
 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN  
ALCALDÍA DE IBAGUÉ  

 

La Alcaldía de Ibagué cuenta con canales de comunicación que permiten divulgar la 

gestión institucional y las acciones adelantadas por la entidad en cumplimiento del plan 

de desarrollo: 

CÓMUNICACIÓN EXTERNA  

PÁGINA  WEB: La producción de comunicados de prensa a manera de información 

noticiosa son publicados en la página web de la Alcaldía www.ibague.gov.co  

 

 

 

 

http://www.ibague.gov.co/


 

 

REDES SOCIALES 

 

FACEBOOK: La Administración Municipal cuenta página oficial en Facebook 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/  en donde de manera constante de publica 

información, oportuna, veraz y responsable de los avances de la gestión institucional, 

así mismo es el lugar de interacción directa con los grupos de valor.  

 

 

TWITTER: La Alcaldía de Ibagué cuenta con un perfil oficial en Twitter, a través del 

cual informa de manera oportuna, veraz y responsable sobre los avances de la gestión 

institucional. https://twitter.com/Alcaldiaibague  

 

  

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/
https://twitter.com/Alcaldiaibague


 

 

INSTAGRAM: La Alcaldía de Ibagué cuenta con un perfil en Instagram a través del 

cual se publica constantemente los avances de la gestión institucional.  

https://www.instagram.com/alcaldiadeibague/  

 

 

YOUTUBE:  

TveoIbagué: Canal de televisión web de la Alcaldía de Ibagué. En esta plataforma 

audiovisual encuentras las noticias, historias, personajes, proyectos ciudadanos y 

acciones desarrolladas por la Administración Municipal.   

 👉  https://www.facebook.com/tveoibague/  

👉  https://www.youtube.com/channel/UCgi_FNInsv-gBhz3vi8_-KA/about  

 

https://www.instagram.com/alcaldiadeibague/
https://www.facebook.com/tveoibague/
https://www.youtube.com/channel/UCgi_FNInsv-gBhz3vi8_-KA/about


 

 

LA CONSULTA: El periódico “La Consulta” es el órgano informativo realizado por 

el equipo de prensa de la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Ibagué. 

Este medio escrito se produce con los hechos, acciones, actividades e 

intervenciones que realiza la institución durante cada mes. Hace parte de la 

propuesta de medios de comunicación institucional de la Alcaldía y que tiene 

como fin garantizar la inclusión social y la participación ciudadana.  

👉  http://laconsulta.gov.co  

👉 https://www.facebook.com/PeriodicoAlcaldiaDeIbague/  

 

  

http://laconsulta.gov.co/
https://www.facebook.com/PeriodicoAlcaldiaDeIbague/


 

 

RARDIO CAPITAL MUSICAL: Es la emisora de la Alcaldía de Ibagué a través de la 

cual se divulga información de interés público.  

👉  http://radiocapitalmusical.gov.co/  

👉  https://www.facebook.com/RadioCapitalMusical/  

 

 

  

http://radiocapitalmusical.gov.co/
https://www.facebook.com/RadioCapitalMusical/


 

 

COMUNICACIÓN INTERNA  

La Alcaldía de Ibagué cuenta con herramientas de comunicación internas las cuales le 

permiten a los servidores públicos y contratistas estar informados (as) de todo lo que 

acontece en la administración municipal.  

 

CORREO ELECTRÓNCIO: a través de la Dirección de Gestión de Talento Humano se 

convoca a los funcionarios públicos a capacitaciones y se les informa oportunamente 

de todas la novedades.  

 

SPARK: A través de este canal de comunicación los funcionarios y contratistas reciben 

información oportuna de las capacitaciones, comités etc.  

 

CARTELERAS INSTITUCIONALES: La Oficina de Comunicaciones a través de la 

Carteras institucionales, realiza campañas y divulga información importante para todos 

los funcionarios. . 

 

BOLETÍN PUNTO DE ENCUENTRO: La Oficina de Comunicaciones todos los viernes 

realiza el envío del boletín a los correos de los funcionarios y contratistas.  

 

 



 

 

PELSHUSA INTERNO: La Dirección de Gestión del Talento Humano a través de un 

perfil de Facebook informa a todos los servidores público y contratistas sobre las 

actividades programadas en cumplimiento al plan de bienestar y de capacitaciones.  

👉  https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3    

 

 

 

BUZONES DE SUGERENCIAS: La Administración Municipal cuenta con buzones de 

sugerencias distribuidos en zonas estratégicas y de gran afluencia de público.  

 

https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3

