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Introducción 

En el marco del Acuerdo 003 de 2014, la Escuela de Formación para la Planeación 

Participativa resulta un elemento constitutivo del Sistema Municipal de Planeación 

Participativa y Presupuestos Participativos, toda vez que en ella se concentra la 

responsabilidad de brindar herramientas ciudadanas para el desarrollo de 

capacidades sociales y políticas para la participación, la organización y la incidencia 

en los asuntos públicos del municipio. 

“La Escuela de Formación para la Planeación Participativa es un espacio y 

proceso de capacitación y formación práctica y permanente a líderes sociales 

y comunitarios del Municipio de Ibagué, orientada hacia la consolidación de 

una cultura política y la cohesión social entre líderes y/o actores sociales y 

comunitarios y la Administración Pública” (Acuerdo 003 de 2014 – Artículo 42). 

Hoy más que nunca, la Escuela tiene la responsabilidad de promover un diálogo 

social para la adecuada concertación entre sociedad civil y Estado, constituirse en 

escenario de articulación, reconocimiento e intercambio de experiencias entre las 

mismas organizaciones y líderes del municipio y desarrollar competencias para la 

resolución pacífica de conflictos y la construcción de paz en un escenario de post-

acuerdos que necesariamente, tendrá que ampliar las fronteras de la democracia y 

de la participación social y política. 

Objetivos de la Escuela de Formación para la Planeación Participativa 

Según el artículo 44 del Acuerdo 003 del 8 de mayo de 2014, los objetivos de la 

escuela de formación para la planeación Participativa son:  

o Promover y hacer efectivos los principios y valores constitucionales 

establecidos en los artículos 41 y 67 de la Constitución Política de Colombia. 

o Generar habilidades y competencias en los actores sociales y comunitarios 

del Municipio de Ibagué que posibiliten el diálogo y la concertación efectiva 

entre organizaciones sociales y comunitarias; así como, entre la 

Administración Pública y la Sociedad Civil. 

o Incentivar y fortalecer los procesos de participación democrática que 

involucren a los actores sociales que ejercen liderazgo entre las diversas 

instancias estatales y comunitarias. 

o Mejorar la capacidad de interlocución de líderes sociales, comunitarios y de 

los diferentes sectores de manera positiva y eficiente para la resolución de 

las problemáticas particulares del entorno donde habitan 

o Fortalecer las habilidades de gestión individual y grupal de los actores 

sociales y comunitarios. 

En esta medida y dando cumplimiento a la norma, se ha definido que el objetivo 

general de la escuela es Fortalecer y desarrollar capacidades para la planeación 

estratégica, la participación social y la incidencia política, en los actores sociales y 

políticos que lideran procesos en el municipio de Ibagué, desde un enfoque de 



fortalecimiento de capacidades para la convivencia, la resolución pacífica de 

conflictos y la integración social. 

 

Metodología 

El diseño de la escuela está orientado por los contenidos mínimos definidos en el 

Decreto 10000 – 533 del 8 de septiembre de 2014 (Artículo 18):   

o Sensibilización en liderazgo y trabajo en equipo.  

o Gestión Comunitaria.  

o Marco Jurídico Nacional y Local relacionado con el tema de participación 

ciudadana y presupuesto participativo.  

o Experiencias y modelos exitosos de otras Entidades territoriales de orden 

nacional e internacional en planeación y presupuesto participativo.  

o Formación en Planeación Participativa. 

o Competencias digitales y en las tecnologías de la información y comunicación 

aplicadas al tema de planeación y participación ciudadana.  

o Formulación básica de proyectos.  

o Fuentes de financiación para proyectos sociales y comunitario. 

 

En este orden de ideas, la Escuela de Formación para la Planeación Participativa 

para el Primer semestre del año 2018 se concentró en: 

1. Apoyar los encuentros ciudadanos: Rendición de cuentas, encuentros 

preparatorios y encuentros decisorios del Sistema Municipal de 

Presupuestos Participativos.    

2. Elaboración de la malla Curricular para el seminario, y que contó con la 

aprobación de la universidad de Ibagué.  

3. En el desarrollo del Seminario de Planeación Participativa y Gestión 

Territorial, en un espacio dirigido particularmente a los miembros de los 

Consejos Corregimentales de Planeación, presidentes y miembros de Juntas 

de Acción Comunal y líderes con trayectoria social y comunitaria en los 

corregimientos de la ciudad de Ibagué. Dicho así, se busca brindar 

herramientas que fortalezcan y desarrollen capacidades para la planeación 

participativa, los presupuestos participativos, la elaboración de proyectos y el 

autocuidado del territorio, para los actores sociales que lideran procesos 

corregimentales en el municipio de Ibagué, desde un enfoque de 

fortalecimiento de capacidades. 

 

Si bien es cierto que en primera instancia se tenía planteado realizar la Fase II del 

curso en mención, es decir, darle continuidad al del año 2017 en la zona urbana, 

por motivos de tiempo y calidad de las capacitaciones se decidió abordar la Escuela 



desde los corregimientos del municipio, teniendo en cuenta que no se había 

realizado ningún tipo de fortalecimiento e intervención institucional por parte del 

Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto Participativo.   

El Seminario de Planeación Participativa y Gestión Territorial está compuesto por 

cuatro módulos y tiene una duración total de 32 horas. Es menester mencionar que 

dicho seminario se certificará a través del Programa de Paz y Región de la 

Universidad de Ibagué. 

 A continuación, se presenta la malla curricular elaborada por el equipo designado 

para Escuela y aprobada por la universidad de Ibagué. El cual fue desarrollado en 

los diez y siete (17) corregimientos del Municipio.  

 

Contenido temático:  

1. Módulo 1 - Ciudadanía y territorios 

1.2 Conceptualización del acuerdo 003 del año 2014 - Comprende los 

conceptos básicos de presupuestos participativos expuestos en el 

acuerdo 003 del año 2014. 

1.3 La planeación participativa como estrategia de transformación de los 

territorios: Reflexión plan de desarrollo corregimental, enfoques, 

herramientas, casos. 

1.4 Cartografía social: Enlace entre ciudadanía y territorio: Comprender el 

territorio a través de la aplicación de cartografía social.   

2. Módulo 2 - Mecanismos de participación ciudadana 

2.1 Conceptualización general sobre mecanismos de participación 

ciudadana: Los consejos corregimentales de planeación, la consulta popular. 

2.2 El plebiscito como mecanismo de refrendación: Socialización de los 

acuerdos en la Habana: Reforma Rural Integral 

3. Módulo 3 - Gestión del riesgo y cambio climático 

          3.1 Conceptualización del Ordenamiento rural 

3.2 Gestión del Riesgo 

3.3 Prevención y autocuidado 

 

4. Módulo 4 - Formulación de proyectos  

4.1 Conceptualización general de proyectos 



4.2 Realizar un diagnóstico con la comunidad priorizando problemáticas 

(aplicar árbol de problemas) 

4.3 Etapas de un proyecto 

4.4 Diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y evaluación. Socializar 

con la comunidad la información recolectada y aplicar un DOFA. 

4.5 Perfilar un proyecto rural de acuerdo con el análisis y la evaluación de 

alternativas. Elaborar con la participación de la comunidad el formato de 

perfilación del proyecto suministrado. 

 

En tal sentido, con el propósito de elaborar la malla curricular suministrada arriba, 

el equipo de la escuela de formación realizó comités internos (soportados en actas 

de reunión y listados de asistencia), con el fin de cualificar conocimientos, 

herramientas y estrategias para la facilitación de los espacios comunitarios en los 

corregimientos, así como su formación académica para la implementación del 

programa Ciudadanía y Territorio para el Dialogo Social y la Paz.  

 

 

TABLA No. 1 Comités del equipo de Escuela para la elaboración de la malla 

curricular 

FECHA PROPÓSITO DE LA REUNIÓN 

2 de 
febrero de 

2018 

Comité Técnico: Se realizó revisión de la malla curricular de la 
Escuela de Formación para la Planeación Participativa del año 

2017.  

7 de 
febrero de 

2018 

Se planteó la ruta para la elaboración de la malla curricular del año 
2018 

1 de marzo 
de 2018 

Se realizó con el contratista Wilmar Gómez proceso de validación 
de la malla curricular 2018 en donde se recibieron instrucciones y 

herramientas por parte del contratista para desarrollar la malla  

10 de 
marzo de 

2018 

Se realizó comité con el fin de socializar la malla curricular rural y 
así mismo identificar cada responsable de cada módulo de acuerdo 
con sus capacidades y conocimientos.  
 

 
20 de 

marzo de 
2018 

Se realizó comité de Escuela con el fin de socializar la metodología 
planteada para la realización de capacitaciones en el marco del 
seminario de Planeación Participativa y Gestión Territorial. 



17 de abril 
de 2018 

Se realizó articulación con la Secretaría de Desarrollo Rural con el 
fin de conocer el territorialmente los corregimientos.  

24 de abril 
de 2018 

Se socializó cronograma y se realizó zonificación del equipo. 

26 de abril 
de 2018 

Se realizó capacitación de los contenidos del módulo 1 para la 
realización del seminario  

 

Con el fin de dar continuidad al proceso, el día 20 de abril se envió la malla curricular 

finalizada a la Universidad de Ibagué que como se mencionó con anterioridad es la 

entidad que certifica a los asistentes del seminario de Planeación Participativa y 

gestión Territorial. Dicho así, el día 30 de abril de dio aprobación a la malla por parte 

de la Universidad para dar inicio al seminario.  

 

De esta manera, de acuerdo con las capacidades y conocimientos de los miembros 

del equipo de la escuela de formación se responsabilizó a determinados integrantes 

de la escuela de cada módulo (Ver tabla 2.). Los responsables, capacitaron y 

brindaron herramientas al equipo de la escuela con el fin de replicar el conocimiento 

en los diez y siete (17) corregimientos del municipio.  

 

Tabla 2. Responsables de cada módulo  

 

Módulo 1. Ciudadanía y territorios Ingrid Reyes  

Módulo 2. Mecanismos de participación 
ciudadana 

Ingrid Reyes y Marbila Duran 

Módulo 3. Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

Juan Ávila y Rafael Guarnizo 

Módulo 4. Proyectos Juan Pablo Isaza y Estefanía 
Gerena 

 

Capacitadores: 

 

- Juan Pablo Isaza:  

Profesión: Internacionalista: Especializado en proyectos de relaciones 

Posgrado: Maestría en Administración Pública en gerencia internacional 

Experiencia: Consultor, profesor y conferencista  

 

- Marbila Durán Forero:  

Profesión: Licenciada en Pedagogía Infantil  

Experiencia: Docente en el sector público e instituciones privadas, así como 

trabajo con grupos de adolescentes y adultos en el desarrollo de cursos de 

educación no formal. 

 



- Diana Leal Castro:  

Profesión: Politóloga  

Posgrado: Aspirante al título de magister en Comunicación Política 

Experiencia: Realización de la Encuesta de Cultura Política aplicada por el 

DANE (Departamento Nacional de Estadística) y capacitadora. 

 

- William Varón: 

Profesión: Economista 

Experiencia:  

- Juan Alberto Ávila:  

Profesión: Ingeniero forestal  

Experiencia: gestión del riesgo y consultoría ambiental. 

 

- Diego Suarez:  

Profesión: Abogado  

Posgrado: Especialista en Educación para la ciudadanía y Derechos 

Humanos.  

Experiencia: Administración de proyectos, estrategias pedagógicas para el 

desarrollo del pensamiento e investigación, en promoción de la participación 

social y política. 

 

- Ingrid Reyes:  

Profesión: Abogada 

Posgrado: especialista en Derecho Administrativo  

Experiencia en el sector público en la Alcaldía Municipal de Ocaña Norte de 

Santander. 

 

- Víctor Sánchez:  

Profesión: Administrador de empresas  

Experiencia: Delineante de arquitectura e ingeniería y capacitador en 

cooperativismo del SENA regional Tolima. 

 

- Estefanía Gerena:  

Profesional: Politóloga 

Posgrado: Aspirante al título de especialista en Proyectos. 

 

Rafael Guarnizo: 

Profesión: Ingeniero Forestal 

Experiencia:  Coordinador, formulador, ejecutor del convenio de cooperación 

651 de 30 de diciembre de 2016, firmado entre CORTOLIMA y Naturaviva 

del proyecto “Restauración Forestal de áreas degradadas microcuencas La 

Mina y Tasajeras, cuenca Cucuana municipio de Valle de San Juan.  

 



- Andrés Acosta:  

Profesión: Trabajador social  

Experiencia: Trabajo con población vulnerable y organizaciones 

comunitarias. 

 

El equipo de escuela se apoyó en el siguiente material, que les permitió llegar de 

una manera asertiva a las comunidades de la zona Rural, esta es: 

 
Módulo 1 - Ciudadanía y territorios 

Desarrollo del Módulo: 

El desarrollo del módulo está a cargo de un (1) capacitador, el cual tendrá a su 

disposición materiales y herramientas para el idóneo cumplimiento de los objetivos 

de la sesión.  

Las sesiones están orientadas a la identificación y reconocimiento del Acuerdo 003 

de 2014 como estrategia en la implementación del Sistema de Planeación y 

Presupuesto Participativo del Municipio de Ibagué; el reconocimiento de los 

instrumentos de planeación en el municipio (Planes de desarrollo local); el desarrollo 

de capacidades y competencias en los participantes y su relación con el entorno 

comunitario; y por último, la implementación del proceso de evaluación, seguimiento  

y mejoramiento de la temática suministrada como elemento de construcción del 

modelo de planeación participativa en el municipio.   

- Sesión 1. Conceptualización del acuerdo 003 del año 2014 - Comprende los 

conceptos      básicos de presupuestos participativos expuestos en el acuerdo 

003 del año 2014. 

La temática está centrada en las diez (10) partes que componen el acuerdo, 

iniciando con la jerarquía normativa que rodea los procesos de planeación 

participativa a nivel nacional. 



l 

Teniendo en cuenta las apreciaciones establecidas en este marco legal nacional, se 

da cabida a la presentación del Acuerdo 003 de 2014 y su respectivo Decreto 

Reglamentario 1000 0533 de 2014 y 1000 0629 de 2018: 

 

 

 

Herramientas y materiales: 

Presentación de información en herramienta tecnológica (Video beam) 



Folletos ilustrativos del Acuerdo 003 de 2014 y los Decretos Reglamentarios 1000 

0533 de 2014 y 1000 0629 de 2018. 

- Sesión 2. La planeación participativa como estrategia de transformación de 

los territorios: Reflexión Plan de Desarrollo Municipal, Comunal o 

Corregimental; enfoques; herramientas; casos  

 

En esta sesión se realiza una explicación general de la coherencia y articulación de 

los contenidos del plan de desarrollo de la comuna o corregimiento con el plan de 

desarrollo municipal. Su objetivo está enmarcado en la participación de la 

comunidad en un taller de identificación de las variables que caracterizan al 

territorio, específicamente la parte diagnóstica y la parte estratégica de cada plan 

con lo establecido en los contenidos del Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el 

Corazón 2016 – 2019”. 

Herramientas y materiales:  

Plan de Desarrollo de las comunas y corregimientos 

Plan de Desarrollo Municipal “Por Ibagué con Todo el Corazón 2016-2019” 

Presentación de información en herramienta tecnológica (Video beam) 

Taller guía de comprensión de lectura 

Formato de evaluación y seguimiento del módulo 

 

Módulo 2 - Mecanismos de participación ciudadana 



Desarrollo del Módulo: 

El desarrollo del módulo está a cargo de un (1) capacitador, el cual tendrá a su 

disposición materiales y herramientas para el idóneo cumplimiento de los objetivos 

de la sesión.  

Las sesiones están orientadas a la identificación de los mecanismos de participación 

ciudadana: El voto, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito. 

Con el fin de contextualizar a los participantes sobre ejemplos de mecanismos de 

participación, pero además de abordar uno de los ejes del Plan de Desarrollo 

Municipal, se dará un enfoque consiste en el punto 1 del acuerdo de paz firmado en 

la Habana. 

- Sesión 1. Conceptualización general sobre mecanismos de participación 

ciudadana: Los consejos corregimentales de planeación, la consulta popular. 

Los mecanismos de participación ciudadana son las herramientas que permiten 

ejercer el derecho a participar en las decisiones colectivas, generando unos 

cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo; Ley 1757 de 2015. 

A partir de ellos se realiza la contextualización de los cinco mecanismos de 

participación: El voto, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto y el 

plebiscito son mecanismos de participación ciudadana. Aunado a ellos, se realiza 

contextualización de los mecanismos aplicados en Colombia. 

Herramientas y materiales: 

Constitución Política de Colombia 

Presentación de información en herramienta tecnológica (Video beam) 

 

- Sesión 2. El plebiscito como mecanismo de refrendación: Socialización de los 

acuerdos en la Habana: Reforma Rural Integral 

Uno de los pilares del acuerdo de paz es: Planes Nacionales para la Reforma Rural 

Integral, cuyo objetivo es el 10 año erradicar la pobreza extrema y reducir en un 

50% la pobreza en todas sus dimensiones.  



 

 

Herramientas y materiales: 

Acuerdo de Paz firmado en la Habana  

Presentación de información en herramienta tecnológica (Video beam) 

Taller guía de comprensión de lectura 

Formato de evaluación y seguimiento del módulo 

 

Módulo 3- Gestión del riesgo y cambio climático 

Desarrollo del módulo 

- Sesión 1. Se da inicio al módulo, con la presentación de una imagen satelital 

proyectada, ubicando a los participantes en la zona, está imagen obtenida de 

Google Earth, esto con el fin de entender mejor el área de estudio o el sector 

dónde estos habitan, en este caso, las cuencas de los ríos con sus 

respectivas microcuencas tributantes. También se enumeran y nombran las 

veredas sobre un mapa con la división político - administrativa del 

corregimiento, este ejercicio es realizado por los propios habitantes con el fin 

de ir identificando las problemáticas ambientales y antrópicas de su entorno.  

 

Seguido a ello se exponen la definición y explicación de: “Términos, 

conceptos y fases de la gestión del riesgo” 



- Desastre natural 

- Desastre antrópico 

- Camilidad Pública 

- Emergencias 

- Amenaza 

- Vulnerabilidad 

- Prevención  

- Mitigación 

Fases de la gestión del riesgo: 

- Identificación del riesgo: acciones para generar, evaluar y administrar la 

información del riesgo necesaria y suficiente para soportar la percepción 

individual, la representación social, la toma de decisiones y la participación. 

- Prevención de nuevos riesgos: acciones dirigidas a evitar la generación y 

acumulación del riesgo mediante la intervención en los procesos de 

planificación territorial y sectorial. 

- Mitigación de riesgos existentes: acciones asociadas a la gestión correctiva 

del riesgo, mediante la realización de obras de mitigación. 

- Preparativos y administración de emergencias: acciones para responder 

oportuna y eficazmente en las situaciones de desastres, calamidades y 

emergencias con el fin de controlar y reducir el impacto sobre la población. 

- Amenaza sísmica: se explica la ubicación en tiempo y espacio del volcán 

Cerro Machín y su dimensión. 

- Principales amenazas que pueden afectar a Ibagué.  

- Modelo adoptado para la gestión del riesgo 

- Núcleo del escenario: comprende a todos aquellos actores de la comunidad 

local, del sector privado (formal e informal) y de las entidades del Estado, que 

más directamente tienen que ver con la generación, la reducción o la 

afectación por el riesgo, en la porción del territorio o de la economía abarcada 

por el escenario en cuestión. 

- Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: estructura, 

conformación y nivel jerárquico. 

 

o Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo 

o Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

o Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo 

o Comité Nacional para la Reducción del Riesgo 

o Comité Nacional para el Manejo de Desastres 

o Consejos Departamentales, distritales y municipales para la Gestión 

del Riesgo 

 



Herramientas y Materiales: 

Presentación de información en herramienta tecnológica (Video beam) 

Guía metodológica de gestión del riesgo  

Sesión 2: La sesión se inicia indicando qué es el medio ambiente o medioambiente, 

elementos de los ecosistemas (seres bióticos y abióticos), sinergia, la importancia 

de los recursos naturales renovables y no renovables. Riqueza natural, bienes y 

servicios ambientales.  

 

- Cambio climático:  

- Causas del cambio climático 

- Contaminación atmosférica 

- Emisiones de CO2 

- Contaminación del agua 

- Contaminación de suelos 

- Efectos de emisión de gases (desaparición de la capa de ozono) 

- Sequías (ausencia de lluvias) 

- Pérdida de biodiversidad (deforestación por demanda de madera, y por 

crecimiento de la frontera agrícola). 

- Enfermedades causadas por el cambio climático  

- Pérdidas de glaciares 

- Variación en precipitaciones y temperaturas  

 

Herramientas y Materiales: 

Presentación de información en herramienta tecnológica (Video beam) 

Taller guía de comprensión de lectura 

Formato de evaluación y seguimiento del módulo 

Videos cortos sobre: islas flotantes de plástico en los océanos, documental de 

deforestación en la Amazonia; pequeñas centrales hidroeléctricas, para minimizar 

impactos medioambientales por generación de energía hídrica. 

Mapas de zonas a capacitar. 

 

Módulo 4 - Formulación de proyectos 

Desarrollo del módulo 



El punto de partida para el desarrollo de este módulo de Formulación de Proyectos 

es la conceptualización de los proyectos estratégicos y no estratégicos 

diferenciados en el Acuerdo 003 de 2014 y contenidos en los Planes de Desarrollo 

Locales.  

Teniendo en cuenta eso, en el desarrollo del módulo se pretende que los 

participantes identifiquen proyectos no estratégicos para desarrollar en pro de su 

territorio. Es por ello por lo que el objetivo del módulo es: 

- Entregar a los alumnos los conocimientos técnicos y metodológicos 

para la formulación de proyectos correctos. 

- Explicar y describir a los alumnos las etapas genéricas de 

formulación     de proyectos. 

- aplicar el conocimiento a casos prácticos. 

- Diseñar una iniciativa de proyecto. 

 

 

- Sesión 1 Conceptualización general de proyectos 

Un proyecto es “Unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un 

conjunto de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad, 

disminuyendo o eliminando un déficit o solucionando un problema”. (Fuente: 

CEPAL, Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos) 

 

 

 

 



Herramientas y materiales 

Presentación de información en herramienta tecnológica (Video beam) 

Taller de identificación de problemas “Árbol de problemas” 

Plan de Desarrollo de cada Comuna y Corregimiento  

 

- Sesión 2: Etapas de un proyecto 

Diagnóstico 

Identificar el problema y caracterizar la población 

afectada 

Diseño. 

Definir las áreas de intervención, objetivos generales y 

específicos, indicadores, planificación de actividades, 

estimación de gastos. 

Implementación, ejecución, coordinación y monitoreo de las actividades y 

recursos planificado  

 

Herramientas y materiales 

Presentación de información en herramienta tecnológica (Video beam) 

Perfilación de proyectos identificados por la comunidad 

Evaluación de seguimiento del módulo  

Así, el Seminario de Planeación Participativa y Gestión Territorial dio inicio 

formalmente el día 28 de abril del 2018 en los corregimientos de: Coello, Gamboa, 

San Bernardo y Florida con la Sesión 1 del Módulo 1. Corregimientos como: Cay, 

Buenos Aires, Toche, Tapias, Laureles, Dantas, Carmen de Bulira, Totumo, Villa 

Restrepo Y Salado dieron inicio después tal y como se puede evidenciar en la tabla 

3. En donde se encuentra el consolidado del seminario en el que se muesttra: el 

corregimiento, Las sesiones y módulos dictados, la fecha, el capacitador y el 

facilitador. 

 

Tabla 3. Consolidado del Seminario de Planeación Participativa y Gestión 

Territorial 

FECHAR  No CORREGIMIENTO  
# DE 

ASISTENTES 
MODULO  

sábado, 21 de abril de 2018 3 Coello Cococra 12 0-Convocatoria 



sábado, 28 de abril de 2018 8 1-"Ciudadanía y territorios " 

sábado, 5 de mayo de 2018 16 1-"Ciudadanía y territorios " 

sábado, 12 de mayo de 2018 15 
2-"Mecanismos de participación ciudadana 

" 

sábado, 19 de mayo de 2018 16 
2-"Mecanismos de participación ciudadana 

" 

sábado, 2 de junio de 2018 11 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

sábado, 9 de junio de 2018 17 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

sábado, 14 de Julio de 2018 9 4-"Proyectos" 

sabádo, 21 de Julio de 2018 11 4-"Proyectos" 

sábado, 21 de abril de 2018 

4 Gamboa 

12 0-Convocatoria 

sábado, 28 de abril de 2018 19 1-"Ciudadanía y territorios " 

sábado, 5 de mayo de 2018 17 1-"Ciudadanía y territorios " 

sábado, 12 de mayo de 2018 
13 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 

" 

sábado, 19 de mayo de 2018 
27 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 

" 

sábado, 2 de junio de 2018 20 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

sábado, 9 de junio de 2018 13 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

sábado, 14 de Julio de 2018 9 4-"Proyectos" 

sabádo, 21 de Julio de 2018 
15 4-"Proyectos" 

viernes, 20 de abril de 2018 

12 San Bernardo 

8 0-Convocatoria 

sábado, 28 de abril de 2018 26 1-"Ciudadanía y territorios " 

viernes, 4 de mayo de 2018 20 1-"Ciudadanía y territorios " 

viernes, 11 de mayo de 2018 
20 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 

" 

viernes, 18 de mayo de 2018 
19 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 
" 

viernes, 25 de mayo de 2018 19 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

Vienes, 15 de Junio de 2018 24 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

Sábado, 7 de Julio de 2018 21 4-"Proyectos" 

Sábado, 14 de Julio de 2018 21 4-"Proyectos" 

sábado, 7 de abril de 2018 

17 La Florida 

10 0-Convocatoria 

sábado, 28 de abril de 2018 12 1-"Ciudadanía y territorios " 

domingo, 6 de mayo de 2018 9 1-"Ciudadanía y territorios " 

domingo, 20 de mayo de 2018 15 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 

" 

Jueves, 21 de Junio de 2018 9 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

POR CONFIRMAR   3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

sábado, 28 de abril de 2018 

9 Cay 

16 0-Convocatoria 

sábado, 5 de mayo de 2018 15 1-"Ciudadanía y territorios " 

sábado, 12 de mayo de 2018 12 1-"Ciudadanía y territorios " 

sábado, 19 de mayo de 2018 
15 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 
" 

sábado, 19 de mayo de 2018 
15 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 

" 

sábado, junio 2 de 2018 
13 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 



sabado, 9 de junio de 2018 
13 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

Sábado 28 de Julio de 2018 6 4-"Proyectos" 

Sábado 28 de Julio de 2018 6 4-"Proyectos" 

sábado, 28 de abril de 2018 

14 Buenos Aires 

15 0-Convocatoria 

sábado, 5 de mayo de 2018 13 1-"Ciudadanía y territorios " 

sábado, 12 de mayo de 2018 18 1-"Ciudadanía y territorios " 

sábado, 19 de mayo de 2018 
11 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 
" 

Miercoles, 13 de Junio de 2018 6 
2-"Mecanismos de participación ciudadana 

"  

Miercoles, 13 de Junio de 2019 6 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

Jueves, 14 de Junio de 2018 5 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático  

Viernes 13 de julio de 2018 10 4-"Proyectos" 

Viernes, 20 de julio de 2018 6 4- "Proyectos" 

sábado, 28 de abril de 2018 

15 Carmen de Bulira 

9 0-Convocatoria 

sábado, 12 de mayo de 2018 12 1-"Ciudadanía y territorios " 

sábado, 19 de mayo de 2018 10 1-"Ciudadanía y territorios " 

Sábado,9 de Junio de 2018 
8 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 
" 

Sábado,9 de Junio de 2018 
8 

2-"Mecanismos de participación 
ciudadana" 

Sábado 23 de Junio de 2018 11 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

Sábado 23 de Junio de 2018 11 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático  

Sábado, 7 de Julio de 2018 7 4-"Proyectos" 

sábado, 14 de Julio de 2018 7 4-"Proyectos" 

lunes, 30 de abril de 2018 

16 Totumo 

7 0-Convocatoria 

lunes, 7 de mayo de 2018 15 1-"Ciudadanía y territorios " 

martes, 15 de mayo de 2018 
13 1-"Ciudadanía y territorios " 

lunes, 21 de mayo de 2018 
8 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 
" 

lunes, 28 de mayo de 2018 
10 

2-"Mecanismos de participación ciudadana 
" 

Martes, 5 de Junio de 2018 9 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

lunes, 18 de Junio de 2018 7 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

Lunes, 9 de Julio de 2018 11 4-"Proyectos" 

Lunes, 16 de Julio de 2018  11 4-"Proyectos" 

jueves, 26 de abril de 2018 

8 Villa Restrepo 

8 0-Convocatoria 

jueves, 10 de mayo de 2018 21 1-"Ciudadanía y territorios " 

jueves, 17 de mayo de 2018 11 1-"Ciudadanía y territorios " 

Jueves, 31 de mayo de 2018 12 
2-"Mecanismos de participación ciudadana 

" 

Jueves, 14 de Junio de 2018 13 
2-"Mecanismos de participación ciudadana 

" 

Jueves, 21 de Junio de 2018 15 3-"Gestión del Riesgo y cambio climático 

Jueves, 28 de Junio de 2018 8 3- "Gestión del Riesgo y cambio climático" 



Jueves, 5 de Julio de 2018 12 
4-"Proyectos" 

Jueves, 12 de Julio de 2018 6 4-"proyectos" 

Balance del seminario de Planeación Participativa y Gestión Territorial a Julio 

de 2018. 

Si bien es cierto se inició el proceso en Dantas, Laureles, Tapias, Salado, la Florida 

y toche como se evidencia en la tabla 5. El proceso se detuvo debido a factores 

tales como: Condiciones climáticas, inconvenientes en la vía, bajo nivel de 

convocatoria, y/o baja participación de la comunidad, lo cual impidió darle 

continuidad al proceso de formación en razón a que se presentó retraso en el mismo 

(ver tabla 5.) 

De los diecisiete (17) corregimientos del municipio de Ibagué, se realizó y finalizó el 

seminario en: Coello, Gamboa, San Bernardo, Carmen de Bulira, Villa Restrepo, 

Buenos Aires, Totumo, Cay. A la fecha aún se está realizado el seminario en La 

Florida, Toche, Tapias, Laureles, Dantas y San Juan de la China. Programados para 

terminación en finales del mes de septiembre. 

Por ultimo con lo relacionado al corregimiento 7-Juntas hubo acercamiento con la 

comunidad, pero la dificultad de la reconformación Consejo Corregimental de 

Planeación no permitió que se desarrollara el seminario. hubo presencia por parte 

la comunidad, pero no fue significativa para iniciar el Seminario. 

 

Tabla 5. 

ESCUELA DE FORMACION CORREGIMIENTOS CANCELADOS 

FECHAR  
N

o 

CORREGIMIE

NTO  

# DE 
ASISTEN

TES 

MODULO  
SESI

ON  
CAPACITADOR  

FACILITA

DOR  

lunes, 7 de mayo de 
2018 

1

3 
Salado  

7 0-Convocatoria 0 

Darixa Gerena 
Cristian 

Rincon  

martes, 15 de mayo 

de 2018 
12 

1-"Ciudadanía y 

territorios " 
1 

lunes, 28 de mayo de 
2018 

10 
1-"Ciudadanía y 

territorios " 
2 

miércoles, 9 de mayo 
de 2018 

7 Juntas  

5 0-Convocatoria 0 

Diana Leal 
Robert 
Parra 

miércoles, 16 de 
mayo de 2018 

8 0-Convocatoria 0 



miércoles, 23 de 
mayo de 2018 

5 0-Convocatoria 0 
Diana Leal-Rafael 

Guarnizo 

sábado, 12 de mayo 
de 2018 

1
0 

Calambeo 

6 0-Convocatoria 0 Diana Leal 
Jose 
Javier 

Cifuentes 

  sábado, 26 de mayo 

de 2018 
8 0-Convocatoria 0 William Varón 

sábado, 5 de mayo de 
2018 

1

1 

San Juan de 

La china  

6 0-Convocatoria 0 

Elías Ninco 

  

Daniel 

Pineda 

domingo, 20 de mayo 

de 2018 
25 0-Convocatoria 0 

25 al 27 de abril de 
2018 

5 
7 

Tapias 

37 
0-Convocatoria 

telefónica 
0 

Andrés Acosta 
Paola 

Martínez  
sábado, 5 de mayo de 

2018 
10 

1-"Ciudadanía y 
territorios " 

1 

sábado, 19 de mayo 

de 2018 
15 

1-"Ciudadanía y 

territorios " 
2 

Viernes, 13 de abril de 
2018 

1 
Dantas y 

laureles 

6 0-Convocatoria 0 

Diego Suarez 
Victor 

Sánchez  

sábado, 5 de mayo de 

2018 
4 

1-"Ciudadanía y 

territorios " 
1 

viernes, 18 de mayo 
de 2018 

25 
1-"Ciudadanía y 

territorios " 
2 

 

De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, en el marco del Seminario de 

Planeación Participativa y Gestión Territorial se ha realizado fortalecimiento en los 

corregimientos del municipio de Ibagué de las siguientes organizaciones. (Tabla 6.) 

 

Tabla 6. ORGANIZACIONES FORTALECIDA CON EL SEMINARIO DE 

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y GESTIÓN TERRITORIAL 

 

CORREGIMIENTO ASOCIACIONES FORTALECIDAS 

GAMBOA AGROPETOL 



ASOAGROTAMPO 

ORGANICOS DE LA COORDILLERA 

TAMBOAGRO 

CAY 

AGROFLORES DEL TOLIMA 

ASOCIACION DE TRABAJADORES DE ECOTURISMO AMBIENTAL, SALUD Y 

VIDA 

JUNTA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA TERRESA 

BUENOS AIRES INCOLDES 

SAN BERNARDO 

ASOCIACIÓN ABUELOS DEL FUTURO 

CORPOSANBERNARDO 

ASOPROCATE 

ASOCIACIÓN DE LAS ORQUIDEAS 

HEROES DEL CULTIVO 

COELLO 

ASOCIACIÓN CAMPESINA ALC TOLIMA 

MUJERES CABEZA DE FAMILIA – ASOMUJESGHSH 

ASOCIACIÓN ADULTO MAYOR AÑO DE LA ESPERANZA 

ASOJUNTAS 

COMUNIDAD INDIGENA PIJAO CACIQUE IBAGUE -CIPCI- 

TOTUMO ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL TOTUMO – CORPOMART 

CARMEN DE BULIRA  ASOCIACIÓN CAMPESINA DE CARMÉN DE BULIRA 

VILLA RESTREPO PROTECCIÓN ECOLOGICA Y AMBIENTAL 

 

Teniendo en cuenta que en la propuesta de malla curricular presentada y aprobada 

por la Universidad de Ibagué quedó estipulado que se certifican a las personas que 

asistieran al 80% del seminario, a la fecha 26 de Agosto de 2018, se hace entrega 

del listado de las  personas a certificar del Seminario de Planeación Participativa y 

Gestión Territorial, que cumplieron el porcentaje mencionado. 

 



No. Corregimiento 

Inscripción 

sesión 
Cero 

No. 

Participantes 
a certificar 

% 

Participación 
por 

corregimiento 

Consejeros % Consejeros  
Líderes 
sociales 

% 

líderes 
sociales 

1 3 12 10 12,0% 4 40% 6 60% 

2 4 12 12 14,5% 4 33% 8 67% 

3 8 8 12 14,5% 7 58% 5 42% 

4 9 16 3 3,6% 3 100% 0 0% 

5 12 8 21 25,3% 7 33% 14 67% 

6 14 15 6 7,2% 3 50% 3 50% 

7 15 9 8 9,6% 6 75% 2 25% 

8 16 7 11 13,3% 4 36% 7 64% 

TOTAL 83 100,0% 38 46% 45 54% 

 

La siguiente gráfica Permite evidenciar el número de personas que se inscribieron 

en la sesión cero que realizó el equipo de la Escuela de Formación para la 

Planeación Participativa en cada uno de los corregimientos. De acuerdo a la gráfica 

en los corregimientos 4,8,12,14 y 16, las personas no se inscribieron en la sesión 

cero pero después empezar los módulos, siguieron asistiendo constantemente al 

seminario   

 

Ahora bien, tal y como se menciona al principio del presente informe la EFPP según 

el acuerdo 003 de 2014 es un espacio para líderes sociales y comunitarios de la 

ciudad de Ibagué, por ende, el Seminario es un espacio creado para la formación 

de consejeros (en este caso corregimentales) y líderes sociales. Dicho así, la 

participación de los consejeros en el seminario fue positiva, de las 83 personas a 

certificar 38 son consejeros. Los corregimientos con mayor presencia de consejeros 

fueron: Villa Restrepo, San Bernardo y Carmen de Bulira. 

12 12

8

16

8

15

9
7

10
12 12

3

21

6
8

11

0

5

10

15

20

25

Personas inscritas - Personas a certificar por 
corregimiento

Inscripción Sesión Cero No. Participantes a certificar



  

Lo anterior indica que el 45% de las personas a certifica son consejeros 

corregimentales y el 55% son líderes sociales que se empoderaron a través de la 

EFPP. 

 

 

Finalmente, En el marco del cumplimiento de lo establecido en la Escuela de 

Formación para la Planeación Participativa, con lo relacionado al desarrollo del 

Seminario de Planeación Participativa y Gestión Territorial y según lo manifestado 

a través de las evidencias físicas de los capacitadores responsables del equipo de 

escuela de cada corregimiento.  
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Teniendo en cuenta lo establecido con la Universidad de Ibagué sobre el desarrollo 

del seminario, a continuación, se relacionan los participantes a certificar, los cuales 

cumplieron con el requisito mínimo del 80% de asistencias. 

 CERTIFICADOS CORREGIMIENTO 3 COELLO-COCORA 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE DOCUMENTO N° DE CONTACTO 

1 ALABA GISETH CHAVEZ 1110566573 3143669853 

2 CRISTIAN ALEJANDRO PERDOMO 3214830828 3214830828 

3 DIEGO ALEJANDRO SERNA 1007384737 3134007759 

4 EMILIANO LOAIZA ANGEL  5882529 3214070775 

5 HUMBERTO SÁNCHEZ 5920248 3156101955 

6 JOSELITO CARRILLO 14202502 3219162880 

7 JOSELO GONZALES VILLAMIL 93402227 3208672960 

8 LUZ NAYID ESPINOSA GARZÓN 2280922 3118575325 

9 MARÍA AMINTA COLLAZOS HERRERA 28559802 3125935525 

10 VIVER GUAQUETA TAFUR 28949379 3134629115 

 

CERTIFICADOS CORREGIMIENTO 4 GAMBOA 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE DOCUMENTO N° DE CONTACTO 

1 ALFONSO DUARTE 13991712 3125356097 

2 HUBERNEY GUAYARA RIVERA 1150615597 3153150534 

3 JESUS ANTONIO CARDENAS UMAÑA 19283899 3132419905 

4 JESUS EDUARDO PEÑA 93367944 3118026270 

5 JHON EDUARD MOGOLLON 13992077 3209453086 

6 JOSÉ FABIAN ZARAZO 79516252 3156427072 

7 JOSE SILVINO MUÑOZ L. 1272839 3138255307 

8 VESPACIANO SILVA LOPEZ 14220806 3203744679 

9 YOLANDA OTALVARO 65680275   

10 LILIANA RUIZ DAZA 1127946038 3214370585 

11 MARIA FERNANDA BOTERO 1110520698 3222496448 

12 RUTH PARRA RAMOS   3125824108 

 

CERTIFICADOS CORREGIMIENTO 8 VILLA RESTREPO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE DOCUMENTO N° DE CONTACTO 

1 OLGA RIVERA DE PÉREZ 22376202 3112101838 

2 LISANDRO REYES 93397289 3138279133 

3 DANIEL RESTREPO 14241093 3114734614 

4 AURA VALENTINA RENAS 1193238748 3176693185 

5 JAIRO PEÑA 14235267 3118033323 

6 OBDULIO GARZÓN 19275266 3058120648 

7 LUIS DANIEL LIZARAZO 7214597 3123842125 

8 RUTH MERY PINZON 65733230 3115273946 

9 JOSE MIGUEL GUTIERREZ 14211511 3208022539 

10 PAOLA SUARÉZ 38144812 3153482130 

11 NATALIA RESTREPO CRUZ 1110515694 3104904650 

12 YEISON MORALES AVILA 1110512907 3157522861 

 

CERTIFICADOS CORREGIMIENTO CAY 



N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE DOCUMENTO N° DE CONTACTO 

1 ELIBERTO SARMIENTO 5809982 2627279 

2 HERNANDO OYOLA 14218855 3158989133 

3 GLADYS SAAVEDRA 65630938 3504448516 

 

CERTIFICADOS CORREGIMIENTO SAN BERNARDO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE DOCUMENTO N° DE CONTACTO 

1 SANDRA MARULANDA 52284210 3125064171 

2 EDWIN MOLANO 1110599294 3123927564 

3 ROBERTO REYES 17866856 3229005097 

4 GLORIA INES  63771566 3134736721 

5 LUZ MIRIAM MONCALEANO 65738176 3214350748 

6 BLANCA NELLY PARRA 28912113 3133924635 

7 LILIANA BOYACA 1110480173 3138108805 

8 PAOLA FERNANDA 1006118088 3203277707 

9 MARIA CAMILA 1006123120   

10 LLIRLEY RUGELES 1110524637 3104630859 

11 JOHANNA FLOREZ 65773614 3125734563 

12 YIOVANNI MARTINEZ 93411700 3112615281 

13 DIANA MARCELA DEVIA 38364775 3219886635 

14 MARIA TERESA PATIÑO 41613995 3209018799 

15 ANA ROCIO PINEDA 38363283 3208759810 

16 NERY CASASBUENAS MANJARRES 14207682 3133388704 

17 JUAN CARLOS MONCALENAO PARRA 93376150 3202953293 

18 LUCIMAR FLORÉZ GUERRERO 65632538 3144614178 

19 NANCY PIEDAD DIAZ TRUJILLO 28566348 3107667692 

20 MARIA EUGENIA GONGORA 38243265 3132807551 

21 BARBARA SANCHEZ PAEZ 51775986 3138030992 
 

CERTIFICADOS CORREGIMIENTO 14 BUENOS AIRES 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE DOCUMENTO N° DE CONTACTO 

1 ROSALBA RAMIREZ 37985030 3178889180 

2 CARMENZA DE LOPEZ 38219844 3105854232 

3 INGRID LORENA JIMENEZ 1075253568 3124799003 

4 RUTH BETTY 3825758 3207971608 

5 ELSA MENDOZA 38228533 3115210876 

6 ALEJANDRO REYES 14197785   

 

CERTIFICADOS CORREGIMIENTO 15 CARMEN DE BULIRA 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE DOCUMENTO N° DE CONTACTO 

1 RAMIRO RUIZ DEVIA 93372716 3118904670 

2 ALBA LUCIA OVIEDO 65732330 3115869327 

3 DIANA GUTIERREZ 1110464342 3133842857 

4 MARTA LILIANA GUTIERREZ 28915894 3134803677 

5 ROSA GUTIERREZ 38218731 3118641075 

6 LUISA GUTIERREZ 1006004201 3123475345 

7 JAIR JARAMILLO 93385288 3015890777 

8 MARY HERRERA 38237845 3112444718 

 



CERTIFICADOS CORREGIMIENTO TOTUMO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE DOCUMENTO N° DE CONTACTO 

1 LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 14238880 3173432889 

2 SANDRA CORTES 38242633 3142354862 

3 DARWIN SIERRA 79798656 3003413032 

4 CARLOS PULIDO 17131235 3118191554 

5 HERNANDO CONTRERAS 19166928 3002684625 

6 LUZ ANGELICA RAMIREZ 1006026807 3115476289 

7 LUIS EDUARDO A 98504003 3115438432 

8 MARTA CARDOZO 38264343 3138321179 

9 LUIS ALBERTO VARÓN 14223035 3214471771 

10 JOSE MIGUEL CARDENAS 13991500 3105662418 

11 LUIS ARMIN VANEGAS 14222243 3138579434 

 

Así pues, el número de participantes a certificar en el seminario de Planeación 

Participativa y Gestión Territorial realizado en los corregimientos anteriormente 

relacionados es de 85. A continuación se presenta la información resumida por 

corregimiento: 

Corregimiento No. Participantes a certificar 

Coello Cócora 10 

Gamboa 12 

Villa Restrepo 12 

Cay 3 

San Bernardo 21 

Buenos Aires 6 

Carmen de Bulira 8 

Totumo 11 

TOTAL 83 

 

Nota. A la fecha de elaboración del presente informe estas son las personas a 

Certificar, quedando pendiente los corregimientos antes mencionados que están en 

el proceso. 

Finalmente, se relaciona listado de siete (7) capacitadores que participaron en el 

desarrollo del seminario en los corregimientos en cuestión: 

CAPACITADOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Marbila Durán Forero  

Juan Pablo Isaza 79.486.271 

Rafael Guarnizo 5.827.604 

William Varón 5.819.636 

Diana Leal 1.110.542.798 

Juan Alberto Ávila 93.380.978 

Ingrid Reyes 1.032. 379.730 

 

 



Evidencias Seminario de Planeación Participativa y Gestión Territorial 

 

Corregimiento - Coello 

 

Corregimiento - San Bernardo 

 

Corregimiento - Totumo 

 



 

Corregimiento Villa Restrepo 

 

Corregimiento - Gambo 

 

Convocatoria corregimiento - Juntas 

 

Convocatoria -  San Juan de la china 



 

Corregimiento - Salado 
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