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puesto número 12, ya no en el 
número uno. Hemos encontrado 
muchas oportunidades a través 
de los eventos y servicios para 
nuestra juventud.

Pero falta mucho por 
hacer y por andar. Por eso no 
descansamos, de la mano de 
los gremios, del sector privado, 
seguiremos trabajando sin 
descanso, las 24 horas del día y 
los siete días de la semana, para 
aumentar aún más los índices de 
empleo en nuestra ciudad.

Continuaremos haciendo 
obras y gestionando eventos 

culturales, deportivos, de toda 
clase, para fortalecer nuestra 
economía y generar mayor 
ocupación entre los jóvenes y 
adultos. Los ibaguereños pueden 
estar seguros que vamos por 
buen camino y que nuestra 
ciudad evoluciona, avanza.
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¡Ibagué avanza a pasos agigantados!
La Capital Musical abandonó los primeros puestos del escalafón de desempleo. 
Está por encima de otras ciudades capitales y se acerca a la media nacional.

“Ibagué camina a grandes 
pasos. De todos es conocido 
que el empleo ha sido uno 

de los principales retos de las 
últimas décadas para la ciudad. 
Por eso, a diario trabajamos para 
que llegue más inversión y así 
generar oportunidades laborales.

Recibimos la ciudad con el 
20 por ciento de desempleo, y 
ellos no tuvieron pandemia, ni 
manifestaciones ni emergencias 
de ola invernal. Cuando llegó la 
pandemia llegamos al 40 por 
ciento de desempleo y en los 
jóvenes el 47%, ocupando el 
primer puesto entre las ciudades.

Nos dimos a la tarea de hacer 
eventos, mundiales, con la 
bandera del deporte, la cultura y 
la música, y hoy en día ocupamos 
el puesto número 10, con el 14%; o 
sea, seis puntos porcentuales por 
debajo de como nos entregaron 
la ciudad, y en desempleo juvenil, 

Recibimos la ciudad con el 20 por 
ciento de desempleo, y ellos no 
tuvieron pandemia, ni manifestaciones 

ni emergencias de ola invernal.
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¡Aumentó el empleo!
La capital del Tolima ocupó el puesto 10 en desempleo, 12 en desempleo 

juvenil y 16 en informalidad, según informe publicado por el Dane.

De acuerdo con el 
Departamento Nacional 
de Estadística, Dane, para 

el trimestre diciembre 2021 - 
febrero 2022 la Capital Musical 
registró una tasa de desempleo 
del 14,4% y, en el último mes, 
aumentó el porcentaje de 
población en edad de trabajar 
(mayores de 15 años) con 
respecto al período noviembre 
2021 - enero 2022. 

La Capital Musical se 
encuentra en la décima ubicación 
entre 23 ciudades principales 
y áreas metropolitanas, cerca 
de la media nacional, y mejor 
posicionada que capitales como 
Santa Marta, Montería, Popayán 
y Tunja. 

“Nos alegra ver que las cifras 
presentadas hoy por el Dane 
frente al desempleo, tanto 
general como juvenil, reflejan 
el esfuerzo de la Administración 
Municipal a través de las 
distintas estrategias de 
colocación de empleo lideradas 
por nuestro alcalde Andrés 
Fabián Hurtado”, manifestó 
Alba Lucía García, secretaria de 
Desarrollo Económico.

La Alcaldía acompañó la 
realización del primer ´Día 
sin IVA´, cuando más del del 
94% de los ibaguereños que 
compraron, manifestaron haber 
encontrado lo que buscaban. 
Los comerciantes vendieron el 
46% de sus productos a través 
de medios digitales, con un 
incremento de compras entre 
un 10 y 20 % con respecto 
al último día celebrado en 
diciembre anterior.

La capital tolimense continúa 
mejorando sus indicadores 
económicos tras un nuevo 
informe entregado por el 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. En 
febrero se presentó una inflación 
de 1,63 % a nivel nacional; sin 
embargo, Ibagué puntuó por 
debajo del promedio con una 
variación de 1,61 %.

Exitoso balance
del ‘Día sin IVA’

Bajó la inflación
en Ibagué

Balance positivo para empresarios de 
Ibagué en ‘Expocomer Panamá 2022’
La Alcaldía de Ibagué realizó 
acompañamiento a 10 
comerciantes que estuvieron 
en Ciudad de Panamá, donde 
participaron de la misión turística 
de ‘Expocomer 2022’. En dicho 
encuentro, lograron más de 30 
relacionamientos internacionales 
con empresarios que  recorrieron 
el ́ Panamá Convention Center´.

Es de recordar que los 
empresarios desarrollaron un 
proceso de ́ benchmarking´, con 
el cual conocieron las prácticas 

más destacables de otras 
compañías, que servirán para 
adaptar y aplicar dentro de sus 
entornos laborales, mejorando 
sus servicios y generando un 
rendimiento más eficiente para 
obtener productos a la medida 
de las necesidades del mercado 
internacional.

Marcas participantes en la misión 
comercial:
-Aiko Accesorios 
-Solo Íntimos 
-Alimentos Funcionales 

Así mismo el Dane, presentó la 
tasa de desempleo juvenil con un 
porcentaje para nuestra ciudad 
de 24,3%. Esto signif ica que 
la ciudad se aleja del top 10 de 
ciudades con mayor desempleo 
para jóvenes entre los 15 y 28 
años.

Asimismo, Ibagué logró 
mejorar su tasa de informalidad 
con un porcentaje inferior al 50%, 
una cifra positiva, lo que ratifica 
el esfuerzo de la Alcaldía de 

1. Quibdó 23,1
2. Tunja 17,5
3. Valledupar 16,3
4. Popayán 15,9
5. Riohacha 15,8
6. Montería 15,8

Reporte de desempleo, 
marzo 2022

7. Florencia 14,8
8. Cúcuta 14,5
9. Santa Marta 14,4
10. Ibagué 14,4
11. Bogotá D.C 14,2
12. Pasto 13,8

-Nutrafor S.A.S
- Grupo ByA
-Pierró Joyas 
- Accesorios
- Nemb Sas (Ibis)

Ibagué con sus estrategias ´Empleo al Parque´ 
y ´Empleo al Barrio´ para ayudar a los ciudadanos 
en colocación laboral.

- 911 Kelev
- Distribución y Marketing
- Ante Rubio,
-Estrategias Digitales 
- Milek



4 IBAGUÉ EVOLUCIONA

Con la implementación de 
las estrategias ‘Empleo al 
Barrio’ y ‘A 1.000 x Obra’, 

el gobierno ‘Ibagué Vibra’ se 
sigue consolidando como una 
ciudad generadora de empleo, 
logrando incrementar en más 
de 1.000 el número de personas 
ocupadas durante el trimestre 
noviembre 2021 – enero 2022. 

Según el Dane, la capital del 
Tolima registró una tasa de 
desempleo del 13,8 %, logrando 
salir del ranking de las 10 
ciudades con mayor número 
de personas desocupadas, 
entre las cuales se encuentran 
Bogotá, Barranquilla y Santa 
Marta.

Uno de los planes que a 
la fecha le ha brindado una 
mejor calidad de vida a cientos 

Según el Dane, la Capital 
Musical incrementó en 
más de 1.000 el número 
de personas ocupadas 
en el trimetre noviembre 

2021 – enero 2022. de familias ibaguereñas es ‘A 
1.000 x Obra’, que ha permitido 
vincular a más de 2.000 
ciudadanos en la construcción 
de escenarios deportivos como 
el Coliseo Mayor, Tejódromo, 
Pista de BMX y el Complejo de 
Raquetas, u la recuperación de 
la malla vial de la ciudad. 

Asimismo, con el desarrollo 
de las jornadas de ‘Empleo al 
Barrio’ y ‘Empleo al Parque’ en 
alianza con entidades públicas 
y privadas de la ciudad, más de 
600 personas sin experiencia, 
tecnólogos y profesionales de 
las diferentes comunas han 
postulado sus hojas de vida 
para obtener un trabajo digno. 

“Ibagué avanza a grandes 
pasos, sabemos que el empleo 
ha sido uno de los principales 
retos de las últimas decadas 

en nuestra ciudad; por eso, 
dia a dia trabajamos para 
que llegue más inversión y 
así generar oportunidades 
laborales dignas a los 
ibaguereños”, destacó el 
alcalde Andrés Hurtado.
 

Entre otros proyectos 
estratégicos l iderados 
por el gobierno ‘Ibagué 
Vibra’ que han generado 
nuevos empleos directos e 
indirectos, se encuentran los 
77 comedores comunitarios 
manejados por 145 mujeres 
de las 13 comunas, reposición 
de redes de acueducto y 
alcantarillado con cerca de 
1.000 personas a cargo y la 
adecuación de 28 colegios 
que ha generado más 
de 1.500 nuevos empleos 
directos e indirectos. 

Son una realidad los escenarios 
deportivos de Ibagué
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La Administración Municipal 
avanza en el desarrollo del 
programa ‘Casa Digna, Vida 
Digna’, estrategia que busca 
brindar mejores condiciones 
de habitabilidad a las familias 
vulnerables de la capital del 
Tolima. Por ello, socializó con los 
líderes de los barrios priorizados 
el avance del proceso de 
selección de los beneficiarios.

Luego de postular a más de 
1.400, para la primera etapa de 
evaluación, el Gobierno Local 
junto al Ministerio de Vivienda 
y Findeter, informaron a los 
presidentes de Junta de Acción 
Comunal, que cerca de 800 
familias de sus sectores fueron 
elegidas para continuar en la 
verificación de los requisitos 
exigidos para recibir el subsidio 
de mejoramiento de vivienda.

¡Más y mejores polideportivos!

Avanza la fase 2 
de ‘Casa Digna 

Vida Digna’

Asly inició su camino hacia su nueva casa

Próximamente iniciarán las adecuaciones de otros polideportivos en 
Las Brisas, La Gaviota y La Floresta.

La Administración Municipal 
continúa  mejorando los 
escenarios  de la Capital 

Musical, y el turno le correspondió 
a otros tres polideportivos 
ubicados en los barrios La 
Campiña, Vasconia Reservado 
y Comfenalco, luego de la 
remodelación de los escenarios 
de Jordán Sexta etapa, Combeima 
y Protecho Salado. 

Las adecuaciones que recibieron 
estas canchas fueron en el 
mantenimiento de losas en 
concreto y la aplicación de 
mezcla acrílica. De esta manera 
los habitantes de las comunas 
Cinco, Ocho y Nueve podrán 
disfrutar de estos espacios, 
acordes para la actividad física.

En el 2021 los ibaguereños 
conocieron la historia de Asly 
Vásquez, campeona nacional 
de boxeo que ha dejado en 
alto el nombre de la Capital 
Musical. Ella, junto a su mamá y 
hermanos se vieron afectados 
por la pandemia del Covid-19, 
la cual los obligó a refugiarse 
en un asentamiento en el 
barrio Álamos.

Después de acompañar a la 
joven promesa del deporte a 
superarse en cada una de sus 
etapas y entrenamientos, el 
alcalde Andrés Hurtado y la 
primera gestora Leidy Galeano 
le dieron la sorpresa del nuevo 
hogar provisional ubicado en 
el barrio Protecho – El Salado, 
que les brindará una mejor 
calidad de vida.

Mientras el Gobierno Local 
avanza en la construcción 
de la nueva vivienda la joven, 
quien se ha destacado por 
ejercer un liderazgo entre los 
niños y niñas, recibió además 
electrodomésticos, camas 
y demás elementos que le 
garantizarán un techo digno 
junto a su familia.

La Campiña

ComfenalcoVasconia Reservado
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Socializan peatonalización de la Tercera
A través del Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, el Gobierno Municipal tiene proyectado 

intervenir esta vía entre las calles 15 y 19.

La Administración Municipal 
continúa a ‘1.000 x Obra’, por eso, 
socializó con los comerciantes 

y propietarios de parqueaderos 
en la zona centro, el proyecto de 
peatonalización de la carrera Tercera 
a través del Sistema Estratégico de 
Transporte Público, SETP. 

Los representantes del sector 
textil, parqueaderos, calzado, 
fábricas de hielo, accesorios para 
celulares, entre otros, participaron 
de diferentes mesas de trabajo 
donde con sus aportes se busca 
iniciar la estructuración del proceso 
y los estudios y diseños que 
transformará este sector entre las 
calles 15 y 19. 

Desde febrero, cuando iniciaron 
las primeras situaciones de riesgo 
por la temporada de lluvia, la 
Alcaldía de Ibagué activó junto 
con los organismos de socorro, los 
protocolos y planes de atención 
de emergencias, para brindar 
respuestas rápidas y oportunas.

Hasta la fecha, el 58,7% de 
las emergencias atendidas con 
maquinaria amarilla corresponde 
a movimientos en masa como 
deslizamientos, caídas de rocas 
entre otros, que han perjudicado 

“Quiero señalar que no hemos 
iniciado estas obras, por el momento 
nos encontramos proyectando lo 
que serán los estudios y diseños, 
ya que es un componente del 
Conpes para implementar a través 
del SETP. Estamos en una etapa 
de resolver las inquietudes de la 
ciudadanía para contar con un 
proyecto de calidad”, indicó César 
Yáñez, gerente del SETP. 

Es de resaltar que, los estudios y 
diseños que permitirán transformar 
la imagen de este importante sector 
en la capital del Tolima tendrán 
una inversión cercana a los $ 500 
millones.

¡No están solos!
principalmente los sectores cercanos 
a laderas y montañas.

Asimismo, han sido 118 censos por 
afectación, y 34 georreferenciados en 
diferentes puntos de la zona urbana 
y rural, que determinaron que hay 
17 viviendas en riesgo inminente y 
17 viviendas inhabitables, porque 
evidencian total destrucción o daños 
en un 80% de su estructura.

Igualmente, se han atendido 
emergencias por caída de árboles en 
las comunas Uno, Dos, Cinco, Seis, 
Siete, Ocho, y 10.
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Tras dos décadas de 
abandono, la Administración 
Munic ipal  puso en 

funcionamiento el Panóptico 
de Ibagué como un complejo 
cultural y artístico, único de 
su tipo en Colombia, el cual se 
convierte en epicentro de arte y 
pedagogía. 

“Nos sentimos honrados 
de haber acompañado a 
la Alcaldía de Ibagué en la 
conceptualización de este gran 

complejo cultural. Este es sin 
duda uno de los mejores museos 
que hoy se pone en marcha en el 
país y que no solo representa el 
patrimonio histórico de la región, 
sino es una puerta de visibilizar 
este lugar que era una prisión y 
se convierte en un gran complejo 
cultural”,  dijo la Ministra de 
Cultura, Angélica Mayolo. 

Esta joya arquitectónica de 
142 años de antigüedad, cuenta 
con 72 celdas habilitadas, 

representaciones de los 
47 municipios del Tolima y 
exposiciones que representan 
la historia de nuestro territorio. 
Además de auditorio, teatrino para 
artes escénicas, sala de música 
y danza, entre otros espacios 
que facilitarán el aprendizaje de 
artistas en formación. 

“Estamos complacidos porque 
entregamos esta maravillosa 
obra. Es una promesa que 
hicimos en campaña y hoy 

¡La joya!
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representaciones de los 
47 municipios del Tolima y 
exposiciones que representan 
la historia de nuestro territorio. 
Además de auditorio, teatrino para 
artes escénicas, sala de música 
y danza, entre otros espacios 
que facilitarán el aprendizaje de 
artistas en formación. 

“Estamos complacidos porque 
entregamos esta maravillosa 
obra. Es una promesa que 
hicimos en campaña y hoy 

abrimos estas puertas para 
todos los colombianos. Quiero 
acogerme a su solicitud de 
ponerle a este complejo Juan 
Mario Laserna. Hoy para 
nosotros es motivo de orgullo 
estar viendo esta obra como 
una realidad y conmemorar a 
este gran hombre que luchó por 
el Tolima”, manifestó el alcalde 
Andrés Hurtado. 

Con la habilitación de este gran 
complejo cultural, Ibagué ratifica 

su título como Ciudad Musical de Colombia, 
sumado al rótulo de Capital Americana de La 
Cultura por parte del Bureau Internacional 
de Capitales Culturales y la inclusión en la 
Red de Ciudades Creativas de la Unesco.

“Es un orgullo venir esta noche al 
Panóptico y ver su incautación como 
centro cultural que recrea la ancestralidad 
y orígenes de esta tierra. Nos encontramos 
cumpliendo  un sueño de toda una ciudad 
y nos complace alcalde que el panóptico 
de Ibagué se llame Juan Mario Laserna 
Jaramillo”, indicó el presidente Iván Duque.

¡La joya!
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Alcaldía inyectará $5000 millones 
para fortalecer los servicios de la USI
En sesión plenaria del Concejo Municipal, se dio a conocer el plan 

de choque a implementar en la Unidad de Salud de Ibagué.

Diana Ovalle: Nueva gerente para la USI
El alcalde Andrés Fabián 
Hurtado posesionó a la 
nueva gerente de la USI, 
Diana Ovalle, una médica con 
especialización en Auditoría 
y Garantía de la Calidad en 
Salud, que actualmente cursa 
una maestría en Salud Pública 
en la Universidad Juan N. 
Corpas.

Con la llegada de la Gerente a 
la institución, se espera seguir 
prestando los servicios de salud 
a toda la Capital Musical, con la 
calidad y atención humanizada 
que siempre se ha caracterizado. 
Además, trabajar en equipo para 
fortalecer la entidad, siempre 
de la mano y con el apoyo de la 
Administración Municipal.

Entre los proyectos y programas 
que continuarán ejecutándose 
bajo los lineamientos de la 
nueva gerente sobresalen la 
construcción de la nueva USI 
en Picaleña, otras dos en El 
Salado y El Topacio; fortalecer el 
servicio del programa de parto 
humanizado y habilitar dos 
nuevas unidades móviles.

La Administración Municipal 
transferirá $5.000 millones a 
la Unidad de Salud de Ibagué 

para fortalecer la prestación de 
sus servicios.

Lo anterior con base en el 
artículo 123 del Decreto Nacional 
111 de 1996, que permite asignar 
recursos de libre destinación.

Asimismo, entre el plan de 
choque se prevé la reestructuración 
de la Junta Directiva, la reducción 
de los costos en contratación, 
la gestión de negocios para la 
recuperación de los usuarios de 
las EPS liquidadas, y un posible 
plan de salvamento voluntario 
con la Superintendencia de Salud. 

“Por ningún motivo permitiremos 
la privatización de la Unidad de 
Salud de Ibagué. No es política 
de esta Administración taparle a 
ningún funcionario; ante el más 
mínimo índice de corrupción, de 
manera inmediata se entregará 
esta información a los organismos 
de control para que inicien las 
investigaciones”,  dijo Óscar 
Berbeo, secretario de Gobierno. 

Aunque en el debate se 
mencionó que la USI se recibió 

con un Superávit de $2.500 millones, en 
la sesión quedó claro que esta situación 
fue producto de giros o inyección de 
recursos de la administración anterior, 
con base en el mismo decreto. 

Tenga en cuenta que debido al 
confinamiento por el Covid-19, la 
Unidad de Salud de Ibagué disminuyó 
sus ingresos por la no prestación de 
algunos servicios. A esto se le suma 
la liquidación de las EPS Comparta, 

Salud Vida y Medimás, lo cual provocó 
una reducción de aproximadamente 
103.000 usuarios, de los cuales se han 
recuperado cerca de 30.000. 

De la misma forma, el Gobierno 
Departamental habilitó una institución 
privada para la prestación de servicios 
de urgencias de baja complejidad, lo que 
llevó a restar el número de pacientes 
atendidos en la USI y la baja de sus 
ingresos.

Por medio de las ventas que benefician 
directamente a los campesinos, la Alcaldía de 
Ibagué ha contribuido a mejorar sus ingresos, 
porque cada semana llegan a vender sus 
productos, sin intermediarios.

En lo corrido del año se han realizado 24 jornadas 
en el parque de Macadamia; el parqueadero 
de Indeportes, en Interlaken; el parque Murillo 
Toro; Villa Restrepo y la Plaza de La 28, con 
ventas que superan los $45 millones.

En total, 22 familias se benefician de estos 
ingresos que se recolectan en los mercados 
móviles y estacionarios, para los que cuentan 
con apoyo de la Administración Municipal en 
la logística, transporte y promoción de sus 
productos.

“La estrategia de los Mercados Campesinos, 
como un mecanismo de acercar a los productores 
con los consumidores finales para generar una 
mayor economía, es lo que nuestro alcalde, el 
ingeniero Andrés Hurtado, nos ha pedido que 
trabajemos desde la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo rural. Este dinero garantiza que 
nuestras mujeres y hombres que vienen de 
las veredas, tengan un mejor sustento y por 
tanto garantizar un mejor precio de venta”, 
afirmó Soledad Orozco, jefe de esta cartera.

Positivo balance 
de los Mercados 

Campesinos
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Nuevos recursos para Acueducto Complementario
El proyecto garantizará el acceso al agua potable a más de 25.000 familias, 

principalmente en las comunas 12 y 13.

La Junta Directiva de la 
Empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado, 

Ibal, tomó la decisión de aprobar 
recursos de 13 mil millones 
de pesos, para la puesta en 
marcha del proyecto Acueducto 
Complementario.

Este sistema busca conducir 
agua potabilizada desde la 
bocatoma Cocora hasta la planta 
de La Pola, y de allí llegar hasta el 
tanque Sur en el barrio Miramar.

Según la gerente de la entidad, 
Erika Palma Huertas, esta nueva 
inversión permitirá garantizar 
el acceso, abastecimiento y 
continuidad del servicio a los 

más de 160 mil suscriptores, 
y beneficiar a más de 25.000 
familias, principalmente en 
la zona Sur, en las comunas 
12 y 13.

“Hay que destacar que con 
este nuevo recurso, más los 
11 mil millones de pesos que 
quedaron a disposición en 
noviembre del 2021, cuando 
se suscribió un convenio 
entre el Ibal y el municipio 
de Ibagué, se cuenta con 
un monto total de 24 mil 
millones de pesos para 
ejecutar lo que nos hace falta 
del proyecto, es decir darle 
funcionalidad”, mencionó 
Palma Huertas
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¡Ibagué, más que un ‘Jamming’!

La Capital Musical 
de Colombia le 
demostró al país y 

al mundo que cuenta 
con la infraestructura, 
talento humano, calidad 
de servicio, oferta cultural, 
turística y recreativa idónea, 
para ser el epicentro de 
grandes eventos de talla 
nacional e internacional.

Es así como a través 
del plan de choque 
implementado por la 
Administración Municipal, 
se dictaron medidas como 
ampliación del horario de 
funcionamiento, hasta 
las 2:00 de la mañana, 
en restaurantes; y hasta 
las 5:00 de la mañana, 
en bares y gastrobares. 
Asimismo, la habilitación 
de 15 puntos gratuitos, 
donde estuvieron ubicados 
más de 70 empresarios y 
emprendedores que se 
vieron afectados directa 
o indirectamente.

Según cifras 
entregadas, cerca de 
20.000 personas se 
movilizaron por la Terminal 
de Transporte; y alrededor 
de 600, por el Aeropuerto 
Perales a través de vuelos 
comerciales. Asimismo, 
los peajes de acceso a 
la ciudad reportaron un 
30 % de incremento del 
tráfico normal por día; 
por ejemplo, Gualanday, 
informó de 30.000 
vehículos que ingresaron 
a la capital tolimense 
durante viernes, sábado 
y domingo.

Entretanto, la ocupación 
hotelera registrada por 
Cotelco fue entre el 60 y 
el 70 %. Por su parte, el 
Gobierno Local encuestó 
a más de 100 empresarios 

del sector hotelero y de 
fincas turísticas, externo 
a la asociación, quienes 
informaron que el 35 % 
mantuvo su ocupación, y 
el 65 % se vio afectado.

Mientras que el sector 
de los bares y gastrobares, 
manifestaron un aumento 
considerable y positivo 
en sus ventas. Teniendo 
en cuenta que viernes, 
sábado y domingo, estos 
establecimientos tuvieron 
un horario ampliado, 
la mayoría reportaron 
ocupación total, cada 
uno de los días, incluso 
superando fechas tan 
importantes como 
Halloween.

Asimismo, se pudo 
establecer que el 59 % 
de los asistentes fueron 
mujeres y el 41 % hombres, 
quienes provenían a nivel 
nacional de ciudades como 
Bogotá, Medellín, Girardot, 
Cali y Pereira, entre otros. 
Y extranjeros de Albania, 
Argentina, Canadá, Chile, 
Ecuador, España, Estados 
Unidos, Líbano, y México, 
entre otros. A nivel regional, 
se destacaron los visitantes 
del Líbano, Prado y Fresno.

En su mayoría, los 
viajeros llegaron solos o 
en grupo de tres personas. 
El 50 % manifestó que lo 
hacía en plan familiar, y un 
21 % en plan de amigos; el 
restante, en otro tipo de 
plan. De igual manera, para 
los turistas la calidad de los 
restaurantes y servicios 
ofrecidos en Ibagué, fue 
calificado en un 90 % como 
bueno o excelente.

Mientras que el 83 % 
puntuó como bueno o 
excelente, la logística de 

los diferentes lugares en 
los que hubo actividades. 
El promedio de consumo 
por viajero fue de $112.000, 
lo gastado en alojamiento 
por turista fue en promedio 
$83.000 por habitación, y 
de $103.000 en compras 
como suvenires y regalos.

Por su parte, los con-
ductores de transporte pú-
blico individual, quienes se 

Gracias a la solidaridad de los ibaguereños, y la rápida reacción de la 
Alcaldía de Ibagué, entidades públicas, privadas y gremios económicos, 

acogieron en un 80 % a la 
medida del levantamiento 
de ‘Pico y placa’, reflejaron 
un 60 % de mejora en sus 
ganancias. Y los centros 
comerciales e hipermerca-
dos, reportaron un tráfico 
elevado de visitantes, com-
parable a fechas comercia-
les de alta relevancia como 
el Día sin IVA o Navidad.
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¡A ti, mujer maravillosa!

“Gracias al trabajo que ustedes 
realizan con amor, con cariño; 
hoy de nuevo estamos en las 

aulas escolares, aquí hay mujeres 
empoderadas en Ibagué. A cada 
una de ustedes feliz día, por la labor 
que hacen, por la ternura, que es lo 
que abraza el hogar, por ayudarnos 
a que esta ciudad sea más linda 
y más grata”, puntualizó el alcalde 
Andrés Fabián Hurtado.

El evento que se desarrolló en 
articulación con el Sindicato Único 
de Trabajadores de la Educación 
del Tolima, Sutet – Simatol, contó 
con la participación de Mónica 
Bustamante con la conferencia 
‘Las tres P de la mujer exitosa’ y 
las presentaciones musicales del 
estudiante Kevin Muñoz, el docente 

La Alcaldía de Ibagué exaltó la 
labor del equipo tolimense que 
recientemente se coronó como 
campeón de la Superliga, tras vencer 
al Deportivo Cali en el estadio Manuel 
Murillo Toro.

Hernán Torres, entrenador del 
Vinotinto y oro, resaltó: “Quiero 
agradecer al señor Alcalde, a su 
familia y a toda la institución 
Deportes Tolima por este evento, 
por el reconocimiento que le hacen 

Elías Macías y el grupo musical de 
la Policía Metropolitana de Ibagué, 
destacando la importante labor de 
cuidado y formación que desarrollan 
al interior de sus instituciones.

“En el marco de esta celebración 
hay que añadir que más que flores 
y sonrisas, lo más importante es 
tener en cuenta que esta es una 
conmemoración a la lucha que por 
varios años se ha venido realizando 
por parte de ellas, precisamente 
para generar nuevos liderazgos 
y espacios, como en el sector de 
educación donde el 77% de nuestra 
planta personal es de mujeres; en 
este momento tenemos 14 rectoras, 
pero queremos que sean más”, 
expresó el secretario de Educación, 
Juan Manuel Rodríguez.

El Gobierno Local rindió un homenaje a la labor que realizan las funcionarias directivas, docentes y 
administrativas del sector educativo, en conmemoración del Día de la Mujer.

Condecoración al glorioso 
al grupo que ha trabajado mucho 
y arduamente para conseguir los 
logros”.

Es de destacar que para 
las competencias locales e 
internacionales, el cuadro ibaguereño 
jugará en un escenario digno y 
avalado por la Conmebol, el cual 
cuenta con nuevas zonas como 
prensa, camerinos, control anti 
doping, museo línea, pantalla Led, 
entre otros.
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Festival Nacional de Música Colombiana:
El broche de oro que hizo brillar a Ibagué

Más de dos mil asistentes disfrutaron de la clausura del evento que contó con la 
participación de 700 músicos de distintas regiones.

Con total éxito y la asistencia de más de dos 
mil personas, culminó la edición 36 del 
Festival Nacional de la Música Colombiana 

en Ibagué.

Caquetá se alzó por primera vez con el título 
Príncipes de la Canción, y lo logró gracias al 
dueto Maderos, conformado por Anderson Fabián 
España y Cristian Camilo Álvarez.

De igual forma, el premio de Composición 
Inédita se lo llevó el maestro Leonardo Laverde 
Pulido, con su obra ‘Fiesta’, como mejor canción 
en el XXV Concurso Nacional de Composición 
Leonor Buenaventura.

“Estoy muy contento y muy feliz de poder estar 
aquí en Ibagué, tener el reconocimiento del jurado 
y llevarme el premio a mejor canción. Poder 
traer mi mensaje de alegría, paz y fiesta a todas 

las personas que amamos la música colombiana. 
Estamos convencidos que es un género de música 
que tenemos que cultivar para que se mantenga 
la tradición”, explicó Laverde.

Por su parte, los asistentes disfrutaron de una 
semana cargada de ritmo y baile, ratificando a 
Ibagué como la Capital Musical de Colombia.

Asimismo, Efraín Valencia, director ejecutivo del 
Festival Nacional de la Música Colombiana, resaltó 
la importancia de poder realizar este evento luego 
de dos años de pandemia.

Es de resaltar que el cierre contó con la Banda 
Sinfónica del Tolima; los duetos Los Inolvidables, 
Viejo Tolima, Rajaleñeando por el Huila; también el 
grupo Bandola, el maestro Adolfo Pacheco Anillo, 
Milcíades Cantillo y la agrupación Sonora Canta 
Corazón y Cimarrón.
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“Vengo de Bogotá para 
asistir al Festival. Me 
ha parecido muy bueno 
volver a tener este espacio 
para escuchar duetos y 
música, pero ya a nivel 
presencial es interesante 
y muy agradable. Todo 

muy bueno”

“Volvimos a la 
presencialidad y los 
artistas tuvieron esa 
interacción con el 
público; fueron más de 
700 músicos puestos 
en escena, artistas 
de nuestro país y de 
diferentes regiones”

César Cruz,
turista.

Efraín Valencia, 
director ejecutivo del Festival
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¡Gracias Ibagué!
Tras el anuncio de la cancelación del ‘Jamming 
Festival’, miles de turistas nacionales y extranjeros 
se quedaron para disfrutar de los eventos 
musicales en Ibagué durante el puente festivo 

de marzo y apoyaron a los emprendedores.

@alcaldiaibague alcaldiadeibague @Alcaldiaibague @AlcaldiaMunicipaldeIbagué


