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ACTA 
NÚMERO: 

01 FECHA: 05/08/2021 

HORA: 5pm LUGAR: Auditorio Infibague 

ASUNTO: Primera audiencia pública de rendición de cuentas - Infibague 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD QUE REPRESENTA 

JAIME LINARES ZAMORA PLAZA JARDIN 
SILVIO RODRIGUEZ PLAZA LA 14 

SANDRA PATRICIA DELGADO SINSEPTOL 
GIOVANNY PATIÑO COMUNA 6 

LUIS ANTONIO MORENO COMUNA 10 

MARTA RODRIGUEZ COMUNA 10 
NESTOR E MOLANO COMUNA 10 

JACKELINE GONZALEZ PLAZA DE LA 28 
KELLY NIETO COMUNA 8 

NICOLAS BAEZ CONCEJO MUNICIPAL 
MARCELA ARELLAN COMUNA 3 
CAROLINA RENGIFO COMUNA 3 

SANDRA LILIANA SAAVEDRA PLAZA DE LA 28 
MARTHA CECILIA DELGADO COMUNA 7 
ARGEMIRA SILVA CORTES COMUNA 9 
MARIA CECILIA MEDELLIN COMUNA 9 

FABIOLA PEÑALOSA COMUNA 9 
ORLANDO RODRIGUEZ CONCEJAL 
LUZ MARINA VELASCO COMUNA 12 

ANDRES HERRERA FUNDACION SEDEESO 
SANDRAVASQUEZ PLAZA DE lA 14 

JORGE ENRIQUE LEAL COMUNAS 
EDGAR SOSA TORRES PLAZA 14 
LILIANA GARCIA ARIAS COMUNA 10 

LILIANA GONZALES COMUNA 10 
EDWARD TORO CONCEJAL 

NORMA CONSTANZA BARRETO EDIL COMUNA 3 
CESAR STEVEN NUÑEZ LIDER COMUNA 3 
JOSE RUBEN MEDINA PLAZA DE LA28 

JORGE MAURICIO CAMPOS TiCS ALCALDIA 
ARACELY AGUIRRE JAC VERSALLES 

MERY POVEDA MORALES COMUNA 7 
LIZANDROTRUJILLO COMUNA13 

NATALIA RAMIREZ COMUNA 13 
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ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS 

MÁRGARITA ALVAREZ 
ENTIDAD QUE REPRESENTA 

COMUNA 12 

GUILLERMO NAVARRETE CONCEJO 
NELSON HURTADO COMUNA 12 

CLAUDIA PATRICIA GUILLEN COMUNA 12 
CESAR FRANCO CONCEJO 

ELSA SAVOGAL GUTIERREZ LIDER COMUNA 1 
ANA LUCIA RAMIREZ LOPEZ PLAZA DE LA 28 
ORLANDO VARGAS ALDANA EDIL COMUNA 7 
JOSUE ROJAS GUERRERO PLANEACION MUNICIPAL 

LUZ JANETH MARTINEZ PLAZA EL JARDIN 
KELLY VELAZQUEZ PLAZA DE LA 14 

DIEGO HOMF7 EMISORA V07 DFI PUFRIO 
NELSON GOMEZ LIDER 

MARIO EDUARDO RICO JAC EL SALADO 
NOHRA CLAUDIA BARRERO CONTRALORIA MIUNICIPAL 

GLORIA CAICEDO ALCALDIA MUNICIPAL 
ALBERTO ROA ALCALDIA MUNICIPAL 

JHON NELSON R!CAURTE ALCALDIA MUNICIPAL 
JHON NELSON RICAURTE ALCALDIA MUNICIPAL 

LUIS ALBERTO MORA ASCUT RP PLAZAS 
MABEL PEÑA RESIDENTE JAC B/ RICAURTE 

MARIA ANGELICA TORRES PRESIDENTE BARRIO VERSALLES 
JOSE DANILO PLAZAS RUIZ PRESIDENTE JAC 

ROCIO RICO PRIETO EDL COMUNA 
GUILLERMO ESPINEL MERCATOLIMA 

OLIVA ZULUAGA MERCATOLIMA 
EYLING ARCIN lEGAS RCN RADIO 

DAVID RINCON HERNANDEZ CONCEJO IBAGUE 
ANA JULIETH MORENO MORENO COMUNA 1 

JHON FREDDY RAMIREZ LIDER COMUNAL 
LUZ ANGELICA OTALORA COMUNA 12 

LUZ MARINA BORJA COMUNA 12 

ORDEN DEL DIA 

1. Ingreso — Bienvenida 
2. Saludo de Bienvenida 
3. Himnos 
4. Video sakido AlcaIde de Ibagué 
5. Video Acciones Estratégicas Infibague 
6. Presentación rendición de cuentas — Dra. Paola Arbelaez Arenas — Gerente 



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Ingreso - Bienvenida 

Se inicia el registro de asistencia del evento desde las 4:40 PM, donde bajo el 
cumplimiento de protocolos de bioseguridad para el ingreso al auditorio de Infibague. 
Se realiza el diligenciamiento en el formato FOR-Sl-003 Registro de asistencia - 
Eventos externos, de los datos personales de los asistentes a la rendición de cuentas. 

2. Saludo de Bienvenida 

La moderadora del evento da a conocer a los asistentes, los diferentes protocolos de 
bioseguridad y da la bienvenida a los asistentes a la audiencia de rendición pública del 
primer semestre 2021 de Infibague. 

La Gerente del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
Infibague, realiza un cordial saludo a todos los asistentes en el auditorio, 
agradeciendoles la asistencia y acompañamiento a estos espacios de Audiencia de. 
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ORDEN DEL DIA 
7. Respuesta de preguntas invitados 
8. Lectura del acta 
9. Despedida 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
Rendición Pública del Primer Semestre 2021, los cuales brindan un mayor 
conocimiento de ia gestión que infibague ha reaiizado. 

3. Himnos 

Interpretación del himno del municipio de Ibagué, por parte de los asistentes en el 
2!jclitOrin 

4. Video saludo Alcalde de Ibagué 

El señor Alcalde Andrés Fabian Hurtado, realiza un saludo a los asistentes a la 
rendiciúri oc euerllds que se eriuuentrari en et duditorio de irniudgue, inviiándoios a 

que participen en los espacios generados para que la comunidad conozca de primera 
mano la gestión que se ha venido realizando desde el Instituto por parte de todo el 
equipo de Infibague, indicando que se han realizado grandes inversiones en materia 
de modernización del alumbrado público de Ibagué, las cuales brindaran seguridad y 
modernización al municipio de Ibagué. 
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5. Video Acciones Estratégicas Infibague 

Se hace la presentación de un video institucional donde se enmarcan las acciones 
estratégicas que se han venido realizando en Infibague, las cuales desarrollan la 
ampliación de cobertura y modernización del alumbrado público, la recuperación y 
mantenimiento de parques y zonas verdes en las diferentes comunas del Municipio de 
Ibagué, recuperación de las plazas de mercado. 

6. Presentación rendición de cuentas — Dra. Paola Arbelaez Arenas — Gerente 

La Gerente Dra. Paola Arbelaez Arenas realiza la presentación de las diferentes 
actividades que realiza el Instituto en materia de gestión e iniciando con la gestión 

.,!. 
%4II4%.Oa I..,( 1 tlkdl 4..4¼1'.S 1 L1d11¼S. 

Se realiza la descripción en las actividades encaminadas a la Ampliación de cobertura 
en la Zona Rural del Municipio de Ibagué la cual es de: 

1 2.5KM 
y' 79 Puntos Lumínicos 
y' Por un valor de $ 350.000.000 millones de pesos 

Además de la ampliación en zonas como son: 

• Ampliación de cobertura Túneles 
• Ampliación de cobertura Llanitos 
• Ampliación de cobertura Retiro Resbalón 
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• Ampliación de cobertura Zona Urbana 

Con la instalación de 315 Puntos Lumínicos Ampliados y una Inversión de $+ 110 
millones de pesos. 

• Realización del Censo de Carga 

Se realizó un total de postes censados de 18.953 y  un censo de carga con un 
porcentaje ejecución del 87%. 

• Modernización comunas 3-4-5 y  6 

Se han modernizado 134 PUNTOS lumínicos y en proceso de las siguientes 
comunas: 

y' Comuna 3: 947 luminarias con un valor de $ 2.015 millones 
Comuna 4: 1.574 luminarias con un valor de $ 3.349 millones 

y' Comuna 5: 200 luminarias con un valor de $ 426 millones 
y Comuna 6: 2.032 luminarias con un valor de $ 4.388 millones 

La Gerente del Instituto establece que la inversión total será por un valor de $ 
10.178.000 millones 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  
• Modernización Rural 
Se han realizado intervenciones en las siguientes veredas: 

" San Bernardo 

Intervención de 1 0.6 km + casco urbano, con una población beneficiada 
de + 5.000 ciudadanos. 

Se tiene próximamente definido el inicio del proyecto para realizar la 
moaernizacion aei sector Ganon Oef comoeima. 

Por otra parte la Gerente del Instituto hace referencia al mejoramiento y 
mantenimiento de los PARQUES Y ZONAS VERDES de la ciudad de Ibagué. 

Estas ADECUACIÓNES DE PARQUES EN LA CIUDAD CUENTAN CON UNA 
INVERSIÓN $ 1.500 MILLONES. 

PLAZAS DE MERCADO 

Desde la administración Municipal y en cabeza del señor Alcalde se establecido la 
responsabilidad en el Instituto para realizar la estrategia en las plazas de mercado 
y así garantizar que volvamos todos los ciudadanos a las plazas de mercado, 
impactando positivamente a los comerciantes y la ciudadanía de Ibagué. 

Además se han realizado Campañas de sensibilización contra el Covid 19, 
vacunación contra COVID 19. Por otra parte se ha realizado el cambio de cubierta 
en el sector mayorista de la plaza jardín, impactando positivamente a los 
comerciantes de esta plaza de mercado 
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. PROYECTOS 

La Gerente del Instituto Paola Arbelaez hace referencia sobre los proyectos que 
desde la administración municipal se han encargado para la ejecución de: 

, PANÓPTICO 

En donde se ha realizado el 15% de ejecución, con una inversión por valor 

de $3 MIL MILLONES, además de la Intervención Museográfica. 

,- BICICLETAS PÚBLICAS 

Por medio de Euroclima + se ha recibido la donación de 480 mil euros para 
la construcción de 8 estaciones públicas y adquisición de 85 bicicletas. 

El Sistema piloto bicicletas tendrá las siguientes estaciones: 

1. PANOPTICO 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL OlA 
2. PARQUE GALARZA 
3. INDEPORTES 
4. PARQUE MURILLO TORO 
5. PARQUE DE BELEN 
6. CAM LA POLA 
(. Ibi-<MINPL 
8. PARQUE DE LA MUSICA 

Se hace por parte de la Gerente la mención de otros proyectos que 
Infibague está ejecutando como: 

• CAM La Pola 
• uatastro multiproposito 
• Alumbrado Navideño 

• INFI AL BARRIO 

La gerente de infibague hace alusión de la actividad que se ha venido 
implementando en los diferentes barrios de Ibagué, esta actividad es llamada 
INFI AL BARRIO la cual ha beneficiado a más de 30 barrios los cuales han sido 
visitados y se han atendido más de 720 PQR. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL OlA 

Otros de los proyectos que se encuentran en ejecución son: 

" ADECUACIÓN DE LA FACHADA EN INFIBAGUE 

Esta acecuación brindara una imagen dei instituto ante a comunidad y 
seguridad para el ingreso de los funcionarios y usuarios que necesiten ingresar 
a las instalaciones. 

. EJECUCION CONTRACTUAL 

Dentro de la ejecución contractual y financiera la Gerente de Infibague hace 
referencia que para la viencia 2021 se tendrá un presupuesto de inversión por 
valor de $ 43.905.000 millones de pesos. 

• PROCESOS CONTRACTUALES 

Se han reazado 133 pruo  contractuaes adeiantados en el nsUtuto 
discriminados a continuación: 
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> ORDENES DE COMPRA 13 
> CONTRATACIONES DIRECTAS 104 

MINIMAS CUANTIAS 15 
SELECCIONES ABREVIADAS 8 

, ARRENDAMiENTOS 7 
LICITACIONES PUBLICAS 6 

La Gerente de Infibague Paola Arbelaez Arenas termina la intervención agradeciendo 
a todos los asistentes la participacion a la rendición de cuentas e indicando que este 
espacio se genera pata pfopieiar und adecuada inieyiaciún enite a yesiiún del 
Instituto y la comunidad. 

7. Respuesta de preguntas invitados 

La moderadora del evento realiza la solicitud a los asistentes que recibieron el formato 
de preguntas para la rendición de cuentas primer semestre 2021, para que hagan la 
entrega al personal de protocolo, a continuación se realiza la lectura de las preguntas 
y respuesta, en el momento de la rendición de cuentas solo respondieron 5 preguntas, 
las restantes serán respondidas a los correos electrónicos de los ciudadanos que las 
realizaron. 
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Pregunta No 1 

Por qué no se ha realizado la recuperación de toda la parte del canal de mirolindo. 

Nombre: Luis Antonio Moreno Devia 
Comuna: 10 
Entidad que representa: Comunidad comuna 10 
Teléfono: 3233259797 
Correo electrónico: L74antoniom@hotmail.com  

Respuesta: En atención a la recuperación del canal del mirolindo, es importante 
señalar y resaltar que INFIbagué según el decreto N° 183 de 2001 "Por medio de la 
cual se crea un establecimiento público de orden municipal denominado Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUE y se ordena su 
fusión con el empresa de servicios públicos de Ibagué — ESPI E.S.P", en su artículo 
cuarto parágrafo transitorio se realiza la asignación de las funciones de alumbrado 
público, plazas de mercado, parques y zonas verdes, no es competente para la 
recuperación del canal. 

Pregunta No 2 

Que ha pasado con las podas del canal de mirolindo, desde el puente de la avenida 
37 hasta la avenida ferrocarril. Las ramas tapan las farolas. 

Nombre: Nelson Gomez 
Comuna: 10 
Entidad que representa: Barrio Nacional 
Teléfono: 31124114051 
Correo electrónico: nelsongomezp28©gmail.com  

Respuesta: En cuanto a la poda se relacionará en el cronograma de parques y zonas 
verdes para el mes de septiembre, debido a que el instituto está atendiendo una gran 
demanda de PQRS y contamos con un limitado número de operarios para atenderlas, 
adicional a lo anterior, la comunidad no reporto al instituto una solicitud formal para la 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
respectiva intervención. 

Pregunta No 3 

Quisiera saber cuándo hay cambio de alumbrado en la cabaña comuna siete y sus 
otros barrios. 

Quisiera que nos ayuden a embellecer las zonas verdes pronto, ya que se demoran en 
contestar. 

Nombre: Maria Angelica Torres 
Comuna: 7 
Entidad que representa: JAC La cabaña 
Teléfono: 3143459645 
Correo electrónico: angelicatorresi 973(hotmail.com  

Respuesta: En atención a la modernización en la comuna 7 del municipio, el Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIbagué en cumplimiento al 
plan de desarrollo denominado "IBAGUÉ VIBRA 2020-2023"se viene adelantando los 
estudios, diseños y perfiles tipo, para llevar a cabo la modernización del alumbrado 
público en todo el municipio, resaltando que para el año 2021 seguiremos con la 
modernización de las, comunas 3, 4, 5 y 6. De igual forma, nos encontramos 
ejecutando el contrato N° 45 del 11 de febrero de 2021 cuyo objeto es "CONTRATAR 
EL CENSO E INVENTARIO DE TODAS LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA L)EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ EN EL AREA URBANA Y RURAL" para saber con certeza el número de 
luminarias y todo lo que esto contieva para la modernización. 

Para el embellecimiento de las zonas verdes del municipio, INFIbagué mediante el 
proceso de Licitación Publica N° LP-006-2021, cuyo objeto consiste en "Construcción, 

mantenimiento, recuperación y embellecimiento de parques, separadores y zonas 
verdes urbanas del municipio de Ibagué", intervendrá en todos los parques del 

municipio, en orden y de manera cronológica de acuerdo a la priorización delegada. 
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Pregunta No 4 

Por qué las luminarias están apagadas de los parques ambalema y pijao del jordan 
lera etapa, además de fa poda del parque pijao, el salón comunal y los arboles de la 
escuela sagrada familia están super altos. 

Nombre: Rocio Rico Prieto 
Comuna: 9 
Entidad que representa: Edilesa Comuna 9 
Teléfono: 3144570783 
Correo electrónico: rico-rociohotmajI.com  

Respuesta: Actualmente se viene llevando un plan de choque para la atención de 
mantenimiento de todos los parques del Jordán primera segunda y tercera etapa, así 
como el mantenimiento de las luminarias de las mismas, adicional a esto, en pocos 
días se le hará la intervención del mantenimiento del parque pija pero esos ya fueron 
intervenidos por los operarios de alumbrado público 

Pregunta No 5 

Con relación al alumbrado del separador de la avenida, la mayoría de las lámparas 
están apagadas y los arboles están muy frondosos, originando inseguridad por que 
tapa las luminarias que están buenas. 

Nombre: Fabián Peñaloza 
Comuna: 9 
Entidad que representa: Pte Junta Barrio la Floresta 
Teléfono: 3134799248 
Correo electrónico: No registra 

Respuesta: El Instituto por medio de los operarios del alumbrado público adscritos a la 
Dirección Operativa, adelanta las respectivas intervenciones para el arreglo de las 
luminarias que se encuentra apagadas, e igualmente informamos que INFIbagué con 
el grupo de control de vegetación realiza el acompañamiento respectivo para el 
despeje de las luminarias que van a ser intervenidas en los principales ejes viales del 

municipio donde se encuentran incluidas las avenidas. 
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Pregunta No 6 

Por qué no se realiza plan de acción con los presidentes para solucionar problemas de 
iluminación en parques y zonas verdes. 

Nombre: Mery Poveda 
Comuna: 7 

Entidad que representa: JAC Barrio Montecarlo 1 
Teléfono: 3125315019 

Correo electrónico: merypobeda123©gmail.com  

Respuesta: El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
actualmente atiende el sistema de alumbrado público del municipio de manera 
preventiva y correctiva, realizando además jornadas de intervenciones en los 
diferentes parques del municipio con la actividades encabezada por la administración 
central denominada "Alcaldía al barrio" y "Alcalde al barrio", donde son recolectadas, 
revisadas y posteriormente atendidas las diferentes solicitudes de la comunidad 
aledaña, siendo estas viabilizadas para su intervención, e igualmente el Instituto 

mediante el programa #INFIBABAGUEALBARR/O, atendiendo la petición en cada 

parque e interviniendo de forma inmediata según el caso, e igualmente se tendrá en 
cuenta su sugerencia y se analizara la posibilidad de incluirlo en nuestro plan de 

trabajo. 

Pregunta No 7 

Por qué en el barrio yuldaima zona del colegio Guillermo Angulo al parque mitológico 

no se ha realizado la poda, además hace falta iluminación en la zona. 

Nombre: Gloria E Caicedo 

Comuna: 12 
Entidad que representa No registra 

Teléfono: 3232282708 
Correo electrónico: qloriaeSperaflZacaiced00rtizqmc0m 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
Respuesta: Nuestro personal operativo se desplazó hacia el barrio Yuldaima 
atendiendo solicitud de poda de árboles despejando las luminarias y rocería en e! mes 
de abril del 2021. En cuanto a la iluminación, la comunidad no reporto al instituto una 
solicitud formal para la respectiva intervención. 

Pregunta No 8 

Cuando se va a mejorar el servicio de agua al interior de la plaza del jardín, pues hace 
mucho tiempo es insuficiente. 

Nbmbre: Jaime Linares Zamora 
Comuna: 8 
Entidad que representa: Plaza del Jardín 
Teléfono: 3183648472 
Correo electrónico: No registra 

Respuesta: El grupo de plazas de mercado, en el tema de servicios públicos y en 
especial el abastecimiento de agua potable al interior de la plaza del jardín, ha 
realizado trabajo articulado para la verificación de la red de acueducto en su 
acometida el manejo de las válvula en este sector, por esto en el mes de julio hizo 
visita técnica para verificar, cual pude ser la problemática y cuál puede ser la posible 
solución, uno de los problemas que viene presentando todo el sector, es la perdida de 
presión en la red por el crecimiento de la población, el manejo de las válvulas para 
poder generar presión, internamente se debe revisar los puntos hidráulicos, los cuales 
se le solicito al IBAL el acompañamiento para este fin, también poder hacer el cambio 
de la tubería de entrada de la plaza para poder generar la máxima capacidad de 
acceso a la plaza, por lo cual se esta esperando respuesta por parte de esta entidad. 

Pregunta No 9 

Dentro del programa de modernización, está el cambio del techo y tanques de agua 
del depósito que se tiene en la sección de restaurantes de la plaza del jardín. 

Nombre: Luz Janeth Montes 

Comuna: 8 
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Entidad que representa: Plaza del Jardín 
Teléfono: 3148899826 
Correo electrónico: No registra 

Respuesta: De conformidad con el proyecto ya viabilizado para las plazas de mercado 
de nombre "Mejoramiento y adecuaciones de las cinco plazas de mercado de la 
ciudad de Ibagué", se encuentra contemplado hacer mantenimiento y cambio de tejas 
y tanques del sector concina de la plaza el jardín. 

Pregunta No 10 

Se tendrá en cuenta la solicitud del alumbrado Navideño para nuestro barrio libertador, 

ya que es La cara de la entrada al cañon del combeima, además de la rocería de la 
entrada al barrio en la vía principal conservatorio. 

Nombre: Elsa Sabogal Gutierrez 
Comuna:1 

Entidad que representa: Comunidad Barrio libertador 
Teléfono: 3214973113 

Correo electrónico: marianaesti10s201 3©hotmail.com  

Respuesta: Agradecemos la solicitud con respecto al alumbrado navideño del barrio 

libertador, este será de estudio y análisis para la vigencia 2022, actualmente ya se 

tienen establecidos los lugares y diseños del alumbrado navideño. Con respecto a la 

rocería Ibagué limpia e interaseo vienen efectuando rocerías bimensual en dicho 

sector, sin embargo Infibagué apoya en el sector donde no es intervenido por inter 

aseo, corno una actividad conjunta. 

Pregunta NoII 

Por qué no se ha realizado la poda y arreglo de la zona verde del parque mitológico 
entre calles 15 y 21, también de la zona verde cerca al parque de nuestro barrio 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
yuldaima. 

Nombre: Luz Angela Otalora Claros 
Comuna: 12 

Entidad que representa: Junta acción comunal 

Teléfono: 3176768635 
Correo electrónico: 1a03050©gmail.com  

Respuesta: En cuanto a la rocería se relacionará en el cronograma de parques y 
zonas verdes para el mes de septiembre, debido a que el instituto está atendiendo una 

gran demanda de PQRS y contamos con un limitado número de operarios para 
atenderlas, adicional a lo anterior, la comunidad no reporto al instituto una solicitud 
formal para la respectiva intervención. 

Pregunta No 12 

Por que no se han realizado poda en las zonas verdes del barrio como son el canal de 
mirolindo y sus alrededores, igualmente el arreglo y mantenimiento a los juegos 

infantiles del barrio, además cuando se realizara la modernización del alumbrado 

público del barrio ya que se encuentra obsoleto. 

Nombre: Liliana Gonzalez 

Comuna: 10 
Entidad que representa: JAC Barrio Boyacá 

Teléfono: 3163146524 

Correo electrónico: ilimeir_102465@hotmail.com  

Respuesta: En cuanto a la rocería se relacionará en el cronograma de parques y 
zonas verdes para el mes de septiembre, debido a que el instituto está atendiendo una 
gran demanda de PQRS y contamos con un limitado número de operarios para 
atenderlas, adicional a lo anterior, la comunidad no reporto al instituto una solicitud 

formal para la respectiva intervención. 

En cuanto al arreglo y mantenimiento de los parques infantiles, INFibagué mediante el 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
proceso de Licitación Publica N° LP-006-2021, cuyo objeto consiste en "Construcción, 
mantenimiento, recuperación y embellecimiento de parques, separadores y zonas 
verdes urbanas del municipio de Ibagué", intervendrá en todos los parques del 
municipio, en orden y de manera cronológica de acuerdo a la priorización delegada. 

el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIbagué en 
cumplimiento al pIan de desarrollo denominado "IBAGUÉ VIBRA 2020-2023"se viene 
adelantando los estudios, diseños y perfiles tipo, para llevar a cabo la modernización 
del alumbrado público en todo el municipio, resaltando que para el año 2021 
seguiremos con la modernización de las comunas 3, 4, 5 y  6. De igual forma, nos 
encontramos ejecutando el contrato N° 45 del 11 de febrero de 2021 cuyo objeto es 
"CONTRATAR EL CENSO E INVENTARIO DE TODAS LAS UNIDADES 
CONSTRUCTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL AREA URBANA Y RURAL" para 
saber con certeza el número de luminarias y todo lo que esto conlleva para la 
modernización. 

Pregunta No 13 

Por que no se ha realizado el cambio de unos postes en el barrio versalles 

Nombre: Maria Cecilia Medellin 

Comuna: No registra 
Entidad que representa: J.A.0 Versalles 

Teléfono: 3112573682 
Correo electrónico: cecilitamedellinÇmail.c0m  

Respuesta: El personal operativo ha hecho el cambio de postes que son de propiedad 
de INFIBAGUE, sin embargo muchas de estas potería se son de propiedad de Celsia 
y se nos imposibilita el cambio de les mismas, ya que estás no son de propiedad del 

insttUt0 

8. Lectura del acta 

di la lectura del acta por parte de la moderadora, para conocimiento de los 
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DESARRC, LL DELCR  
asistentes y medios de comunicación. 

9. Despedida 

Sndr Is Rfl nrn d I riprrp y riqn rfri dçI vntn nnr rrt d I mndr1nr ___ I ° 

agradeciendo a todos los asistentes por su presencia e importante participación. 

Como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside. 

  

 

PAOLA ARBELAEZ ARENAS LUZ MEFY TR(ÍJILLO RIVERA 

Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación 
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