para que construya el centro de atención intermedia. Refiere a la 

red de ambulancias que le queda a Ibagué y que permite atención oportuna a la población que 

no cuenta con recursos para pagar este servicio. También se refiere al quirófano móvil para 

atender mascotas, señalando que ello obedece a que es un ambientalista, animalistas y no 

segregamos a nadie, porque ésta es una república basada en la libertad, la fraternidad y la 

equidad, recordando los principios de la revolución francesa. No es con más penas como se 

acaba la criminalidad, hay es que educar al niño para no castigar al adulto, necesitamos una 

sociedad más equitativa, señaló. Tenemos una concepción diferente de lo que tiene que ser el 

humano. No necesitamos utilidades monetarias en la salud, necesitamos más salud. Pero 

tampoco queremos ineficacia e ineficiencia. 

 

En cuanto a espacio público manifiesta que la administración municipal ha avanzado en la 

recuperación del espacio público: pasamos de 1 m2 a 3 m2, lo que significa que se pasó de 331 

mil metros a dos millones de m2 de espacio público. Ibagué ahora es la ciudad de los parques, 

con 216 parques biosaludables y 122 parque infantiles. Seguidamente muestra fotografía de los 

parques infantiles. Estas imágenes son del antes y del después. Indica que eran basureros, 

ahora son lugares importantes. Señala igualmente que no permitió que se roboran las tierras de 

los parques de la gente. Indicó que vamos a demostrar como el lote de santa Rita es del 

municipio. en cuanto al lote donde se construyó el parque de la 60, también le apareció dueño, 

pero no dejamos que se lo robaran. Sigue mostrando grandes parques, al tiempo que señala 

que este es el espacio que nos merecemos, que el pueblo se merece. La gente más pobre tiene 

los mejores parques porque se lo merecen. Hemos recuperados los parques para que los niños 

tengan espacios públicos, señaló. Manifiesta que para el parque de la vida dejamos 70 

hectáreas para la vida.  Se han invertido 50 mil millones en parques.  
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En cuanto a grupos poblacionales, el señor alcalde manifiesta que tenemos programas para 

todos los grupos poblacionales vulnerables. Todos los días atendemos a 200 personas o 

población de la calle. Centros de desarrollo infantil, actividades para los jóvenes integrándolos a 

la actividad cotidiana de la ciudad; programa de la mujer, programa de discapacidad y población 

LTBGI, que ha estado integrada y tiene su propia casa para no discriminarlos. No hay que tener 

temor de mostrar la diversidad sexual. Las libertades nos los da la constitución política de 

Colombia. También refiere que para las víctimas del conflicto se está construyendo el centro de 

atención de víctimas. 

 

En materia de vivienda el señor alcalde expresa que Ibagué es campeona nacional de la 

vivienda declarados por Minvivienda. Concertamos con constructores y dueños de tierra y 

aplicamos la ley de oro, el que construya vivienda vip le ayudamos con el agua, sobre la cual 

tiene poder el municipio. Hoy esta ciudad es campeona en vivienda vis y vip, puntualizó el 

mandatario. También se refirió a la gestión del suelo urbano y otras actividades, en los cuales 

fuimos reconocidos como los campeones de la vivienda. Ibagué es record en vivienda en el 

país, con un gran porcentaje en vivienda vis y vip: 7000 viviendas, algo record, expresó con 

orgullo. Seguidamente realiza un acto de condecoración a las vivienditas, condecorando a la 

arquitecta Julia y al ingeniero Vélez en representación de CAMACOL Tolima. 

 

Se lee el mensaje de la presidenta de la Cámara colombiana de construcciones, en la cual se 

envía mensaje de exaltación al alcalde por los logros obtenidos en vivienda y en calidad de vida 

para la ciudad de Ibagué. La presidenta de CAMACOL Nacional, Sandra Forero resalta la labor 

del señor alcalde. Además, CAMACOL Tolima entrega reconocimiento al alcalde por su visión 

futurista y logros en vivienda. 

 

El señor alcalde se refiere a los asentamientos legalizados, hoy se entregan 3 más para 

completar 11:  Portal de Oasis, después de 20 años de espera hoy se dio dijo líder comunitario. 

No se justifica que asentamiento de más de 30 años no se hayan legalizado. Asentamiento San 

Carlos, legalizado, el líder comunal agradece la legalización; asentamiento Oviedo, agradece, 

por después de 20 años se puede legalizar. 

 

El señor alcalde también se refiere a obras del sector rural como el embellecimiento de centros 

poblados, se muestran fotografías de las obras de Toche, Villarestrepo, San Juan de la China y 

Tochecito. En lo que respecta a construcción de puentes, el alcalde se refiere a las obras del 

porvenir, China alta, puente Villarestrepo, placas huellas en 52 veredas, apertura de vías, 

agricultura orgánica, certificación del café, centros de acopio, créditos agropecuarios, ahora 

somos fiadores de los campesinos y entregamos subsidios a la capitalización rural.  

 

También relaciona los avances en ecoturismo, el cual ha sido fortalecido, hace alusión a la 

certificación del cañón del Combeima en turismo sostenible. En este punto se le da la palabra a 

la delegada del INCONTEC, quien hace lectura de la certificación norma sectorial de turismo 

cañón del Combeima y el mantenimiento de las normas de calidad en seguridad en salud y 

eficiencia. También habla el Director de competitividad Maximiliano Neira, quien felicita al señor 

alcalde por las obras realizadas, por el reconocimiento de Colombia líder y por certificado de 

turismo sostenible de INCONTEC al cañón del Combeima. Relaciona los apoyos de FONTUR 

con recursos para esta certificación. La tarea para recertificación es una tarea que les queda a 

los próximos alcaldes. 

 

El señor alcalde hace un reconocimiento para la Riviera en el cañón del Combeima. 

Reconocimiento al guardián del Combeima, quien felicita al señor alcalde y reconoce la 

certificación obtenida por INCONTEC al cañón del Combeima. Se expresa por parte del alcalde 



                       
 
 
 
 

9 
 

que quedan en trámite tres certificaciones más. 

  

El alcalde de Ibagué se refiere a la eficiencia administrativa y señala que la administración 

municipal no es un fortín político. Hay personajes que se quieren entrar a la administración y 

que hay que ponerles mucho cuidado porque son de aquellos personajes que hacen sonar las 

alarmas de los bancos cuando ingresan a sus dependencias. Señaló que derrotamos a los 

trillizos, pero vuelven.  Esta es una empresa para el servicio de la comunidad. Estos sellos 

cuestan conseguirlos. Son cuatro años de trabajo. Por eso aumentamos la planta para que la 

administración para que no estén en manos de los vaivenes. Señaló que hay que bregar para 

que todos sean funcionarios de planta.  

 

Señaló igualmente, que se logró mantener las certificaciones de calidad de la alcaldía. Hoy 

estamos de segundo después de Medellín en eficiencia institucional. Obtuvimos el 100% en 

transparencia. En política de transparencia, medida por la Procuraduría General de la Nación 

hemos avanzado hasta alcanzar el 100% en la evaluación hecha por este organismo de control. 

La transparencia ha tenido que ver con el permanente contacto con la comunidad.  

 En cuanto a la estructura organizacional para la alcaldía, manifestó que aquí no tocamos los 

empleados, reorganizamos la planta de cargos, y ascendimos a los empleados, con el apoyo de 

los sindicatos, se hicieron los estudios correspondientes para mejorar la función pública. 

 

En cultura resaltó que ahora Ibagué cuenta con más festivales culturales, en Ibagué hay más 

ferias y todas totalmente gratuitas. Se adquirió un escenario móvil, se realizó formación artística 

en las comunas, se crearon e impulsaron bandas musicales en los colegios, cuadriplicamos las 

bandas. 

 

En cuanto a pavimentamos vías, el señor alcalde hace reconocimiento al ejército de Colombia 

por su participación en la recuperación de la malla vial. Más de 492.804 m2 de malla 

rehabilitada. Casi 50 mil millones en inversión. Seguidamente el Ingeniero Jaime Exequiel 

Romero recibe reconocimiento por la meritoria labor realizada en el mejoramiento vial de la 

malla urbana de Ibagué. 

 

En cuanto a modernización del alumbrado público, el señor alcalde expresa que se avanzó de 

manera inconcebible y todo con ahorros propios. Señala que le queda a la nueva administración 

municipal una INFIBAGUE totalmente sana financieramente. También refiere a que queda en 

trámite la granja solar en las 56 has del municipio de Ibagué. 

 

También el señor alcalde se refiere al mejoramiento de plazas de mercado, al apoyo dado a los 

recicladores, quienes se han organizado y dado motocarros, beneficiando a 865 mujeres y 

hombres. 

 

También se refiere al fortalecimiento de los entes descentralizados y menciona los 

reconocimientos recibidos por la alcaldía, tanto del orden nacional como internacional. Felicita y 

hace reconocimiento a la doctora Mónica Kelly Johanna Camacho Charry por su trabajo en 

favor de la sostenibilidad ambiental y su impulso al transporte en bicicleta. También hace 

reconocimiento a la doctora Fanny Barragán por su trabajo en la niñez.  

 

Resalta el reconocimiento del que fue objeto como mejor alcalde para ciudades mayores de 500 

mil habitantes y muestra con orgullo los trofeos obtenidos. Manifiesta que hoy tenemos una 

Ibagué diferente que ha cambiado hacia una ciudad respetable y respetada en el ámbito 

nacional e internacional. Yo goberné para todos. Y finalmente agradece al pueblo, porque 

gracia a ese pueblo noble y emprendedor, tenemos una mejor ciudad. Ibagué cambio para 

siempre. 
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Seguidamente los líderes populares aplauden extensamente y vivan al alcalde. Se procede a la 

entrega de numerosos reconocimientos y placas por parte de los líderes comunales, los 

sindicatos de trabajadores y organizaciones no gubernamentales, entre las que descolla la Red 

de mujeres de Ibagué y del Tolima, que en pleno agradece el trabajo esplendido que realizó el 

gobierno municipal por las mujeres de Ibagué. 

 

Siendo las 2 de la tarde del día 20 de diciembre de 2019 se da por terminada la audiencia 

pública de rendición de cuentas de la administración municipal de Ibagué.  

 

En fe de lo ocurrido, se suscribe el comité relator: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

         

 

 

  

 

 


