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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DESPACHO   

 
AVANCES RUTA POR LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD SEMESTRE 1 

DE 2022 

                   
 

COMPROMISO RESPONS
ABLE 

AVANCE / EVIDENCIAS 

1. Designar una 
persona 
encargada de 
impulsar la 
implementación 
de la política de 
integridad, 
transparencia, 
legalidad hacia 
un Estado 
Abierto, quien 
servirá de 
enlace con el 
Gobierno 
Nacional para la 
implementación 
de la política 
pública. 

 
 
 
 
Secretaría 
de 
Planeación 

Mediante oficio dirigido a la Secretaría de Transparencia de 
la Presidencia de la Republica, el señor Alcalde delegó al 
Secretario (a) de planeación como enlace entre el Gobierno 
Nacional y la Alcaldía de Ibagué. Cumpliendo en un 100% 
con este compromiso. 

2.Hacer uso del 
SECOP II, 
tienda virtual y 
cumplir a 
cabalidad los 
principios de la 
contratación 
estatal 
 

 
 
Oficina de 
Contratació
n 

Teniendo en cuenta los avances que se deben entregar del 
pacto -Ruta por la Transparencia y la Integridad, La Alcaldía 

Municipal de Ibagué da cumplimiento del 100% al uso de 
las plataformas del SECOP II y tienda virtual, garantizando 
a cabalidad los principios de la contratación estatal, esta 
oficina reporta la contratación suscrita del 01 de enero de 
2022 al 30 de junio de 2022, la cual se encuentra publicada 
en las plataformas de Colombia Compra Eficiente, así: 
 

Contratación suscrita del  02 de enero al 30 de junio de 2022 

CONTRATACION 
TOTA
L PORCENTAJE 

CONTRATACION PUBLICADA EN SECOP II 2.369 99.4% 

CONTRATACION PUBLICADA TIENDA 
VIRTUAL 14 0.6% 

TOTAL, CONTRATACION 2022 ( Del 02 de 
enero al 30 de junio de 2022 ) 2.383 100% 

 

3.Realizar sus 
mejores 
esfuerzos para 
avanzar en el 
proceso de 

 
 
Secretaría 
de 
Planeación 

Se formuló para la vigencia 2022 la estrategia de 
transparencia y acceso a la información pública, definiendo 
acciones y actividades encaminadas al cumplimiento de la 
Ley de Transparencia. La estrategia fue publicada en la 
página web institucional durante las primeras semanas del 
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implementación 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
información 
pública, 
definiendo 
responsables, 
indicadores y 
metas 
concretas 

mes de enero con el fin de dar a conocer y poner a 
consideración de los ciudadanos las actividades planeadas 
y recibir observaciones frente al tema. La estrategia 
definitiva se publicó el 31 enero de 2022, como componente 
del plan anticorrupción. 
 
Las actividades que se han desarrollado en marco de la 
estrategia de transparencia y acceso a la información 
pública son: 

 Monitoreos mensuales de la publicación de los 
estándares mínimos en el link de transparencia de la 
página web institucional. 

 Se realizaron mesas de trabajo conjuntas con la 
Secretaría de las Tic, Dirección de Fortalecimiento 
Institucional y Oficina de Comunicaciones para 
revisar los avances de la aplicación de los 
lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 de 
MINTIC en el portal web de la entidad. 

 Actualización del autodiagnóstico y plan de acción de 
la política de transparencia y acceso a la información 
pública, con el fin de determinar las acciones de 
mejora a implementar.  

 Se realizó una feria de transparencia, con la 
participación de varias dependencias de la 
administración municipal en el parque principal del 
barrio villa café.  

 
En cuanto al grado de implementación de la política de 
transparencia se reportó en el FURAG, las acciones 
realizadas durante la vigencia anterior, con el fin de evaluar 
el avance, obteniendo un puntaje en el Índice de 
Desempeño Institucional de 98 puntos. 

4.Fortalecer y 
promover el 
control social a 
la gestión 
pública, como 
mecanismo 
para fortalecer 
la lucha contra 
la corrupción y 
como 
herramienta 
que permita 
generar 
espacios para 

 
 
Secretaría 
de 
Gobierno – 
Dirección 
de 
Participació
n 
Ciudadana 

Para  el primer semestre de la vigencia 2022 y de acuerdo 
la Resolución 0108  del 26 de enero del 2022,  expedida por 
el Ministerio del Interior , relacionado con el cronograma  
electoral para la elección de los nuevos Dignatarios de las 
JAC , JVC entre otras , la Dirección De Participación 
Ciudadana Y Comunitaria , brindo asesoría a través de un 
equipo de funcionarios en todo lo relacionado con el 
proceso eleccionario con el objetivo  que las organizaciones 
comunitarias lleven su proceso  de acuerdo a los 
lineamientos de la ley 2166  del 2021 y a sus estatutos y 
que estén debidamente reconocidas y reguladas bajo la 
normatividad vigente .Así mismo,  a la fecha de un total de 
514 JAC en Ibagué se reconocieron 472 JAC que 
cumplieron los requisitos de ley . por otro lado, 15 JAC no 
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la ciudadanía 
 
 

realizaron el proceso, 18 tenían correcciones y 9 JAC no 
subsanaron las observaciones realizadas por la Dirección 
de Participación Ciudadana en los tiempos establecidos. 

5.Publicar en su 
página web las 
declaraciones 
de bienes, 
rentas y los 
conflictos de 
intereses de los 
ordenadores de 
gasto 
responsables 
de la 
contratación 
 

 
 
 
Secretaría 
Administrati
va – 
Dirección 
de Talento 
Humano 

Se publica en el módulo de Identificación y conflicto de 
intereses   en link para consultar cada servidor obligado en 
la ley 2013 del 2019.  
 
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.p
hp?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=449 y se solicitó a 
los que no han realizado esta declaración, mediante la 
circular  40 del    30 de junio del 2022. Con un plazo hasta 
05 de agosto del 2022. 

6. Implementar 
de manera 
plena las 
disposiciones 
de la ley general 
de archivos y 
sus decretos 
reglamentarios. 
Así mismo, se 
compromete a 
diseñar e 
implementar 
acciones 
orientadas a la 
digitalización 
efectiva de sus 
archivos 

 
 
 
Secretaría 
Administrati
va – 
Dirección 
de 
Recursos 
Físicos 

Para dar cumplimiento a esta actividad se realizaron las 
siguientes acciones:  
 
En cumplimento a las disposiciones de la ley general de 
archivos y MIPG, se adoptó el MGDA modelo de gestión 
documental y administración documental dispuesto por el 
AGN para la planeación estratégica del proceso: 

 Se elaboró y se hace seguimiento a la ejecución del plan 
de acción de gestión documental articulado a los 
componentes del MGDA 

 Se realizó avance del diagnóstico del sistema de gestión 
de documento electrónico – SGDEA evidenciado en 
mesas de trabajo 

 Se realizó actualización de mapa de riesgos del proceso 

 Se actualizo  la Política operativa de Gestión Documental. 

 Se llevó a cabo la actualización de los procedimientos del 
proceso de gestión documental 
 

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 

Visitas de asistencia 
técnica a unidades 
administrativas 

101 39 38.61% 

Capacitaciones en 
proceso de gestión 
documental a 
unidades 
administrativas 

91 53 58,24% 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=449
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=449


–T 

  

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DESPACHO  

Consultas de 
información  resueltas 
de manera exitosas 

76 72 94,73 

Realización  de visitas 
de Inspección del 
Sistema Integrado de 
Conservación SIC  

34 32 94,11% 

    

 
Aplicación de TVD: Tablas de Valoración Documental  
 

Periodos  TVD  
(Ejecución del plan de trabajo archivístico 

integral ) 

Metros 
lineales 

Tercer periodo (1955-1971) 3 

Cuarto periodo (1972-1986) 14.75 

Quinto periodo (1987- febrero 1997) 6 

Total 23.75 
 

7.Realizar una 
reunión 
mensual en la 
que participen 
los 
funcionarios 
del nivel 
directivo de la 
entidad, 
incluyendo el 
Alcalde y el jefe 
de control 
interno de la 
Entidad, con el 
fin de impulsar 
la 
implementación 
del Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión *- 
MIPG* y generar 
alertas 
tempranas por 
posibles 
hechos de 
corrupción 

 
 
 
Secretaría 
de 
Planeación 

Dentro de los mecanismos habilitados por la Alcaldía de 
Ibagué para implementar el Modelo Integrado de 
Planeación y gestión – MIPG, se constituyó el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, mediante el cual se 
realiza seguimiento al MIPG, la toma de decisiones 
efectivas, se garantiza el avance y la operación de cada una 
de las políticas de gestión y desempeño, se generan alertas 
tempranas por posibles hechos de corrupción y se generan 
acciones que faciliten la evaluación del modelo en la 
entidad.  
 
Durante la vigencia 2022 se han realizado tres comités 
institucionales de gestión y desempeño en las siguientes 
fechas:  
 

1. 28 de enero de 2022 
2. 25 de febrero de 2022 
3. 8 de abril de 2022 

 
Las evidencias correspondientes pueden ser consultadas 
en el siguiente enlace: 
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?ty
pe=3&cnt=136 

8.Implementar 
medidas 

´ 
 

1. La información básica y la establecida en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información púbica  

https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=136
https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=136
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tendientes a un 
Gobierno 
Abierto bajo los 
principios de 
transparencia, 
rendición de 
cuentas, 
participación 
ciudadana e 
innovación 
pública  
 

Secretaría 
de las TIC 

www.ibague.gov.co 
2. Actualización de la información que publica, conforme a las 

solicitudes de publicación de las diferentes dependencias  
www.ibague.gov.co, gaceta municipal y cartelera de 
publicaciones. 

3. Mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan 
radicar peticiones, quejas y reclamos  
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrati
va/gestiondocumental/maestros/radicacion_pqr_publica/inde
x_act.php  

4. Mantener habilitado el portal de la alcaldía 
www.ibague.gov.co para la publicación de la rendición de 
cuentas, así mismo, garantizar el internet en los diferentes 
puntos para la publicación de la misma.  

5. Actualización y publicación de datos abiertos en el portal 

www.datos.gov.co, de las diferentes dependencias.  - 

Censo Arbolado Urbano en Ibagué 

  - Reporte-M.E.N Matricula_Educacion_Preescolar, 
Básica y Media_2018_2020- Municipio de Ibagué 
- Establecimientos Educativos, Preescolar, Básica y 
Media - Municipio de Ibagué 
- Casos COVID-19 en IBAGUE por rango de EDAD. 
- Reporte I.N.S -Suicidios en Colombia años 2016 a 

2019 – Municipio de Ibagué. 
- Reporte I.N.S -Suicidios en Colombia años 2016 a 2019 – 

Municipio de Ibagué. 
6. Canales eléctricos institucionales para involucrar a los 

usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos 
de toma de decisiones. Mediante desarrollo de aplicaciones 
móviles como el de Riesgos y Reporte de Huecos, son 
aplicaciones de utilidad para la ciudadanía con el objetivo de 
reportar a tiempo cualquier eventualidad de riesgo. 

7. Publicación de la Estrategia de Participación Ciudadana  
8. Participación en Línea – Chat  

https://ibague.gov.co/chat/index.php/esp/chat/startchat/(surv
ey)/1/(survey)/1/(er)/1?URLReferer=%2F%2Fibague.gov.co
%2Fportal%2Fseccion%2Fcontenido%2Findex.php%3Ftype
%3D3%26cnt%3D119%23&tzuser=-
4&r=%2F%2Fibague.gov.co%2Fportal%2Findex.php 

9. Desarrollo de acciones para incrementar la participación y el 
uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la 
retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés. Encuestas de satisfacción. 
Mediante desarrollo de aplicaciones móviles como el de 
Riesgos y Reporte de Huecos, son aplicaciones de utilidad 
para la ciudadanía con el objetivo de reportar a tiempo 
cualquier eventualidad de riesgo. 

10. Publicación de la recopilación de información recibida por 
parte de los usuarios 

http://www.ibague.gov.co/
http://www.ibague.gov.co/
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocumental/maestros/radicacion_pqr_publica/index_act.php
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocumental/maestros/radicacion_pqr_publica/index_act.php
http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocumental/maestros/radicacion_pqr_publica/index_act.php
http://www.ibague.gov.co/
http://www.datos.gov.co/
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11. Racionalización de Trámites conforme a la necesidad del 
proceso  
https://ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php  

12. Impulsar convocatorias para la semana y feria institucional de 
la Ciencia, Tecnología, Innovación y TIC, con el objeto de 
incrementar la capacidad científica, tecnológica, de 
innovación promoviendo el desarrollo empresarial y la 
competitividad de las regiones, mediante proyectos de 
inversión que contribuyan a la producción, uso, integración y 
apropiación del conocimiento básico y aplicado en el aparato 
productivo y en la sociedad en general.  
https://www.facebook.com/100064849593996/posts/pfbid02
eJkhUzSTnbszuwWdoC8PufYWQKtUAorSofDgBHUr8zj6vR
X2goMTpQVjaUfAUdCBl/?d=n  

13. Incentivar el uso y apropiación de las tecnologías gratuitas 
dispuestas a la comunidad ibaguereña. Capacitación virtual y 
presencial para ejercicios de apropiación y uso de las 
tecnologías. 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?i
dnt=11312 
 

Mantener habilitado el portal de la alcaldía www.ibague.gov.co 
para la publicación de eventos y garantizar el internet para 
transmisiones en vivo. 

9.Establecer 
relaciones 
transparentes 
con el Concejo 
Municipal y 
demás 
entidades con 
participación en 
el COMPOS 
(Consejo 
Municipal de 
Política Social) 
 

 
 
Secretaría 
General / 
Secretaría 
de 
Desarrollo 
Social 

Se ha trabajado de manera articulada con el Concejo 
Municipal, la socialización de los principales proyectos de 
infraestructura social, planteados en el Plan de Desarrollo 
“Ibagué Vibra”  
 
A continuación, se anexa evidencia fotográfica de las 
diferentes actividades desarrolladas: 
 
Fecha 5 enero de 2022 - Se realiza Estamos garantizando 
un tránsito seguro para todos! Nuestras cuadrillas de 
parcheo recuperaron vías de alto tráfico vehicular en los 
barrios Valparaíso y Combeima. Estas labores ayudarán a 
disminuir los tiempos de las rutas y que todos lleguen a 
tiempo a su destino  
 

 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php
https://www.facebook.com/100064849593996/posts/pfbid02eJkhUzSTnbszuwWdoC8PufYWQKtUAorSofDgBHUr8zj6vRX2goMTpQVjaUfAUdCBl/?d=n
https://www.facebook.com/100064849593996/posts/pfbid02eJkhUzSTnbszuwWdoC8PufYWQKtUAorSofDgBHUr8zj6vRX2goMTpQVjaUfAUdCBl/?d=n
https://www.facebook.com/100064849593996/posts/pfbid02eJkhUzSTnbszuwWdoC8PufYWQKtUAorSofDgBHUr8zj6vRX2goMTpQVjaUfAUdCBl/?d=n
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11312
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11312
http://www.ibague.gov.co/


–T 

  

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DESPACHO  

 
Fecha 8 de enero de 2022 - Transitar por la diagonal 42 
entre carrera Séptima y calle 44 del barrio Restrepo ya no 
será un problema. Con la modernización de las redes de 
acueducto y alcantarillado y la pavimentación de este tramo, 
serán más los vehículos que cruzarán por allí para llegar a 
su lugar destino. 

 

 
 

Fecha: 14 de enero de 2022 - Trabajamos para mejorar la 
calidad de vida de nuestra gente! En busca de facilitar el 
acceso y la movilidad de los campesinos en diferentes 
veredas de Ibagué, avanzamos en la construcción de 
placas huellas. Estas obras se adelantan de la mano de las 
comunidades.  

 

 
 
Fecha: 15 de enero de 2022 - la construcción de la USI de 
Picaleña! Esta infraestructura beneficiará, en su mayoría, a 
los habitantes de la comuna Nueve con servicios como: 
médico general, urgencias, odontología, entre otros.  
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Fecha: 19 de enero de 2022 -  Adelantamos labores de 
parcheo en las vías principales del barrio Jordán Segunda 
Etapa para optimizar el tránsito de buses y automóviles en 
el sector. 

 

 
 

Fecha 19 de enero – El SETP está listo para comenzar se 
tendrá una nueva manera de movilizarse con el Sistema 
Estratégico de Transporte Público. Aquí los príncipales 
cambios que tendrá la ciudad, luego de la socialización del 
proyecto ante el Ministerio del Transporte. 
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Fecha 20 de enero de 2022 – El rebose de aguas residuales 
y hundimiento de las vías, ya son cosas del pasado en el 
barrio la Granja. Con el cambio de redes de acueducto y 
alcantarillado, y pavimentación de la calle 27 entre avenidas 
Ambalá y Guabinal mejorará el tránsito vehicular y 
fortalecerá el comercio de la zona. 

 
 

 
 

Fecha 02 de febrero de 2022 - Más de 20 años esperaron 
los habitantes del Carmen para tener inversiones que 
cambiaran su vida al 100 %. La reposición de redes de 
acueducto y alcantarillado y pavimentación de la calle 22 
entre carreras Séptima y Octava, fortalecerán el comercio 
del sector y brindarán un paso seguro a los niños de la 
escuela La América. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4883710655010228&set=pcb.4883712025010091&__cft__%5b0%5d=AZVjyqioirew9Xb7l3aMcaYEN-cB-CM0ezeaAUCs-nHCRmwx6Y_XJA6nB8yYuGMrXWhVL0jD0RWArX9Vd3ouMHqmoNweGGC6rASj-BY03AHmmHlwT-KeRqJRIVsU7_32fMA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4883710655010228&set=pcb.4883712025010091&__cft__%5b0%5d=AZVjyqioirew9Xb7l3aMcaYEN-cB-CM0ezeaAUCs-nHCRmwx6Y_XJA6nB8yYuGMrXWhVL0jD0RWArX9Vd3ouMHqmoNweGGC6rASj-BY03AHmmHlwT-KeRqJRIVsU7_32fMA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4883710655010228&set=pcb.4883712025010091&__cft__[0]=AZVjyqioirew9Xb7l3aMcaYEN-cB-CM0ezeaAUCs-nHCRmwx6Y_XJA6nB8yYuGMrXWhVL0jD0RWArX9Vd3ouMHqmoNweGGC6rASj-BY03AHmmHlwT-KeRqJRIVsU7_32fMA&__tn__=*bH-R
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Fecha: 7 de Febrero de 2022 - Barrio Versalles - trabajo que 
realizaron nuestras cuadrillas de parcheo. Esta labor mejora 
la movilidad y brinda un entorno seguro para los niños y 
adultos mayores del sector. 

 

 
 

Fecha: 12 de febrero de 2022 – Alcalde al campo permite 
reencontrarnos con los ciudadanos, conocer de cerca sus 
prioridades para plantear alternativas que transformen a sus 
sectores. En el corregimiento el Salado, vamos a adelantar 
diferentes obras como placas huellas, alumbrado público, 
vivienda campestre, entre otras. 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4941169009264392&set=pcb.4941169869264306&__cft__%5b0%5d=AZVx80MPnoPNzaVgeK3L4Rt1K_x039dVxQ9pSRJKlX9LhSksOdhgqNLR5TWldHALCQKnOyO4J-XG6n1cGgd_e1wRH0NjYESgbRk3MK6q9LptHMENJ1kzk1l4m9uA64Qzxv8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4941169009264392&set=pcb.4941169869264306&__cft__%5b0%5d=AZVx80MPnoPNzaVgeK3L4Rt1K_x039dVxQ9pSRJKlX9LhSksOdhgqNLR5TWldHALCQKnOyO4J-XG6n1cGgd_e1wRH0NjYESgbRk3MK6q9LptHMENJ1kzk1l4m9uA64Qzxv8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4956196207761672&set=pcb.4956196577761635&__cft__%5b0%5d=AZUNsk-VVrzifqZ-vrKQIFDML_heocwxNPezsi6ws-nV2Lol86zarc0hgZH48x0P43HSCzqkUI8venIHtOLuceU0BmSfDT1CLMgUvggjNgLFKHx6lNO4iNfVAsCtJpsaMSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4956196207761672&set=pcb.4956196577761635&__cft__%5b0%5d=AZUNsk-VVrzifqZ-vrKQIFDML_heocwxNPezsi6ws-nV2Lol86zarc0hgZH48x0P43HSCzqkUI8venIHtOLuceU0BmSfDT1CLMgUvggjNgLFKHx6lNO4iNfVAsCtJpsaMSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4971528909561735&set=pcb.4971529019561724&__cft__%5b0%5d=AZWlFj-DeLutWZW1iLxaw6YLRrg249cq4WWQRQCY7Hwwhzl7vkAmV9OVQPtExgj72Dzg88bhAFx6_ghENbma-8-_nETW_ndH-xVQdsO1v6xgGyD_de7V5PT6h6D5W3KWH64&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4941169009264392&set=pcb.4941169869264306&__cft__[0]=AZVx80MPnoPNzaVgeK3L4Rt1K_x039dVxQ9pSRJKlX9LhSksOdhgqNLR5TWldHALCQKnOyO4J-XG6n1cGgd_e1wRH0NjYESgbRk3MK6q9LptHMENJ1kzk1l4m9uA64Qzxv8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4956196207761672&set=pcb.4956196577761635&__cft__[0]=AZUNsk-VVrzifqZ-vrKQIFDML_heocwxNPezsi6ws-nV2Lol86zarc0hgZH48x0P43HSCzqkUI8venIHtOLuceU0BmSfDT1CLMgUvggjNgLFKHx6lNO4iNfVAsCtJpsaMSw&__tn__=*bH-R
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Fecha 2 de marzo de 2022 - Adelantamos el mejoramiento 
de la carretera que conduce a la vereda La Palmilla. 

 
 

 
 

Fecha: 16 de marzo de 2022 – Barrio Villa Café con mejoras 
en sus calles que por más de 20 de años estaban a la 
espera. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4971528909561735&set=pcb.4971529019561724&__cft__%5b0%5d=AZWlFj-DeLutWZW1iLxaw6YLRrg249cq4WWQRQCY7Hwwhzl7vkAmV9OVQPtExgj72Dzg88bhAFx6_ghENbma-8-_nETW_ndH-xVQdsO1v6xgGyD_de7V5PT6h6D5W3KWH64&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4971528909561735&set=pcb.4971529019561724&__cft__%5b0%5d=AZWlFj-DeLutWZW1iLxaw6YLRrg249cq4WWQRQCY7Hwwhzl7vkAmV9OVQPtExgj72Dzg88bhAFx6_ghENbma-8-_nETW_ndH-xVQdsO1v6xgGyD_de7V5PT6h6D5W3KWH64&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4941169319264361&set=pcb.4941169869264306&__cft__%5b0%5d=AZVx80MPnoPNzaVgeK3L4Rt1K_x039dVxQ9pSRJKlX9LhSksOdhgqNLR5TWldHALCQKnOyO4J-XG6n1cGgd_e1wRH0NjYESgbRk3MK6q9LptHMENJ1kzk1l4m9uA64Qzxv8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4941169319264361&set=pcb.4941169869264306&__cft__%5b0%5d=AZVx80MPnoPNzaVgeK3L4Rt1K_x039dVxQ9pSRJKlX9LhSksOdhgqNLR5TWldHALCQKnOyO4J-XG6n1cGgd_e1wRH0NjYESgbRk3MK6q9LptHMENJ1kzk1l4m9uA64Qzxv8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4971528909561735&set=pcb.4971529019561724&__cft__[0]=AZWlFj-DeLutWZW1iLxaw6YLRrg249cq4WWQRQCY7Hwwhzl7vkAmV9OVQPtExgj72Dzg88bhAFx6_ghENbma-8-_nETW_ndH-xVQdsO1v6xgGyD_de7V5PT6h6D5W3KWH64&__tn__=*bH-R
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Fecha: 31 de Marzo de 2022 - Con el objetivo de fortalecer 
el trabajo de nuestra Fuerza Pública para garantizar la 
seguridad y vigilancia de Ibagué, a través del Gobierno 
Nacional, se hace entrega motocicletas, una unidad móvil 
Siart (Sistema aéreo remotamente tripulado) y dos drones a 
la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional. 

 
 

 
 

Fecha: 02 de Abril de 2022 - Con la recuperación de predios 
con extinción de dominio, podremos brindarle a la población 
afro, jóvenes y mujeres víctimas, un espacio digno y acorde 
a sus necesidades para que desarrollen todos sus 
procesos, y fortalezcan el tejido social. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4941169502597676&set=pcb.4941169869264306&__cft__%5b0%5d=AZVx80MPnoPNzaVgeK3L4Rt1K_x039dVxQ9pSRJKlX9LhSksOdhgqNLR5TWldHALCQKnOyO4J-XG6n1cGgd_e1wRH0NjYESgbRk3MK6q9LptHMENJ1kzk1l4m9uA64Qzxv8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4941169502597676&set=pcb.4941169869264306&__cft__%5b0%5d=AZVx80MPnoPNzaVgeK3L4Rt1K_x039dVxQ9pSRJKlX9LhSksOdhgqNLR5TWldHALCQKnOyO4J-XG6n1cGgd_e1wRH0NjYESgbRk3MK6q9LptHMENJ1kzk1l4m9uA64Qzxv8&__tn__=*bH-R
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Fecha: 14 de mayo 2022 - pavimentación de la calle 101, 
entre carreras 7 y 7A del barrio Prado II. Nuestra maquinaria 
y personal operativo se encuentra en el sitio adelantando 
los trabajos que muy pronto mejorarán el estilo de vida de 
los habitantes que residen junto a la plaza del Jardín.  
 

 

 
 

Fecha: 02 de junio de 2022 - Hemos realizado más de 50 
parcheos en la Comuna 7 optimizando el paso de los 
conductores que nos visitan de otras regiones de Colombia. 
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Fecha: 23 de junio de 2022 - cuadrillas de parcheo 
recuperaron el corredor principal del barrio la Cartagena. 

 

 
 

Es importante resaltar que esta administración trabaja de la 
mano del Honorable concejo municipal quienes han 
contribuido a la aprobación de los proyectos que se 
plantearon en nuestro Plan de Desarrollo. 

 

Desde la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, en el 
marco de la implementación de la “RUTA POR LA 
TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD” se han 
implementado las siguientes acciones: 
 
Con el fin de entablar relaciones transparentes y ejercicios 
de concertación con las entidades tanto del sector público, 
como con los miembros de la sociedad civil que tienen 
participación en el Concejo Municipal de Política Social 
COMPOS, se llevó a cabo la primera sesión  de esta 
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instancia el día 19 de mayo de 2022, lo anterior atendiendo 
las disposiciones reglamentarias emitidas a través de la ley 
1098 de 2006, el Decreto Presidencial 936 de mayo de 
2013, y el decreto 1573 del 27 de diciembre de 2019; En 
ese sentido, el desarrollo de este mecanismo promovió la 
participación y el diálogo con las entidades que integran 
este escenario, informando a las mismas acerca de las 
acciones desarrolladas en el marco del cumplimiento del 
plan de Desarrollo Municipal “Ibagué Vibra 2020-2023”, así 
como la presentación de los avances de las respectivas 
mesas sectoriales.  
 
En cuanto a acciones que promuevan la transparencia y el 
fortalecimiento de las relaciones con el Concejo Municipal 
de Ibagué, la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, 
participó en sesión ordinaria el día 06 de abril de 2022, 
presentando información relacionada con la proposición N° 
001 del 02 de marzo de 2022, a través de la cual se 
presentó al Concejo Municipal la gestión respecto de 
programas de la Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario, como la atención a la población víctima del 
conflicto armado, así como la evolución de la obra del 
Centro Regional para la Atención a las Víctimas “CRAVIC”; 
adultos mayores, población con discapacidad, entre otros. 
En ese sentido, se anexa link de la sesión llevada a cabo en 
la fecha en mención: https: https://fb.watch/dZTzkPIlcB/ 
 
De igual forma, se participó en sesión ordinaria el día 25 de 
marzo de 2022 en la cual se presentó información 
relacionada con la proposición No. 003 del 3 de marzo de 
2022, a través de la cual se expusieron los avances en 
cuanto a la implementación acciones de política pública, en 
beneficio de las mujeres del municipio de Ibagué, así como 
de la población habitante de calle hombre. 
En ese orden de ideas, se anexa link de sesión ante el 
concejo Municipal del día 18 de abril de 2022.   https: https:// 
https: https: 
https://web.facebook.com/ConcejoMunicipalDeIbague/videos/33
9779864790681/ 

 
De igual forma, se participó en sesión ordinaria el día 22 de 
abril de 2022 en la cual se presentó información relacionada 
con la proposición No. 018 del 23 de marzo de 2022, a 
través de la cual se expusieron los avances en cuanto el 
cumplimiento de plan de desarrollo por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social Comunitario en atención a 

https://fb.watch/dZTzkPIlcB/
https://web.facebook.com/ConcejoMunicipalDeIbague/videos/339779864790681/
https://web.facebook.com/ConcejoMunicipalDeIbague/videos/339779864790681/
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las comunidades indígenas. 
En ese orden de ideas, se anexa link de sesión ante el 
concejo Municipal del día 18 de abril de 2022.   https: https: 
https://web.facebook.com/ConcejoMunicipalDeIbague/vide
os/1318355038649972/ 

10.Impulsar 
políticas de 
austeridad que 
garanticen el 
gastos eficiente 
y responsable 
de los recursos 
públicos 
 
 

 
 
Secretaría 
de 
Hacienda 

En virtud a la cultura de autocontrol y mejoramiento 
continuo que se asume en el proceso de gestión de la 
Secretaría de Hacienda Pública y dando alcance a la 
política de austeridad del gasto, este Despacho tiene 
como lineamiento fundamental que se destine 
estrictamente lo necesario en contratos de prestación 
de servicios para el funcionamiento adecuado de la 
administración sin incurrir en prácticas de contratación 
excesiva, fortaleciendo la administración de las 
finanzas públicas, asegurando la eficacia y eficiencia 
en la promoción del recaudo en cada vigencia fiscal, 
entre otros procesos.  
 
Cabe resaltar, que para el primer semestre de esta 
vigencia la Ley de Garantías comenzó a regir en 
Colombia a partir del día 29 de enero, con lo cual inició 
un proceso de seis meses en que quedará suspendida 
buena parte de la contratación pública.  
 

 
 Podemos observar que en la ejecución 

presupuestal del gasto en el primer semestre de la 
vigencia 2022 se pagó de los rubros “Servicios para 
la comunidad, sociales y personales” el valor de  
$2.719.260 millones y en la vigencia del año 2021 
se pagó $1.138.193.443 evidenciando una 
diferencia significativa por valor de 
$1.581.066.557, en cuanto al rubro “Devoluciones 
tributarias” para la vigencia 
2022 el valor de $20.430.793 y en la vigencia del 
año 2021 se pagó $60.095.434 evidenciando entre 
los dos rubros una diferencia significativa por valor 
de $ 50.065.034 que corresponde a un 129% más 
respecto al corte de junio 30 de 2021. 
 

https://web.facebook.com/ConcejoMunicipalDeIbague/videos/1318355038649972/
https://web.facebook.com/ConcejoMunicipalDeIbague/videos/1318355038649972/
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 El desarrollo de las actividades propias de la 
Secretaría de Hacienda se desarrolla con 
funcionarios de planta, el cual no es suficiente, 
requiriéndose el apoyo de contratistas. Cabe anotar 
que, el veto de la ley de Garantías incluye toda 
contratación directa, es decir, contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, por lo cual se debió programar una eficiente 
contratación basada en los procesos y perfiles 
requeridos para el desarrollo y cumplimiento de los 
indicadores del proceso y asegurar un buen manejo 
de los recursos públicos del municipio. 

 
 Informe de ejecución presupuestal de gastos a 

junio 30 de 2022: 

 

 
 

 
 

 La Secretaría de Hacienda cuenta con un rubro de 
inversión 206320202009 “Mejoramiento de los 
sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de la 
gestión y dirección de la administración pública 
territorial en el municipio de Ibagué”, con un 
presupuesto definitivo de $ 1.800. millones con un 
compromiso (ejecución) de $ 1.652.817.500 millones a 
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corte 30 de junio de 2022. Se adjunta movimiento del 
rubro. 

11.Divulgar y 
difundir todos 
los esfuerzos 
que realice la 
administración 
en materia de 
promoción de la 
transparencia, 
cultura de la 
integridad y 
legalidad 
 
 
 

 
 
 
Oficina de 
Comunicaci
ones 

En cumplimiento el compromiso No. 11 de la ruta por la 
transparencia y la integridad  “Difunfir y divulgar todos 
los esfuerzos que realice la administración en materia 
de promoción de la transparencia, cultura de la 
integridad y legalidad”, la Oficina de Comunicaciones 
realizó:   producción y publicación de vídeos institucionales, 
diseño de piezas gráficas, comunicados de prensa, 
crónicas, podcast, entrevistas, Facebook Live, programas 
radiales y transmisiones especiales de la ciudad de Ibagué 
durante el primer semestre de la vigencia 2022.  
 
Comunicados de prensa:  

 
 A buen ritmo avanza las obras del Tejódromo de 

Ibagué  

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.

php?idnt=11102 

 

 Obras para mejorar la movilidad en San Juan de la 
China avanza en un 60% 

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.

php?idnt=11131 

 

 Alcalde Hurtado garantiza recursos para terminar el 
Acueducto Complementario  

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.

php?idnt=11149 

 

 Alcaldía adecuó tres polideportivos de las comunas 
Uno, Cinco y Siete de Ibagué  

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.

php?idnt=11179 

 

 Entérese cómo postularse al programa ´Casa Digna, 
Vida Digna´  

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11102
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11102
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11131
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11131
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11149
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11149
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11179
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11179
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👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.

php?idnt=11198 

 

 Ministerio del Deporte verificó avance de obras del 
Coliseo Mayor  

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.

php?idnt=11205 

 

 Más de 10.000 personas se han beneficiado con el 
programa ´Recreando´ del Imdri  

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.

php?idnt=11235 

 
 Panóptico de Ibagué abre sus puertas como museo 

y complejo cultural de Colombia   

  👉      

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.

php?idnt=11701 

 

 Finalizó ´Expocomer 2022´ con grandes resultados 
para expositores ibaguereños  

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.

php?idnt=11650 

 

 Alcaldía inyectará $ 5.000 millones para fortalecer los 
servicios de la USI  

👉 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.

php?idnt=11605 

 

 
PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE VÍDEOS 
INSTITUCIONALES: - Facebook: @alcaldiaibague 
 

Dale play  y conoce el avance de las obras de 
pavimentación de la calle 103 entre avenida Ambalá y 
carrera Quinta; proyecto que generará desarrollo y mejorará 
la movilidad de las comunas 6, 7 y 8 de la #CapitalMusical. 

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11198
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11198
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11205
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11205
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11235
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11235
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11701
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11701
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11650
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11650
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11605
https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=11605
https://www.facebook.com/watch/hashtag/capitalmusical?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
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👉 https://www.facebook.com/watch/?v=446550496901525  

 
¿Quieres saber qué estamos haciendo para modernizar las 

vías de #Ibagué? Conéctate  y conoce las obras de 
pavimentación que adelantamos en diferentes sectores de 
la #CapitalMusical 

👉 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/3156057

318000995 

 

¡Modernizamos el alcantarillado en Picaleña! Con personal 
del IBAL, logramos reponer 110 metros lineales de red 
colapsada en este sector de la comuna Nueve. Seguimos 
mejorando la calidad de vida de nuestros 
usuarios. #IBALContigo 

👉 https://www.facebook.com/watch/?v=314995560833002  

 

#EnVivo I Bienvenidos a Alcaldía Responde, un espacio 
en el que podrás aclarar todas tus dudas sobre educación 
en la #CapitalMusical. Conéctate y déjanos tus 

inquietudes  

👉 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/2979280

09221086 

 

#EnVivo I Le solicitamos al @Fondo de Financiamiento 
de la Infraestructura Educativa que brindara, de primera 
mano, la información sobre el avance de nuestros colegios. 

Conéctate y conoce todos los detalles  

👉 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1071923

433749525 

 

#EnVivo | Conéctate y acompáñanos en este recorrido 

por las obras de la #PistaBMX con el doble medallista 
olímpico Carlos Ramírez. 

👉 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/7551793

35863797 

 

¿Ya conoces el Centro de Gestión Catastral Multipropósito? 
La #CapitalMusical cuenta con un amplio lugar para la 

atención a la ciudadanía y, moderna tecnología para la 

https://www.facebook.com/watch/?v=446550496901525
https://www.facebook.com/watch/hashtag/ibagu%C3%A9?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/capitalmusical?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/3156057318000995
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/3156057318000995
https://www.facebook.com/watch/hashtag/ibalcontigo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/?v=314995560833002
https://www.facebook.com/watch/hashtag/envivo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/capitalmusical?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/297928009221086
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/297928009221086
https://www.facebook.com/watch/hashtag/envivo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1071923433749525
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1071923433749525
https://www.facebook.com/watch/hashtag/envivo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/envivo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/pistabmx?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/755179335863797
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/755179335863797
https://www.facebook.com/watch/hashtag/capitalmusical?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
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planeación y ordenamiento de nuestro territorio. ¡Te 
esperamos! 

👉 https://www.facebook.com/watch/?v=698677294687256  

 

¡Avanza el lavado de tanques en la @Capital Musical! En 

un 50 % el personal del IBAL  está cumpliendo con el 
proceso que, ayudará a mejorar la calidad y continuidad del 

servicio de agua. También, en las demás obras  que 
garantizan el suministro del líquido vital en los hogares 
ibaguereños. 

👉 https://www.facebook.com/watch/?v=975424783151074 

 

#EnVivo I Conoce los detalles de la implementación del 
PAE en #Ibagué. Nos acompaña Juan Carlos Martínez, 

director de @Alimentos para Aprender, del @Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, estaremos informando 
sobre modalidades, beneficiarios y cobertura en 

la #CapitalMusical. Acompáñanos:  

👉 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/3145798

67498961 

 

¡Garantizamos el servicio de agua potable ! Te 

contamos  paso a paso cómo limpiar el tanque de 

almacenamiento  y darle continuidad al líquido vital en las 
viviendas. #IBALContigo 

👉 https://www.facebook.com/watch/?v=720477615757981 

 

¡En #Ibagué seguimos a #1000xObra! Dale play  al vídeo 
y entérate qué estamos haciendo para que 
el #ColiseoMayor sea una realidad en 

nuestra #CapitalMusical  

👉 https://www.facebook.com/watch/?v=503201544840615 

 

 

¿Ya viste cómo está quedando 

la #PistaBMX en #Ibagué? #Conéctate  y conoce los 
trabajos nocturnos que está realizando nuestro personal 
para que muy pronto niños y jóvenes puedan disfrutar de 

ella . 

👉 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/4416268

61056681 

https://www.facebook.com/watch/?v=698677294687256
https://www.facebook.com/watch/?v=975424783151074
https://www.facebook.com/watch/hashtag/envivo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/envivo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/ibagu%C3%A9?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/capitalmusical?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/314579867498961
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/314579867498961
https://www.facebook.com/watch/hashtag/ibalcontigo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/?v=720477615757981
https://www.facebook.com/watch/hashtag/ibagu%C3%A9?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/1000xobra?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/coliseomayor?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/capitalmusical?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/?v=503201544840615
https://www.facebook.com/watch/hashtag/pistabmx?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/ibagu%C3%A9?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/con%C3%A9ctate?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/441626861056681
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/441626861056681
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¿Ya fuiste al #ParqueDeportivo? Dale play  y conoce el 
moderno #ComplejodeRaquetas que construimos para ti y 

tu familia . Ven y visítanos para que estés al tanto de los 
avances de este escenario que revolucionará el tenis y el 
squash en la #CapitalMusical. 

👉 

https://www.facebook.com/watch/?v=2250899225049481 

 
¿Sabes dónde se construye el #Tejódromo de #Ibagué? 

Observa el vídeo  y reconoce el lugar que muy pronto se 
llenará de magia con moderna infraestructura. Este 
escenario reunirá a los mejores jugadores del deporte 

tradicional de Colombia  

👉 https://www.facebook.com/watch/?v=345896244189457 

 

¡Trabajamos para garantizar la continuidad del servicio de 
agua! Con apoyo del IBAL, estamos sacando adelante el 
proyecto del Acueducto Complementario. Conoce sobre sus 
fases y avances. #IbalContigo #IbaguéEvoluciona 

👉 

https://www.facebook.com/watch/?v=1024789194800252 

 

¡En la #CapitalMusical, estamos a #1000xObra! Don 
Ángel Camacho visitó la construcción del Tejódromo en el 
Parque Deportivo y allí nos contó la ilusión que tienen los 
integrantes de la Liga de competir en este moderno 

escenario. Da clic  y conoce el avance del proyecto. 

👉 

https://www.facebook.com/watch/?v=1113947652486383 

 

¡Estamos cumpliendo el sueño de nuestros deportistas! 
Acompáñanos en este recorrido por el #ColiseoMayor y 
entérate cómo avanza esta megaobra que muy pronto será 
el epicentro de grandes eventos nacionales e 

internacionales . 

👉 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1516402

932088134  

 

¡Únete a nuestra transmisión! Compartimos el balance de 
las actividades con las que vibraron los ibaguereños y 
turistas durante el fin de semana. #IbaguéSigueActiva 

https://www.facebook.com/watch/hashtag/parquedeportivo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/complejoderaquetas?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/capitalmusical?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/?v=2250899225049481
https://www.facebook.com/watch/hashtag/tej%C3%B3dromo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/ibagu%C3%A9?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/?v=345896244189457
https://www.facebook.com/watch/hashtag/ibalcontigo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/ibagu%C3%A9evoluciona?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/?v=1024789194800252
https://www.facebook.com/watch/hashtag/capitalmusical?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/1000xobra?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/?v=1113947652486383
https://www.facebook.com/watch/hashtag/coliseomayor?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1516402932088134
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/1516402932088134
https://www.facebook.com/watch/hashtag/ibagu%C3%A9sigueactiva?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
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👉 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/9485553

82524690 

 

#EnVivo  ¡Cuentas claras! Conéctate y entérate del 
balance del primer #DíaSinIVA del 2022 en la ciudad. 

👉 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/7003178

81003713 

 
DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS: @alcaldiaibague 

 

 
 

 
PROGRAMAS DE TV: A través del canal web de televisión 

web de la Alcaldía de Ibagué Capital Musical 
@capitalmusicaltv en Facebook se ha realizado la 
transmisión de diferentes programas informativos.  
 
¡Conéctate! Y conoce las herramientas que nos permiten 
mejorar los procesos internos, y así, brindar servicios y 
atención de calidad a los ibaguereños. ¡No te lo pierdas! 

👉  

https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/713705

393199847 

 

#EnVivo  ¡El parque Murillo Toro se viste de colores! 
Conoce la programación que tenemos preparada para este 
martes con la población LGTBIQ+. Juntos hacemos de 
Ibagué una ciudad incluyente. ¡Conéctate! 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/948555382524690
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/948555382524690
https://www.facebook.com/watch/hashtag/envivo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/d%C3%ADasiniva?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/700317881003713
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/700317881003713
https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/713705393199847
https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/713705393199847
https://www.facebook.com/watch/hashtag/envivo?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
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👉 

https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/104684

8249549093 

 

En esta emisión de 'Hablemos de ciudad', daremos a 
conocer cómo adelantar la rectificación de datos jurídicos 
de un predio, servicios que ofrece el Centro de Gestión 
Catastral Multipropósito, avance de nuevas encuestas del 
Sisbén, entre otro temas. ¡No te lo pierdas! 

👉 

https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/686354

336029560 

 

Al aire en Radio Capital Musical ¡Por una planeación desde 
el territorio! Conoce de primera mano la gestión en 
proyectos y planes de acción de la Secretaría de 
Planeación. 

👉 

https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/847108

522912462  

12.Publicar en 
la página web, 
informes 
semestrales 
sobre el nivel 
de avance en el 
cumplimiento 
de cada uno de 
los 
compromisos 
incluidos en 
esta 
Declaración 

 
 
 
Secretaría 
de 
Planeación 

Se realizó la publicación del primer informe semestral para 
la vigencia 2022 en la página web, donde se relaciona el 
nivel de avance frente al cumplimiento de cada uno de los 
compromisos incluidos en la declaración de la ruta por la 
transparencia y la integridad con corte a 30 de junio de 
2022. 

 
 

https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/1046848249549093
https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/1046848249549093
https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/686354336029560
https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/686354336029560
https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/847108522912462
https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/847108522912462

