
 

 

 

ENCUENTROS CIUDADANOS ALCALDÍA DE IBAGUÉ  

La Alcaldía de Ibagué de manera permanente realiza encuentros ciudadanos con el 

propósito de hacer entrega de obras y rendir cuentas a los ciudadanos sobre la gestión 

adelantada por la entidad.  

FEBRERO:  

Febrero 08: Entrega del parque Biosaludable en el barrio Brisas de Vasconia.  

#HechoConSusImpuestos 👉 http://cort.as/-NFhG  

 

 

 

Febrero 11: Entrega de una nueva vía en el barrio Belén parte alta. 

#HechoConSusImpuestos 👉 http://cort.as/-NFhP  

 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
http://cort.as/-NFhG
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
http://cort.as/-NFhP


 

 

 

Febrero 15: Entrega del parque infantil, parque Biosaludable y polideportivo del barrio 

Ricaurte. #HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/348952959042133/  

 

 
 

 

Febrero 20: Entrega de parque infantil y Biosaludable en el barrio Villa Café. 

#HechoConSusImpuestos  

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/241734166735229/  

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2025763004206151/  

 

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/348952959042133/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/241734166735229/
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2025763004206151/


 

 

 

Febrero 26: Entrega de la calle 66, una vía totalmente recuperada y pavimentada en la 

Primera Etapa del barrio Jordán. #HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/766310533744397/  

 

 
 

 

Febrero 27: En la urbanización La Sofía, inauguramos una nueva vía. Estamos 

cumpliéndole a los ibaguereños y demostrando que con el buen uso de los recursos es 

posible transformar nuestra ciudad. #HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/1673684476264523/ 

 

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/766310533744397/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/1673684476264523/


 

 

 

MARZO 

 

Marzo 07: Los niños y niñas del barrio Topacio nos reciben con un saludo muy 

especial. Nos complace recorrer los barrios de nuestra ciudad y compartir con los 

ibaguereños. 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/350246639032840/ 

 

 
 

 

Marzo 07: Entregamos un gimnasio Biosaludable y un parque infantil a los habitantes 

de la Ciudadela Simón Bolívar, con esto buscamos promover los hábitos de vida 

saludable en nuestros ciudadanos.  

#HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/308200809894320/  

 

 

https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/350246639032840/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/308200809894320/


 

 

Marzo 08: La comunidad del barrio Germán Huertas ya cuenta con un gimnasio 

biosaludable y un parque infantil.#HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2059037391056304/ 

 

 
 

 

Marzo 11: Entregamos una nueva vía con la cual mejoramos la movilidad y la calidad 

de vida de los habitantes de este sector. #HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2085236251571580/ 

 

  

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2059037391056304/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2085236251571580/


 

 

 

Marzo 16: Estuvimos compartiendo con los habitantes del barrio Primero de Mayo, 

donde hemos realizado importantes inversiones para el bienestar de esta comunidad. 

#HechoConSusImpuestos  

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/272971256954121/ 

 

 
 

 

Marzo 21: Estuvimos compartiendo con los habitantes del  barrio Onzaga, donde 

entregamos un parque Biosaludable. #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/592984701177253/ 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/272971256954121/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/592984701177253/


 

 

Marzo 26: Visitamos el barrio Bella Suiza ubicado en la comuna 7, para entregar una 

nueva vía totalmente pavimentada. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestros 

ciudadanos.#HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/406596296832970/ 

 

. 

 

Marzo 27: Los habitantes de la Urbanización La Esperanza, cuentan con un nuevo 

gimnasio biosaludable y un parque infantil para su disfrute. Seguimos avanzando en la 

recuperación del espacio público. .#HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/333754117345007/ 

 

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/406596296832970/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/333754117345007/


 

 

 

Marzo 27: Los habitantes del barrio La Gaviota ahora tienen cuatro (4) nuevas vías 

pavimentadas #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2601135613261717/  

 

 
 

 

ABRIL  

 

Abril 01: Inauguramos  4 vías en el barrio Federico Lleras. #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2229310047283893/ 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2601135613261717/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2229310047283893/


 

 

 

Abril 02: Entregamos un parque biosaludable en el barrio Rosales de Tailandia. 

#HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/1005125083026467/ 

 

 
 

 

Abril 03: Inauguramos las obras de mejoramiento estructural de la Institución 

Educativa José Joaquín Flórez Hernández, sede Secundino Porras. Aquí invertimos 

$138 millones en la construcción del área deportiva, baterías sanitarias y cerramiento. 

#HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/314229002556633/ 

 

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/1005125083026467/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/314229002556633/


 

 

 

Abril 08: En compañía de los habitantes del barrio La Gaviota, hacemos entrega de 

una vía totalmente recuperada y pavimentada. #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/1290515307768170/ 

 

 
 

Abril 11: En el barrio Viña de Calambeo hacemos entrega de un gimnasio biosaludable 

y un parque infantil. Queremos que los ibaguereños tengan espacios adecuados para 

la recreación y el deporte. #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/766346960432837/ 

 

 
  

 

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/1290515307768170/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/766346960432837/


 

 

Abril 12: Junto a los habitantes de las comunas 1 y 12, hicimos entrega del nuevo 

Centro Integral Comunitario del barrio Industrial. #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/794242994291818/ 

 

 
 

 

Abril 22: En el barrio Jordán Novena etapa, entregamos a la comunidad de una vía en 

concreto de 678 metros cuadrados.  #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2081334535253507/ 

 

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/794242994291818/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2081334535253507/


 

 

 

Abril 25: El barrio Rincón de Piedra Pintada ya cuenta con un gimnasio biosaludable. 

Con este, ya son 250 parques intervenidos en diferentes sectores de la ciudad.  

#HechoConSusImpuestos  

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/307544893499870/  

 

 
 

 

Abril 29: En el barrio 20 de Julio hacemos entrega de un parque infantil y un gimnasio 

biosaludable para la recreación de toda la comunidad. #HechoConSusImpuestos  

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/389992254921371/ 

 

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/307544893499870/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/389992254921371/


 

 

 

Abril 30: En la Urbanización Fuente del Salado entregamos a la comunidad un nuevo 

parque infantil y un gimnasio biosaludable. #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/603957880080667/  

 

 
 

MAYO 

 

Mayo 13: Entregamos a los habitantes del barrio Los Tunjos, una nueva vía 

pavimentada y un parque infantil y un gimnasio biosaludable. Seguimos trabajando sin 

descanso #PorIbaguéConTodoElCorazón. #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2452421661645339/  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/603957880080667/
https://www.facebook.com/hashtag/poribagu%C3%A9contodoelcoraz%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2452421661645339/


 

 

 

Mayo 15: Hacemos entrega de un parque infantil, un sendero ecológico y un gimnasio 

de street workout, a todos los habitantes del Jordán Novena etapa. 

#PorIbaguéConTodoElCorazón. #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/1279835105526341/ 

 

 
 

 

Mayo 20: Los habitantes del barrio Belén ya cuenta con un gimnasio biosaludable, un 

espacio para el deporte y la recreación. #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/413784959206609/ 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/poribagu%C3%A9contodoelcoraz%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/1279835105526341/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/413784959206609/


 

 

 

 

Mayo 21: Los habitantes del barrio Boquerón, cuentan con tres (3) nuevas vías 

pavimentadas #HechoConSusImpuestos 

👉 https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2485754688104461/  

 

 
 

 

Mayo 27: Con presentaciones artísticas y una feria de servicios institucional, 

entregamos esta noche un parque infantil y un gimnasio biosaludable en la 

urbanización Fuentes de los Rosales.  #HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2387597821521909/ 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2485754688104461/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2387597821521909/


 

 

Mayo 28: En el barrio Mirador de la Reforma compartimos con la comunidad e 

inauguramos nuevos espacios para el disfrute de todos los ciudadanos. 

#HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/306779790207210/  

 

 
 

 

Mayo 31: En la urbanización Ambalá entregamos un nuevo parque biosaludable y 

compartimos de diferentes presentaciones artísticas con la comunidad. 

#HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2947027421988964/  

 

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/306779790207210/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2947027421988964/


 

 

 

JUNIO 

 

Junio 06: Entregamos un parque infantil y un gimnasio biosaludable en el barrio 

Malabar.  #HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2505039056394311/ 

 

 

 

Junio 18: Inauguramos el parque de Mitos y Leyendas de Ibagué, ubicado en la 

Comuna 12. Invertimos $507 millones para instalar un gimnasio biosaludable, un 

parque infantil, luminarias LED y 8 esculturas alusivas a nuestra 

región. #HechoConSusImpuestos  #HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/479127586236528/  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/2505039056394311/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/479127586236528/


 

 

Junio 21: Después de un año de arduo trabajo y con una inversión de $5.859 millones 

hoy hacemos entrega del megaparque de Santa Rita, un importante espacio de 3 

hectáreas con el cual estamos beneficiando a todos los 

ibaguereños.  #HechoConSusImpuestos 

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/326935681527031/  

 

 

 

JULIO 

 

Julio 02: El barrio Hacienda Piedra Pintada ya cuenta con una vía 

nueva.  #HechoConSusImpuestos  

👉  https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/918792295138118/ 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/326935681527031/
https://www.facebook.com/hashtag/hechoconsusimpuestos?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/videos/918792295138118/

