
 

 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Productos y/o Servicios  

Conozca los servicios que ofrece en los CAM la Administración Municipal  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4668 

 

 

Conozca los servicios que ofrece la Casa de la Juventud y el Emprendimiento  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4503 

 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4668
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4503


 

 

Parto en agua, vertical  acompañado, los nuevos servicios que ofrecerá la USI  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6258 

 

 

USI abrirá servicios de ginecobstetricia, cirugía ambulatoria y salud mental  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6198 

 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6258
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6198


 

 

Adultos mayores de Ibagué recibirán atención médica domiciliaria 

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6124 

 

 

Habilitan consultorio rosa para prevención del cáncer y atención especializada en 

mujeres 👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6090 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6124
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6090


 

 

Estos son los servicios que ofrece Bienestar Social para habitantes de calle  

👉 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5342 

 

 

Realizan feria de servicios en la Casa Cultural del Sur  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4688 

 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5342
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4688


 

 

Estos son los servicios que prestan los Puntos Vive Digital de la ciudad 

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4667 

 

 

TRÁMITES  

Estos son los 3 nuevos trámites en línea que habilitó la Alcaldía 

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5872 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4667
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5872


 

 

¿Necesita hacer un trámite en tránsito) Solicite su turno de manera virtual  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5358 

 

 

Tramite de reclamación de predial es gratuito  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4636 

 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5358
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4636


 

 

Estos son los nuevos trámites que puede realizar en la página web de la Alcaldía  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4544 

 

 

Todos los trámites en la Secretaría de Planeación son gratuitos  

👉 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5943 

 

  

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4544
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5943


 

 

Espacios de participación en línea  

Secretarías y entes descentralizados rinden cuentas a través de Facebook. 

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6173 

 

 

 

Prográmese para las audiencias públicas virtuales  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5480 

 

👉  https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1768079589906699/  

👉  https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/498169507338826/ 

👉  https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/2503155666368145/           

👉  https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1784160411631950/  

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6173
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5480
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1768079589906699/
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/498169507338826/
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/2503155666368145/
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1784160411631950/


 

 

Canales de presenciales  

👉  https://www.facebook.com/alcaldiaibague/posts/1766320713415920 

 

👉  https://www.facebook.com/alcaldiaibague/posts/1820627354651922 

 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/posts/1766320713415920
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/posts/1820627354651922


 

 

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

 

 

Oferta de información en canales electrónicos  

 Página web Alcaldía de Ibagué  

👉 https://www.ibague.gov.co/portal/index.php  

 

 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/
https://www.ibague.gov.co/portal/index.php


 

 

 Facebook Alcaldía de Ibagué  

👉  https://www.facebook.com/alcaldiaibague/?ref=br_rs 

 

 

 

 Facebook Guillermo Alfonso Jaramillo  

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

 

 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/


 

 

 Twitter Alcaldía de Ibagué  

👉  https://twitter.com/Alcaldiaibague 

 

 

 TveoIbagué  

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

 

 

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


 

 

 Periódico La Consulta web 

👉  http://laconsulta.gov.co/ 

 

 

👉  https://issuu.com/laconsultaprensa  

 

 

 

http://laconsulta.gov.co/
https://issuu.com/laconsultaprensa


 

 

 Radio Capital Musical  

👉  http://radiocapitalmusical.gov.co/ 

 

 

Oferta de información en canales presenciales  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=62  

Palacio Municipal 

Calle 9 No. 2-59 

Lunes a jueves: 7:30 a.m. - 11:30 a.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. 

Viernes: 7:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. 
 
Unidad de Atención y Orientación a la Población Víctima del Conflicto Armado 

U.A.O 

Lunes a Jueves: 7:00 am - 4:00 pm 

Viernes: 7:00 am - 3:00 pm  

Casa Social 

Lunes a Jueves:  7:00 am - 4:00 pm 

Viernes: 7:00 am - 3:00 pm  

Sisben 

Lunes a  Viernes: 7:30 am - 5:30 pm 

Centro Administrativo de Atención Municipal CAM Salado 

Lunes a Jueves: 7:30 am - 11:30 am y de 2:00 pm  - 6:00 pm 

Viernes: 7:00 am - 12:00  am y de 2:00 pm  - 5:00 pm 

Centro Administrativo de Atención Municipal CAM Sur 

Lunes a Jueves: 7:30 am - 11:30 am y de 2:00 pm  - 6:00 pm 

Viernes: 7:00 am - 12:00  am y de 2:00 pm  - 5:00 pm 

http://radiocapitalmusical.gov.co/
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=62


 

 

Centro Administrativo de Atención Municipal CAM Picaleña  

manzana 12 casa 2 del barrio Ciudadela Comfenalco 

Lunes a jueves: 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Viernes: 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4669 

 

 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4669


 

 

Prográmese para la feria de servicios en el CAM del sur  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4841  

 

 

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4497 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4841
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4497


 

 

Conjuntos de datos abiertos disponibles  

👉 https://www.datos.gov.co/dataset/CONTRATACI-N-ADJUDICADA-ENERO-a-

NOVIEMBRE-DE-2018/dww9-g7k2 

 

 

 👉  https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Zonas-Wifi-Ibagu-/secu-

qv8w 

 

 

 

https://www.datos.gov.co/dataset/CONTRATACI-N-ADJUDICADA-ENERO-a-NOVIEMBRE-DE-2018/dww9-g7k2
https://www.datos.gov.co/dataset/CONTRATACI-N-ADJUDICADA-ENERO-a-NOVIEMBRE-DE-2018/dww9-g7k2
👉%20%20https:/www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Zonas-Wifi-Ibagu-/secu-qv8w
👉%20%20https:/www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Zonas-Wifi-Ibagu-/secu-qv8w


 

 

👉  https://www.datos.gov.co/dataset/capacitaciones-pvd-ibague/ymkm-e5y7 

 

 

👉  https://www.datos.gov.co/dataset/CATALOGO-RED-BIBLIOTECAS-IBAGUE-

Agosto-2018/pgh5-myvq 

 

https://www.datos.gov.co/dataset/capacitaciones-pvd-ibague/ymkm-e5y7
https://www.datos.gov.co/dataset/CATALOGO-RED-BIBLIOTECAS-IBAGUE-Agosto-2018/pgh5-myvq
https://www.datos.gov.co/dataset/CATALOGO-RED-BIBLIOTECAS-IBAGUE-Agosto-2018/pgh5-myvq


 

 

Avances y resultados de la gestión institucional  

 

 Informe de gestión primer semestre  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=71 

 

 

 Informe de Gestión vigencia 2018 

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=74  

 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=71
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=74


 

 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/posts/2247903352161621 

 

👉  https://www.facebook.com/alcaldiaibague/posts/1705744372806888 

 

https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/posts/2247903352161621
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/posts/1705744372806888


 

 

👉  https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1785483528166305/ 

 

 

Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/20975-

REN-20180730.pdf  

 

 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1785483528166305/
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/20975-REN-20180730.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/20975-REN-20180730.pdf


 

 

Alcaldía avanza en la formulación de las políticas públicas    

👉 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5364  

 

 

Ibagué tendrá consejo de paz, convivencia, derechos humanos y reconciliación  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5211  

 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5364
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5211


 

 

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano  

 

Participe en la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4559 

 

 

Funcionarios participan en jornada de transparencia con enfoque territorial  

👉  https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5262 

 

 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=4559
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=5262

