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Hemos
Hemosaplicado
aplicadomás
másde
de
329.000 vacunas contra el

Covid-19

La Alcaldía de Ibagué y las EPS, han realizado más de 6.000 pruebas
gratuitas para detectar el Coronavirus.
Hace un año, el señor
Antonio Rivadeneira,
nunca
se
hubiera
imaginado que sería
la última vez que haría
lo que más le gusta:
reunirse en su casa,
al sur de la ciudad, a
jugar ajedrez y tomar
café con sus amigos
pensionados; él, de
74 años, no podía
creer que ese 18 de
marzo de 2020, todo
en su vida cambiaría
y
que
pasarían

muchos meses para
reencontrarse con sus
seres queridos y volver
a abrazar a su familia.
Son más de 329.000
las dosis aplicadas a
ciudadanos mayores
de 35 años, quienes
han sido vacunados
contra el Covid-19,
personas mayores de
16 con comorbilidades
y junto con nuestros
héroes sin capa, el
personal de la salud
que ha arriesgado
su propia vida para
salvar la de miles
de ibaguereños
durante
la
pandemia.
Esta titánica
l a b o r ,

Antonio Rivadeneira
Adulto Mayor- Vacunado

adelantada
por
la
Administración
Municipal con el apoyo
de la Gobernación
del Tolima, Gobierno
Nacional, EPS y la
Unidad de Salud de
Ibagué, USI, se ha
logrado
gracias
a
los puntos masivos
de
inmunización
instalados en lugares
estratégicos
de
la
Capital Musical.
Mientras que en las
jornadas de ‘Alcaldía
al Barrio’ también se
aplican los biológicos
en
las
diferentes
comunas. De igual
manera, fue fortalecido
el
Programa
de
Pruebas, Rastreo y
Aislamiento Selectivo
Sostenible,
Prass,
en la zona urbana y
rural, posicionando a
Ibagué como una de
las ciudades pioneras
a nivel nacional, con la
realización de más de
6.000 test gratuitos
para
detectar
el
Coronavirus.
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El Panóptico se transforma en el nuevo
Centro de las Artes y la Cultura de Ibagué
La Administración Municipal invierte $ 1.500
millones en estas obras, que se prevén sean
entregadas en siete meses.

Panóptico

El alcalde Andrés Hurtado
reafirmó su compromiso con
saldar deudas históricas con
los ibaguereños, con el inicio
de las obras de urbanismo,
dotación y adecuación de
los edificios Uno y Dos del
Panóptico, que desde ahora
se transforma en el nuevo
Centro de las Artes y la
Cultura de la Capital Musical.

infraestructura cruciforme, la
recuperación de adoquines
del
urbanismo
y
la
adaptación del auditorio que
tiene una capacidad para
150 personas.

También, se comprarán
muebles e instrumentos
musicales para el área
de
formación
cultural.
El Gobierno Local, ya ha
adelantado la intervención
En el lugar se acondicionará artística de 11 celdas en el
una sala de danza, se primer piso del sitio, e hizo
instalarán los guardaescobas, la restauración del busto del
el aislamiento acústico de la Coronel Eugenio Varón.

Ibagué se activa con beneficios tributarios
y oportunidades para todos
La Capital del Tolima le abre las puertas a nuevas empresas
que se instalen en la ciudad, generen empleo y dinamicen la
economía local.

A través de descuentos de hasta el 100 % en los impuestos
Predial e Industria y Comercio, la Administración
Municipal le apuesta a impulsar el desarrollo de la
Capital Musical:
·
Nuevas construcciones de infraestructura
logística que generen más de 200 empleos, exentas de
pagar por 10 años.
·
Empresas
constituidas
bajo
actividades
industriales y que generen más de 10 empleos.
·
Industrias culturales y creativas constituidas con
mínimo tres empleos.
·
Quienes formalicen su empresa, podrán acceder
a descuentos de hasta el 100 %, durante 5 años.

Los interesados pueden hacer la
solicitud desde el 2021, hasta el
último día hábil del mes de enero
de cada año.
Asimismo, se pondrá en marcha la
Ventanilla Única del Constructor
‘MI VUC’, plataforma que permitirá
realizar solicitudes, seguimiento y
respuesta a los procesos asociados
al sector urbanístico que, reducirá
en un 70 % los tiempos en los
procesos y agilizará cuatro

Cero zonas de miedo
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en la capital tolimense

Más de 22 bandas criminales fueron
desarticuladas por las autoridades.
Mano dura y todo el
peso de la ley para
la delincuencia en
Ibagué, son ‘100 Días
Contra el Microtráfico’
que
garantizan
la
tranquilidad de los
ciudadanos; y a la
par de la estrategia
‘Ibagué
Segura’,
fueron desarticuladas
más de 22 bandas
criminales dedicadas
al hurto y tráfico de
alucinógenos,
como
‘Los
Persas’,
‘Los
Sureños’, ‘La Mamba
Negra’ y ‘Los Fatman’.
Junto a la Fuerza Pú blica, la Administración Municipal, implementó también los
planes
‘Denunciar
Sí Paga’ y ‘Erastés’,
con las que se han
capturado a más

de 2.000 personas por
diversos delitos. Mientras que más de once
millones de dosis de
estupefacientes
ya
están fuera de las calles de la capital tolimense.
Es por esto que la
Alcaldía de Ibagué, y
con el ánimo de seguir
ofreciendo protección
a
los
ciudadanos,
dotará a la Policía
Metropolitana con 100
nuevas motocicletas,
seis CAIs móviles y
un vehículo aéreo
no
tripulado.
De
igual manera, ya fue

adjudicado el proceso para la recuperación y
mantenimiento de 223 cámaras de vigilancia y
la entrega de kits de alarmas comunitarias para
zonas vulnerables; porque en la Capital Musical,
no se da tregua a los criminales.
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MEJORAMIENTO
DE VIVIENDAS
Mejoraremos 1.836 hogares
ibaguereños
En
Ibagué,
el
programa
‘Casa
Digna, Vida Digna’
ya tiene 904 personas

Nacional
invierte
$10.000 millones y
$10.000
millones
la
Administración
Municipal.

están listas para que se
ejecuten las obras de
mejoramiento en sus
viviendas.

Tenga en cuenta que
la convocatoria sigue
vigente y las personas
interesadas
deben
dirigirse a la Secretaría
de Infraestructura, en
el CAM de La Pola, en
la Cra. 4ta. entre calles
6ta y 7ma, donde
podrán encontrar toda
la información del
programa y presentar
los
documentos
pertinentes.

aptas
para
acceder
al subsidio y quienes

De estas, las primeras

240
adecuaciones,
que son locativas, ya
fueron
entregadas;

pero en total la Capital
Musical encabezará
en
Colombia
con
1.836 que hará, en las
cuales, el Gobierno

Hogares felices

1.576 familias

de diferentes sectores de la ciudad
ya se han postulado.

Isabela Hernández y Maira Alejandra Valencia, beneficiarias
del programa de Mejoramiento de Vivienda

Maira Alejandra Valencia llevaba 11 años sin poder hacerle arreglos a su casa, y hoy, disfruta
de una vivienda remodelada en el barrio Los Ciruelos, comuna Seis. A ella, le cambiaron
los pisos, enchaparon la alberca y cocina, le instalaron puertas adicionales a su casa, entre
otras acciones.

Familia Rodríguez

Carmen Lozano

Martha Gómez
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Durante
Duranteelel2021,
2021,ampliaremos
ampliaremos
a 76 los comedores comunitarios

225 adultos mayores y 3.041 niños de la ciudad se
benefician con el programa ‘Nutriendo a Ibagué’.
Él es Juan de Jesús Laserna,
un ibaguereño de sangre
campesina que vive en el barrio
Nuevo Combeima, y a sus 72
años, eleva una plegaria a Dios
para dar gracias por otro día más
de vida y salud; rutina que repite
siempre antes de salir de su
hogar, luciendo la mejor ‘pinta’
y acompañado de su fiel bastón.
Su destino es el Centro Integral
La Cima, lugar a donde acude
junto con otros 99 ciudadanos,
o como él los llama ‘colegas’; para
recibir el almuercito; un plato de
comida caliente y balanceado,

preparado con mucho amor.
Como don José, son 2.625
adultos mayores, 3.741 niños y
170 mujeres vulnerables de la
ciudad que se benefician con el
programa ‘Nutriendo a Ibagué’,
el cual, la Administración
Municipal
amplió
durante
el 2021, pasando de 54 a 77
comedores comunitarios. De
igual manera, la meta del
alcalde Andrés Hurtado
es habilitar más espacios
como estos en otros
sectores de la Capital
Musical.

Juan de Jesús Laserna

Cultivando
Cultivandomás
mássano
sano
con 500 huertas caseras
Familias ibaguereñas del campo y la ciudad, podrán producir sus propios alimentos.

Marleny
Sánchez,
habitante de la vereda
Cay y quien siempre
ha trabajado en el
campo
para
sacar
adelante a su familia,
vio en la pandemia una
oportunidad ideal para
reinventarse, por eso,
se vinculó al programa
de huertas caseras de
la Alcaldía de Ibagué
y Cortolima, con el

que se espera llegar
a otros 500 hogares
ibaguereños, como el
de ella.

permitiéndoles
comercializar
o
simplemente cosechar
para el consumo propio.

Esta
estrategia
denominada ‘Produce
sano,
cultiva
vida’,
brinda una oportunidad
de negocio a través de la
producción de verduras,
legumbres y hortalizas,
de manera orgánica,

“Tenemos un sueño,
continuar trabajando
de la mano del alcalde
Andrés Hurtado para
obtener
el
mayor
beneficio de nuestras
huertas
caseras.
Somos personas
Marleny Sánchez, habitante

honradas, trabajadoras,
que
buscamos
de
todas las maneras sacar
adelante a nuestras
familias”, sostuvo la
beneficiaria.
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Estamos modernizando las redes
de acueducto y alcantarillado

Son 15.000 metros

de tubería de acueducto y 12.000
metros lineales de alcantarillado.

en 187 calles
Uno de los proyectos
más
ambiciosos
del
IBAL,
es
la
modernización de las
redes de acueducto
y alcantarillado en 12
comunas de la capital
del Tolima, obras que
llevan esperando los
ibaguereños por más
de 30 años.
Es por esto que
la
Administración
Municipal
invierte
$ 16.000 millones,
para llevar a cabo
la
rehabilitación,
recuperación
o
reposición de 15.000
metros de acueducto y
12.000 metros lineales
de
alcantarillado
en
187
calles
ubicadas en más
de 131 sectores,
beneficiando
a
532.264
ciudadanos.

Asimismo
y
para
brindar una mejor
calidad de vida a
los usuarios, se han
dispuesto desde el
Gobierno
‘Ibagué
Vibra’, una alianza a
través de la Secretaría
de
Infraestructura,
con el fin de adelantar
la pavimentación de
las vías afectadas por
la
antigüedad
del
sistema y garantizar
una movilidad segura
a los ciudadanos.
Además, serán más de
1.200 habitantes de
barrios como Ricaurte,
Alaska, Las Brisas, El
Salado, El Libertador,
Restrepo, entre otros,
los
que
aportarán
sus
conocimientos
en construcción para
ayudarnos a sacar
adelante
nuestra
ciudad del futuro.
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Más de 28.000 niños se beneficiarán
con 28 colegios que estamos
construyendo
Aunque el 2020 fue un año que trajo
consigo dificultades en todos los ámbitos, y
la educación se convirtió en todo un reto, la
Administración Municipal no ha dejado de
trabajar para mejorar la infraestructura de los
colegios.
Por lo que a un lado quedaron las deterioradas
instalaciones del Celmira Huertas y Carlos
Lleras Restrepo, que hoy, ya son un referente
del progreso en su construcción, convirtiendo
el sueño de cientos de sus estudiantes, en una
realidad.
Es así que desde este 2021, los niños y jóvenes
podrán volver a formarse en amplios espacios
que contarán con bibliotecas, laboratorios,
salones de bilingüismo, tecnología, aulas
múltiples y polivalentes, entre otros bloques.

Institución educativa Ciudad Ibagué

Institución educativa Alfonso Palacio Rudas

Adicional a ello, la Administración Municipal
viene ejecutando otras mejoras en planteles
como: Ciudad Luz, Francisco de Paula Santander,
Alfonso Palacio Rudas, Itsor y Alberto Santofimio,
entre otros.

Institución educativa Niño Jesús de Praga

Institución Educativa Juan Lozano y Lozano
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Transformamos la casa
del ‘Vinotinto y Oro’

El ‘Coloso de la 37’ ahora cuenta con salas de doping, Conmebol,
de prensa, camerino de árbitros, centro de prensa, un museo y
zonas VIP y de comidas, entre otras mejoras.

‘Desde pequeño, yo te vengo a ver…’ es una de las
frases que resuenan al interior del Estadio Manuel
Murillo Toro de Ibagué, cuando juega el Club
Deportes Tolima S.A., el equipo representativo de
la ‘Tierra Firme’.
Harold Castañeda es fiel seguidor de esa consigna,
hace parte de la barra Revolución Vinotinto Sur,
RVS, y pertenece al grupo parche ‘Sobredosis 69’.
Todos los fines de semana, salía de su casa en el
Jordán rumbo al ‘Coloso de la 37’, para celebrar los
goles de su Vinotinto y Oro.
Por lo que los integrantes
de la ‘Revo’ no ven la
hora de regresar con
la única intención de
apoyar al ‘Tolimita’, sin
embargo, saben que por
la pandemia es difícil,
aún así, siguen con el
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fervor de siempre. Por eso las obras que
tuvo el estadio Murillo Toro, ahora lo
transformaron en uno de los mejores
escenarios del país.
Moderno, funcional y disponible
inclusive para eventos de talla
internacional. Así es la nueva cara
del ‘Coloso de la 37’ que por años ha
sido testigo de las grandes victorias
del Deportes Tolima. Los trabajos
incluyeron la adecuación de los dos
camerinos existentes y la construcción
de dos más. También salas de doping,
Conmebol, de prensa, camerino de
árbitros, centro de prensa, zona VIP,
cómoda zona de comidas y hasta un
museo con reseña histórica general
del fútbol y otras disciplinas.

Sistema de medios de la Alcaldía de Ibagué

Ibagué, ciudad
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del deporte

Complejo de Raquetas

Coliseo Menor y de
Gimnasia

Complejo de Piscinas

Otra de las grandes
metas, a corto plazo,
que se tienen en Ibagué,
con
una
inversión
superior a los $ 70.000
millones, financiados
con recursos propios
del
Municipio,
es
la
construcción
del
Complejo de Raquetas,
Tejódromo,
Pista
de BMX y Complejo
Acuático del Parque
Deportivo, este último,
con la gestión de dineros

Tejódromo

ante la Gobernación del
Tolima.
Además, las piscinas
Hernando
Arbeláez,
llamadas popularmente
‘Piscinas Olímpicas’, y el
coliseo Enrique Triana
Castilla, en la Unidad
Deportiva de la calle 42.
¡Así, la Capital Musical
se pondrá a paz y salvo
con el deporte y con los
ibaguereños!
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Ibagué es pionera con la implementación de
de árboles solares de energía renovable

En total son cuatro infraestructuras que están
siendo instaladas en la Capital Musical. Dos de
ellas estarán en el Cañón del Combeima.

El alcalde Andrés Hurtado inauguró los dos
primeros árboles solares de energía renovable
en el departamento. Las estructuras, se
encuentran ubicadas en el parque del barrio
Kennedy, y en el Skate Park.
Este moderno mobiliario en forma de ocobo,
es una estación de carga que cuenta con
entradas tipo USB y tomacorrientes para
conectar dispositivos electrónicos, además de
ser una zona de Internet gratuito que permite
la conexión de hasta 100 personas de manera
simultánea.

Árbol solar parque del barrio Kennedy

Asimismo, más de 15.000 ibaguereños del
área rural y urbana tienen acceso a Internet
gratuito y de calidad, con 150 Zonas Vibra. Estos
puntos están distribuidos en parques, plazas
de mercado y lugares estratégicos de las 13
comunas, veredas y corregimientos de la ciudad.
Para el 2021, la Administración Municipal espera
ampliar la cobertura a 250 de estos espacios de
conectividad.

Estamos brindado una segunda oportunidad
de vida a más de 60 personas en condición de calle

“En este programa se incluyeron las tres comidas y la estadía, porque es muy importante
que aquí, no solo encuentren un techo, sino
una familia”, alcalde Andrés Hurtado.

Actualmente, 63 ciudadanos reciben a diario
desayuno, almuerzo, cena, hospedaje de
calidad, acompañamiento psicosocial y
formación artística y cultural; gracias al
esfuerzo de la Alcaldía de Ibagué para garantizar
que se preste un servicio las 24 horas del día en
nuestros hogares de paso: ‘La Gloria de Dios’ y
‘Arte a la Vida’, en el barrio Interlaken.
En estos espacios con enfoque diferencial, se
brinda alojamiento a 18 mujeres, cuatro de
ellas, mujeres trans. Por su parte, el lugar de
hombres, presta el servicio a 45 ibaguereños

Hogar de paso ‘La Gloria de

Hogar de paso ‘Arte a la Vida’

que hacen parte de la estrategia del Gobierno
Local: ´Habita la Vida no la Calle´.
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Se acabaron las largas filas
en la Secretaría de Movilidad
La meta para el 2021, es brindar
una atención de calidad a 120.000
ibaguereños.

El propósito de transformar a la Secretaría de Movilidad,
es una realidad. Con la modernización de los trámites y
servicios de tránsito, se logró en el 2020 que más de
83.000 ibaguereños adelantarán sus procesos desde
la comodidad de su hogar.
A la fecha, 24.000 ibaguereños han quedado
satisfechos con sus peticiones y más de 1.000 personas,

se han beneficiado con las jornadas de ‘Movilidad al Barrio’

en las 13 comunas de la Capital Musical; iniciativa que
busca dar una asesoría personalizada y rápida, para
quienes lo requieran.

Durante el 2021, se quiere brindar atención de calidad a 120.000 usuarios, para ello, se
habilitaron los canales virtuales:
- www.ibague.gov.co: Turno web para RUNT e inmovilizados
- licencias@ibague.gov.co: Trámite licencia de tránsito
- traspasos@ibague.gov.co: Solicitud traspasos

Más de 60.000 ibaguereños de la comuna Nueve

se beneficiarán con la USI de Picaleña

Asimismo, la Administración Municipal
adelanta los procesos para la construcción
de las USI del Topacio y El Salado.
Con una inversión que
supera los $ 3.300 millones,
el alcalde Andrés Hurtado
dio inicio a la construcción de
la USI de Picaleña. Obra que
beneficiará directamente a
más de 60.000 habitantes
de la comuna Nueve de
Ibagué.
Este
centro
asistencial
contará con los servicios
de
medicina
general,
consulta
odontológica
y
de enfermería, vacunación,

urgencias,
laboratorio
clínico, sala de interpretación
de radiografías, además
área
exclusiva
de un
para
pacientes
con
enfermedades respiratorias
agudas.
Esta
importante
infraestructura que estará
enfocada en la atención
de la mujer, se espera sea
entregada a finales del año
2021.
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Con
Conproyectos
proyectossostenibles,
sostenibles,

hacemos de Ibagué

una ciudad + verde + iluminada
Asimismo, la Alcaldía de Ibagué y Cortolima,
adelantan la recuperación de cuencas hídricas y
la reforestación con plantas nativas en diversos
puntos de la ciudad.
Escondido entre montañas, se encuentra ubicado
el primer y único destino turístico sostenible del
departamento: el Cañón del Combeima; certificación
de Icontec que logró renovar la Administración Municipal,
para continuar brindando más empleo a sus pobladores.

Cañón del Combeima

Los habitantes del corregimiento Juntas decidieron
que las aves, osos de anteojos y dantas, fueran los
guardianes de sus viviendas con estas ‘Ecofachadas’.
Estrategia del Gobierno ‘Ibagué Vibra’ y que rinde
homenaje a la flora y fauna del sector.

Corregimiento Juntas

En el área urbana, la Alcaldía de Ibagué transforma los
separadores en jardines urbanos, espacios verdes y sin
basuras, a través de los cuales se generan más de 300
empleos a ciudadanos vulnerables.
Chucuní se iluminó con un moderno sistema de
alumbrado público LED. Asimismo, se modernizarán
las luminarias del corredor de San Bernardo, obra que
beneficiará a cerca de 5.000 ibaguereños.

Separador Av. Guabinal

Chucuní
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Más cerca de

los ibaguereños

Compartir con las comunidades,
escucharlas y sentir el calor
de la gente, es una prioridad
para el Gobierno de ‘Ibagué
Vibra’, por lo que a través de las
jornadas de ‘Alcalde al Barrio’,
el mandatario Andrés Hurtado
y todo el gabinete, han visitado
las 13 comunas de la ciudad,
llevando del escritorio al
territorio, soluciones oportunas
a las necesidades de los
ibaguereños.

Miguel Ospina, líder comuna Nueve:
“Esta es una Alcaldía amiga, una
Alcaldía que está con nosotros,
que está siempre de la mano de la
gente”.

Carlos Alberto Gómez, líder Ciudadela
Simón Bolívar:
“Nosotros pedimos la construcción de la
unidad de salud intermedia y la calle 103, y
vemos como se está haciendo realidad esto”.

Argenis Calderón, líder de Picaleña:
“Apoyar a Andresito, es apoyar a Ibagué. Es un
hombre que de verdad quiere ayudar, conozco
la labor social, sé cuánto quiere a la gente y
no mira el color político. Quiero decirle que
aguante, que nosotros estamos con él”.

Luz Dary Alape, presidente JAC
Alto de la Cruz:

“Yo lo que tengo para usted son
agradecimientos, por la gestión
tan maravillosa, y usted sabe que
cuenta con el barrio Alto de Cruz y
con su comuna 11 que siempre lo
ha apoyado”.

Augusto Barrera, presidente
JAC Arado:
“Tenemos un alcalde que va a sacar
a la ciudad adelante, por eso tiene
mi apoyo y respaldo y el de todos
nosotros, Ibagué será la gran Ibagué
gracias a usted, Alcalde”.

Diego Restrepo, presidente JAC
Picaleña:
“Yo había perdido el interés en reuniones
de esta índole, pero en vista de la gran
gestión del ingeniero Hurtado, aquí
estoy. Gracias por todo lo que usted está
haciendo y para adelante, que atrás
asustan”.

Gildardo Quintana, presidente
JAC el Peñón:
“Alcalde,
darle
muchas
gracias,
tenemos fe en usted, creemos en usted,
sabemos todas las problemáticas que
ha tenido, por eso tenemos fe en que
usted va a sacar adelante a
nuestra ciudad”.

Camilo Ramírez, presidente
JAC el Refugio II:
“Por eso hoy, y más que nunca,
seremos sus grandes amigos,
y donde esté usted, estarán
todos mis amigos; tenemos que
valorar el trabajo de una persona
que se la ha jugado por
los ibaguereños”.
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San Pedriando

Sudoku
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