RESOLUCIÓN No. 150 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017
“POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS RETRIBUCIONES POR EL
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A
CARGO DEL IMDRI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”1
El Gerente (E) del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué- en
adelante IMDRI-, de conformidad con el Decreto No. 1000-0405 del 25 de mayo del
2017, actuando como representante legal del IMDRI y en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las otorgadas por el Acuerdo No. 029 de 2010,
procede a fijar las retribuciones para el aprovechamiento económico de los escenarios
deportivos a cargo del IMDRI.
1. CONSIDERACIONES
El Decreto 823 de 2014, “Por el cual se adopta la revisión y ajuste plan de
ordenamiento territorial del municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones”,
expedido por el Alcalde de Ibagué, en su artículo 208 establece que las entidades
administradoras del Espacio Público tienen la facultad de expedir actos o contratos
que tengan como fin mantener, recuperar y aprovechar económica el Espació Público
del municipio de Ibagué.
En el numeral 3º del artículo 9º del Decreto 1000-378 de 2017, “Por medio del cual se
establece la reglamentación del aprovechamiento económico del espacio público en la
ciudad de Ibagué”, expedido por el Alcalde de Ibagué, se dispuso que el IMDRI es el
responsable de administrar los escenarios deportivos, clasificados conforme con el
Acuerdo No. 07 de 2010.
En el artículo 1º del Acuerdo No. 007 de 2010, Por medio del cual se dictan normas
para la administración, utilización y conservación de los escenarios deportivos del
Municipio de Ibagué, proferido por el Concejo Municipal de Ibagué, se definen los
1

Para la elaboración de la presente Resolución se tuvo en cuenta el “MANUAL DE
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO
DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE”, el cual se aplica en la ciudad de Bogotá desde
el año 2007. La referencia de este instrumento de gestión se funda en que el contenido del mismo es
acorde con las necesidades del IMDRI para regular el uso de los escenarios deportivos en el Municipio
de Ibagué.
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escenarios deportivos como “(…) todo espacio físico destinado a la práctica de alguna
actividad relacionada con la cultura física”.
La clasificación de los escenarios deportivos, según el artículo 4º ibíd, está
conformada por cuatro niveles, así:
1. Nivel Uno - Escenarios de gran magnitud: Aquellos que tienen infraestructura
para la práctica de deporte de alto rendimiento y para desarrollar certámenes
locales, regionales, nacionales e internacionales. Dentro de este nivel se
encuentran los siguientes escenarios:
- La Unidad Deportiva Calle 42.
- El Parque Deportivo.
- El Estadio Manuel Murillo Toro.
2. Nivel 2 – Escenarios de mediana magnitud: Aquellos que por su ubicación
cobertura e instalaciones permiten la práctica deportiva de varias disciplinas para
los habitantes del barrio y comunidad de la ciudad.
3. Nivel 3: Escenarios que cuenta con placas multifuncionales habilitadas para
voleibol, baloncesto o futbol de salón, denominadas canchas múltiples.
4. Nivel 4: Escenarios en los cuales se cuenta con una sola placa o planta para la
práctica de un solo deporte.
De acuerdo con la normatividad citada, el IMDRI como administrador de los
escenarios deportivos del municipio de Ibagué debe velar porque los mismos
promuevan el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en la
ciudadanía y, además, porque generen recursos que coadyuven para su
sostenimiento.
En razón de ello surge la necesidad de establecer las retribuciones por el
aprovechamiento económico de los escenarios deportivos, en aras de promover la
utilización de los mismos por parte de la comunidad de manera equitativa y con el fin
de garantizar ingresos que permitan solventar parte los costos de mantenimiento y
sostenimiento de los escenarios deportivos.
En mérito de lo expuesto, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Ibagué –IMDRI,
2
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUÉ
Biblioteca Virtual Calle 83 Av. Pedro Tafur Tel. (8) 2795902
E-mail: imdrideportes@gmail.com Página Web: www.imdri.gov.co
Ibagué Tolima

3. RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- OBJETO: La presente Resolución tiene por objeto determinar las
retribuciones por el aprovechamiento económico de los escenarios deportivos del
Municipio de Ibagué a cargo del IMDRI. Para este propósito se regularán los
siguientes tópicos:
-

Calidad de los solicitantes del escenario deportivo.

-

Retribuciones a favor del IMDRI por el aprovechamiento económico de los
escenarios deportivos.

-

Tarifas para el aprovechamiento económico.

-

Procedimiento para el uso del escenario deportivo.

-

Obligaciones para los usuarios.

-

Interpretación y vigencia de la Resolución.

ARTÍCULO 2º.- SOLICITANTES: Para efectos de determinar la calidad del usuario
del escenario deportivo, se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:
Sector Privado: Personas naturales, personas jurídicas nacionales o extranjeras,
empresas unipersonales, escuelas de formación deportiva no avaladas,
organismos o entidades internacionales de derecho privado.
Sector Público: Organismos estatales de orden Nacional, Departamental, y
Municipal. De igual manera, organismos o entidades internacionales de derecho
público y las demás que la Ley defina que tienen esta naturaleza.
Entidades sin Ánimo de Lucro: Asociaciones, Fundaciones, Organismos no
Gubernamentales, Cooperativas, Nacionales o Extranjeras, Federaciones
Deportivas y Ligas Deportivas, que así lo acrediten.
Sector Educativo Privado y/o Público: Universidades, Instituciones Educativas,
Colegios, Jardines Infantiles, Fundaciones Universitarias, Corporaciones
Educativas, Centros de Formación, Academias, Escuelas, entre otros.
Escuelas de Formación Deportiva-Clubes Deportivos: Escuelas de formación
con aval o clubes deportivos con reconocimiento deportivo, expedido por el IMDRI.
3
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUÉ
Biblioteca Virtual Calle 83 Av. Pedro Tafur Tel. (8) 2795902
E-mail: imdrideportes@gmail.com Página Web: www.imdri.gov.co
Ibagué Tolima

Sector Comunitario: Juntas de Acción Comunal, Comités Deportivos Locales,
Comités Deportivos Barriales.
Artículo 3º.- RETRIBUCIONES PARA EL IMDRI: En aplicación de la presente
normatividad el IMDRI podrá percibir (i) una tarifa, realizar (ii) un canje, aplicar (iii) una
exoneración, (iv) un descuento o (v) permitir la práctica deportiva libre.
3.1. Tarifas: Se entiende por tarifas los valores económicos que retribuirán al
IMDRI los solicitantes de los escenarios deportivos, con el propósito de contribuir al
mantenimiento y sostenibilidad de los escenarios.
Las tarifas se aplicarán conforme con las calidades de los solicitantes, el evento a
realizar, las jornadas de uso, entre otras circunstancias a tener en cuenta. La tarifa
se expresa en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMLMV) y para
efecto de la misma el termino festivo se refiere a sábados, domingos y/o festivos.
Las tarifas se deberán aproximar al múltiplo de cien (100) más cercano. En
consecuencia, al efectuar la liquidación debe entenderse que si la suma es de
cincuenta pesos ($50) o inferior se aproxima al múltiplo de cien anterior, es decir, a
cero. Por el contrario si el valor es de cincuenta y un pesos ($51) o superior debe
aproximarse al múltiplo de cien.
3.2. Canje: El canje es una herramienta mediante la cual el IMDRI promueve el
desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo
libre con la participación del sector privado. El propósito del canje es que el IMDRI
y el sector privado junten esfuerzos para que la empresa privada aproveche las
potencialidades del escenario a cambio de retribuir bienes o servicios benéficos
para la comunidad.
Previo a la aplicación del canje, el IMDRI debe evaluar en cada caso concreto si
con este se cumplen las necesidades de bienes o servicios requeridas para la
ejecución de estrategias o proyectos institucionales.
La responsabilidad de evaluar el canje recae en el Gerente del IMDRI quien deberá
establecer los términos para la suscripción y cumplimiento de los acuerdos de
canje señalando la relación entre el valor liquidado por el uso del escenario y la
valoración de los bienes o servicios recibidos a cambio para el desarrollo del objeto
misional de la entidad.
3.3. Exoneración: La exoneración corresponde a la ausencia de pago de los
derechos económicos liquidados a favor del IMDRI por el uso del escenario
deportivo bajo su administración. La competencia para otorgar exoneraciones por
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el uso temporal del escenario le atañe al Gerente del IMDRI, quien otorgará o
negará la exoneración, previo análisis de las razones o circunstancias que motiven
la aplicación de las mismas.
La exoneración no exime al beneficiario del permiso o la autorización de la
obligación de cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad legal
vigente, respecto de la garantía que debe constituir y los permisos que deban
expedir las autoridades competentes. Además, la exoneración no impide que los
valores tarifarios se liquiden como un aporte institucional del IMDRI en aras de
beneficiar a la comunidad.
La exoneración debe justificarse por razones de viabilidad técnica, social, y/o
deportiva, según el caso. Podrán ser beneficiarios de exoneración los solicitantes
que cumplan con la calidad y condiciones que pasan a señalarse:
3.3.1. Sector Educativo privado y/o público. El uso de los escenarios
deportivos para actividades recreativas, deportivas o de manejo del tiempo libre,
como el caso del recreo o las actividades extracurriculares que no generen cobro
a los estudiantes estarán exentas de pago. Sin embargo, el uso debe ser racional,
cumpliendo con las medidas de seguridad que garanticen la preservación del
escenario, del medio ambiente y de los alumnos.
Nota: Las entidades educativas del sector privado, de básica primaria y
secundaria, deberán cancelar el valor de la tarifa liquidada, cuando utilicen el
espacio público construido para la realización de actividades educativas del
currículo escolar, como es el caso de las clases de educación física.
3.3.2. Entidades sin ánimo de lucro. El uso temporal del escenario deportivo por
parte asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, que se
realice en desarrollo directo de su objeto social y con el fin de beneficiar
gratuitamente programas sociales, deportivos o recreativos de la comunidad
serán objeto de exoneración, previa evaluación por parte del Gerente del IMDRI.
La exoneración tendrá una vigencia de tres meses y se renovará con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral, previa verificación
del IMDRI.
PARÁGRAFO 1º: Los clubes deportivos que perciban ingresos en el ejercicio de
su objeto social podrán ser exonerados de la retribución respectiva, siempre y
cuando se cumpla de los siguientes requisitos:
-

Solicitud escrita de exoneración dirigida al IMDRI.
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-

Reconocimiento deportivo y periodo estatutario vigente.
Acreditación de que el club no cuenta con más de diez (10) deportistas afiliados
o que si cuenta con un número superior los ingresos mensuales del club no
superan la suma de 0,5 SMLMV. Esto último se soportará con los documentos
contables y/o financieros del club y, además, con certificación expedida por el
contador público y/o revisar fiscal del club en la que se de fe de los ingresos del
mismo.

PARÁGRAFO 2º: Para solicitantes relacionados en los numerales 3.3.1 y 3.3.2., la
exención NO es aplicable para los escenarios deportivos que pasan a señalarse: (i)
Grama interna Estado Manuel Murillo Toro, (ii) Unidad Deportiva Calle 42, (iii) Parque
Deportivo y (iv) zona húmeda de los escenarios deportivos.
3.4. Descuentos: El descuento corresponde a una estrategia de gestión, mediante
la cual el IMDRI busca masificar y garantizar el desarrollo de actividades deportivas
y recreativas a todos los sectores de la comunidad, para el aprovechamiento del
tiempo libre y contrarrestar el sedentarismo, disminuyendo el monto de la tarifa
para el escenario dependiendo de circunstancias particulares de los solicitantes,
así como de la actividad misma a desarrollar, las cuales deberán ser analizadas y
justificadas por el Gerente conforme con el proyecto de manejo y al plan de
ocupación aportado con la solicitud.
Asimismo, podrá otorgarse un descuento del diez por ciento (10%) por la
cancelación total anticipada de aquellos eventos o actividades que representen el
uso de escenarios deportivos por más de tres (3) meses consecutivos al año. De
igual forma los eventos que se desarrollen de manera temporal si son cancelados
en su totalidad con por lo menos tres (3) meses de anticipación a su fecha de
realización.
Lo anterior no aplica para el uso del Estadio Manuel Murillo Toro.
3.5. Práctica libre. Es el ejercicio de actividades deportivas y recreativas de forma
espontánea y autónoma. Este tipo de actividades no requiere autorización expresa
del Instituto. Sin embargo, el uso del espacio debe ser acorde con su destinación,
sin implicar la obtención de beneficios económicos para el usuario practicante,
utilización de elementos publicitarios, ni restricción al acceso de otros usuarios.
Además, el usuario debe respetar los horarios asignados a los demás solicitantes
en aras de promover la convivencia pacífica entre quienes confluyen en el
escenario.
La práctica libre es promovida por el IMDRI para la recreación y el deporte,
protegiendo franjas mínimas de tiempo para su desarrollo, dichas franjas deben ser
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establecidas en cada escenario, de acuerdo con la demanda por parte de los
usuarios. Los participantes deberán cumplir con las normas establecidas para el uso
de las mismas. El IMDRI se reserva el derecho de admisión.
Los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas en condición de
discapacidad tienen prioridad para la práctica libre en los escenarios deportivos.
En todo caso en cada escenario debe llevarse el control del uso del escenario y será
asignado de manera equitativa entre los diferentes grupos o personas que hagan uso
de los mismos.
PARÁGRAFO: La práctica libre no aplica para la (i) Grama interna Estado Manuel
Murillo Toro, (ii) la Unidad Deportiva Calle 42, (iii) el Parque Deportivo y (iv) la zona
húmeda de los escenarios deportivos.
Artículo 4º.- TARIFAS: A continuación se fijarán las tarifas para cada tipo de
solicitante y actividad a desarrollar. Sin embargo, en caso de ser pertinente se
adoptará una tarifa única.
4.1. Escenarios de Gran Magnitud - Nivel uno: Si bien es cierto el Parque Deportivo y
la Unidad Deportiva Calle 42 no se encuentran en funcionamiento, se fijarán tarifas
para las áreas que se encuentran en óptimas condiciones. Para el uso del Estadio
Manuel Murillo Toro no se establecerán tarifas ya que estas se encuentran contenidas
en el Acuerdo No. 019 de 2016, expedido por el Concejo Municipal de Ibagué.
4.1.1. Parque Deportivo - Cancha Sintética - Fútbol 9.
Fútbol 9 Parque deportivo
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. No aplica festivos (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
10:00 P.M. (Horarios máximos de uso)
Tarifa SMLMV
Sector
Hora semana no
Hora semana no festivo
Día semana no
festivo – Diurno
– Nocturno
festivo
Privado
0,095 - $70.100
0,115 - $84.800
1,045 - $770.900
Público
0,085 - $62.700
0,09 - $66.400
0.935 - $689.800
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
0,035 - $25.800
0,035 - $25.800
0,49 - $361.500
ánimo de lucro – comunitario

Fútbol 9 Parque deportivo
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_Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar.
Sábados, Domingos y/o festivos. (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00
P.M – 10:00 P.M. (Horarios máximos de uso) (Mínimo dos horas de uso)
Tarifa SMLMV
Sector
Hora festivo – Diurno Hora festivo – Nocturno
Día festivo
Privado
Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro – comunitario

0,115 - $84.800
0,09 - $66.400

0,13 - $95.900
0,105 - $77.500

1,265 - $933.200
1,26 - $929.500

0,035 - $25.800

0,035 - $25.800

0,49 - $361.500

Fútbol 9 Parque deportivo
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)

Sector

Privado

Público

Tarifa SMLMV

0,065- $48.000

0,052 - $38.400

Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario
0,027 - $19.900

4.1.2. Parque Deportivo - Cancha Sintética - Fútbol 5.
Fútbol 5 Parque deportivo
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)

Sector

Privado

Público

Tarifa SMLMV

0,025 - $18.400

0,023 - $17.000

Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario
0,013 - $9.600

4.1.3. Estadio Manuel Murillo Toro - Cancha Arena - Fútbol 9.
Fútbol 9 Estadio Manuel Murillo Toro
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. No aplica festivos (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
10:00 P.M. (Horarios máximos de uso)
Tarifa SMLMV
Sector
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Privado
Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y
Sin ánimo de lucro –
comunitario

Hora semana no festivo –
Diurno
0,016 - $11.800
0,015 - $11.100

Hora semana no festivo –
Nocturno
0,017 - $12.500
0,016 - $11.800

Día semana no
festivo
0,17 - $125.400
0,16 - $118.000

0,014 - $10.300

0,015 - $11.100

0,15 - $110.700

Fútbol 9 Estadio Manuel Murillo Toro
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Sábados,
Domingos y/o festivos. (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M – 10:00
P.M. (Horarios máximos de uso) (Mínimo dos horas de uso)
Tarifa SMLMV
Sector
Hora festivo – Diurno
Hora festivo – Nocturno
Día festivo
Privado
Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y
Sin ánimo de lucro –
comunitario

0,017 - $12.500
0,016 - $11.800

0,018 - $13.300
0,017 - $12.500

0,18 - $132.800
0,17 - $125.400

0,015 - $11.100

0,016 - $11.800

0,16 - $118.000

Fútbol 9 Estadio Manuel Murillo Toro
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)

Sector

Privado

Público

Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro – comunitario

Tarifa SMLMV

0,018 – $13.300

0,016 - $11.800

0,013 - $9.600

4.1.4. Estadio Manuel Murillo Toro – Vallas superiores.
Estadio Manuel Murillo Toro – Vallas superiores
Valor visualización de publicidad por mes. Tarifa SMLMV
Medidas

Área

Alquiler 3 meses

Alquiler 6 meses

Alquiler 12 meses
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10 mts x 1.30 mts

13 M2

1.30 - $2.877.100

1.17 - $5.178.800

1.04 - $9.206.700

13 mts x 1.30 mts

16.9 M2

1.70 - $3.762.400

1.53 - $6.772.200

1.36 - $12.039.500

4.2. Escenarios de mediana magnitud – Nivel dos: Teniendo en cuenta que la gran
mayoría de los escenarios deportivos de nivel dos cuentan con espacios para la
práctica de varios deportes, se regularán por aparte cada uno de ellos.
4.2.1. Polideportivo Bocaneme:
4.2.1.1. Zona Húmeda – Piscina.
Piscina Bocaneme
Jornadas recreativas. Sábados, Domingos y Festivos. Ingreso de 11:00 A.M – 6:00 P.M. (Horarios
máximos de uso)
Tarifa SMLMV
TODOS LOS SECTORES

0,005 - $36.900
Piscina Bocaneme

Jornadas deportivas: entrenamientos – campeonatos. Lunes a Viernes (8:00 A.M a 9:00 P.M)
Sábados, Domingos y Festivos desde 8:00 A.M a 11:00 A.M y de 6:00 a 9:00 P.M (Horarios máximos
de uso)
Tarifa SMLMV
Sector

Hora – carril (1
personas)

Hora – total (Mín. 5 –
Máx. 25 personas)

Privado

0,004 - $2.900

0,04 - $2.900

Día – total – semana
(Mín. 10 – Máx. 25
personas)
0,36 - $265.600

Público

0,004 - $2.900

0,04 - $2.900

0,36 - $265.600

Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y
Sin ánimo de lucro –
comunitario

0,003 - $22.100

0,03 -$22.100

0,27 – $199.200

4.2.1.2. Cancha Arena – Fútbol 9.
Fútbol 9 Bocaneme
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. No aplica festivos (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
10:00 P.M. (Horarios máximos de uso)
Tarifa SMLMV
Sector
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Privado
Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y
Sin ánimo de lucro –
comunitario

Hora semana no festivo
– Diurno

Hora semana no festivo
– Nocturno

Día semana no
festivo

0,017 - $12.500
0,016 - $11.800

0,018 - $13.300
0,017 - $12.500

0,18 - $132.800
0,17 - $125.400

0,015 - $11.100

0,016 - $11.800

0,16 - $118.034

Fútbol 9 Bocaneme
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Sábados,
Domingos y/o festivos. (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
10:00 P.M. (Horarios máximos de uso) (Mínimo dos horas de uso)
Tarifa SMLMV
Sector

Hora festivo – Diurno

Hora festivo – Nocturno

Día festivo

Privado
Público

0,018 - $13.300
0,017 - $12.500

0,019 - $14.000
0,018 - $13.300

0,19 - $140.200
0,18 -$132.800

Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y
Sin ánimo de lucro –
comunitario

0,016 - $11.800

0,017 - $12.500

0,17 - $125.400

Fútbol 9 Bocaneme
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)

Sector

Privado

Público

Tarifa SMLMV

0,018 - $13.300

0,016 - $11.800

Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario
0,013 - $9.600

4.2.2. Polideportivo Maracaná - Cancha Arena – Fútbol 11.
Fútbol 11 Maracaná
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. Sábados, domingo y festivos. (8:00 A.M a 8:00 P.M) (Horarios máximos de uso)
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Tarifa SMLMV
Sector

Hora no festivo diurno

Hora no festivo nocturno

Día no festivo

Privado

0,018 - $13.300

0,019 - $14.000

0,171 - $126.100

Público

0,017- $12.500

0,018 - $13.300

0,162 - $119.500

Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y
Sin ánimo de lucro –
comunitario

0,016 - $11.800

0,017 - $12.500

0,153 - $112.900

Fútbol 11 Maracaná
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Sábados,
Domingos y/o festivos. (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
08:00 P.M. (Horarios máximos de uso) (Mínimo dos horas de uso)
Tarifa SMLMV
Sector

Hora festivo – Diurno

Hora festivo – Nocturno

Día festivo

Privado

0,019 - $14.000

0,02- $14.800

0,18 - $132.800

Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y
Sin ánimo de lucro –
comunitario

0,018 - $13.300

0,019 – $14.000

0,171 - $126.100

0,017 - $12.500

0,018 - $13.300

0,162 - $119.500

Fútbol 11 Maracaná
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
Sector

Privado

Público

Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario

Tarifa SMLMV

0,018 - $13.300

0,015 - $11.100

0,013 - $9.600

4.2.3. Polideportivo 14 de octubre – Cancha Sintética – Fútbol 11.
Fútbol 11 – 14 de octubre
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. No aplica festivos (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
10:00 P.M. (Horarios máximos de uso)
Tarifa SMLMV
Sector
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Privado
Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario

Hora semana no
festivo – Diurno
0,164 - $121.000
0,145 - $107.000

Hora semana no
festivo – Nocturno
0,182 - $134.300
0,176 - $129.900

Día semana no
festivo
1,804 - $1.330.800
1,595 -$1.176.700

0,041 - $30.200

0,041 - $30.200

0,574- $423.500

Fútbol 11 – 14 de octubre
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Sábados,
Domingos y/o festivos. (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
10:00 P.M. (Horarios máximos de uso) (Mínimo dos horas de uso)
Tarifa SMLMV
Sector
Hora festivo –
Hora festivo – Diurno
Día festivo
Nocturno
Privado
0,182 - $134.300
0,218 - $160.800
2,544 – $1.876.700
Público
0,176 - $129.800
0,212 - $156.400
2,002 - $1.476.900
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
0,041 - $30.246
0,041 - $30.246
0,041 -$30.246
ánimo de lucro –
comunitario

Fútbol 11 – 14 de Octubre
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Sector
Privado
Público
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario
Tarifa SMLMV

0,109 - $80.400

0,042 -$31.000

0,034 - $25.100

4.2.4. Caseta contigua cancha de fútbol
Caseta 14 de octubre
Tarifa por mes. Lunes a domingo (8:00 A.M a 10:00 P.M) (Horarios máximos de uso) (Prohibido el
expendio de bebidas alcohólicas y/o venta de cigarrillos) Dimensiones: 15 metros cuadrados
Tarifa SMLMV
Privado
0,38 - $280.300

4.2.4. Polideportivo Popular Comuna 11.
4.2.4.1. Zona Húmeda – Piscina.
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Piscina Popular
Jornadas recreativas. Sábados, Domingos y Festivos. Ingreso de 11:00 A.M – 6:00 P.M. (Horarios
máximos de uso)
Tarifa SMLMV
Todos los Sectores
0,003 - $2.200

Piscina Popular
Jornadas deportivas: entrenamientos – campeonatos. Lunes a Viernes (8:00 A.M a 6:00 P.M)
Sábados, Domingos y Festivos desde 8:00 A.M a 11:00 A.M (Horarios máximos de uso)
Hora – carril (1
personas)

Tarifa SMLMV
Hora – total (Mín. 5 –
Máx. 25 personas)

0,003 - $2.200
0,003 - $2.200

0,04 - $29.500
0,04 - $29.500

Día – total – semana
(Mín. 10 – Máx. 25
personas)
0,28 - $206.600
0,28 - $206.600

0,003 - $2.200

0,04 - $29.500

0,28 - $206.600

Sector

Privado
Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario

4.2.4.2. Cancha Arena – Fútbol 9.
Fútbol 9 Popular
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. Sábados, domingo y festivos. (8:00 A.M a 6:00 P.M) (Horarios máximos de uso)
Tarifa SMLMV

Sector

Privado
Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario

Hora semana no
festivo
0,016 - $11.800
0,015 - $11.100

Día semana no
festivo
0,128 - $94.400
0,120 - $88.500

Hora festivo

Día festivo

0,017 - $12.500 0,136 - $100.300
0,016 - $11.800 0,128 -$94.400

0,014 - $10.300

0,112 - $82.600

0,015 $11.065

0,120 - $88.500

Fútbol 9 Popular
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Sector
Privado
Público
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario
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Tarifa SMLMV

0,015 - $11.100

0,014- $10.300

0,011 - $8.100

4.2.5. Cancha Ciudadela Simón Bolívar - Cancha Arena – Fútbol 11.
Fútbol 11 Simón Bolívar
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. No aplica festivos (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
10:00 P.M. (Horarios máximos de uso)
Tarifa SMLMV
Sector
Hora semana no
Hora semana no
Día semana no
festivo – Diurno
festivo – Nocturno
festivo
Privado
0,018 - $13.300
0,019 - $14.000
0,171 - $126.100
Público
0,017 - $12.500
0,018 - $13.300
0,162 - $119.500
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
0,016 - $11.800
0,017 - $12.500
0,153 - $112.900
comunitario
Fútbol 11 Simón Bolívar
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Sábados,
Domingos y/o festivos. (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
10:00 P.M. (Horarios máximos de uso) (Mínimo dos horas de uso)
Tarifa SMLMV
Sector
Hora festivo – Diurno
Hora festivo –
Día festivo
Nocturno
Privado
0,020 - $14.800
0,021 - $15.500
0,189 - $139.400
Público
0,019 - $14.000
0,020 - $14.800
0,180 - $132.800
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
0,018 - $13.300
0,019 - $14.000
0,171 - $126.100
comunitario

Fútbol 11 Simón Bolívar
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Sector
Privado
Público
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario
Tarifa SMLMV

0,018 - $13.300

0,016 - $11.800

0,013 - $9.600
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4.3. Escenarios de Nivel tres
4.3.1. Polideportivo Las Brisas - Cancha Arena – Fútbol 9.
Fútbol 9 Las Brisas
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. Sábados, domingo y festivos. (8:00 A.M a 6:00 P.M) (Horarios máximos de uso)
Tarifa SMLMV

Sector

Privado
Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y
Sin ánimo de lucro –
comunitario

Hora semana no
festivo
0,016 - $11.800
0,015 - $11.100

Día semana no
festivo
0,128 -$94.400
0,120 - $88.500

Hora festivo

Día festivo

0,017 - $12.500 0,136 - $100.300
0,016 - $11.800 0,128 -$94.400

0,014 - $10.300

0,112 - $82.600

0,015 - $11.100 0,120 - $88.500

Fútbol 9 Las Brisas
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Sector
Privado
Público
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario
Tarifa SMLMV

0,016 - $11.800

0,014 - $10.300

0,012 - $8.900

4.3.2. Polideportivo Miramar.
4.3.2.1. Cancha Arena – Fútbol 9.

Fútbol 9 Miramar
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. Sábados, domingo y festivos. (8:00 A.M a 6:00 P.M) (Horarios máximos de uso)
Sector

Privado

Hora semana no
festivo
0,018 -$13.300

-Público

0,017 - $12.500

Tarifa SMLMV
Día semana no
Hora festivo
festivo
0,144- $106.200
0,019 $14.000
0,136 - $100.300
0,018$13.300

Día festivo
0,152 $112.100
0,144 $106.200
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Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario

0,016 – $11.800

0,128 - $94.400

0,017 $12.500

0,136 $100.300

Fútbol 9 Miramar
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Sector
Privado
Público
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario
Tarifa SMLMV

0,017 - $12.500

0,015 - $11.100

0,013 - $9.600

4.3.2.2. Casetas contiguas cancha de fútbol
Casetas Miramar
Tarifa por mes. Lunes a domingo (8:00 A.M a 6:00 P.M) (Horarios máximos de uso) (Prohibido el
expendio de bebidas alcohólicas y/o venta de cigarrillos) Dimensiones: 2,26 metros de ancho por 2,31
metros de fondo.
Tarifa SMLMV
Privado
0,34 - $250.800

4.3.3. Cancha Ciudadela Comfenalco - Cancha Arena – Fútbol 9.
Fútbol 9 Comfenalco
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. No aplica festivos (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
08:00 P.M. (Horarios máximos de uso)
Tarifa SMLMV
Sector
Hora semana no
Hora semana no
Día semana no
festivo – Diurno
festivo – Nocturno
festivo
Privado
0,016 - $11.800
0,017 - $12.500
0,153 -$112.900
Público
0,015 - $11.100
0,016 - $11.800
0,144 - $106.200
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
0,014 - $10.300
0,015 - $11.100
0,135 - $99.600
comunitario
Fútbol 9 Comfenalco
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Sábados,
Domingos y/o festivos. (8:00 A.M a 10:00 P.M) Diurno: 8:00 A.M – 6:00 P.M Nocturno: 6:00 P.M –
08:00 P.M. (Horarios máximos de uso) (Mínimo dos horas de uso)
Tarifa SMLMV
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Hora festivo – Diurno

Sector
Privado
Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario

0,017 - $12.500
0,016 - $11.800

Hora festivo –
Nocturno
0,018 - $13.300
0,017 - $12.500

0,162 - $119.500
0,153 - $112.900

0,015 - $11.100

0,016 – $11.800

0,144 - $106.200

Día festivo

Fútbol 9 Comfenalco
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Sector
Privado
Público
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario
Tarifa SMLMV

0,016 - $11.200

0,014 - $10.300

0,012 - $8.900

4.3.4. Cancha Futbol 9 Danubio
Fútbol 9 Danubio
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. Sábados, domingo y festivos. (8:00 A.M a 6:00 P.M) (Horarios máximos de uso)
Tarifa SMLMV

Sector

Privado
Público
Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario

Hora semana no
festivo

Día semana no
festivo

0,014 - $10.300

0,112 - $82.600

0,013 - $9.600

0,104 - $76.700

0,012 - $8.900

0,096 – $70.800

Hora festivo

Día festivo

0,015 $11.100
0,014 $10.300

0,120 $88.500
0,112 $82.600

0,013 $9.600

0,104 $76.700

Fútbol 9 Danubio
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
Escuelas y/o Clubes
Sector
Privado
Público
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro – comunitario
Tarifa SMLMV

0,013 - $9.600

0,0125 - $9.200

0,012 - $8.900
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4.3.5. Coliseo Jordán 7ª etapa.
Coliseo Jordán 7ª Etapa
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. Sábados, domingo y festivos. (8:00 A.M a 10:00 P.M) (Horarios máximos de uso)
Tarifa SMLMV
Día semana no
Hora festivo
festivo
0,180 0,019 $132.800
$14.000
0,170 0,018 $125.400
$13.300

Sector
Hora semana no
festivo
Privado

0,018 - $13.300

Público

0,017 - $12.500

Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario

0,015 - $11.100

0,150 -$110.700

0,016$11.800

Día festivo
0,179 $132.100
0,180 $132.800
0,116 $85.600

Coliseo Jordán 7ª Etapa
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Sector
Privado
Público
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario
Tarifa SMLMV

0,018 - $13.300

0,017 - $12.500

0,013 - $9.600

4.3.6. Coliseo la Gaitana – Jordán 1ª Etapa.

Coliseo Jordán 1ª Etapa
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. Sábados, domingo y festivos. (8:00 A.M a 10:00 P.M) (Horarios máximos de uso)
Sector

Privado

Hora semana no
festivo
0,018 - $13.300

Tarifa SMLMV
Día semana no
Hora festivo
festivo
0,180 0,019 -

Día festivo
0,179 –
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Público

0,017 - $12.500

Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario

0,015 - $11.100

$132.800
0,170 $125.400

$14.000
0.018 $13.300

$132.000
0,180 $132.800

0,150 $110.700

0,016 $11.800

0,116 $85.600

Coliseo Jordán 1ª Etapa
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Sector
Privado
Público
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario
Tarifa SMLMV

0,018 - $13.300

0,017 -$12.500

0,013 - $9.600

4.3.7. Coliseo Ibagué 2000.

Coliseo Jordán 7ª Etapa
Jornadas deportivas: campeonatos, torneo y/o donde se cobre tarifa de inscripción o similar. Lunes a
Viernes. Sábados, domingo y festivos. (8:00 A.M a 10:00 P.M) (Horarios máximos de uso)
Sector

Privado

Hora semana no
festivo
0,018 - $13.300

Público

0,017 - $12.500

Escuelas y/o Clubes
Deportivos, Educativo Y Sin
ánimo de lucro –
comunitario

0,015 - $11.100

Tarifa SMLMV
Día semana no
Hora festivo
festivo
0,180 -$132.800
0,019 $14.000
0,170 0,018 $125.400
$13.300
0,150 $110.700

0,016 $11.800

Día festivo
0,179 $132.100
0,180 $132.800
0,116 $85.600

Coliseo Jordán 7ª Etapa
Jornadas deportivas: entrenamientos y formación deportiva. Lunes a Domingo. (8:00 A.M a 6:00 P.M)
(Horarios máximos de uso) (Máximo dos horas de uso por día)
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Sector

Privado

Público

Escuelas y/o Clubes Deportivos,
Educativo Y Sin ánimo de lucro –
comunitario

Tarifa SMLMV

0,018 - $13.300

0,017 -$12.500

0,013 - $9.600

Artículo 5º.- PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL ESCENARIO DEPORTIVO: El
procedimiento para el uso del escenario deportivo será el que pasa a indicarse:
5.1. Escenarios deportivos a cargo del IMDRI.
5.1.1. Para el uso del escenario hasta por dieciséis horas al mes, el recaudo será así:
-

Diligenciamiento y entrega de formato de solicitud.

-

Consignación de la tarifa en la cuenta destinada exclusivamente para tal fin,
previo al uso del escenario. Para comprobar esta gestión se debe entregar al
designado por el IMDRI la respectiva constancia para poder usar el escenario.

-

Aceptación de condiciones generales de uso del escenario deportivo.

-

Permiso de uso del escenario deportivo.

-

Suscripción de documento de constancia de uso.

5.1.2. Para el uso del escenario por más de dieciséis horas por mes o uso por día,
semana o mes, el recaudo de la tarifa se efectuará así:
-

Diligenciamiento y entrega de formato de solicitud.

-

Celebración de contrato de aprovechamiento económico.

-

Cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato.

-

Pago de la tarifa mediante consignación a la cuenta destinada exclusivamente
por la entidad para tal fin.

-

Suscripción de documento de constancia de uso.

5.2. Escenarios deportivos entregados en comodato a Juntas de Acción Comunal.

21
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUÉ
Biblioteca Virtual Calle 83 Av. Pedro Tafur Tel. (8) 2795902
E-mail: imdrideportes@gmail.com Página Web: www.imdri.gov.co
Ibagué Tolima

5.2.1. Para el uso del escenario hasta por dieciséis horas por mes, el recaudo será
así:
-

Diligenciamiento y entrega de formato de solicitud.

-

Consignación previa de la tarifa en la cuenta destinada exclusivamente para tal
fin o pago en la tesorería de la Junta de Acción Comunal. Para comprobar lo
anterior se debe presentar el recibo de consignación o el recibo de tesorería a
la Junta de Acción Comunal, antes de usar el escenario.

-

Aceptación de condiciones generales de uso del escenario deportivo.

-

Suscripción de planilla de constancia de uso.

5.1.2. Para el uso del escenario por más de dieciséis horas por mes o uso por día,
semana o mes, el recaudo de la tarifa se efectuará así:
-

Diligenciamiento y entrega de formato de solicitud.

-

Consignación previa de la tarifa en la cuenta destinada exclusivamente para tal
fin. Para comprobar lo anterior se debe presentar el recibo de consignación o el
recibo de tesorería a la Junta de Acción Comunal, antes de usar el escenario.

-

Aceptación de condiciones generales de uso del escenario deportivo.

-

Suscripción de planilla de constancia de uso.

PARÁGRAFO: Con el fin de que los solicitantes conozcan ante quién se debe
adelantar los trámites, se publicará en la página web del IMDRI los escenarios
deportivos a cargo del IMDRI y aquellos que se encuentra en comodato a las Juntas
de Acción Comunal.
Artículo 6º.- OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS: Durante el uso de los escenarios
deportivos lo solicitantes deben acatas los siguientes deberes:
6.1. Adoptar las medidas de seguridad y sanitarias para que en el desarrollo de la
actividad solicitada no se ponga en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad.
6.2. Utilizar de manera exclusiva el escenario deportivo autorizado. Por lo tanto no
podrá permitir el aprovechamiento del mismo por personas no autorizadas por el
IMDRI.
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6.3. Responder por la pérdida, daño o hurto de cualquiera de los componentes del
escenario, equipamiento o implementos que forme parte de los bienes propios para
el desarrollo de la actividad autorizada.
6.4. Avisar oportunamente al IMDRI sobre los daños existentes en el escenario
solicitado, para que éste tome los correctivos. Por ningún motivo efectuará
reparaciones locativas, instalaciones o movimiento alguno en los equipamientos del
escenario, sin la debida autorización escrita por parte del Instituto.
6.5. Firmar el acta de entrega y condiciones generales de uso del escenario
deportivo.
6.6. Entregar formalmente e inventariado al Instituto el escenario deportivo objeto
de aprovechamiento económico al término del plazo concedido. Este procedimiento
debe verse reflejado en acta de reintegro suscrita entre el supervisor del contrato y
el contratista.
6.7. Respetar la autonomía que tiene el Instituto en materia administrativa y en
desarrollo de la vigilancia y control de los escenarios objeto de aprovechamiento
económico.
6.8. Ceder los derechos adquiridos en el contrato de aprovechamiento económico
y/o préstamo celebrado con el IMDRI.
6.9. Abstenerse de promover y/o permitir el consumo de bebidas alcohólicas o
cualquier sustancia estimulante o tóxica para el organismo, en el escenario
deportivo durante el desarrollo de la actividad solicitada. No se permitirá la
presencia de personas en estado de embriaguez.
6.10. Abstenerse de realizar publicidad, sin la previa autorización del Instituto o
celebración de acuerdos para su exhibición.
6.11. Abstenerse de Integrar de manera permanente a la estructura del espacio
autorizado elementos físicos o algún otro elemento ajeno a la infraestructura propia
del escenario deportivo y autorizado para el desarrollo de la actividad del
aprovechamiento económico.
6.12. Abstenerse de almacenar o disponer de combustibles inflamables, o de
materiales explosivos sin la verificación de la autoridad competente y respectivo
plan de manejo, autorizado por el IMDRI.
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6.13. Abstener de portar armas y/o de promover el uso de las mismas en el
escenario deportivo.
6.14. Abstenerse de comprometer el nombre del Instituto en relaciones específicas
al desempeño del aprovechamiento económico objeto de contrato.
6.15. Obtener los permisos necesarios para el desarrollo de los eventos
respectivos.
6.16. Acatar las demás obligaciones que se detallen en el contrato o permiso
respectivo.
Artículo 7º.- INTERPRETACIÓN: Las dudas sobre la aplicación de cualquier
disposición contenida en esta Resolución será resuelta por la Secretaría General del
IDMRI. Para tal fin, además de tener en cuenta los criterios para interpretación de las
leyes, se analizará la calidad del solicitante y la actividad a desarrollar.
Artículo 8º.- VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir del 23 de agosto de
2017.
Ibagué, 14 de agosto de 2017.

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO LÓPEZ CUESTA
Gerente (E) IMDRI
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