
!PARA QUE GOBIERNE LAGENTE!
ESQUEMA PROPUESTA PROGRAMA DEGOBIERNO



EJESPROGRAMÁTICOS

SUPERAR EL MODELO ADMINISTRATIVOTRADICIONAL:

Garantizar a la sociedad civil organizada el poder real y efectivo en el  
gobierno y la administraciónde los asuntos de interés público

IBAGUÉ DEOPORTUNIDADES:

El ser humano en el centro de las preocupaciones dedesarrollo

TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA  
ALREDEDOR DELAGUA.

DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL PARA DESMINUIR EL  
DESEMPLEO Y LAPOBREZA



EJE 1: SUPERAR EL MODELO ADMINISTRATIVO  

TRADICIONAL

OBJETIVOS

1. Garantizar la participación y la capacidad de decisión de la ciudadanía sobre los  

asuntos de la ciudad.

2. Fortalecer la gobernabilidad democrática local

3. Administrar bajo el ejercicio político de cogobierno, para ganar poder y  

capacidad de conducir el desarrollo, según la mirada de los actores  

involucrados.

4. elevar nuestra capacidad de planeación y de acción

5. Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de la capital del Tolima



PROGRAMAS

EJE 1: SUPERAR EL MODELO ADMINISTRATIVOTRADICIONAL

• Crear colectivos de responsabilidad pública para cada sector,  
conformado por lo actores que sufren los problemas de laciudad.PROGRAMA1

• CREACIÓN DE TRES ALCALDES MENORES  
Barrios del Sur, Salado y PicaleñaPROGRAMA2

PROGRAMA3 • Institucionalidad nocturna y de servicios para una  
ciudad 24 horas

PROGRAMA4 Presupuesto participativo vinculante



PROGRAMAS

EJE 1: SUPERAR EL MODELO ADMINISTRATIVOTRADICIONAL

• IBAGUÉ COMBATE LA CORRUPCIÓN Y CONTROL SOCIAL 

Proyectos Prioritarios:

1.Fortalecimiento del control preventivo como estrategia de lucha contra  

la corrupción

2.Fortalecimiento de los procesos ciudadanos para un control social

efectivo e incluyente.

3.Promoción de la comunicación y la información pública para la  

transparencia en la gestión pública.

PROGRAMA5

• TERRITORIO DE VIDA Y PAZ CON PREVENCIÓN DELDELITO

Proyectos Prioritarios:

4.Planes focalizados en las zonas y barrios de mayor riesgo

5.redes de prevención comunitaria

6.Prevención al uso y utilización de NNA
7.Fortalecimiento y sostenimiento del centro de mando y control  

ciudadano

PROGRAMA6



• GOBIERNO DIGITAL Y CIUDAD INTELIGENTE 

Proyectos Prioritarios:

9. Diseño, desarrollo y gestión de una estrategia para la creacióndel

perfil digital del ciudadano, con el fin de fortalecer la gestión pública

10. Desarrollar una plataforma de gobierno virtual y fortalecer la  

cobertura y masificación de acceso a internet.

PROGRAMA7

• ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS 

Proyectos Prioritarios:

11.Convenios para la generación de empleos decentes y dignos

12.Convenios de asociación público-privada para el desarrollo de  

proyectos de infraestructura.

PROGRAMA8

PROGRAMAS

EJE 1: SUPERAR EL MODELO ADMINISTRATIVOTRADICIONAL



EJE 2 : IBAGUÉ DE OPORTUNIDADES, EL SER HUMANO EN EL  

CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DELDESARROLLO.

OBJETIVOS

1. Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural

2. Garantizar el Acceso gratuito a la educación superior

3. Implementar el modelo integral de atención ensalud

4. Garantizar la defensa, protección y restablecimiento de losDDHH

5. Construir un territorio que garantice el acceso equitativo de laciudad

6. Fortalecer un territorio sostenible para el goce efectivo de los derechos de la  

infancia



PROGRAMAS

EJE 2: IBAGUÉ DEOPORTUNIDADES

• IBAGUÉ TERRITORIO AMIGO DE LANIÑEZ

Proyectos Prioritarios:

1.Decisiones basadas en el monitoreo de los derechos de la niñez a través

del SUIN

PROGRAMA1

• EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Proyectos Prioritarios:

2. Universidad Pública gratuita para estratos 1 y2

3. JornadaExtendida

4. Garantizar el derecho a la educación

5. Fortalecimiento del sistema de BibliotecasPúblicas

6. Inclusión viva (Política sectorial de población en condición de

discapacidad)

PROGRAMA2



PROGRAMAS

EJE 2: IBAGUÉ DEOPORTUNIDADES

• IBAGUÉ TERRITORIO SALUDABLE 

ProyectosPrioritarios:

6.Promoción, atención y prevención de la Salud(MIAS)

7.Infraestructura para el desarrollo delMIAS

8.Tecnología Biomédica (Procedimientos que pueden manejarse  

domiciliariamente

9. Acceso Universal y efectivo para la salud (Puntos por el derecho a la saluden

cadacomuna).

PROGRAMA3

• EQUIDAD DE GENERO Y ERRADIDICACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓNY

DEVIOLENCIA Proyectos Prioritarios:

10.Creación de la Secretaria de la Mujer y Equidad deGenero

PROGRAMA4



• LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE DISCRIMANCIÓN Y VIOLENCIA POR  

CONDICIÓN ETNICA, CULTURAL,MINORIAS Y/OVULNERABLES

Proyectos Prioritarios:

11. Ibagué reconoce la diversidad étnica y cultural

12.lucha contra a discriminación, ejercicio pleno de derechos de la  

población LGBTI y reconocimiento de ladiversidad.

13.Prevención del riesgo para evitar que jóvenes puedan caer en la  

delincuencia, drogadicción, prostitución o vincularse a organizaciones  

criminales

14. Plan de protección diferencial para poblaciones con fragilidad social

PROGRAMA5

• EQUIDAD POR LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS 

Proyectos Prioritarios:

15. Política Pública de Prevención, Protección, Atención, Asistencia y

Reparación Integral a las víctimas.

PROGRAMA6

PROGRAMAS

EJE 2: IBAGUÉ DEOPORTUNIDADES



• CIENCIA, TECNÓLOGIA E INNOVACIÓN PARA AVANZAR EN EL DESARROLLO  

INTEGRAL DE LACIUDAD.

ProyectosPrioritarios:

16. Coordinación de esfuerzos con universidades y centros deinvestigación

PROGRAMA7

(Públicos yPrivados)

17. Investigación y promoción de lainnovación

• EQUIPAMIENTOSOCIAL

ProyectosPrioritarios:

18.Centro de la cultura, habitad y esparcimiento,eje urbano, ambiental y  

cultural (Sistema Municipal deCultura)

19. Construir espacios ecológicos para las familias

PROGRAMA8

PROGRAMAS

EJE 2: IBAGUÉ DEOPORTUNIDADES



OBJETIVOS

1.Visibilizar el medio natural y el entorno del agua, situar la naturaleza en elcentro  

de las decisiones para la planeación del desarrollo de la ciudad.

2. Continuar con el plan de gestión integral del recurso hídrico en Ibagué(plan

maestro de acueducto y alcantarillado de Ibagué).

3.Impulsar una acción integral para la movilidad sostenible de Ibagué.

4. Reducir la vulnerabilidad de la ciudad y de los ibaguereños respecto al cambio

climático y desastresnaturales.

EJE 3 : UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO  

Y SE ORDENA ALREDEDOR DELAGUA



PROGRAMAS
EJE 3: UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO  
CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DELAGUA

• RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y DE LOS ESPACIOS  

DELAGUA

Proyectos Prioritarios:

1. Recuperación del rio Combeima y el rio Chipalo.

2.Reforestación de la cuenca alta y media el rio Combeima

3.estrategia de mitigación del riesgo en la cuenca del rio Combeimapara  

garantizar el abastecimiento delagua.

4.Valoración económica de los activos ambientales

5.garantizar un suministro de agua potable para los diferentes acueductos  

comunitarios existentes en Ibagué

6. Optimización del sistema de acueducto (mejorar infraestructura)

7.Optimización del sistema de alcantarillado (diseño y operación de plantas de  

tratamiento de agua residualesPTAR)

PROGRAMA1



• BASURASCERO

Proyectos Prioritarios:

8. Establecimiento de plantas de reciclaje de escombros

9. formalización e inclusión de la población recicladora en

condición de vulnerabilidad

10. recolección separada de residuos reciclables y no reciclables

11. adopción de nuevas tecnologías de aprovechamiento final de

las basuras en reemplazo de relleno sanitario

PROGRAMA2

PROGRAMAS
EJE 3: UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO  
CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DELAGUA



• IBAGUÉ MOVILIDADSOSTENIBLE

Proyectos Prioritarios:

12.Ejecución del plan maestro de movilidad y espacio público, diseño y construcción de las  

vías calle 103 cra 13.

13.Introducción de energía eléctrica en el transporte masivo (línea cable aéreo -centro de la  

ciudad con el barrio Ricaurte yvariante)

14.Promoción de los modos alternativos (bicicleta y caminata - circunvalar de los cerros del  

norte - unir con una cicloruta y peatonal paralela al barrio el salado con el centro de la ciudad) 

15.Plan maestro de estacionamientos.

16.Sistema estratégico de transportepúblico.

17.Construcción, mantenimiento y recuperación de toda la malla vial de laciudad.

18.Construcción y mantenimiento de puentes vehiculares, peatonales, espacio público y ciclo  

rutas

19.Sistema semafórico y centro decontrol.

PROGRAMA3

PROGRAMAS
EJE 3: UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO  Y 

SE ORDENA ALREDEDOR DELAGUA



• REDUCCIÓN DE GASTOS DE LOS HOGARES EN SERVICIONPÚBLICOS.

ProyectosPrioritarios:

18. Consumo mínimo vital deagua.

19. Tarifas de transporte

20. Desarrollar programas de promoción del ahorro en consumo (políticade

subsidios a estrato 1, 2 y3

PROGRAMA4

• VIVIENDA ACCESIBLE

ProyectosPrioritarios:

21. Identificación de agentes privados y comunitarias para la producciónde  

vivienda accesible y desarrollo de proyectos deautogestión

PROGRAMA5

PROGRAMAS
EJE 3: UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO  
CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DELAGUA



OBJETIVOS

1. Consolidar la economía del municipio, haciendo uso de sus ventajas competitivas  

y de su entorno

2. Movilización socioeconómica del territorio hacia unos objetivos comunes y  

colectivos.

3. Fortalecer la economía popular y garantizar el derecho al trabajo en condiciones  

de igualdad y dignidad

4. Buscar posicionar a Ibagué como un nodo estratégico a partir de la prestación  

de servicios logísticos, el desarrollo del sector productivo y la consolidación del  

turismo como actividad económica.

EJE 4 : DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL PARA DISMINUIR  

EL DESEMPLEO Y LAPOBREZA



PROGRAMAS
EJE 4: DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL PARA  

DISMINUIR EL DESEMPLEO Y LAPOBREZA

• DESARROLLO ECONÓMICO A PARTIR DEL POTENCIAL AGROINDUSTRIAL DE  

IBAGUÉ(AGRÓPOLIS)

ProyectosPrioritarios:

1.Reutilización de aguasresiduales

2. Producción agrícola ordenada, diversificada ycompetitiva

3. Creación de una agencia de desarrollo económico local (actorespúblicos,

Privados y Academia )

4. Encadenamientos productivos con valoragregado
5.Fomentar la investigación interdisciplinaria aplicada en el sector  

agropecuario yagroindustrial.

PROGRAMA1

• IBAGUÉ, PLATAFORMALOGÍSTICA
Ibagué no cuenta con áreas logísticas que permitan la prestación de servicios  

referentes al transporte de carga (aprovechamiento de la ubicacióngeográfica)  

ProyectosPrioritarios:

6.Estudio, diseño y construcción de una plataforma logística que permitala  

prestación de servicios logísticas para el transporte decarga

7. Establecer e implementar el modelo deoperaciones.

PROGRAMA2



• CENTRAL DEABASTOS.

ProyectosPrioritarios:

8.Construcción de la central de abastos, mejorar los procesos de distribución

con el fin de disminuir la intermediación del comercio mayorista a minorista

(Regulación de precios)

PROGRAMA3

• NODO TURISMO VERDE Y CULTURAL 

ProyectosPrioritarios:

9. Estructurar servicios de turismo ecológico (aprovechamientode aguas

naturales)

10. estructurarel turismo cultural (tradicionesculturales,musicales y  

gastronómicas)

PROGRAMA4

PROGRAMAS
EJE 4: DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL PARA  

DISMINUIR EL DESEMPLEO Y LAPOBREZA



PROGRAMAS
EJE 4: DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL PARA  

DISMINUIR EL DESEMPLEO Y LAPOBREZA

• IBAGUÉ COMBATE EL DESEMPLEO 

ProyectosPrioritarios:

11. Crear un fondo de apoyo y creación de empleo (alianza con cámarade

comercio, SENA, gremios y operadores financieros para garantizarcréditos

que beneficiaran a las mujeres cabeza de familia, jóvenes, personas en  

condición de discapacidad, etnias y poblaciónvulnerable)

12. Legalizar la actividadinformal

13. Fortalecer el emprendimiento de la economíapopular.

PROGRAMA5



!PARA QUE GOBIERNE LAGENTE!

ESTRATEGIA TERRITORIAL –ALCALDÍA DEIBAGUÉ

Julio – octubre



ESTRATEGIATERRITORIAL

OBJETIVOS

1.Ganar la alcaldía de Ibagué

2.Fortalecer e implementar el puerta a puerta (TOMA DE C  

OMUNAS)

3.Posicionar al candidato a la alcaldía de Ibagué por la

convergencia alternativa Hugo Ernesto Zárrate, en la encuesta

del centro nacional de consultoría y cm& a realizarse en el mes

de agosto de 2019.



La “TOMA DE COMUNAS” es una estrategia CENTRALIZADA del candidato. Su fin es llegar  
con precisión del territorio a partir de la información con la que se llega a los ciudadanos. Se  
divide en los siguientes aspectos de la cual se desprenden las estrategias de redes y de medios,Y  
ES LAACCIÓN MASIVA DE CARÁCTERTERRITORIAL.

1. Se realizan unos plegables con información de las principales problemáticas de cada comuna y  
sus alternativas de solución.

2. Realiza un ejercicio por unidades territoriales; comprendiendo la diversidad, presentamos
metodologías que permitan la confluencia de problemáticas comunes, conectando con las
necesidades generales de laciudad con nuestra propuesta.

3. Con las fuerzas políticas y sociales que integran la convergencia, los candidatos al concejo y  
asamblea, líderes y jóvenes voluntarios de cada comuna, realizamos tomas culturales por  
cuadras para animar el puerta a puerta que permita a cada hogar de dichas zonas obtener la  
información de sus propias problemáticas y necesidades.

4. Reunión con las fuerzas políticas, candidatos al concejo y seguidores, líderes y ciudadanía en  
general en el parque principal donde tenga concurrencia de personas de distintos barrios  
TÁCTICA DE CONFLUENCIA.

ESTRATEGIATOMA DE COMUNAS



ESTRATEGIA DE CANDIDATURAS

ACCIÓN DESCENTRALIZADA CON BASE EN EL QUEHACER DE CADA  
CANDIDATURAY/O PROTAGONISTA DE CAMPAÑA.

1. Presentación focalizada de la propuesta Alternativa. Perifoneo y promoción de la
jornada y presencia del candidato en la reunión o actividad a desarrollar.

2. Fortalecimiento de la base de datos electorales: NOMBRE COMPLETO, CEDULA,  
CONTACTO Y PUESTO DE VOTACIÓN. Sistematización mediante planillas o  
Google Drive.

3. Revisión quincenal del proceso y generación de la base de PRIORIZACIÓN en
momentos ulteriores PLANES DETRABAJO.

4. Inventario sectorial CONFLUYENTE; sinergia política hacia el objetivo de  
consolidación territorial. SUB SEDES.



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y REDES

Equipo comunicacional centralizado y líneas de defensa y promoción en campaña  

por redes sociales, y propaganda física estratégica, mediante tres articulaciones:

1- Temas depermanencia.

2- Temas decoyuntura.

3- Temas sectoriales yprogramáticos.

Priorización de temas en contexto.



ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO

INSCRIPCIÓNY POSTERIOR LANZAMIENTO DE CAMPAÑA (julio).

ACTIVIDADES CON PERSONALIDADES (del 16 de julio al 30 deagosto)

ACTOS SIMBOLICOS EN CONTEXTO.

CARNAVALES DE LA ESPERANZA (principales vías de la ciudad, parques

principales de la zona centro y plazas de mercado, del 15 de julio al 15 de

agosto).

PARTICIPACIÓNY GENERACIÓN DE FOROSY DEBATES.



¡GRACIAS!


