Evidencias Audiencia Pública de Rendición de Cuentas “Ibagué
Evoluciona” primer semestre vigencia 2021

Invitación:

Invitación: Se realizó la convocatoria a través de los perfiles institucionales de la
Alcaldía Municipal de Ibagué en las redes sociales.

Facebook: @alcaldiaibague 👉
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.568767549837915/4271025152945451

Twiiter: @Alcaldiaibague 👉 https://twitter.com/Alcaldiaibague

Facebook: @andreshurtadoalcalde 👉
https://www.facebook.com/andreshurtadoalcalde/photos/a.1088631334632418/195
0471518448391

Estados en redes sociales

CONVOCATORIA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunicado de prensa 1.023
ESTE LUNES 26 DE JULIO, LA ALCALDÍA RENDIRÁ CUENTAS A
LOS IBAGUEREÑOS
La Administración Municipal rendirá cuentas a los ciudadanos este lunes 26 de
julio. Los interesados en participar, podrán seguir la transmisión a través de las
redes sociales de la Alcaldía de Ibagué a partir de las 10:00 de la mañana.
La actividad se llevará a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro, allí, el alcalde
Andrés Hurtado presentará la inversión en proyectos estratégicos de
infraestructura educativa, deportiva, social, salud, entre otros.
Dora Montaña, secretaria de Planeación, resaltó la importancia de que los
ibaguereños conozcan los procesos que actualmente realiza el Gobierno Local en
diferentes ámbitos.
“Queremos que los ibaguereños participen, es el momento oportuno para contarle
a los ciudadanos como evoluciona Ibagué Vibra; además, invitamos a que
accedan al informe donde pueden ver el cumplimento de metas de nuestro Plan
de Desarrollo, y que diligencien la encuesta de percepción”, indicó la funcionaria.
Por otro lado, para acceder al informe, los interesados pueden visitar el portal:
www.ibague.gov.co; asimismo, la encuesta de percepción en: https://n9.cl/0m8hl
👉 https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10156

colosalnoticiasflash.com

ESTE LUNES 26 DE JULIO, LA ALCALDÍA RENDIRÁ CUENTAS A LOS
IBAGUEREÑOS

La Administración Municipal rendirá cuentas a los ciudadanos este lunes 26 de
julio. Los interesados en participar, podrán seguir la transmisión a través de las
redes sociales de la Alcaldía de Ibagué a partir de las 10:00 de la mañana. 👉
https://colosalnoticiasflash.com/este-lunes-26-de-julio-la-alcaldia-rendiracuentas-a-los-ibaguerenos/

El Irreverente - elirreverenteibague.com
HOY SE LLEVARÁ A CABO LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ALCALDÍA
DE IBAGUÉ

Este lunes 26 de julio, a las 10:00 de la mañana, el alcalde Andrés Hurtado estará,
junto con su equipo de gobierno, exponiendo a los ciudadanos cada una de las
obras y proyectos que adelanta el Gobierno Local, en la rendición de cuentas del
primer semestre del año: ‘Ibagué Evoluciona’.

👉
https://elirreverenteibague.com/noticia/8597/Hoy-se-llevar%C3%A1-a-cabo-larendici%C3%B3n-de-cuentas-de-la-Alcald%C3%ADa-de-Ibagu%C3%A9-

Alerta Tolima – www.alertatolima.com

Con una oferta institucional empezará la rendición de cuentas del alcalde de
Ibagué
En diálogo con La Cariñosa 1.420 AM Dora Montaña, secretaria de Planeación,
entregó detalles de la rendición de cuentas del alcalde Andrés Fabián Hurtado que
se cumplirá mañana lunes 26 de julio en el estadio Manuel Murillo Toro. Según la
funcionaria, los ciudadanos por cuestiones de protocolos de bioseguridad pueden
participar de dos formas: con aforo en el estadio Manuel Murillo Toro o a través de
las redes sociales. 👉 https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/conuna-oferta-institucional-empezara-la-rendicion-de-cuentas-del-alcalde-de

"Desde las 8:00 de la mañana en el parqueadero del Manuel Murillo Toro daremos
detalle de todas las acciones que a la fecha como gobierno Ibagué Vibra hemos
desarrollado, además recordarles que esto hace parte del cumplimiento de la
normativa nacional y un acuerdo municipal, donde se pide que en los meses de
junio y julio y en diciembre o enero se realice está rendición de cuentas", explicó
Montaña.
Agregó, que será el escenario perfecto para contarle a los ciudadanos como
Ibagué ha evolucionado.

Ecos del Combeima - ecosdelcombeima.com

Hoy el alcalde Andrés Hurtado cumple con una nueva rendición de cuentas
A partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo una nueva rendición de cuentas
del alcalde Andrés Fabián Hurtado con el fin de exponer cómo avanzan los
proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo de la administración 'Ibagué
Vibra'.
El evento se llevará a cabo con capacidad reducida en el parqueadero del
estadio Manuel Murillo Toro. Sin embargo, la ciudadanía podrá seguir el
pronunciamiento institucional a través de la transmisión en vivo por las redes
sociales del Gobierno Municipal.
👉
https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-175075-hoy-el-alcalde-andreshurtado-cumple-con-una-nueva-rendicion-de-cuentas

Vídeos de invitación
👉 https://www.youtube.com/watch?v=e6ErGUvFsZk

👉 https://youtu.be/vIwUVuQxuSc

Convocatoria encuestas proceso de redición de cuentas primer semestre
vigencia 2021
Se acerca nuestra rendición de cuentas #IbaguéEvoluciona , y para nosotros,
es importante tu opinión;
queremos invitarte a que participes en esta encuesta,
dando clic aquí:
https://n9.cl/0m8hl
👉
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.552994724748531/427106524960
8108/

Slider portal web www.ibague.gov.co

Socialización del informe de gestión primer semestre vigencia 2021
👉 https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37100-REN20210719134811.pdf

Revista Ibagué Evoluciona

TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE
FACEBOOK DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, ANDRÉS HURTADO
Y CAPITAL MUSICAL
#IbaguéEvoluciona ¡Llegó el día! Transformamos a la #CapitalMusical con
obras y proyectos que le cambian la cara por completo a la ciudad. ¡Conéctate a
nuestra Rendición de Cuentas y entérate porqué #IbaguéEvoluciona!
👉 https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/253233083010474

👉 https://www.facebook.com/andreshurtadoalcalde/videos/253233939677055

Capital Musical
👉 https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/253233933010389

Fotografías Audiencia Pública de Rendición de cuentas

Encuesta evaluación audiencia pública de rendición de cuentas Ibagué
Evoluciona primer semestre vigencia 2021
¡Tu opinión es de gran importancia para el fortalecimiento de nuestra entidad!
Agradecemos tu participación en esta jornada de diálogo virtual de Rendición de
Cuentas y te invitamos a contestar las siguientes preguntas
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfO2hI81g5kM9.../viewform

Slider portal web www.ibague.gov.co

Alcalde Andrés Hurtado rindió cuentas a los ibaguereños
Durante un evento presencial y la participación virtual de más de 24.000 personas,
el alcalde Andrés Hurtado rindió cuentas sobre los logros obtenidos en el primer
semestre de 2021, y cómo Ibagué ha evolucionado en materia de salud,
educación, economía y deporte.
👉 https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=10153

El mandatario local presentó a los ibaguereños, los avances en la construcción de
una nueva unidad intermedia para más de 60.000 habitantes de la comuna Nueve,
la inversión de más de $ 14.000 millones para la implementación del programa
MAITE en zona rural y la aplicación de más de 343.797 vacunas contra el Covid19.
“Tomamos las mejores decisiones para proteger la vida de los ibaguereños en
medio de la pandemia con la ampliación de 303 camas UCI, fortalecimos la
atención en salud junto al Gobierno Departamental; avanzamos en la construcción
de nuevos centros de salud en Picaleña, Topacio y El Salado, espacios donde se
les brindará atención de calidad a las madres gestantes, los adultos mayores,
niños y niñas y un acompañamiento psicosocial para todos”, indicó Hurtado.

En educación, destacó que con una inversión de $ 200.000 millones, más de
28.000 niños y jóvenes recibirán una enseñanza de calidad en más de 500 nuevas
aulas, 140 salas especializadas y 258 salones con modernos laboratorios,
tecnología e insumos para su aprendizaje, gracias a la construcción y
remodelación de 28 instituciones educativas.
“Estamos construyendo 28 megacolegios, hemos entregado cuatro instituciones;
este año arrancamos con ocho y esperamos cada año seguir entregando
escenarios para la formación de nuestros niños; obras con las que estamos
construyendo el futuro de nuestro país, fomentando el arte, la cultura y el deporte”,
señaló.
Sobre la infraestructura deportiva, resaltó la recuperación del estadio Manuel
Murillo Toro, con la adecuación de camerinos para jugadores y árbitros, zona VIP,
sala de prensa y doping, zonas de comidas y un museo lineal con la reseña
histórica y logros del fútbol y otras disciplinas en la ciudad.
Asimismo, recordó la inversión histórica para la construcción del Coliseo Mayor,
Coliseo de Combate, Tejódromo, Pista de BMX, Piscinas Olímpicas y Complejo de
Raquetas, escenarios que posicionarán a Ibagué como el epicentro del deporte en
Colombia.
“Nos unimos para transformar cada escenario de Ibagué, tenemos un moderno
estadio para el disfrute de todos; gestionamos ante nuestro Gobernador $ 40.000
millones para dejarle a la ciudadanía escenarios de calidad, además de la
modernización de varios polideportivos en 13 sectores de la ciudad, espacios para
el disfrute de nuestros niños, niñas y jóvenes”, resaltó.
Para recuperar la seguridad de los ciudadanos, el Gobierno Local desarticuló más
de 22 bandas criminales, 2.000 personas fueron capturadas por diversos delitos y
se incautaron más de 11 millones de dosis de estupefacientes. Además, para
fortalecer la reacción inmediata de la Fuerza Pública, se adelanta la compra de
100 nuevas motocicletas, seis CAI móviles, un vehículo aéreo y el mantenimiento
de 223 cámaras de seguridad.
“Hemos mantenido una lucha frontal contra la delincuencia, no vamos a permitir
que sigan envenenando a nuestros niños y jóvenes, por eso hemos logrado más
de 2.000 capturas, seguimos desarticulando las bandas que impedían que
nuestros jóvenes avanzaran hacia el futuro, resultados logrados gracias a una
estrategia que hemos liderado con nuestra Fuerza Pública”, precisó.
Con la gestión de más de $ 20.000 millones ante el Ministerio de Vivienda, se
avanza en la culminación del Acueducto Complementario, mientras que en materia
agua potable y saneamiento básico, ya inició el cambio de tuberías en más de 180
calles que serán pavimentadas.

En infraestructura vial, la Administración Municipal inició la construcción de la calle
103 entre carrera Quinta y avenida Ambalá, proyecto que beneficiará a 150.000
ibaguereños; se han mejorado 164 kilómetros de vías terciarias, así como el
avance del proceso contractual para los estudios y diseños del intercambiador vial
de la calle 60.
“Le estamos poniendo el pecho a la malla vial de la ciudad, por eso, avanzamos
en la modernización de las vías, todos han visto el esfuerzo que hacemos con las
cuadrillas, proyectos importantes como la calle 103, el intercambiador de la 60, la
construcción de andenes y otras obras que garantizarán la seguridad y la
movilidad de nuestros ibaguereños”, aseguró.
Con 76 comedores comunitarios, más de 225 adultos mayores y 3.041 niños se
benefician con el programa 'Nutriendo a Ibagué’ y más de 60 personas en
condición de calle, han recibido una segunda oportunidad con la habilitación de los
hogares de paso ‘La Gloria de Dios’ y ‘Arte a la Vida’, espacios en los que reciben
una alimentación balanceada, atención psicosocial, hospedaje y formación
artística.
Al evento asistió el gobernador Ricardo Orozco, quien reconoció que: “El trabajo
articulado con el alcalde Andrés Hurtado y Cortolima, ha permitido al Tolima e
Ibagué avancen hacia el futuro. Me siento orgulloso de ese liderazgo de Andrés y
estoy seguro que juntos vamos a sacar adelante proyectos viales, la
infraestructura deportiva, la cultural, educación y salud de los ibaguereños”.
Por su parte, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, señaló que: “Aquí
seguimos trabajando unidos, entregando resultados a los tolimenses. Le estamos
apostando a una Ibagué más sostenible con la siembra de árboles, limpieza de
quebradas, generando oportunidades de empleo y mejorando la calidad de vida de
los habitantes de la zona rural con las huertas caseras”.
Finalmente, el alcalde Andrés Hurtado recordó que Ibagué fue elegida como la
sexta mejor ciudad del país en trámites de movilidad, Capital Americana de la
Cultura 2022, ampliación de la cobertura de Internet con 165 Zonas Vibra, la
implementación de beneficios tributarios para reactivar la economía y el inicio de
las obras de adecuación y dotación del Panóptico para la puesta en
funcionamiento del Centro de las Artes y la Cultura.
“Con el mejoramiento de vivienda mi hogar ahora se ve más acogedor; ahora
tengo mi piso y paredes totalmente remodelados, por eso, hoy estoy aquí Alcalde,
dándole las gracias por todo lo que usted está haciendo, porque la comuna Siete
está feliz con los comedores comunitarios donde se benefician los adultos
mayores y los niños de escasos recursos”, reconoció Hermit Sánchez, habitante
de Modelia Uno.

Ondas de Ibagué - https://ondasdeibague.com
Alcalde Andrés Hurtado rindió cuentas a los ibaguereños

Con participación presencial y un masivo acompañamiento virtual, el mandatario
local socializó los avances en materia de salud, educación, economía y deporte en
la
Capital
Musical.
👉
https://ondasdeibague.com/noticias/principales/59destacadas/37667-alcalde-andres-hurtado-rindio-cuentas-a-los-ibaguerenos

En infraestructura vial, se han mejorado 164 kilómetros de vías terciarias, así
como el avance del proceso contractual para los estudios y diseños del
intercambiador vial de la calle 60 y aspira pavimentar 600 mil metros cuadrados.
De igual forma se refirió a la construcción de la calle 103 entre carrera Quinta y
avenida Ambalá, proyecto que beneficiará a 150.000 ibaguereños.

Alerta Tolima – www.alertatolima.com
Salud, malla vial, deporte y vivienda, las cuentas que le entregó a los
ibaguereños el alcalde Hurtado
Todo un éxito fue la rendición de cuentas del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián
Hurtado, donde se demostró por parte del Gobierno Ibagué Vibra, todas las
acciones que se han generado para apoyar a los ciudadanos en medio de esta
crisis por Covid-19. Destacó que todavía falta mucho por hacer y espera cumplir
antes
de
terminar
su
administración
en
el
2023.
👉
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/salud-malla-vial-deporte-yvivienda-las-cuentas-que-le-entrego-los

Tolima Stereo - ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.
Alcalde Andrés Hurtado rindió cuentas a los ibaguereños de los primeros 6
meses del 2021
Durante un evento presencial y la participación virtual de más de 24.000 personas,
el alcalde Andrés Hurtado rindió cuentas sobre los logros obtenidos en el primer
semestre de 2021, y cómo Ibagué ha evolucionado en materia de salud,
educación, economía y deporte.
El mandatario local presentó a los ibaguereños, los avances en la construcción de
una nueva unidad intermedia para más de 60.000 habitantes de la comuna Nueve,
la inversión de más de $ 14.000 millones para la implementación del programa
MAITE en zona rural y la aplicación de más de 343.797 vacunas contra el Covid19. 👉 https://www.tolimastereo.com/post/alcalde-andr%C3%A9s-hurtadorindi%C3%B3-cuentas-a-los-ibaguere%C3%B1os-de-los-primeros-6-meses-del-2021

Capital Musical - capitalmusical.gov.co

Alcalde Andrés Hurtado rindió cuentas a los ibaguereños
Durante un evento presencial y la participación virtual de más de 24.000 personas, el
alcalde Andrés Hurtado rindió cuentas sobre los logros obtenidos en el primer semestre
de 2021, y cómo Ibagué ha evolucionado en materia de salud, educación, economía y
deporte. 👉 https://capitalmusical.gov.co/noticias/1209-alcalde-andres-hurtado-rindiocuentas-a-los-ibaguerenos

Tolima Online - tolimaonline.com
Más de 24 mil personas participaron en la rendición de cuentas de Hurtado
Durante un evento presencial y la participación virtual de más de 24.000 personas,
el alcalde Andrés Hurtado rindió cuentas sobre los logros obtenidos en el primer
semestre de 2021, y cómo Ibagué ha evolucionado en materia de salud,
educación, economía y deporte.
En infraestructura vial, Hurtado contó que se inició la construcción de la calle 103
entre carrera Quinta y avenida Ambalá, proyecto que beneficiará a 150.000
ibaguereños; se han mejorado 164 kilómetros de vías terciarias, así como el
avance del proceso contractual para los estudios y diseños del intercambiador vial
de la calle 60. 👉 https://tolimaonline.com/mas-de-24-mil-personas-participaron-enla-rendicion-de-cuentas-de-hurtado/

El Nuevo Día - www.elnuevodia.com.co

“Decidimos no quedarnos en los elefantes blancos”: Hurtado en su
rendición de cuentas
Con un evento masivo en el estadio Manuel Murillo Toro, que contó con
presentaciones artísticas, pólvora y un despliegue de las diferentes dependencias
de la Alcaldía en una feria de servicios, el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado,
rindió cuentas de las acciones ejecutadas en lo corrido de su mandato. 👉
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/471260-decidimos-no-quedarnos-enlos-elefantes-blancos-hurtado-en-su-rendicion-de

Por más de una hora el mandatario, quien estuvo acompañado del gobernador
Ricardo Orozco y la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, expuso las
inversiones que ha hecho en el Municipio y las proyecciones que existen a la
fecha.
El evento tuvo una amplia presencia de funcionarios, líderes comunales,
concejales y representantes de los entes de control.

Publicación de cifras y resultados en los perfiles institucionales de la
Alcaldía de Ibagué en las redes sociales

Hoy, nuestra ciudad es referente a nivel nacional en el parto humanizado, a través
del acompañamiento de Doulas. En la vacunación contra el #COVID_19 no nos
quedamos atrás, seguimos ocupando el puesto número uno de ciudades
intermedias y sexto de capitales con mejor desempeño en el plan, el 56 % de los
ibaguereños
ya
fueron
inmunizados.
#IbaguéEvoluciona
👉
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.663095700405099/429662519705
2113

¡La educación cambia vidas y transforma el futuro de nuestros niños! Hemos
entregado seis colegios que benefician a más de 6.500 estudiantes. Estas obras
mejoran la calidad del aprendizaje y favorecen el desarrollo de los más pequeños.
👉 https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.552994724748531/4296638593717440/

El boxeo ha sido uno de los deportes con más logros en los últimos años, y ahora,
tendrá un nuevo escenario para llegar a niveles competitivos más altos: El Coliseo
de Combate. Allí también serán protagonistas El jiu jitsu, taekwondo, lucha,
hapkido, entre otros. #IbaguéEvoluciona
👉 https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.552994724748531/4296888843692415

Pusimos en marcha la construcción de la moderna Unidad Intermedia
de #Picaleña con un enfoque hacia la mujer, acercando los servicios de salud a
más de 60.000 habitantes de la comuna Nueve. De esta manera, trabajamos en la
promoción y prevención de enfermedades como cáncer de seno y cuello
uterino. #IbaguéEvoluciona
👉 https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.552994724748531/4296554303725869

Posicionar a la #CapitalMusical como un referente internacional de la cultura, es
nuestra meta. Trabajamos para dignificar la labor de los artistas y llegar a cada
rincón de la ciudad, fomentando la innovación y creatividad. Por eso y mucho más:
¡#IbaguéEvoluciona!
👉
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.552994724748531/429664207705
0425

Ver la sonrisa de 2.620 adultos mayores, al recibir un almuerzo balanceado,
caliente y preparado con amor, es la mayor satisfacción. Nuestro compromiso, es
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. #IbaguéEvoluciona 👉
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.552994724748531/4296659353715364

¡Creemos en las segundas oportunidades! Más de 60 personas en condición de
calle encuentran en nuestros hogares de paso, una mano amiga, dispuesta a
brindarles
techo,
alimentación
caliente
y
un
lugar
donde
dormir. #IbaguéEvoluciona
👉
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.552994724748531/429667845038
0121

¡Nuestros deportistas merecen una infraestructura digna! Por eso, estamos
trabajando día y noche, para construir los sueños de los ibaguereños. El Coliseo
Mayor ya es una realidad y gracias a esta obra, Viviana y el equipo de fútbol de
salón, podrán competir en una cancha a la altura de las mejores del
país. #IbaguéEvoluciona 👉
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.552994724748531/4296792487035384

El tenis de campo
ya no será considerado un deporte elitista. Con el Complejo
de Raquetas, niños y jóvenes de los distintos estratos sociales podrán acceder a
su práctica para convertirlo en una potencia deportiva en un
futuro. #IbaguéEvoluciona
👉
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.552994724748531/429680709703
3923/

Elaboró: Jose Cardozo, profesional universitario Oficina de Comunicaciones

