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en conjunto combatiremos el 
delito más rápido y ágil.

No puede ser que los hombres 
y las mujeres que dan la vida por 
nosotros estuvieran andando en 
motocicletas viejas, varadas; o 
nuestra tropa, movilizándose a 
pie sin tener una capacidad de 
reacción rápida, por eso nos dimos 
a la tarea de dotarlos con estas 
capacidades, con los recursos de 
los impuestos de los ibaguereños.

Yo no permito que atropellen a 
nuestra institución, no permito 
que señalen y generalicen a 
nuestros soldados y policías. Aquí 
todos debemos respetar y amar a 
nuestras instituciones.  A la fuerza 
pública se le respeta, porque son 

ellos los que madrugan, se levantan 
y trasnochan para garantizar la 
seguridad en nuestro territorio y 
por eso doy todo el reconocimiento.

Esta es una demostración de que 
acá nos la estamos jugando toda 
en para aumentar la seguridad 
en nuestra ciudad, y por eso 
finalmente quiero agradecer a los 
a los 17 concejales que nos han 
apoyado en esta labor.
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“En Ibagué no descansamos y seguimos 
combatiendo el delito”

La Ciudad Musical es la sexta ciudad intermedia más segura de Colombia, con una inversión en 
esta materia de más de 8000 millones de pesos durante los últimos dos años y cuatro meses. 

“No descansamos en el combate 
contra el delito y prueba de ello 
son los importantes resultados 

que hemos tenido a lo largo de 
estos dos años y cuatro meses de 
nuestro gobierno. Y es que en ese 
tiempo Ibagué pasó a ser la sexta 
ciudad intermedia más segura de 
Colombia según las cifras, y eso 
debemos tenerlo muy presente.

En este tiempo hemos invertido 
más de 8000 millones de pesos 
y por eso podemos ahora dar un 
parte positivo del Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, de la mano siempre 
con nuestra fuerza pública; es 
decir, con la Policía Metropolitana, 
el Ejército y Fuerza Aérea.

Hoy desde la Alcaldía entregamos 
más herramientas para continuar 
persiguiendo a los delincuentes 
que azotan día a día a nuestra 
población; porque si sin estos 
instrumentos dimos resultados, 
ahora vamos a ser más exigentes.

Entre todos, ciudadanía, 
instituciones y la fuerza pública 
trabajaremos en llave, no puede 
haber divisiones, con este esfuerzo 

Entre todos, ciudadanía, instituciones y la 
fuerza pública trabajaremos en llave, no puede 
haber divisiones, con este esfuerzo en conjunto 

combatiremos el delito más rápido y ágil.
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Ibagué ya tiene sistema de vigilancia aérea
La Administración Municipal entregó a la fuerza pública más de 160 motocicletas y dos vehículos de 

control y mando con sus respectivos drones.

El Gobierno Local, en cabeza 
del alcalde Andrés Fabián 
Hurtado, entregó 121 

motocicletas a la Policía, entre 
otros elementos con los que se 
busca fortalecer el Plan Integral 
de Seguridad Ciudadana.

Dentro de los elementos 
que llegaron a reforzar el 
Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes de 
la Policía Metropolitana están: 

·77  m otoc ic letas  MT62 
uniformadas. 
·26 motocicletas MT50 no 
uniformadas. para Inteligencia e 
Investigación criminal de la Policía. 
·5 CAI móviles para el transporte 
de personas retenidas. 
·Un Sistema Aéreo Remotamente 
Tripulado SIART (Un dron) con el 
centro de control y mando (Un 
vehículo).

De igual forma se realizó la 
entrega oficial de 18 motocicletas 
y dos camionetas Pick-Up 
para el Ejército Nacional, 
específicamente para el Batallón 
Jaime Rooke de la Sexta Brigada.

Gracias a la compra de 
este parque automotor con 
dineros del Fondo Territorial 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana y al aporte de 45 
motos, una unidad móvil de 
mando y dos drones por parte 
del Gobierno Nacional, la fuerza 
pública de la Capital Musical ya 
cuenta con un conjunto de cinco 
CAI móviles, dos vehículos de 
control y mando, tres drones y 
166 motocicletas nuevas.

“A Través del sistema de 
vigilancia aérea con drones se va 
a recibir información que llegará 
a nuestra Policía en tierra y 
vamos a poder reaccionar de 
una manera rápida; esta es una 

demostración de que en Ibagué 
nos la estamos jugando en 
materia de seguridad”, expresó 
el alcalde Hurtado.

Cabe resaltar que con la 
entrega de esta dotación, la 
estrategia ‘Ibagué sin miedo’ 
de la Administración Municipal 
y la lucha frontal contra delito 
por parte de las autoridades, 
incrementarán sus capacidades 
en todas las comunas de la 
ciudad, para contribuir a la 
paz y tranquilidad de propios y 
visitantes.



4 IBAGUÉ EVOLUCIONA

Los resultados positivos del Plan Integral de Seguridad

Más de 8000 mi-
llones de pesos 
ha invertido el 

gobierno ‘Ibagué Vibra’ 
durante los últimos dos 
años y cuatro meses, que 
le han permitido com-
batir a los delincuentes 
y ponerlos tras las rejas.

Durante el acto de en-
trega de capacidades a la 
fuerza pública, el alcalde 
Andrés Fabián Hurtado 
entregó un balance en 
cifras del Plan Integral 
de Seguridad Ciudadana, 
resumidas de la siguiente 
manera:

La Administración Mu-
nicipal ha invertido 1000 
millones en el manteni-
miento de 200 cámaras 
de seguridad en Ibagué, 
cuya capacidad se am-
pliará para permitir la 
identificación facial y de 
placas de automóviles. 

Asimismo, en diciem-
bre pasado el Gobierno 
Local hizo un esfuer-
zo de 1000 millones de 
pesos para aumentar 
el pie de fuerza y hoy la 
ciudad cuenta con 1000 
hombres y mujeres en la 
Policía Metropolitana; sin 
embargo, también la ciu-
dad fue pionera en todo 
el país y en diciembre 
anterior pagó la matrí-
cula a 200 ibaguereños 
de estratos uno y dos que 
actualmente se están for-
mando en las escuelas de 
Colombia y llegarán en 
diciembre a reforzar.

De otra parte, la Capi-
tal Musical tendrá los CAI 
Móviles en cada una de 
las comunas para atender 
de manera rápida: “Esto 
es una demostración de 
que acá nos la estamos 
jugando toda en mate-
ria de seguridad”, dijo el 
mandatario.

Y agregó: “Muchas 
veces uno escucha: ‘es 

que no hacen nada, es 
que Ibagué es insegura 
y yo digo sí, hay temas 
particulares que se pre-
sentan, pero dimos tres 
líneas cuando iniciamos 
este gobierno: La bande-
ra va a ser la lucha fron-
tal contra el microtráfico 
porque las drogas están 
acabando con nuestra 
niñez y juventud, y por 
eso hemos realizado 
4.166 capturas en lo que 
va corrido de nuestro 
mandato”.

Otra de las líneas a los 
comandantes en el inicio 
del 2020 fue la lucha con-
tra el crimen organizado 
y producto de lo anterior 
se han desarticulado 65 
bandas “que además 
están tras las rejas. Hay 
que actuar con toda la 
inteligencia para luchar 
fuerte contra el microtrá-
fico que es la columna 
vertebral de otros delitos 
como el robo y porque 
allí caen nuestros niños 
y juventud”, dijo Andrés 
Fabián Hurtado.

Por lo anterior, también 
se demolieron cuatro pre-
dios en los que vendían 
estupefacientes, donde 
familias completas se 
dedicaban a estas activi-
dades ilícitas, y hay tres 
más para demoler.

Finalmente, el man-
datario manifestó que 
próximamente se entre-
garán los kits de segu-
ridad comunitaria, con 
alarmas y cámaras para 
vigilancia y parlantes. 
“Adicionalmente quiero 
manifestar que cuando 
arrancó nuestro gobier-
no había 4000 personas 
en la red de informantes; 
hoy tenemos 32 mil, en 
una ciudadanía despier-
ta, activa, porque aquí el 
trabajo es entre todos”, 
concluyó.

Durante el acto de entrega de capacidades a la fuerza pública, el alcalde Andrés Fabián 
Hurtado entregó un balance en cifras.
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Diez rutas del transporte público tendrán 
modificaciones en sus recorridos

A partir del lunes 9 de mayo inicia la etapa de transición al nuevo Sistema Estratégico de Transporte 
Público, SETP, en busca de mejorar la prestación del servicio en Ibagué.

Diez de las 30 rutas que 
conforman el transporte 
público colectivo en Ibagué 

tendrán variaciones en sus trazados 
con el propósito de eliminar los 
recorridos en vacío y la sobre oferta 
en algunos sectores. Además, se 
implementarán nuevas y mejores 
frecuencias, características del 
nuevo SETP, que inicia su fase de 
transición.

Los recorridos que sufrirán cambios 
serán los de las rutas 1, 4/7, 6, 9, 15, 17, 
19, 23, 28 y 33. Dicha decisión técnica 
es socializada con los conductores de 
los vehículos prestadores del servicio 
y los gerentes de las empresas. Las 
modificaciones son las siguientes:

·Ruta 1: Ahora no ingresará a los 
barrios San Diego y 20 de Julio. Las 
rutas 8, 9, 15 y 39 cubrirán el recorrido 
a estos sectores.

·Ruta 4/7: Tomará la calle 44 para 
subir por la carrera Quinta hasta la 
calle 41. Girará para llegar a la carrera 
Sexta, luego la calle 42 y continuará 
su recorrido habitual.

·Ruta 6: Ya no irá hasta la calle 11. 
Al subir por la carrera Quinta hará 
el giro por la calle 14 para salir a la 
calle 15. Asciende por la calle 42 hasta 
la carrera Sexta, girará a la derecha 
en la calle 43 para llegar a la carrera 
Quinta y continuar su habitual 
trazado.

·Ruta 9:  Ahora ingresará en ambos 
sentidos al barrio Topacio por la calle 
118 hasta la Plazoleta.

·Ruta 15: Ya no bajará hasta la calle 
19. Ahora hará su habitual recorrido 
por la calle 15 para tomar la carrera 
Sexta.

·Ruta 17:  Ya no ingresará al barrio 
Topacio. Ahora tendrá un nuevo patio 
en Casa Blanca, saldrá por el parque 
de los Venados y tomará la carrera 
Quinta. En su trayecto de ida (hacia el 
sur), ya no subirá por la calle 19 hasta 
la carrera Octava. Ahora tomará la 
carrera Primera para llegar a la calle 
15, luego la carrera Segunda para 
llegar a la calle 19. En su trayecto de 

regreso (hacia el norte Comfatolima), 
al subir por la carrera Primera ya no 
girará en la calle 15, ahora tomará la 
calle 16.

·Ruta 19: En su trayecto de regreso 
ya no tomará la carrera Sexta por la 
calle 60, ahora subirá por la carrera 
Quinta.

·Ruta 23: Ya no subirá hasta 
Multifamiliares El Tejar, ahora hará el 
giro en la variante Ibagué-Cajamarca 
a la altura del barrio La Florida. Las 
rutas 40 y 82 llegarán a El Tejar.

·Ruta 28: Ahora ingresará por 
el barrio Galán para salir al barrio 
Yuldaima.

·Ruta 33: Al salir del barrio Alaska, 
ahora bajará por la carrera 10, calle 6 
y carrera Cuarta.

“Esto es con el fin de mejorar los 
tiempos de viajes y los kilómetros 
en vacío, que son las rutas donde 
existen pocos pasajeros. Decirles 
a los ibaguereños que son 
cambios para optimizar el servicio 
aumentando así las frecuencias en 
las horas ‘pico’”, afirmó César Yáñez, 
gerente del SETP.

Los cambios serán supervisados 
en terreno y la Administración 
Municipal realizará el respectivo 
seguimiento para verificar que los 
nuevos trayectos se cumplan.

¡Ibagué tiene
placas huellas!

En Calambeo, Chucuni, Cauchos Altos, 
La Esmeralda, Perico, Aures y Las Delicias

más
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El Gobierno Municipal 
continúa a 1.000 x Obra y 
avanza satisfactoriamente 

la construcción del Coliseo 
Mayor, Pista BMX, Tejódromo 
y Complejo de Raquetas en el 
Parque Deportivo de la capital 
del Tolima.

Durante estos días, personal 
operativo lleva a cabo la 
cimentación del área de 
competición del escenario que 
reunirá a los mejores tejistas del 

país, así como excavaciones, 
amarre de columnas y fundida 
de muros de contención en la 
zona de la rampa. Además, 
en el Complejo de BMX se 
adelantan trabajos en los dos 
partidores Pro y Challenger 
que conectará con la primera 
recta de este moderno 
escenario.

Asimismo, en el Complejo 
de Raquetas se está llevando 
a cabo el mantenimiento de 

las cuatro canchas alternas 
en las cuales ya se culminó 
su construcción en polvo 
de ladrillo, y se realiza el 
terminado de la cubierta de 
las graderías y la instalación 
del sistema hidrosanitario del 
escenario. Por su parte, en el 
Coliseo Mayor, se adelanta 
la instalación del anillo de 
compresión el cual ayudará a 
soportar la cubierta que se está 
maquilando en Lima, Perú.

¡Seguimos a
1000 x Obra!



9IBAGUÉ EVOLUCIONA

las cuatro canchas alternas 
en las cuales ya se culminó 
su construcción en polvo 
de ladrillo, y se realiza el 
terminado de la cubierta de 
las graderías y la instalación 
del sistema hidrosanitario del 
escenario. Por su parte, en el 
Coliseo Mayor, se adelanta 
la instalación del anillo de 
compresión el cual ayudará a 
soportar la cubierta que se está 
maquilando en Lima, Perú.

La 103
Luego de culminar las 

mesas de trabajo con las 
empresas de servicio público 
Celsia y Alcanos, el Gobierno 
Municipal avanza en las obras 
de pavimentación de la calle 
103, proyecto que optimizará 
la movilidad entre las comunas 
6, 7 y 8 de la capital del Tolima.

Durante estos días, personal 
operativo y maquinaria llevan a 
cabo la aplicación de geotextil, 

base y subbase para la estructura de 
pavimento en la glorieta que conecta 
con la avenida Ambalá, así como el 
traslado de las redes de gas e instalación 
de modernas redes de energía.

Asimismo, se adelanta la instalación de 
sardineles en la carrera Octava con calle 
103 del barrio Villa Martha que garantizará 
la movilidad de los habitantes de la zona. 
Además, se trabaja en la demolición de 
estructuras para iniciar la construcción 
de andenes hacia la avenida Ambalá.

¡Seguimos a
1000 x Obra!
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Más salud para la zona rural
Con una inversión de $60 millones fueron acondicionados tres puestos 

para la prestación de servicios médicos.

Con el fin de brindar atención 
a la población ibaguereña, 
la Administración Municipal 

realiza mejoras a los puestos de 
salud de la Capital Musical, lo que 
permitirá que las personas estén en un 
ambiente propicio y con los mejores 
insumos y equipos médicos.

Por lo anterior fueron habilitados 
los puestos de las veredas de San 
Bernardo, China Alta y San Juan de la 
China, con una inversión de más de $60 
millones reflejados en mantenimiento 
de pintura interna y externa, arreglo 
de humedades, ampliación de baños 
para discapacitados, redes hidráulicas 
y sanitarias, entre otros.

En estos lugares se prestarán 
servicios de medicina general, 
odontología y programas que 
conforman la ruta integral de 
promoción y mantenimiento de la 
salud.

“Facilitaremos la atención de estas 
personas que ya no tendrán que 
desplazarse largos trayectos hasta 
un centro médico, sino que tendrán a 
los profesionales y a nuestros servicios 
al alcance de todos”, indicó Diana 
Ovalle, gerente de la Unidad de Salud 
de Ibagué, USI.

Es de resaltar que están en ejecución 
remodelaciones de otros puestos de 
salud en Charco Rico, El Totumo y 
Llano del Combeima.

Más de 200 sillas de ruedas entregadas, 
ampliación de cupos en los comedores 
comunitarios, atención integral en la 
guardería nocturna y el acompañamiento 
a los habitantes de calle, son algunas 
de las acciones de la Administración 
Municipal que han contribuido con el 
bienestar de los ibaguereños.

Es de resaltar que el gobierno ‘Ibagué 
Vibra’ recibió 23 comedores comunitarios 
para el adulto mayor con 1.919 beneficiarios 
y hasta el 31 de marzo se tuvo una cobertura 
de 31 sedes con 2.625 personas de la 
tercera edad. Del mismo modo, se pasó 
de tener 33 comedores para niños, niñas 
y adolescentes en 2019 a 46 en el 2022.

“El proceso de los comedores 
comunitarios ya está radicado en 
contratación y este año se incrementa 
a 88 sedes en cumplimiento de nuestra 
meta dentro del Plan de Desarrollo, 
tanto para el beneficio de niños como 
de adultos mayores”, señaló Francy Liliana 
Salazar, secretaria de Desarrollo Social 
Comunitario

Beneficios para 
la población 
vulnerable

Una ‘mano amiga’ para bomberos
La Alcaldía de Ibagué, con el objetivo de fortalecer 
la capacidad de reacción del Cuerpo Oficial 
de Bomberos, designó $11.500 millones para 
la construcción de la Estación Jardín, donde 
funcionará la primera Escuela de Formación de 
Bomberos, compra de máquina escalera, compra 
de equipos especializados y adecuaciones en las 
sedes Norte, Sur y Centro.

“Este año entregaremos cuatro vehículos 
para el Cuerpo Oficial de Bomberos; además, 

adelantamos el proceso de compra de la máquina 
escalera, que está próximo a ser adjudicado, para 
tener de manera pronta esta estructura que va 
a reemplazar a una antigua de más de 50 años”, 
aseguró César Augusto Gutiérrez, secretario de 
Ambiente y Gestión del Riesgo.

Es de resaltar que el proceso de compra de la 
Máquina Escalera está publicado en la plataforma 
Secop II, y espera ser adjudicado en mayo.

San Juan de la China

San Bernardo

China Alta
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Comunidad escuchó compromisos del FFIE 
para culminar obras en colegios de Ibagué

Durante el encuentro en Bogotá entre el Alcalde de Ibagué, comunidad educativa y directivos del FFIE, 
se establecieron compromisos para culminar los colegios.

La gestión de la Administración Municipal 
permitió el  acercamiento entre 
representantes de la comunidad educativa 

de Ibagué y las directivas del Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa, 
para conocer el avance y los compromisos del 
Gobierno Nacional frente a la culminación de 
las obras en los colegios de la Capital Musical. 

De este modo, la entidad explicó el plan 
de acción para mitigar los inconvenientes 
generados por los retrasos en la construcción 
de las instituciones educativas, de las 
cuales se han terminado 8 sedes, 12 
permanecen en obra, dos tienen la licencia 
en trámite y colegios como José Antonio 
Ricaurte y José Joaquín Flórez, esperan 
la expedición de la misma. Asimismo, 
Mariano Melendro y el Inem, continúan 
en el proceso para la viabilidad técnica. 

Es de resaltar que la Alcaldía de Ibagué ha 
centrado sus esfuerzos para solucionar y en 
medio de esa gestión, el FFIE estableció una 
serie de acuerdos para cumplirle a los 28.061 
estudiantes ibaguereños que se beneficiarán 
de una moderna infraestructura educativa. 

Así avanzan los proyectos:
 
Colegio José Joaquín Flórez, sede campestre:
La estructura ya cuenta con tres bloques 
adecuados y faltan cuatro por las pruebas 
de resistencia, para determinar si se 
deben demoler o reforzar. El colegio tiene 
un nuevo contratista, que trabaja en 
la cubierta y en los temas hidráulicos. 
 
Alberto Santofimio y Antonio Reyes Umaña:
Para esta semana se espera concluir el proceso 
de expedición de las pólizas y a mediados 
de mayo se proyecta el inicio de las obras. 
 
Jorge Eliécer Gaitán: A finales de junio finaliza 
el estudio de vulnerabilidad, con el que se 
define si la infraestructura requiere demolición 
o reforzamiento. Posterior a ello, se solicita el 
ajuste en la licencia de construcción. En ese 
sentido, el alcalde Andrés Hurtado solicitó 
celeridad con este compromiso y celeridad 
en las zonas donde se están ejecutando los 
mejoramientos de la obra.
 
Joaquín París :  Tras declararse el 
incumplimiento del contratista, se contrató 
un perito para revisar la infraestructura. En 

junio se espera concretar el trámite de la 
modificación de la licencia de construcción. 
Paralelo a esto, el FFIE adelantará la 
designación del nuevo contratista. 
 
José Joaquín Flórez:  La licencia de 
construcción ya está lista, así que se avanza 
con el trámite de licencia de aprovechamiento 
forestal para empezar la construcción. 

José Antonio Ricaurte: El plazo de ejecución de 
este proyecto es de 13 meses y antes de finalizar 
mayo, comenzarán los trabajos luego de revisar 
los costos de las obras complementarias. 
 
San Simón: El colegio ya tiene aprobada la 
licencia de construcción, así que en julio se 
tiene estimado el comienzo de la obra.



12 IBAGUÉ EVOLUCIONA

Estos escenarios de los barrios La Gaviota, La Floresta y Las Brisas, cuentan ahora con nuevas 
losas de concreto y mezclas acrílicas.

Habilitados otros tres polideportivos

Inició el sistema de bicicletas de uso compartido

Activa la ‘Línea Naranja’: ¡Yo te escucho!

Ibagué avanza en proyectos que le apuesten a una 
movilidad sostenible; por eso, la capital del Tolima 
inició con la implementación del sistema público 
de bicicletas de uso compartido, un proyecto que 
se ejecuta gracias al componente de ´Movilidad 
Urbana´ del programa Euroclima+, el cual es 
financiado por la Unión Europea y ejecutado por la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional. 

Es de resaltar que personal operativo realiza 
el ensamble de las 85 bicicletas, 16 de ellas de 

La Administración Municipal tiene a disposición 
de la línea gratuita ‘Yo te escucho’, abierta 
las 24 horas, los siete días de la semana, para 
atender a toda la población en primeros auxilios 
psicológicos, conducta suicida, violencia de género 
o consumo de sustancias psicoactivas.

Marcando desde cualquier dispositivo móvil o 
telefónico al 123, los ciudadanos tendrán atención 
integral en temas de salud mental. Tenga en 

pedaleo asistido, así como la adecuación de las 
ocho estaciones que estarán ubicadas en diferentes 
puntos del Centro de la ciudad como en el Panóptico, 
CAM de La Pola, parque de Belén y Terminal de 
Transportes, entre otros. 

El método que se desarrollará en la capital del 
Tolima es de quinta generación con ‘dockless’, es 
decir, que el medio de transporte se bloquea a través 
de candados inteligentes y su ubicación se dará por 
medio de georreferenciación satelital a través de una 
aplicación móvil.

cuenta que se debe solicitar la atención del psicólogo 
al realizar la llamada.

En la Capital Musical hay más de 6.000 personas 
entre líderes comunitarios, miembros de los grupos 
de socorro, docentes, orientadores escolares, 
vigilantes, entre otros, que pueden atender episodios 
de crisis emocional en primeros auxilios en duelo, 
conducta intencional suicida, violencias, depresión, 
ansiedad y estrés postraumático.

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 Gaviota, La Floresta y Las 
Brisas, luego de la remodelación 
de los escenarios de Jordán Sexta 
etapa, Combeima, Protecho Salado, 
La Campiña, Vasconia Reservado y 
Comfenalco.  

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 Seis, Nueve y 11 podrán 
disfrutar de estos espacios, acordes 
para la actividad física. 

“Hemos hecho la recuperación de 

distintos polideportivos, escenarios 
que habían estado abandonados 
por mucho tiempo y que este 
gobierno ‘Ibagué Vibra’, en cabeza 
del alcalde Andrés Hurtado, le 
quiere aportar al deporte con estas 
obras en los diferentes barrios de 
la ciudad”, afirmó Alejandro Ortiz, 
Gerente del Imdri.

Es de resaltar que próximamente 
iniciarán las adecuaciones de otros 
polideportivos en El Refugio, El 
Triunfo, Villarrestrepo, Venecia y 
Miramar. 

En estos escenarios, la Alcaldía 
de Ibagué continuará generando 
diferentes actividades deportivas 
y recreativas, para que los 
niños y jóvenes tengan un sano 
aprovechamiento del tiempo libre.

Las Brisas

La Gaviota

La Floresta
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Ibagué tendrá fuente alterna para 
garantizar continuidad del agua

El alcalde de Ibagué, 
Andrés Fabián Hurtado, 
ratificó su compromiso 

con los ciudadanos, 
especialmente con aquellos 
que llevan más de 30 años 
esperando el acceso con 
calidad del servicio de agua 
potable a través del proyecto 
Acueducto Complementario.

El mandatario manifestó que 
gracias a la funcionalidad del 
mismo, la Capital Musical 
tendrá el suministro óptimo, 
y resaltó que los usuarios 
de varios acueductos 
comunitarios, especialmente 
de la zona Sur, dejarán de 
consumir el líquido vital en 
precarias condiciones.

La Administración Municipal 
continúa entregando noticias 
positivas; una de ellas es la 
adjudicación de la licitación de 
obra pública para la construcción y 
adecuación del complejo de piscinas 
de la Unidad Deportiva de la calle 42 
en Ibagué.

Con una inversión de $ 12.536 
millones, el Gobierno Local pondrá al 
servicio de los deportistas las Piscinas 
Olímpicas, las cuales contarán con 
siete módulos que incluyen una nueva 
gradería con capacidad para 1.200 

“Con este proyecto traeremos 
por primera vez 800 litros por 
segundo de agua para tratar 
en el IBAL, y de esa cantidad 
vamos a hacer una derivación 
en Boquerón de 200 litros por 
segundo para darle agua 
potable a las comunas 12 y 
13”, precisó Hurtado.

Asimismo, el Alcalde agregó 
que todo esto será posible con 
la licitación de la fase II del 
Acueducto Complementario, 
ya publicada en el Secop II 
por más de 24 mil millones 
de pesos, que incluye la 
interventoría, y que tiene por 
objeto la puesta en marcha 
de esta megaobra que será 
adjudicada el 3 de junio.

El alcalde Andrés Hurtado ratificó que la funcionalidad del Acueducto Complementario 
será una realidad en su Gobierno.

¡Se vienen las Piscinas Olímpicas!
espectadores, edificio de dos niveles 
con cubierta, oficinas administrativas 
para las ligas, gimnasio, enfermería, 
taquilla, baños públicos, locales 
comerciales, entre otros.

Con este, ya son cinco los escenarios 
que construye el gobierno ‘Ibagué 
Vibra’ en la ciudad, saldando la 
deuda histórica que administraciones 
anteriores tenían: Tejódromo, Pista 
BMX, Coliseo Mayor y el Complejo de 
Raquetas, además del Coliseo Menor 
que será ejecutado por la Gobernación 
del Tolima.

Durante la jornada ‘Manos 
a la Obra por Ibagué’, más de 
100 personas con experiencia 
como ayudantes se postularon 
para ayudar a construir los 
escenarios deportivos de la 
capital del Tolima. 

A la convocatoria asistieron, 
jóvenes, mujeres, víctimas del 
conflicto, población indígena 
y con discapacidad quienes 
presentaron la documentación 
exigida para continuar con 
el proceso de selección que 
adelantarán los consorcios del 
Tejódromo y el Complejo de 
Raquetas. 

‘Manos 
a la obra’ 
por Ibagué

Cuerpo Oficial 
de Bomberos:       

119

Gestión del 
Riesgo:                                

3202400704

Defensa Civil:                        
144

Cruz Roja:                         
2640034

¡Reduce el riesgo!
En situación de emergencia, puedes 
comunicarte a:

#ReduceElRiesgo 
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Ibagué se alista para el 
Festival Folclórico Colombiano

Con los tradicionales desfiles por la Quinta, tablados populares, conciertos, ferias y 
diferentes actividades culturales, la Capital Musical espera atraer a miles de turistas.

El alcalde de Ibagué, Andrés 
Hurtado, designó como secretaria 
de Cultura a la licenciada en música 
del Conservatorio del Tolima, 
Diana Londoño, quien se venía 
desempeñando como directora de 
Fomento a las Prácticas Artísticas, 
Culturales y del Patrimonio en 
esta dependencia.

Londoño, es también especialista 
en Gerencia de Proyectos, líder de 
la comuna 9 y tiene experiencia 
como gestora cultural. Es a su vez 
cantante profesional, y ha dirigido 
por más de ocho años el Festival 
Góspel y la fundación de música 
y arte, Naiot.

La Alcaldía de Ibagué lanzó el 
Portafolio de Estímulos Artísticos 
y Culturales 2022 que entregará $ 
1.000 millones a cientos de artistas, 
creadores y gestores de la Capital 
Musical, como apoyo y respaldo a 
sus iniciativas de fomento. 

Hasta el 10 de junio los 
interesados podrán postularse en 
las siguientes categorías: festivales, 
circo, literatura, teatro, música, 
artes plásticas y visuales, artesanías, 
danza, audiovisuales, patrimonio, 
poblaciones, juventudes, economía 
creativa y multidisciplinar.

La nueva Secretaria 
de Cultura

Aumentan 
estímulos a artistas

Este año Ibagué ofrecerá una 
amplia y mejorada agenda 
cultural en la versión 48 del 

Festival Folclórico Colombiano. Desde 
ya a la Administración Municipal y el 
Gobierno Departamental preparan 
la programación para lo que serán 
las celebraciones de San Juan y San 
Pedro.

Tras dos años de no realizarse 
este importante evento debido a la 
pandemia, la Capital Musical será el 
escenario de cientos de artistas que 
debutarán en conciertos, tablados 
populares, ferias y los tradicionales 
desfiles por la carrera Quinta.

En esta oportunidad se espera 
contar con la asistencia de algunas 
ciudades creativas de la Unesco 
en música, como Morelia, Jalapa, 
Chengdú, Valparaíso, Recife y 
Salvador de Bahía.

El alcalde Andrés Hurtado ha hecho 
una apuesta muy importante por la 
internacionalización y proyección 
del Festival; por eso se han invitado 
a algunas ciudades nacionales y de 
otros países para que acompañen el 

Mujeres entre los 18 y 24 años, podrán 
participar en una de las actividades 
más tradicionales y autóctonas de la 
región, como parte de la programación 
del 48° Festival Folclórico Colombiano. 
Las aspirantes tendrán que contar 
con amplio conocimiento en folclor e 
interpretar aires, tonadas e instrumentos 
musicales autóctonos, así como bailar 
danzas representativas del departamento.

“Estamos felices de que esta 
Administración Municipal reactive nuestras 
tradiciones, con todos estos eventos y 
actividades culturales. Desde nuestra 
comuna ya nos encontramos en el proceso 
de escoger a nuestra candidata, al igual 
que los grupos musical, coreográfico y 
la comparsa que estará acompañando 
estas festividades”, exaltó Lida Mayerli 
Hoyos, representante Comité Cultural 
Comuna Nueve.

Es de resaltar que las candidatas 
pertenecientes a grupos étnicos, 
comunidades afrodescendientes y raizales 
colombianas, podrán interpretar sus 
manifestaciones culturales populares 
y tradicionales.

evento. Con algunas de ellas Ibagué 
tiene hermanamientos como Morelia, 
de México.

Ese recordar que en ese momento 
se encuentran habilitadas las 
inscripciones al Reinado Municipal 
del Folclor y el Encuentro Municipal 
del Folclor. Para conocer los requisitos 
ingrese aquí: http://bit.ly/3q8kjym

Convocatoria
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¡Festival de los sueños, voló alto!

El nuevo Coliseo 
de Combate fue 
el epicentro del 

‘Festival de los sue-
ños’, un evento que 
reunió a más de 400 
niños y niñas en la 
celebración de su 
día. La jornada fue li-
derada por la gestora 
Social, Leidy Galeano, 
y respaldada por la 
Alcaldía de Ibagué.

Es de señalar que la 
actividad contó con 
una amplia oferta de 
juegos tradicionales, 
sorpresas, y un show 
en vivo con la adap-
tación de la película 
‘Encanto’, entre otras 
acciones que disfru-
taron padres e hijos.

“Quisimos que 
vivieran este día 
con un gran festi-
val, homenajeando 
a nuestros peque-
ños héroes. Ustedes 
son una inspiración 
para este equipo de 
gobierno. Los invito 
a disfrutar de esta 
gran etapa, jueguen 
y sean muy felices. 
Los queremos”, dijo 
Leidy Galeano, ges-
tora social de Ibagué.

De esta manera, los 
pequeños en com-
pañía de su cuida-
dor, recorrieron los 
17 stand habilita-
dos con diferentes 
juegos, además de 

disfrutar del show 
musical, en el que 
también participa-
ron los artistas de la 
fundación Batuta.

“Chévere que rea-
licen este tipo de 
eventos, los niños 
disfrutaron mucho, 
doy a gracias a la Al-
caldía de Ibagué por 
hacer este tipo de 
eventos”, comentó 
Wilson López, padre 
de familia.

Por su parte, el al-
calde Andrés Hurta-
do, resaltó que con 
la construcción de 
los escenarios de-
portivos, los niños y 
las futuras promesas 
del deporte contarán 
con espacios dignos 
para la actividad fí-
sica.
“Estos son los esce-
narios que ustedes 
se merecen y vamos 
a seguir ‘camellan-
do’ duro, para que 
los niños de Ibagué 
tengan los mejores 
parques y escena-
rios”, aseguró Hur-
tado.

Por su parte, Isabe-
lla Achury, niña par-
ticipante, manifestó 
que: “La estoy pasan-
do muy bien con la 
fiesta que la Alcaldía 
hizo para nosotros, 
gracias por celebrar 
el Día del Niño”.

Con la adaptación de la película ‘Encanto’, sorpresas, juegos y diversión, 
se rindió homenaje a la niñez. 
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