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Soy José Alberto Girón Rojas, ibaguereño de 
pura cepa de 54 años, felizmente casado 
con una infatigable trabajadora con 
c o m u n i d a d e s  v u l n e r a b l e s : G l o r i a 
Arango.Hemos logrado conformar una 
familia trabajadora y estudiosa, agradecida 
de las oportunidades que nos da la vida. 

Tenemos  dos hijos ya profesionales , el 
mayor Felipe de 27 años es médico 
egresado de la Universidad de Los Andes y 
magister en ingeniería biomédica de la 
misma Universidad  y nuestra hija  Alejandra

de 25 años, es  arquitecta de la  Universidad de los Andes y Magister en 
Planificación y Desarrollo Urbano de  la misma Universidad.

Soy bachiller académico del Colegio San Luis Gonzaga, me gradué de Ingeniero 
Civil en la Universidad del Quindío en el año 1987, además soy Especialista y 
Magister  en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la 
Universidad de Los Andes, titulos logrados posteriormente en el año 2001. 

Desde hace mas de 30 años, me he focalizado en trabajar por el desarrollo de los 
territorios y por eso he realizado  dieciocho cursos especializados en  servicios 
públicos domiciliarios; diseño de acueductos y bocatomas; tratamiento de aguas 
residuales y su aprovechamiento; preparación y presentación de proyectos a 
entidades públicas; control de calidad; diseño de vías y acueductos; normas para la 
certificación empresarial en calidad; interventorías de obras,entre otros.
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Mi experiencia en el sector público, empezó hace años cuando apenas  tenía 24 
años de edad , me desempeñé como secretario de Obras en el municipio de 
Armero y el mismo cargo lo desempeñé en Lérida, también trabajé como ingeniero 
en el diseño  del Plan departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico,  
director y constructor de la Casa de la Cultura de Lérida  en la ejecución de un 
convenio  colombo- español. He realizado como autor y /o coautor mas de 16 
investigaciones que apuntan al desarrollo de la región , sigo perteneciendo a un 
grupo de investigación regional de la Universidad de Ibagué, donde también laboré 
varios años como docente de la Facultad de Ingenierías. También me he 
desempeñado como gerente, interventor y constructor en una veintena de 
proyectos públicos. 

En el municipio de Ibagué, he sido en dos oportunidades gerente general de la 
empresa ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A  E.S.P. En este último 
período desde Enero  del 2016 hasta Octubre 2018, como gerente logré la 
certificación en cuatro normas de calidad para la empresa , la volví una empresa de 
alta rentabilidad, aumenté la cobertura del acueducto ,estuve al frente de la 
construcción del acueducto complementario,de la Bocatoma Cay, del 
mejoramiento de la Bocatoma Combeima y muchos otros procesos.
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En mi desempeño público cada día,  reconozco mas la importancia del agua y el 
saneamiento básico para la vida , la salud , la producción y el desarrollo local , por 
eso me he preparado  con mayor énfasis en este tema, que si bien es cierto no 
excluye otros de gran importancia, es fundamental al igual que la educación.

De la mano de mi familia, con el apoyo de los ibaguereños y de los diferentes 
colectivos especialmente de mujeres y de jóvenes , deseo ser alcalde de todos los 
ibaguereños por mi voluntad de servicio, por mi conocimiento detalladado de 
Ibagué , sus comunas y corregimientos, por ser un profesional idóneo con amplia 
experiencia pública, conocedor a profundidad de las dinámicas locales tanto 
sociales como ambientales y  técnicas. También quiero ser alcalde  para seguir 
avanzando en  hacer de Ibagué la ciudad sostenible que todos anhelamos, donde 
podamos cumplir nuestra visión de una Ibagué verde, saludable , incluyente , 
productiva y en paz.

Hoja de vida en https://www.facebook.com/JAlbertoGiron/
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Contexto Territorial - Principales Dinámicas

Sin lugar a dudas , Ibagué está en la senda de recuperación de sus  “signos vitales“, 
es decir los principales indicadores socio económicos progresan , pero aún  hay 
mucho camino que recorrer y desafíos que enfrentar como, la generación de 
empleo , el incremento en el acceso a una salud de calidad y oportuna, la calidad 
del agua en la zona rural, la movilidad sostenible, nuevas vía para la conectividad y 
mi compromiso es seguir avanzando con un gobierno eficiente, transparente y 
cercano a la gente; para ello conformaré un equipo de gobierno de hombres y 
mujeres idóneos, honestos  y técnicos.

Generalidades y ubicación geográfica 

Ibagué se ubica en el centro-occidente del país, se encuentra situado a 1.285 
metros sobre el nivel del mar; limita por el norte con Anzoátegui y Alvarado, sur con 
San Luis y Rovira, oriente con Piedras y Rovira y por el occidente con Cajamarca y 
los departamentos del Quindío y Risaralda.

Su extensión es de 1.450,61 km2, de los cuales el 3,1%, pertenece al área urbana 
con 44,70 km2 y el 96,9% al área rural con 1.405,92 km2 El área urbana del 
municipio de Ibagué, se encuentra dividida por 13 comunas compuesto por 445 
barrios y el área rural se encuentra dividida por 17 corregimientos con 19 centros 
poblados con una extensión de 8,21 km2.

Dinámica demográfica 

De acuerdo con las proyecciones de población por el DANE para el año 2019, se 
estima una población de 574.568 habitantes de Ibagué, de los cuales 543.555 
personas residen la cabecera municipal (94,6%) y en el sector rural residen 31.013 
(5,4%). La población según las proyecciones del DANE 2019, indican el 51,5% de 
los habitantes son mujeres (295.692), mientras que el 48,5% son hombres 
(278.876).
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Dinámica Económica

La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes 
(alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada.

Pobreza monetaria 

La medición de pobreza monetaria, por su parte, se enfoca en calcular los niveles 
de ingreso mínimo para adquirir una canasta de bienes alimentarios y no 
alimentarios que permitan tener un adecuado nivel de vida, definiendo así la Línea 
de Pobreza (LP), mientras la pobreza extrema, está dada por el ingreso mínimo 
para adquirir una canasta de bienes exclusivamente alimentarios que cumpla con 
los requerimientos nutricionales.

En Ibagué para el año 2018, la incidencia de 18,1%, mientras que en 2015 fue 
17,5%, evidenciando un aumento de 0,6% respecto al año 2015. A nivel de las 13 
ciudades y A.M., el porcentaje de población en pobreza pasó de 15,4% en 2015 a 
16,2% en 2018. La ciudad de Ibagué registra una brecha de 1,9% en relación a las 
13 principales ciudades y AM del país, que registraron una proporción de 16,2% en 
el año 2018. 

En cuanto a la incidencia en pobreza extrema para Ibagué fue de 3.0% 
experimentando un aumentando en 0,4% respecto al año 2015 (2,6%). A nivel 
nacional, el porcentaje fue de 7,2% y de 2,9% en las 13 principales ciudades y AM.

En términos generales, la ciudad de Ibagué presenta un desempeño con una 
tendencia lateral desde el año 2015 a 2018, comportamiento que se viene 
evidenciado también en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas 
registran un leve aumento. 

Indicador económico 2015 2016 2017 2018 

Incidencia de la pobreza monetaria de Ibagué 17,5 17,3 18,4 18,1 

Incidencia de la pobreza monetaria de las 13 ciudades y A.M. 15,4 15,9 15,7 16,2 

Incidencia de la pobreza monetaria nacional 27,8 28,0 26,9 27,0 

Incidencia de la pobreza extrema en Ibagué 2,6 2,4 2,6 3,0 

Incidencia de la pobreza extrema de las 13 ciudades y A.M. 2,7 2,9 2,7 2,9 

Incidencia de la pobreza extrema nacional 7,9 8,5 7,4 7,2 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH
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Desigualdad 

La desigualdad en Colombia se mide a través del Coeficiente de GINI el cual es una 
medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región, en un 
determinado periodo.

Para el 2018, el coeficiente de GINI para la ciudad de Ibagué registró un valor 0,435, 
teniendo un comportamiento por debajo del valor presentado a nivel nacional 
(0,517) y las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas (0,487). 

Mercado laboral

El comportamiento en Ibagué en términos de desempleo desde hace varios años 
presenta una tasa alcista, incidiendo múltiples causas que lo generan.

Indicador económico 2015 2016 2017 2018 

Coeficiente de GINI, Ibagué 0,444 0,430 0,429 0,435 

Coeficiente de GINI 13 ciudades y A.M. 0,488 0,485 0,477 0,487 

Coeficiente de GINI nacional 0,522 0,517 0,508 0,517 

 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH

Tasa de ocupación y desempleo trimestre móvil 
enero marzo, Ibagué 2015 - 2019
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Tasa de desempleo en Ibagué durante el trimestre móvil mayo - julio presentó un 
aumento de 3,79% en el año 2019 al pasar de 14,84% en 2018 a 18,63% en 2019. 
Durante el trimestre móvil enero - marzo de 2018 la tasa de ocupación para Ibagué 
fue de 52,48%.  Se registró una disminución en la tasa de ocupación de 4,02% 
frente a la tasa de ocupación registrada en el mismo trimestre del año 2018 
(56,50%).

Dinámica Social

Educación

La educación es un factor fundamental para garantizar la calidad de vida de los 
habitantes de una región, en este sentido diferentes autores indican que la 
educación contribuye al desarrollo y al crecimiento económico y social sostenible 
en el largo plazo, debido a que genera competencias que incentivan la 
productividad, la equidad y además tiene un gran impacto sobre la eficiencia 
económica (Cárdenas, 2007).

Se observa que la ciudad de Ibagué presenta un comportamiento creciente en la 
cobertura neta en los cuatro niveles educativos entre los años 2015 a 2019. 
Asimismo, se debe resaltar que ninguno de los niveles educativos presenta una 
cobertura superior al 90%, teniendo en cuenta que la cobertura bruta incluye a los 
estudiantes que se encuentra en la edad óptima para cursar el nivel educativo, así 
como los que se encuentra en extraedad. 
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Tasa de cobertura neta por nivel educativo, Ibagué 2015 – 2019
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La tasa de cobertura bruta para la ciudad de ibague entre los años 2015 a 2019, 
presenta un comportamiento estable en términos generales en los cuatros 
niveles.

Salud 

  La garantía de la salud de los ibaguereños e ibaguereñas es la garantía de la 
universalidad del aseguramiento, la portabilidad o prestación de los beneficios en 
cualquier lugar del municipio. La vinculación en salud se da por dos esquemas de 
aseguramiento: régimen contributivo y régimen subsidiado, el de exceptuados o 
especial son aquellos que se siguen rigiendo, por las normas legales imperantes 
en el sistema de seguridad social concebidos con anterioridad a la entrada de la 
vigencia de la ley 100 de 1993. 

Para la ciudad de Ibagué la afiliación a salud viene presentado un comportamiento 
estable en el régimen subsidiado y excepción o especial, mientras que en el 
régimen contributivo aumento en número de afiliados, de una forma significativa 
presentando un aumento de 3.238 usuarios en 2019 pasando de 332.920 en 2015 
a 336.158 en 2019.
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  Agua potable

El municipio de Ibagué tiene una cobertura de agua potable del 93,4% del total de la 
población ibaguereña con un índice de riesgo de calidad del agua - IRCA de 0,1. Se 
puede evidenciar datos representativos desde el año 2010, aplicando las políticas 
de calidad que identifican el servicio y la calidad de agua.

Fuente: Sistema Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO
Corte a 31 de agosto de 2018.

Número de afiliados a salud según régimen, Ibagué 2012-2018p.
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Fuente: empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. oficial.

Población total frente a la población beneficiada 
por la empresa IBAL, Ibagué 2012 – 2018
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Propuesta de Gobierno
2020 - 2023

El gran propósito de esta propuesta de gobierno es lograr el desarrollo y la 
promoción de condiciones sociales , políticas y económicas que  garanticen una 
mejor calidad de vida para las personas y sus familias. Por ello trabajaremos para 
desarrollar capacidades y empoderamiento  de las personas para superar 
violencias , exclusiones y discriminaciones. 

Esta es una labor de todos unidos, el Estado en lo local , es decir la alcaldía de 
Ibagué, debe responzabilizarse de fomentar y crear esas capacidades necesarias 
para una vida digna y en paz y las comunidades( rurales y urbanas) deben 
empoderarse de sus territorios y de sus propias vidas. 

Todos unidos debemos construír el futuro que deseamos y poder así enfrentar las  
amenazas  que nos preocupan  como la pobreza,la escasez de alimentos,el 
precario acceso a la salud, la degradación ambiental, la pérdida de empleos y las 
diferentes violencias que nos atraviesan  como la violencia doméstica, los 
feminicidios, el maltrato infantil y el abuso o acoso sexual a menores.

También, tenemos que lograr vivir en paz y en eso pondremos todo nuestro 
empeño, bajo la premisa fundamental que la paz  es un derecho constitucional , 
que se construye día a día desde los mismos hogares, transformando los malos 
hábitos y costumbres relacionados con la convivencia en el entorno familiar , en el 
barrio,en los entornos escolares, en los parques; recurriremos a fomentar prácticas 
y mecanismos de autorregulación  que permitan resolver pacíficamente los 
conflictos. Fortaleceremos el espacio público de parques, así como los escenarios 
deportivos y culturales como lugares de encuentro y convivencia 

10



Además,para que las personas se sientan seguras y protegidas, sus necesidades 
básicas deben estar satisfechas y a eso apunta la presente propuesta : una vida 
digna, en paz y de calidad para los ibaguereños.

Nuestra propuesta de gobierno, tiene un enfoque en cuatro componentes:

Integral, se refiere a que las respuestas que dé la administración local 
deben ser multisectoriales; la alcaldía es una sola, no es la suma de 
pequeñas islas sectoriales, los problemas son integrales y las respuestas 
deben ser en el mismo sentido.

Preventivo, se trata de estar adelante de las situaciones de riesgos y 
amenazas, con estrategias de empoderamiento y protección ciudadana, 
con un gobierno permanentemente situado en el territorio.

Flexible, es necesario reconocer que  la realidad es dinámica, 
cambiante,afectada por situaciones no controlables ni previsibles, que 
obligan al gobierno local a modificar o diseñar planes y proyectos 
emergentes.

Contextualizado,la mayor parte de los problemas o dificultades se refieren 
a situaciones específicas de una comunidad, de un grupo poblacional o de 
un grupo etáreo específico, por tanto las soluciones deben responder  a 
cada situación específica.

Todo esto , en últimas es para fortalecer  las opciones de las personas; la riqueza 
real de un pueblo, está en su gente. Es necesario expandir las opciones de los 
ibaguereños para una vida saludable, participativa, mas educada,productiva y feliz.
Por eso ,avanzaremos en hacer de Ibagué una ciudad sostenible para todos sin 
discriminaciones; una ciudad que apunte a un desarrollo capaz de  satisfacer las 
necesidades actuales, sin comprometer indiscriminadamente los recursos 
naturales y las posibilidades de las generaciones futuras.

El  desarrollo sostenible  consolidará la visión que tenemos de Ibagué como un 
territorio verde, saludable , incluyente, productivo y en paz.
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Por ello, se necesita un nuevo estilo de desarrollo que :

Excluya todo tipo de dominación sobre el entorno natural

Focalice en las personas el desarrollo y no solo en la infraestructura.

Satisfaga las necesidades básicas de las mayorías sociales

Fomente mecanismos de participación ciudadana

Fortalezca la democracia real

Respete la autodeterminación de las personas y de las comunidades.

Permita la presencia activa de los diferentes sectores de la población

Consolide las relaciones socioeconómicas urbano-rurales.

Una ciudad sostenible debe estar preparada para enfrentar los grandes retos 
contemporáneos de cambio climático, conservación ambiental ,crecimiento de la 
población, desarrollo urbano acelerado, alta demanda de alimentos, desarrollo 
tecnológico, superación de la pobreza y reducción de brechas educativas 
principalmente.

Por eso , también se plantea una agricultura sostenible que permita producir sin 
degradar el entorno con prácticas limpias , incorporación de tecnología y 
articulación en cadenas productivas que permita satisfacer las necesidades, 
económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano, sin 
poner en riesgo a las futuras generaciones.

No fomentaremos la agricultura industrial a gran escala, por el alto costo 
energético ( uso de energía fósil), uso excesivo de fertilizantes químicos,  
monocultivos extensivos y graves problemas consecuentes de erosiones y pérdida 
de fertilidad del suelo.

En este marco general, se estructura nuestra propuesta de gobierno. Son cuatro 
ejes  interactuantes,  que generan movilidad  hacia el desarrollo de las personas y 
de la ciudad
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Desarrollo Económico

No se refiere sólo a la generación de fuentes de empleo , sino también  al desarrollo 
de condiciones y capacidades.Prioritario es una infraestructura básica de calidad

Electrificación masiva urbana y rural

Conectividad de vias para la movilidad

Tecnología para la información,los trámites, la producción y la formación. 

Conectividad wifi masiva y gratuita en la ciudad  e Instituciones 
educativas

Apoyo económico para el desarrollo de capacidades en emprendimientos 
productivos, con especial énfasis en jóvenes y mujeres.

Fortalecimiento cadenas productivas en el marco de una agricultura 
sostenible

Turismo certificado y nuevos emprendimiento productivos

Proyectos productivos en el marco de economía naranja e industrias 
culturales

Implementar el sistema estratégico de transporte público SEPT

Gestionar los recursos necesarios para la ejecución por etapas de la 
carrera 13,l a Calle 103, el deprimido de la 60 y la Avenida Progall hasta  el 
Salado 

Modernizar el Terminal de transportes.
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Inclusión Social

Se refiere a lograr la igualdad de oportunidades para cualquier grupo social o 
poblacional, que se considere excluído  por razón , de género, sexo, religión u otros. 
Es un principio de fortalecimiento de la democracia y un reconocimiento a la 
igualdad en la diversidad, con pleno respeto por los derechos humanos. Esto 
guarda estrecha relación con :

El acceso con calidad, pertinencia y permanencia en el sistema educativo 
público. Se continuará con la Jornada ünica y se terminará la nueva 
infraestructura de las Instituciones educativas urbanas y rurales. 

Articulación con la educación superior a nivel técnico y tecnológico

Unidades intermedias de Salud  de Ibagué (USI)  y puestos de salud 
dotados y en funcionamiento en el marco del modelo de atención integral 
en salud MIAS

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria local,con la creación de grupos 
interdisciplinarios para el control de las enfermedades transmisibles, la 
formación en salud sexual y reproductiva, así como la salud de la mujer 
gestante.

Prevención integral del uso indebido de sustancias sicoactivas

Programa prioritario de atención y apoyo  a comunidades étnicas

Construir para las comunidades indígenas una infraestructura 
apta para actividades culturales-ancestrales y de reunión en 
Toche.

Apoyar las campañas ambientalistas y de reforestación para 
conservación hídrica que planteen comunidades indígenas,

Completar la caracterización de los grupos étnicos
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Contribuir a la formulación y gestión de planes de vida

Apoyar proyectos comunitarios para la soberanía alimentaria

Fortalecer las actividades recreo-deportivas de las comunidades 
étnicas

Apoyar los eventos conmemorativos de las comunidades étnicas

Capacitar en tecnologías de la información y la comunicación ( 
TIC) a las comunidades étnicas.

Garantizar el acceso a las TIC de forma comunitaria

Capacitar docentes en etnoeducación para actividades 
extracurriculares de comunidades étnicas escolarizadas

Promover el acceso de las comunidades étnicas a programas de 
vivienda VIP y VIS.

Fortalecimiento de parques biosaludables e infantiles públicos con 
acceso de la ciudadanía en general.

Culminación y dotación de los escenarios deportivos con fortalecimientos 
de las ligas deportivas.

Creación de un Centro de alto rendimiento con equipos y personal 
especializado.

Guardería públicas para mujeres trabajadoras y estudiantes.

Construir el Centro Administrativo municipal  (CAMI)
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Consolidación proyecto agrópolis  con reuso de aguas para la producción , 
mediante plantas de tratamiento de aguas (PTAR)

Protección de fuentes hídricas, con especial énfasis en las que surten 
acueductos.

Fuentes alternativas  para la producción de energía limpia .

Acueductos  comunitarios incluídos en la red  del IBAL

Acueductos rurales  fortalecidos con plantas de tratamiento. 

Producción café de calidad, con sello  de origen y orgánico, mediante el 
apoyo para la producción , certificación y mercadeo.

Producción limpia para cultivos tradicionales de la región.

Sostenibilidad Ambiental

Para el desarrollo sostenible de Ibagué es necesario trabajar transversalmente en 
todos los ejes de la propuesta; sin embargo en términos de calidad de vida 
entendemos el agua, la protección de fuentes hídricas, la energía y la producción 
limpia como elementos claves para hacer de Ibagué una ciudad sostenible. 

Por eso buscaremos opciones de utilización de energías limpias especialmente la 
solar, la disposición final de residuos sólidos así como el reúso de aguas. Tampoco 
se puede olvidar consolidar espacios que permitan desarrollar estilos de vida 
saludable.
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Fortalecimiento de unidades productivas familiares básicas con apoyo 
económico y técnico.

Implementar en las Instituciones educativas los sistemas de gestión 
ambiental ( ISO 14001) y de seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001)

Fortalecer un sistema de información ambiental municipal articulado con 
un observatorio ambiental municipal

Fortalecer un sistema integrado de Prevención y Gestión del riesgo.

Gestionar los recursos necesarios para implementar el Bulevar ambiental  
de la 5ª, el Hato de la Virgen y el malecón del Combeima

Gestionar los recursos necesarios para una planta generadora de energía 
renovable y limpia a partir de la basura
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Fortalecimiento del Centro de Comando y control  (C4).

Implementar una red de cámaras en la ciudad, especialmente en zonas 
neurálgicas.

Implementar formación musical en Instituciones educativas

Encuentros deportivos y recreativos

Iluminación LED en parques y zonas verdes

Implementar  espacios públicos para el diálogo y el encuentro 

Recuperar la memoria histórica de la región en el Panóptico de Ibagué

Creación del museo de la música y del teatro municipal.

Creación de un parque de entretenciones,educativo  y temático de 
carácter familiar

Paz y Convivencia

La paz no es solo un derecho fundamental consagrado en la Constitución de 
Colombia, sino también una decisión de las personas y de las comunidad es para 
aprender a resolver sus conflictos en forma pacifica. La paz y la convivencia se 
desarrolla desde las mismas relaciones familiares pasando por las instituciones 
educativas, las  comunas y corregimientos y, en general en todos los espacios 
públicos. Debemos aprender a vivir en la diferencia.
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             Agua y saneamiento 
básico para la vida 

y la producción 

            Movilidad para
 la gente 

            Calidad y pertinencia
en la educación 

            Prevención y 
promoción 
de la salud 

            Fortalecimiento 
artístico/cultural
Ciudad Musical 

de Colombia 

            Rutas turísticas y 
emprendimientos 

            Terminación de 
Escenarios deportivos  

            Tecnología para la 
información, formación 

y comunicación 

            Parques biosaludables
 para fomentar estilos 

de vida saludable 

            Cadenas productivas
para el crecimiento 

empresarial  

Mi decálogo
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“Avanzaremos  en hacer de Ibagué una 
ciudad sostenible para todos sin 

discriminaciones; una ciudad que apunte a 
un desarrollo capaz de satisfacer las 

necesidades actuales, sin comprometer 
indiscriminadamente los recursos 
naturales y las posibilidades de las 

generaciones futuras“

Girón , 2019

21


