
En sesión extraordinaria virtual del Concejo del día 11 de mayo, se realizó la socialización 

de la dimensión 1  del Plan de Desarrollo “Ibagué Vibra 2020-2023” 

Como ponentes estuvieron los Secretarios de educación Dra. Jenny Carolina Mesa, de 

salud la Dra. Johana Ximena Aranda y cultura el Dr. Ricardo Cadavid, quienes socializaron 

sus respectivos planes enfocados en diferentes temas. 

En educación se habló de: 

• Indicadores de bienestar. 

• Plan estrategico del sector educativo en la ciudad, el cual está condensado en 

dimensiones, sectores, programas, subprogramas y metas. 

En salud se hablo de tres programas: 

• Prestación De Servicios De Salud 

• Salud Pública 

• Inspección, Vigilancia Y Control 

Y finalmente en cultura el Secretario Ricardo Cadavid expuso sus 3 ejes 

• Las cosas: cuando se habla de patrimonio. 

• Ciudad y territorio: Escenarios Culturales, y economia. 

• La gente: Fomento artisitico y empoderamiento cultural. 

En el marco de la socialización, los cabildantes manifestaron sus opiniones con relación a 

cada plan. 

La socialización sobre el Plan de Desarrollo Ibagué Vibra 2020-2023 continuará 

durante las próximas sesiones de este mes de mayo 

EDUCACIÓN SALUD CULTURA 

Implementación de la 
catedra ambiental. 
 

Salud mental, la 
implementación de la 
política pública debe tener 
personal más técnico, 
científico y especializado 

Dignificación de los artistas. 
 

Fortalecimiento de la 
educación superior 

Fortalecer con 
equipamiento y ampliar la 
red de salud en el sector 
urbano y rural. 

Que Ibagué sea el eje de la 
cultura Colombiana 

Fortalecer la Escuela de 
Formación Artística y 
Cultural (EFAC) 

Mejorar la atención al 
adulto mayor 

Generar agendas culturales 

Incentivar el estudio en las 
zonas rurales generando 
proyectos productivos 

Ampliar la cobertura en 
afiliación al sistema de 
salud 

Potencializar a los artistas 
ibaguereños 

Clarificar la situación del 
PAE (Programa de 
Alimentación Escolar) y los 
bonos de alimentación 
complementaria escolar 

Determinar la ruta de 
bioseguridad en Ibagué 
para que se puedan tomar 
las muestras de Covid 

Enseñar desde el aula la 
cultura regional y local como 
cátedra 
 


