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¡Y los cumplió feliz!
Los Planes de Ordenamiento 

Territorial evidencian que la 
ciudad creció; sin embargo, 

durante muchos años no se planificó 
una infraestructura que responda a 
las necesidades de los habitantes de 
algunas zonas. La ciudad es cada vez 
más grande y esta Administración 
Municipal, respondiendo a su 
compromiso con la gente, ha hecho 
realidad obras que se esperaban desde 
hace tres décadas.

¿A caso la gente de la 103 no tenía 
derecho a disfrutar de una calle 
pavimentada? Decidimos priorizar 
el bienestar ciudadano e ignorar el 
hambre de protagonismo que tenían 
algunos personajes. 

Cuando asumimos la alcaldía, lo 
primero que encontramos fue un 
municipio desfinanciado y con el 60% 
de sus calles deterioradas. Además, nos 
encontramos con que Ibagué necesita 
reponer más de 900 kilómetros en redes 
hidrosanitarias, una necesidad que le 
cuesta cerca de $3 billones al municipio. 

Como si fuera poco, la pandemia del 
2020 obligó a la prudencia con el tema 
de las inversiones. Pues desconocíamos 
cuánto iba a durar la emergencia 
sanitaria y necesitábamos tener 
recursos disponibles para atender los 
estragos sociales y económicos que 
esta iba a dejar. 

A pesar de lo anterior, aquí nadie se 
dejó achantar por la magnitud de 
los problemas, ni por las voces que, 
queriendo pescar en río revuelto, 
culparon por absolutamente todo a esta 
administración. Aquí se maniobró con 
inteligencia para gestionar recursos y 
se trabajó sin descanso para cumplirle 
a todos Ibaguereños.

Además de esto, también es 
importante mencionar que ya se 
inició la recuperación de 115 calles en 
diferentes barrios del Municipio y que 
estamos trabajando de la mano con 
los moteros para tapar huecos que no 
necesiten reposición de tubería y que 
están previamente identificados.  

Lo anterior significa que enfrentamos 
a nuestros contradictores y rendimos 
cuentas a los Ibaguereños con 
hechos. Cada metro de malla vial 
reparado representa una derrota para 
quienes no edifican y sólo viven de la 
polémica. 

¡Cuidado! Estamos en tiempo pre-
electoral, época en la que aparecerán 
por montones los “mesías” del 
municipio.  Aquellos que no proponen, 
pero sí atacan; no construyen, pero sí 
destruyen; no quieren a Ibagué, no 
piensan en Ibagué, pero juran que la 
van a sacar adelante. 

Afortunadamente, el legado que 
hemos construido se defiende por sí 
sólo. El museo Panóptico dejó de ser 
un elefante blanco para convertirse en 
referente nacional e internacional de la 
cultura; los tenistas del municipio ahora 
entrenan en un escenario deportivo de 

talla mundial; los futuros campeones 
mundiales de boxeo ya entrenan en el 
coliseo de combate -Ingrid Valencia-; 
y los bicicrosistas ya cuenta con la 
pista moderna más veloz del mundo. 
Además, la USI de Picaleña mejorará la 
vida de 60.000 ibaguereños que, entre 
otras cosas, ya no deberán desplazarse 
por largas distancia para acceder a la 
salud.

Asimismo, frente a la infraestructura 
educativa en nuestra ciudad, hemos 
avanzado en la construcción y entrega 
de 10 modernos megacolegios que 
hacen posible condiciones dignas para 
que miles de estudiantes reciban sus 
clases, estos son: Juan Lozano, Francisco 
de Paula Santander, Germán Pardo, 
Fernando Villalobos, Alfonso Palacios 
Rudas, Ciudad Luz, Celmira Huertas, 
Técnico Ambiental Combeima, Carlos 
Lleras Restrepo y recientemente Niño 
Jesús de Praga, el primer colegio 
de Ibagué para niños sordos, que 
estrenarán ellos a inicios del calendario 
escolar de 2023.

Finalmente, pensando en el bienestar 
de los ibaguereños, hemos habilitado 
64 de los 88 comedores comunitarios 
que, brindan el servicio de comida 
caliente preparada en sitio a más de 
5.000 niños, jóvenes y adultos mayores 
vulnerables de la Capital Musical. 

¿Qué mejor forma de celebrar el 
cumpleaños 472 de nuestra amada 
ciudad que embelleciéndola, 
haciéndola progresar, mejorando su 
infraestructura y mejorando la vida de 
sus habitantes?

¡Ciudadanos, seguimos a 1000 x obra! 
Espero que aprovechen y disfruten 
estos regalos”.
Andrés Hurtado, Alcalde de Ibagué
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Avanza el plan de pavimentación
más ambicioso que ha tenido Ibagué

La Administración Municipal proyectó una inversión histórica para la recuperación de 115 vías de 
la ciudad con labores de pavimentación, parcheo y rehabilitación sobre calles principales.

La estrategia a ‘1000 x Obra’ 
de la Alcaldía de Ibagué 
avanza con la recuperación 

de la malla vial en 115 vías de la 
ciudad, como parte de un plan 
de pavimentación histórico que 
transformará las calles de 47 
barrios.

El proyecto, que cuenta con una 
inversión de $13.600 millones, fue 
presentado ante la ciudadanía en 
el barrio Hacienda Piedrapintada, 
donde se intervendrán más de 
2.000 metros cuadrados de vía. 
Allí, asistieron además líderes 
comunales de los ocho puntos en 
los que ya se iniciaron obras. 

Es de resaltar que el plan de 
pavimentación inició con ocho 
frentes de trabajo en los barrios: 
Villa Julieta, Villa Claudia, Restrepo, 
La Francia, Protecho Topacio, 
Hacienda Piedrapintada, Viveros 
e Interlaken, pero se extenderá a 
más sectores como La Floresta, 
Ancón, Limonar, Ceiba Norte, 
Galán, Miramar, Belén, entre otros.

El alcalde Andrés Fabián Hurtado, 
resaltó: “Son muchos los desafíos 
que teníamos cuando iniciamos 
el mandato, porque yo no recibí 

una ciudad pavimentada, no 
me la entregaron así; por el 
contrario, afrontamos problemas 
en las redes de acueducto y 
alcantarillado de muchos años”.

De esta manera, el Mandatario 
recalcó el trabajo que adelantó el 
IBAL con la reposición de más de 
30.000 metros lineales en redes 
de acueducto y alcantarillado, 
así como la inversión que se 
hará por medio del Sistema 
Estratégico de Transporte, con 
el que se pavimentará la carrera 
Quinta entre calles 64 y 137, y la 
avenida Ambalá, carril subiendo, 
desde la calle 103 hasta la 79. Piedra Pintada

Cra. 5ta con 30Guabinal

GuabinalVilla Café Viveros
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El alcalde de Ibagué, 
Andrés Hurtado, inau-
guró por todo lo alto el 

Complejo de Raquetas del 
Parque Deportivo.

Y lo hizo con unos invitados 
de lujo: los bicampeones de 
Grand Slam de dobles, Ro-
bert Farah y Juan Sebastián 
Cabal; el capitán del equipo 
colombiano en la Copa Da-
vis, Alejandro Falla y Johan 
Rodríguez, único tenista 
tolimense que ha ingresa-
do al top de los 50 mejores 
del mundo en la categoría 
junior.

En medio del acto, el man-
datario de los ibaguereños 
se mostró emocionado por 
la apertura del complejo de 
talla internacional y califi-
có a la obra como histórica 
para la ciudad.

En medio del acto, el mandatario de los ibaguereños se mostró emocionado por la apertura 
del complejo de talla internacional y calificó a la obra como histórica para la ciudad.

El de Raquetas: 
Un ‘complejo de envidia’ de muchos

“Para mí es un orgullo entre-
gar esta histórica obra. Me 
complace mucho anunciar 
que este complejo ya está al 
servicio de todos los ibaguere-
ños, albergando campeonatos 
internacionales como el que 
inicia la otra semana”, mani-
festó el Alcalde.

De igual manera, Hurtado 
catalogó la entrega como un 
acto para resarcir el daño y la 
desconfianza ciudadana, ge-
nerada por el desfalco de los 
Juegos Deportivos Nacionales 
en el 2015. 

“Teníamos un trago amargo por 
la pérdida de miles de millones 
por el desfalco de los Juegos 
Nacionales. Hoy lo estamos 
resarciendo con orgullo. Es-
tamos levantando el honor 
que los ibaguereños habían 
perdido”, indicó Hurtado.
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El Complejo de Raquetas cuenta con cuatro canchas alternas y un estadio de polvo de 
ladrillo con capacidad para 387 espectadores; igualmente, tiene camerinos, baños y locales 

comerciales para los asistentes.

Asimismo, tres 
canchas de squash 

debidamente 
equipadas y con 
especificaciones 
técnicas para la 
realización de 
competencias 

internacionales.
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El reinicio de un sueño para los ibaguereños
El gobierno ‘Ibagué Vibra’ le sigue 
cumpliendo el sueño a los deportistas 
y luego de varios meses de gestión, 
se logró reactivar el convenio con el 
Ministerio del Deporte para el reinicio 
de obras de construcción en el Coliseo 
Mayor.

De esta manera, se adelantan los 
procesos de reincorporación del personal 

técnico y operativo que garantizará 
la ejecución del proyecto, así como la 
maquinaria necesaria para culminar la obra.

Es de resaltar que el Coliseo Mayor 
albergará a cerca de 8.000 espectadores 
durante el desarrollo de eventos culturales 
y deportivos como el Mundial de Patinaje 
Artístico, que ya fue confirmado para el 
próximo año en la capital tolimense.

¡La comuna 9
ya tiene
su USI!

Durante el cumpleaños 472 de 
la Capital Musical, el alcalde 
Andrés Hurtado recibió la Unidad 

de Salud Intermedia de Picaleña, un 
proyecto bandera de su gobierno, 
ubicado en la entrada de la Arboleda 
del Campestre y que beneficiará a más 
de 70.000 ibaguereños.

Por su parte, Diana Ovalle, gerente 
de la USI, sostuvo que: “Estoy 
muy contenta con esta obra, 
donde tendremos servicios de 
urgencias, medicina general, 
salas de procedimientos y 
reanimación, salas ERA y EDA, 
observación para adultos y niños, 
odontología, vacunación, toma 
de muestras de laboratorio, entre 
otros servicios”.

Servicios

“No es el edificio azul con blanco que 
están viendo ustedes hoy acá, eso no 
es, no son los ladrillos, no es el concreto 
ni las varillas, es el significado que 
tiene esta Unidad de Salud en los 
ibaguereños y que llega para salvar 
muchas vidas”, refirió el mandatario 
de Ibagué. 

Asimismo, durante la actividad que 
estuvo acompañada por cientos de 
habitantes de la comuna Nueve, se 
entregaron dos unidades móviles 
médico odontológicas, y que 
empezarán a recorrer cada barrio de 
la capital tolimense.
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¡Andrés cumplió con la 103!

Mejorar la mo-
vilidad de la 
Capital Musi-

cal, es una prioridad 
del Gobierno Local; 
por este motivo y 
como parte de los 
regalos de cumplea-
ños para Ibagué, el 
alcalde Andrés Hur-
tado entregó la calle 
103 que, permite la 
conexión de la ave-
nida Ambalá con la 
carrera Quinta. 

“Gracias a todos los 
que participaron 
en esta gran obra 
y permitieron que 
este sueño hoy sea 
una realidad, (...) ya 
no vivirán en el ba-
rrizal, sino que ten-
drán una vida digna 
y una excelente obra 
de infraestructura 
vial”, afirmó el man-
datario local.

Este corredor no sólo 
mejorará el tránsito 
vehicular y peatonal 
de cerca de 150.000 
habitantes de las 
comunas Seis, Sie-
te y Ocho, sino que 
también fortalecerá 
la economía, seguri-
dad y calidad de vida 
de propios y turistas; 
así lo ratificó la mis-
ma comunidad.  

“Andrés nos cumplió, 
el alcalde Andrés 
Hurtado nos hizo la 
103; aquí nos tocó 
luchar con muchos 
que no creían que 
este sueño hoy se 
haría realidad. Lu-
chamos por tener 
una calle que antes 
era de escombros y 
venían a botar a los 
animales, hoy está 
resucitada y llena de 
mucha alegría, por 
eso: ¡Gracias alcal-
de!”, sostuvo Arturo 
Ospina, habitante de 
la zona.

Finalmente, Diego 
Herrán, secretario 
de Infraestructura, 
explicó que la obra 
inició con la moder-
nización de las redes 
de acueducto y al-
cantarillado, también 
se optimizó el alum-
brado público con 50 
luminarias LED, y se 
hizo la subterraniza-
ción de las redes de 
Alcanos y Movistar. 

“Se instalaron jardi-
nes para embellecer 
la zona, así como una 
obra con aerografía 
que representa la 
biodiversidad de la 
región”, comentó el 
funcionario.

Después de 30 años fue entregada a la comunidad la calle que permite 
la conexión de la avenida Ambalá con la carrera Quinta. 
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Tras ocho años de espera, el 
alcalde Andrés Hurtado, en-
tregó una de las pistas más 

esperadas y rápidas de BMX en el 
mundo. Este es el tercer escenario 
que recibe la Capital Musical, tras 
inaugurar el Coliseo de Combate y 
el Complejo de Raquetas.

Con la presencia de la medallis-
ta olímpica y múltiple campeo-

na del mundo, Mariana Pajón, se 
abrieron las puertas de un nuevo 
espacio para los deportistas locales, 
que podrán continuar cosechando 
triunfos a nivel internacional.

“Esto nos va a servir para postular-
nos como sede del campeonato 
del mundo, a eso tenemos acos-
tumbrados a nuestros deportistas 
y niños. Con esto esperamos po-

¡LA REINA!
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na del mundo, Mariana Pajón, se 
abrieron las puertas de un nuevo 
espacio para los deportistas locales, 
que podrán continuar cosechando 
triunfos a nivel internacional.

“Esto nos va a servir para postular-
nos como sede del campeonato 
del mundo, a eso tenemos acos-
tumbrados a nuestros deportistas 
y niños. Con esto esperamos po-

¡LA REINA!
tenciar el BMX en la ciudad con 
referentes como Mariana Pajón y 
Sebastián Aldana”, refirió Andrés 
Hurtado.

Finalmente, para Mariana Pajón, 
esta pista supera al resto: “Me 
habían dicho que se parecía a la 
de Inglaterra, incluso a la de Glas-
gow, pero a mí la de Ibagué me 
parece mejor”.
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¡Prende la vida, apaga la pólvora!
Con el principal objetivo de evitar que 
esta temporada de fin de año se convierta 
en motivo de tristeza o tragedia para las 
familias en Ibagué, de manera anticipada 
la Administración Municipal emitió el 
Decreto 0774 del 25 de octubre del 2022, 
que prohíbe la manipulación, fabricación, 
comercialización, almacenamiento o 
transporte de elementos pirotécnicos 
hasta el 31 de enero del 2023.

Así las cosas, se prohíbe la quema de 
‘años viejos’ cargados de pólvora y 
el expendio de cualquier elemento 
pirotécnico que contenga fósforo 
blanco, de tal manera que el ciudadano 
que incumplan el decreto será 
objeto de las sanciones y multas 
correspondientes según lo determina la 
ley.

Con el objetivo de atender la 
necesidad de la ciudadanía 
que reclama por la 

recuperación del espacio público 
en la zona Centro de la capital 
tolimense, desde el primero de 
noviembre se puso en marcha el 
‘Plan Estratégico de Recuperación 
del Espacio Público, Ornato y 
Embellecimiento del Centro de 
Ibagué’.

Esta actividad no solo busca retirar 
a los vendedores informales que se 
ubican sobre la Tercera, sino tiene 
el compromiso de embellecer con 
un aseo permanente la principal 
arteria peatonal de la ciudad, con 

Siguiendo las directrices del alcalde Andrés 
Fabián Hurtado, de combatir la delincuencia, 
y no permitir que la ilegalidad y el desorden 
se tomen a Ibagué, las autoridades han 
adelantado acciones operativas para garantizar 
la tranquilidad en esta capital.

Es así como, desde que se lanzó el Plan de 
Seguridad con el Comando Conjunto Móvil 
entre el Ejército y la Policía Metropolitana, se 
programó una serie de operativos denominados 
‘Toma de las Comunas en Ibagué’.

Por lo anterior, se inició con acciones en la 
comuna Ocho, luego en la comuna Nueve 
y este sábado en la noche el turno fue para 
la comuna Uno, ubicada en el Centro.

Producto de estas actividades se incautaron 
múltiples dosis de marihuana, ‘tusi’ o cocaína 
rosada, elementos para el consumo de 
estupefacientes, a la par que se realizaron 
los respectivos comparendos a los infractores 
por transportar las sustancias.

Asimismo, la secretaría de Movilidad con sus 
agentes de tránsito, realizaron la inmovilización 
de varias motocicletas y un automóvil porque 
sus conductores no tenían la documentación 
en regla o porque se encontraban bajo el 
efecto de bebidas embriagantes.

Avanzan los operativos 
de seguridad en las 
comunas de Ibagué

¡El espacio es de todos!

la adecuación de jardines, el 
mantenimiento de las bancas y 
zonas comunes.

Para tal fin, se realizó la 
contratación de 60 defensores del 
espacio público, cuya función será 
mantener el control y el orden. 

“Aquí no vamos a atropellar a 
nadie, somos un Gobierno humano, 
somos una administración amable; 
sin embargo, debe haber autoridad 
y esta es una instrucción que 
desde ya le doy a los defensores 
del espacio público, no vamos a 
atropellar a ninguno, vamos a 
trabajar de la mano por una mejor 

Ibagué”, señaló el alcalde Andrés 
Fabián Hurtado.

Asimismo, el plan integral busca 
mejorar los índices de seguridad 
en esa zona de la capital tolimense, 
de tal forma que la Policía 
Metropolitana, el Ejército y la 
Fuerza Aérea cumplirán un papel 
importante.

Por su parte, un grueso de los 
vendedores informales decidió 
apoyar esta iniciativa que podría 
traer importantes beneficios 
para toda esta población que 
obtiene sus ingresos de las ventas 
ambulantes.
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El Mega Capa, una de 
las prioridades de 
la Administración 

Municipal, tendrá una 
fase inicial de 7.071 metros 
cuadrados, con los que se 
busca garantizar el bienestar 
y protección para los animales 
en estado de vulnerabilidad de 
la Capital Musical. 

“Los recursos no estaban y les 
planteamos a los concejales un 
crédito para que toda nuestra 
población animal tuviera un 
lugar con dignidad donde 
poder refugiarse. Muchos 
de ellos no los adoptan y se 
quedan acá y este es su hogar, 
su casa. Aquí les damos todas 
las condiciones, no solamente 
de salud, alimentación y 
protección, sino cariño y 
amor”, refirió Andrés Hurtado, 
alcalde de Ibagué.

El mandatario explicó que el 
nuevo Centro de Atención y 
Protección Animal tendrá un 
área de urgencias, dos salas 
de cirugía para adelantar 
procedimientos menores, 
tres módulos amplios para 
cachorros, un área para 
equinos, parqueaderos para 
visitantes y funcionarios, 
entre una amplia variedad de 
servicios. 

El alcalde Andrés Hurtado 
visitó las obras de la institución 
educativa Niño Jesús de Praga 
sede ITSOR, obra que se encuentra 
100% construida y que servirá 
para el aprendizaje de 72 niños 
de preescolar y primaria con 
discapacidad auditiva.

Es de resaltar que esta sede ubicada 
en el barrio Jordán II etapa, de la 
comuna Cinco, contará con cuatro 
bloques, comedor, biblioteca, aula 
polivalente entre otros. 

Otro de los aspectos importantes 
de la institución educativa, será que 
contará con timbres luminosos, el 
patio de la institución pintado 
con colores que les haga más 
llamativo el escenario; un elevador 
y baterías sanitarias para alumnos 
con movilidad reducida.

Moderno 
colegio para 

niños con 
discapacidad 

Ibagué, la segunda ciudad más inteligente
MinTic reveló en su más reciente 
Índice de Ciudades y Territorios 
Inteligentes, vigencia enero – agosto 
2022, que Ibagué se encuentra en el 
segundo lugar, entre 42 localidades 
del país, y tiene el primer puesto a 
nivel de capitales intermedias, con un 
Índice de Madurez del 3,77.

Es de recordar que actualmente 
la capital tolimense tiene 280 

Zonas Vibra de Internet gratuito, 
176 en el sector urbano y 104 en el 
área rural. Así como también, cuatro 
Árboles Solares en: Villa Restrepo, 
Juntas, Ricaurte y Skate Park; los 
cuales, están hechos de materiales 
reciclables y cuentan con paneles 
solares, Wifi, alumbrado público 
nocturno, tomacorrientes, puertos 
USB, y medidores de polución y 
contaminación. 

¡Amor por los ‘peluditos’!
Ibagué cuenta con más de nueve mil perros y gatos que se beneficiarán de 

este nuevo centro, de casi $5.000 millones de inversión en obra.
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La ejecución de este megaproyecto que permitirá la continuidad del servicio de agua en la 
Capital Musical tiene un costo cercano a los $25 mil millones.

Adjudicada fase II 
del Acueducto Complementario

5.000 niños y abuelitos ya disfrutan de comida caliente
Pensando en el bienestar de los ibaguereños, 

el alcalde Andrés Hurtado habilitó 64 de los 88 
comedores comunitarios que, brindan el servicio 
de comida caliente preparada en sitio a más de 
5.000 niños, jóvenes y adultos mayores vulnerables 
de la Capital Musical. 

De esta manera, el Gobierno Local realiza una 
inversión de más de $ 3.000 millones en estos 
espacios para ofrecer una comida balanceada 
con la carga calórica necesaria. Esta, se entrega 

gratuitamente de lunes a viernes, para 3.971 menores, 
y 2.819 personas de la tercera edad, que no tienen 
cómo garantizar su derecho a la alimentación por sí 
mismos.

Es de resaltar que los 24 comedores restantes, se 
habilitarán en el transcurso de las próximas semanas; 
de esta forma, habrá 35 disponibles para adultos 
mayores de 60 años; y 53 para niños, desde los 4 
hasta los 18 años; para así beneficiar en total a más de 
6.960 personas.

El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, ratificó 
que sigue avanzando en los proyectos estratégicos 
para mejorar el suministro de agua en la Capital 

Musical. Es así como dio a conocer que este jueves, 22 
de septiembre, fue adjudicada la fase II del proyecto 
Acueducto Complementario al Consorcio Cocora-IbalTol. 

La entidad deberá ejecutar el proceso contractual que tiene 
como objeto la funcionalidad que va desde la bocatoma 
Cocora hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
La Pola y las líneas de abastecimiento y distribución del 
Tanque Sur.

Se trata entonces, de 800 litros por segundo que se van a 
tener disponibles para poder atender la demanda en la Capital 
Musical: 

“Esto no solo será para los usuarios que tenemos, que son 
más de 156 mil suscriptores, sino de toda la zona de expansión 
en los proyectos urbanísticos que hoy se están desarrollando 
en la ciudad”, dijo el Alcalde.

Asimismo, Hurtado agregó que cuando llegó a la Alcaldía 
recibió el proyecto desfinanciado en más de 92 mil millones 
de pesos entre otras actividades que visualicen el talento local.  

Viaducto sobre el río Combeima
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SETP adjudicó contrato de 
rehabilitación de malla vial en la 

Quinta y Ambalá

El gerente de Infibagué, Felipe 
Lartota dio a conocer que ya 
es una realidad el proceso de 
modernización a tecnología LED del 
alumbrado público. Con el cambio 
de más de 27.000 luminarias de las 
13 comunas, Ibagué le apostará a 
ser una ciudad más blanca y más 
sostenible con el medio ambiente.  
Es de resaltar que en paralelo con 
cuadrillas propias de Infibagué, 
se mejora la iluminación en los 
diferentes parques de la ciudad; 
así como en la zona rural con 2,5 
kilómetros en El Totumo y más 
de 10 kilómetros en el Cañón del 
Combeima.

Este año la elaboración del alumbrado 
navideño en Ibagué ha generado 
30 empleos directos y más de 100 
indirectos y tendrá nuevos puntos 
iluminados como la carrera Quinta 
desde la calle 44 hasta el éxito de la 
80, así como el Parque Deportivo; 
de igual manera, se mantendrán 
lugares como la Plaza de Bolívar, 
Parque de La Música, Centenario, 
entre otros. 

Bajo la temática de Ciudad Musical, 
Navidad anglo, tributo a la fauna, 
flora y el deporte, y Parque Jurásico, 
más de 2.000 figuras llenarán de 
luz y magia las diferentes calles 
para que propios y turistas vivan 
una temporada soñada.

Avanza el cambio de 
27 mil luminarias en 

Ibagué

Alumbrado 
navideño este año 
ofrecerá sorpresas

Avanza la fase de 
transición del Sis-
tema Estratégico 

de Transporte Público, 
SETP, ‘TransMusical’, con 
la adjudicación de la li-
citación que tiene como 
objeto el mejoramiento y 
rehabilitación de dos vías 
principales para la opti-
mización de la infraes-
tructura del sistema. De 
esta forma, se hace rea-
lidad un proyecto de ciu-
dad que traerá desarrollo 
y modernidad. 

Dicho contrato tiene un 
plazo de cinco meses, 
una inversión de $13.967 
millones y traerá grandes 
beneficios para la ciudad, 
optimizando la movilidad, 
ya que por estas vías cir-
cula no solo gran parte 
de los vehículos particu-
lares, sino buses de trans-
porte colectivo. 

“El proceso de pavimen-
tación contempla la in-
tervención de la carrera 
Quinta desde la calle 60 
hasta la calle 135 carril 
subiendo y bajando, y la 
avenida Ambalá desde la 
calle 77 hasta la calle 103 
carril subiendo”,  explicó 
Andrés Hurtado, alcalde 
de Ibagué.

Así entonces, serán 11,6 
km de longitud de calza-
da de la carrera Quinta y 
1,8 km de la Avenida Am-
balá.  

“Asimismo, hemos ac-
tivado otros planes de 
trabajo, como el plan de 
modernización de los se-
máforos de Ibagué. Va-

mos a tener semáforos di-
gitales, centro de control, 
la instalación de para-
deros, todo esto a través 
del Sistema Estratégico 
de Transporte Público de 
Ibagué. Esto va a mejorar 
la movilidad para poder 

transitar las calles con 
una mayor seguridad”, 
añadió el mandatario lo-
cal. 

Finalmente, el alcalde re-
saltó las obras que están 
avanzado desde la secre-

taría de Infraestructu-
ra:  “Iniciamos el plan 
24h, 24 horas trabajan-
do día, mañana, tarde, 
noche y madrugada, 
rehabilitando los prin-
cipales corredores via-
les de nuestra ciudad”.
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La Capital Musical es cuna de 
arte y talento, que se fortale-
cen con el apoyo de la Admi-

nistración Municipal. Ejemplo de 
esto, es la Escuela de Formación 
Artística y Cultural, EFAC, quien 
hizo la apertura de este home-
naje a la identidad ancestral iba-
guereña. 

Con una analogía de la funda-
ción del Valle de las Lanzas, un 
amplio grupo de músicos, baila-
rines y actores, demostraron su 
talento, bajo la dirección de los 
maestros: Hosman Osorio, en la 
música; Juliana Penagos, en la 
danza; y Hugo Barrero, en la par-
te teatral. 

Durante la conmemoración, el 
alcalde de Ibagué, Andrés Hur-
tado, exaltó las cualidades de los 
artistas locales, que han ubicado 
en un importante lugar a nivel 
internacional, a la capital del To-
lima.

Con una amplia agenda cultural, la Ciudad Musical celebró su cumpleaños

¡Felices 472 años!
“Nuestra identidad y grandeza 
cultural goza de reconocimiento 
nacional e internacional. El año 
pasado ingresamos a la Red de 
Ciudades Creativas de la Unesco, 
en la categoría de la música; y este 
año somos Capital Americana de 
la Cultura, una distinción que nos 
has permitido romper las fronteras 
y estar hoy en la órbita del mundo 
entero”, refirió el mandatario local.

Destacó la entrega del esperado 
Panóptico de Ibagué, donde actual-
mente se forman artísticamente 
niños y jóvenes; y es precisamente 
este sector de la población, a la que 
se le apuesta fuertemente desde 
el Gobierno Local, también con in-
fraestructura deportiva y educativa. 

“Durante este Gobierno, en el com-
plejo del Parque Deportivo, esta-
mos levantando la esperanza, está 
renaciendo de nuevo el orgullo y el 
honor perdido en años anteriores”, 
resaltó Hurtado.
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Amantes de la música 
alternativa de la ciudad 
y el país, se reúnen cada 

año para celebrar el 
Ibagué Ciudad Rock, que 
en esta ocasión cumplió 
21 ediciones y congregó 

importantes agrupaciones 
en un regalo para celebrar 
los 472 años de la capital 

del Tolima. 

Otros eventos fueron el Encuentro 
departamental de duetos ‘Silva y Villalba’, 

el Encuentro de orquestas tropicales 
‘Ciudad Creativa’ y el gran concierto ‘472’ 

con la banda colombiana de género 
alternativo, Pescao Vivo.

También el Encuentro de orquestas 
tropicales, y el gran concierto ‘472’ con 

Peter Manjarrés, Los K Morales, Orlando 
Liñán, Fruko y sus tesos, Saúl Lallemand

y Ana Gabriel de ‘Yo me llamo’.



Al ritmo de música, juegos infantiles 
y dulces, miles de niños y sus familias, 
vivieron un momento lleno de magia 
y felicidad, con la celebración que 
realizó la Administración Municipal en 
el ‘Día de los niños’, en  los diferentes 
puntos habilitados en toda la ciudad. 

@alcaldiaibague alcaldiadeibague @Alcaldiaibague @AlcaldiaMunicipaldeIbagué

¡La felicidad!


