
 

 

 
 
 

EVIDENCIAS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
IBAGUÉ CAMBIÓ  

 
 

 
  



 

 

 

Invitación: Se realizó la convocatoria a través de los perfiles de las redes sociales 

institucionales de la Alcaldía Municipal de Ibagué.  

 

 

Facebook: @Alcaldiaibague  

 

👉https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.663095700405099/269422228729

2420/?type=3&theater 
 

 
 
 
  

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.663095700405099/2694222287292420/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcaldiaibague/photos/a.663095700405099/2694222287292420/?type=3&theater


 

 

 
Facebook: @GuillermoJaramilloM 

 

👉https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/photos/a.1597233220561974/252017

4158267871/?type=3&theater 
 
 

  

https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/photos/a.1597233220561974/2520174158267871/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GuillermoJaramilloM/photos/a.1597233220561974/2520174158267871/?type=3&theater


 

 

 
 

CONVOCATORIA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 Comunicados de prensa 👉 https://www.ibague.gov.co/portal/ 

 
En la Plaza de Bolívar a las 8 de la mañana el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo 
Martínez realizará su última audiencia pública. 
 
En el encuentro los ibaguereños podrán conocer la gestión de los cuatro años de la 

administración ‘Por Ibagué con todo el corazón’. 👉 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=7420 
 

 
 

 
 

https://www.ibague.gov.co/portal/
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=7420


 

 

 
 EL IRREVENTE –  www.elirreverenteibague.com 

En la Plaza de Bolívar a las 8 de la mañana el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo 
Martínez realizará su última audiencia pública. En el encuentro los ibaguereños podrán 
conocer la gestión de los cuatro años de la administración ‘Por Ibagué con todo el 

corazón’. 👉 https://elirreverenteibague.com/noticia/2108/El-pr%C3%B3ximo-20-de-

diciembre-Jaramillo-socializar%C3%A1-sus-cuatro-a%C3%B1os-de-gesti%C3%B3n- 

                         

 LA CONSULTA – www.laconsulta.gov.co 

En la Plaza de Bolívar a las 8 de la mañana el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo 
Martínez realizará su última audiencia pública. En el encuentro los ibaguereños podrán 
conocer la gestión de los cuatro años de la administración ‘Por Ibagué con todo el 

corazón’. 👉 https://laconsulta.gov.co/noticias/420-el-proximo-20-de-diciembre-jaramillo-

socializara-sus-cuatro-anos-de-gestion 

                               
 

https://elirreverenteibague.com/noticia/2108/El-pr%C3%B3ximo-20-de-diciembre-Jaramillo-socializar%C3%A1-sus-cuatro-a%C3%B1os-de-gesti%C3%B3n-
https://elirreverenteibague.com/noticia/2108/El-pr%C3%B3ximo-20-de-diciembre-Jaramillo-socializar%C3%A1-sus-cuatro-a%C3%B1os-de-gesti%C3%B3n-
https://laconsulta.gov.co/noticias/420-el-proximo-20-de-diciembre-jaramillo-socializara-sus-cuatro-anos-de-gestion
https://laconsulta.gov.co/noticias/420-el-proximo-20-de-diciembre-jaramillo-socializara-sus-cuatro-anos-de-gestion


 

 

 COLOSAL NOTICIAS FLASH.COM- www.colosalnoticiasflash.com 
 
En la Plaza de Bolívar a las 8 de la mañana el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo 
Martínez realizará su última audiencia pública. En el encuentro los ibaguereños podrán 
conocer la gestión de los cuatro años de la administración ‘Por Ibagué con todo el 

corazón’. 👉 https://colosalnoticiasflash.com/el-proximo-20-de-diciembre-jaramillo-

socializara-sus-cuatro-anos-de-gestion/ 

                                   
                               
 

 TOLIMA FM STEREO – www.tolimastereo.com  

En la Plaza de Bolívar a las 8 de la mañana el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo 
Martínez realizará su última audiencia pública. En el encuentro los ibaguereños podrán 
conocer la gestión de los cuatro años de la administración ‘Por Ibagué con todo el 

corazón’. 👉 https://www.tolimastereo.com/post/el-pr%C3%B3ximo-20-de-diciembre-

jaramillo-socializar%C3%A1-sus-cuatro-a%C3%B1os-de-gesti%C3%B3n 

                                         

https://colosalnoticiasflash.com/el-proximo-20-de-diciembre-jaramillo-socializara-sus-cuatro-anos-de-gestion/
https://colosalnoticiasflash.com/el-proximo-20-de-diciembre-jaramillo-socializara-sus-cuatro-anos-de-gestion/
http://www.tolimastereo.com/
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https://www.tolimastereo.com/post/el-pr%C3%B3ximo-20-de-diciembre-jaramillo-socializar%C3%A1-sus-cuatro-a%C3%B1os-de-gesti%C3%B3n


 

 

 EL CRONISTA -  www.elcronista.co 

En este informe el mandatario rendirá su último informe de gestión durante sus cuatro 

años de gobierno, que promete levantar polémicas. 👉 

https://www.elcronista.co/region/el-viernes-20-de-diciembre-jaramillo-socializara-sus-
cuatro-anos-de-gestion 

                                

 LA PIPA - www.lapipa.com 

En la Plaza de Bolívar a las 8 de la mañana el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo 
Martínez realizará su última audiencia pública. En el encuentro los ibaguereños podrán 
conocer la gestión de los cuatro años de la administración ‘Por Ibagué con todo el 

corazón’. 👉 https://www.lapipa.co/2019/12/09/jaramillo-socializara-sus-cuatro-anos-de-

gestion/ 

 
 

https://www.elcronista.co/region/el-viernes-20-de-diciembre-jaramillo-socializara-sus-cuatro-anos-de-gestion
https://www.elcronista.co/region/el-viernes-20-de-diciembre-jaramillo-socializara-sus-cuatro-anos-de-gestion
https://www.lapipa.co/2019/12/09/jaramillo-socializara-sus-cuatro-anos-de-gestion/
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 EL NUEVO DÍA – www.elnuevodia.com.co 

 

 
Jaramillo entregó balance de los cuatro años de su 

Administración 
 

Más de 2.500 ibaguereños participaron el viernes pasado en la Audiencia Pública de 
rendición de cuentas que realizó el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en la plaza de 
Bolívar. Durante el evento, el mandatario local presentó el avance de los logros 
alcanzados por la administración llegando a un 90% de ejecución durante los cuatro 

años de mandato. 👉 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/publirreportaje/443151-
jaramillo-entrego-balance-de-los-cuatro-anos-de-su-administracion 
 

👉 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/regional/ibague/443089-jaramillo-realiza-su-
novena-y-ultima-rendicion-de-cuentas 
 

 

             

  

http://www.elnuevodia.com.co/
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/publirreportaje/443151-jaramillo-entrego-balance-de-los-cuatro-anos-de-su-administracion
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http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/regional/ibague/443089-jaramillo-realiza-su-novena-y-ultima-rendicion-de-cuentas


 

 

 

 ALERTA TOLIMA - www.alertatolima.com 

 

Jaramillo entregó balance de los cuatro años de su 

administración 

 

👉 https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/jaramillo-entrego-balance-de-los-

cuatro-anos-de-su-administracion 

 

 

  

http://www.alertatolima.com/
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/jaramillo-entrego-balance-de-los-cuatro-anos-de-su-administracion
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 HSBNOTICIAS- https://hsbnoticias.com/ 

 

En Ibagué alcalde entregó balance de los cuatro años de su 
Administración 

 
👉 https://hsbnoticias.com/noticias/pol%C3%ADtica/en-ibague-alcalde-entrego-balance-
de-los-cuatro-anos-de-su-582097 
 

 

  

https://hsbnoticias.com/
https://hsbnoticias.com/noticias/pol%C3%ADtica/en-ibague-alcalde-entrego-balance-de-los-cuatro-anos-de-su-582097
https://hsbnoticias.com/noticias/pol%C3%ADtica/en-ibague-alcalde-entrego-balance-de-los-cuatro-anos-de-su-582097


 

 

 
 

 EXTRA - https://llano.extra.com.co/  
 

 

En Ibagué alcalde entregó balance de los cuatro años de su 
Administración 

 

👉 https://llano.extra.com.co/noticias/pol%C3%ADtica/en-ibague-alcalde-entrego-

balance-de-los-cuatro-anos-de-su-582097 
 

👉  https://boyaca.extra.com.co/noticias/pol%C3%ADtica/en-ibague-alcalde-entrego-

balance-de-los-cuatro-anos-de-su-582097 
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https://llano.extra.com.co/noticias/pol%C3%ADtica/en-ibague-alcalde-entrego-balance-de-los-cuatro-anos-de-su-582097
https://llano.extra.com.co/noticias/pol%C3%ADtica/en-ibague-alcalde-entrego-balance-de-los-cuatro-anos-de-su-582097
https://boyaca.extra.com.co/noticias/pol%C3%ADtica/en-ibague-alcalde-entrego-balance-de-los-cuatro-anos-de-su-582097
https://boyaca.extra.com.co/noticias/pol%C3%ADtica/en-ibague-alcalde-entrego-balance-de-los-cuatro-anos-de-su-582097


 

 

 

 EL OLFATO - www.elolfato.com  

 
Alcalde Jaramillo dice que Ibagué cambió con su Administración y 

presentó su balance de gestión 
 

El mandatario presentó un resumen de todas las estadísticas favorables de su 

Administración, pero pasó por alto temas sensibles como la culminación del acueducto 

alterno y los escenarios de la ciudad, obras que había prometido culminar antes del 31 

de diciembre del año 2019.  👉 https://www.elolfato.com/alcalde-jaramillo-dice-que-ibague-

cambio-con-su-administracion-y-presento-su-balance-de-gestion 

 

  

http://www.elolfato.com/
https://www.elolfato.com/alcalde-jaramillo-dice-que-ibague-cambio-con-su-administracion-y-presento-su-balance-de-gestion
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VÍDEOS 👉  @alcaldiaibague  

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas “Ibagué Cambió viernes 
20 de diciembre de 2019 

A través del Fan Page de la Alcaldía de Ibagué, el viernes 20 de diciembre de 2019, se 
realizó la transmisión en vivo y en directo de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas “IbaguéCambió” segundo semestre vigencia 2019: 

👉  https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/736851840141052/  

 

 

REGISTRO GRÁFICO 👉 @alcaldiaibague 

 

 

https://www.facebook.com/alcaldiaibague/videos/736851840141052/


 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

  



 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 
 

 


