
 

INFORME PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA RENDICION CUENTAS 2021 
PRIMER SEMESTRE 

 
1. Invitación para divulgación 

 

 
 

2. Socialización de la invitación por redes sociales 
 

 
 
 
 



 

3. Trasmisión de la rendición por redes sociales – publicación enlace por redes 
sociales. 

 
 

Es importante mencionar que durante la transmisión desde la página de Facebook 
de la Alcaldía de Ibagué y retransmitido desde página de Facebook de 
INFIBAGUE se realizó el diligenciamiento de la encuesta rendición de cuentas 
Infibague - primer semestre por parte de 41 ciudadanos arrojando la siguiente 
información: 
 
 
 



 

1. Genero 

 
2. Edad 

 
 

3. Alumbrado Publico 
 
Selecciona el o los temas que quiere que sea profundizado en la rendición de 
cuentas (selección Múltiple): 

 

 
 
 



 

4. Parques y zonas Verdes 
 
Selecciona el o los temas que quiere que sea profundizado en la rendición de 
cuentas (selección Múltiple): 
 

 
5. Plazas de Mercado 
 
Selecciona el o los temas que quiere que sea profundizado en la rendición de 
cuentas (selección Múltiple): 
 

 
6. Bienes Inmuebles 
 
Selecciona el o los temas que quiere que sea profundizado en la rendición de 
cuentas (selección Múltiple) 
 

 



 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

En la rendición de cuentas presencial realizada en las instalaciones de Infibague 
se tuvo la participación de 66 ciudadanos representando las diferentes comunas 
del municipio de Ibagué. Dentro de la audiencia de rendición de cuentas se 
entregó la encuesta de satisfacción de rendición de cuentas la cual arrojo los 
siguientes resultados: 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

PREGUNTAS RENDICION DE CUENTAS 
 

Como último punto del orden del día se abrió un espacio para las preguntas de la 
gente que estaba presencial, siendo estas las preguntas: 
 
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. 
 
 

mailto:L74antoniom@hotmail.com


 

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 
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. 
 
 
Pregunta No 4 
Por qué las luminarias están apagadas de los parques ambalema y pijao del jordan 
1era 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. 
 
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 
 

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 
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 No 11 
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 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 qué 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 

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. 
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Pregunta No 13 
Por qué 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 
Instituto. 
 

 
Algunas preguntas fueron respondidas inmediatamente en la rendición de cuentas 
y las restantes mediante la publicación del informe de rendición de cuentas primer 
semestre del 2021. 


