
                                          

DIMENSION 1: IBAGUÉ SOCIO CULTURAL 
SECTOR DEPORTES Y RECREACION 

 
Actividades realizadas en virtud a la emergencia decretada por la pandemia. 

 
SALUD INTEGRAL DEL IMDRI: Bienestar al Dia 
 
El IMDRI, desde el área de salud integral y teniendo en cuenta las medidas adoptadas 
por el gobierno nacional y municipal para enfrentar el COVID 19, realizó para los 
ibaguereños en el aislamiento preventivo un programa por Facebook Live oficial del 
Instituto Municipal abordando temas claves para el manejo de la pandemia dando tips,  
recomendaciones para el manejo del Estrés, Pautas, Cuidados en casa, Rutinas y 
cuidados deportivos, además para los que practicaban desde sus hogares actividad 
física se brindaron charlas  en prevención de lesiones deportivas. 

 

 
ACTIVIDAD FISICA EN CASA 
Desde cada uno de los programas recreo-deportivos del IMDRI como los son Vibra y Actívate 
Ibagué – HEVS, Deporte Social Comunitario - DSC, Ciclovibra, Escuelas de Formación 
deportiva y Educación física en centros educativos y Recreando, se ofertaron actividad física 
musicalizada para todo tipo de personas y taller para niños y niñas. Ofreciendo de manera 
virtual alternativas de entretenimiento y recreación mientras cumplíamos con el 
reto #YOMEQUEDOENCASA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/yomequedoencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAYmAXVcU2XIgnJEqshfhtOophcNkNJUGmLqP3EsOttGfk7hEDP78SVhitwN1juQXg9d51oML7z1Ye7LNGkjbaE758utuaTFhoTauQ1tw2qEhfHSLWNmwnFMcpXsZWNPtJjeyhXBWEE7D4GaX-61_cfE1cYRi4P688vmLMytvcgo8TxSQbldRAyKjotsUXSP8BOuIyfKdYywWI5oq2vIsZLyPYFw3CqseIP4pM5XB98lyTMQL-JvtvWGqM6LVM4IbeD7JUdJ2koMGcw0gKBVySMd2huz6V-LvKkODi44jQ8Q5lT4Zm_Pvg_39wd_3h79jGufK8537-CvbVmvW9Cgn93jg&__tn__=%2ANK-R


                                          

ACTIVIDADES PRESENCIALES COVID 19: 
  
La estrategia "vibra y actívate desde tu balcón" llevamos a cabo interpretaciones musicales y 
actividad física musicalizada, esta actividad se ha gestionado con instructores profesionales 
Ibaguereños, apoyo de la Policía Nacional y personal IMDRI, se desarrolla en diferentes barrios 
y comunas de Ibagué. Esta estrategia la realizamos en el marco de generar salud mental y 
combatir el sedentarismo en los hogares ibaguereños, estas actividades se desarrollaron en la 
Comuna 7, 8, 9 y 13 de la Ciudad de Ibagué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACCIONES: 
 
Se realizó la Socialización de lineamientos de retorno a escenarios en deporte de alto 
rendimiento, clubes deportivos y canchas sintéticas, donde se dio a conocer cual era el proceso 
de implementación de elementos de plan bioseguridad para la reactivación del sector deportes 
y los requisitos para cumplir en el proceso de reactivación económica acerca de las medidas y 
protocolos de bioseguridad para evitar el contagio Covid -19, todas estas acciones han estado 
articuladas con la secretaria de salud Municipal. 
 
Se implemento un Link en la página de la alcaldía de Ibagué, para que los organismos 
deportivos interesados en reiniciar actividades deportivas conocieran los protocolos de 
bioseguridad que debian implementar y solicitar por este medio la aprobación de reapertura, 
balance a la fecha: 
 

 182 revisiones entre Clubes Deportivos y Canchas Sintéticas. 
 96 solicitudes aprobadas entre Clubes Deportivos y Canchas Sintéticas 
 86 solicitudes negadas entre Clubes Deportivos y Canchas Sintéticas por no 

cumplimiento.  
 7 solicitudes en la disciplina de Tejo en espera de autorización de desarrollo económico. 

 
Escenarios habilitados cumpliendo protocolos de bioseguridad para práctica deportiva: 

 Parque deportivo con las disciplinas de: futbol, patinaje, ultimate, paratletismo.  
 Escenario deportivo 14 de octubre con las disciplinas de: futbol, ultimate, voleibol. 
 Escenario deportivo parque la estación calle 60 con las disciplinas deportivas de: futbol  
 Coliseo la gaditana Jordán 1 etapa con futbol de salón.   



                                          

 
 Así mismo se viene realizando seguimiento al cumplimiento de los protocolos en los diferentes 
escenarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES LOGROS 
Dimensión Sociocultural 

 
Dimensión 1: Ibagué sociocultural 
Pilar: bienestar social 
Sector 5: El deporte y la recreación vibran con oportunidad y bienestar 
Programa 1: Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte 
Subprograma 1. Ibagué Vibra con la Recuperación del Deporte y la Recreación 
 
META 1: SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE PRESENCIALES Y VIRTUALES 
 
Mediante el proyecto, Implementación De Siete Programas Para El Fomento a La 
Recreación, La Actividad Física Y El Deporte Del Municipio De Ibagué, estamos 
contribuyendo al desarrollo humano y la convivencia mediante el aumento de la 
cobertura, oferta y la promoción deportiva municipal, fortaleciendo las escuelas 
deportivas y el desarrollo de programas dirigidos a la recreación, la educación física, la 
actividad física, el deporte estudiantil y social comunitario en sus diferentes 
modalidades garantizando la participación de los diferentes grupos poblacionales y 
vulnerables del sector urbano y rural del municipio de Ibagué. 
 
Como meta nos propusimos la implementación de 7 programas deportivos y recreativos 
para brindar servicios de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte, donde 
hemos atendido de manera virtual y presencial 66.500 personas, con una inversión 
global de 1.007.049.830 millones de pesos y con una generación de 57 empleos 
directos, llegando a las 13 comunas y 17 Corregimientos. 
 
 



                                          

Meta: 

Producto Indicador de 
Producto 

Meta de 
producto 

vigencia 2020 

producto 
alcanzado 

2020 
Servicio de apoyo a la actividad física, la 

recreación y el deporte Presenciales y Virtuales 
(Cód KPT 4301001) 

Número de Programas 
Deportivos 

Implementados 
7 6 

 

DESCRIPCIÓN META DE BIENESTAR  
 

INDICADOR DE BIENESTAR  
 

Meta de 
Bienestar 2020 

Meta de 
bienestar 
alcanzado 

2020 
Aumentar la población que participa en 

los programas del IMDRI para el 
desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas y de actividad física 
saludable de manera virtual y 

presencial. 
 

Número de habitantes que 
participan en programas del 
IMDRI para el desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas 
y de actividad física saludable de 

manera virtual y presencial. 

160.811 66.500 

 
Ejecución financiera de la meta: 

PREUPUESTO ASIGNADO – 2020 

RUBRO SGP ICLD  ICDE PROPIOS 
20% ESP. PUB. 

COFINANCIACION 
NACION 

TOTAL 

PRESUPUESTO $ 
1.238.343.427 

$ 300.000.000 $ 60.000.000 $290.560.000 $1.888.903.427 

COMPROMETIDO $ 506.170.663 $ 239.766.667 $ 0 $ 261.112.500 $1.007.049.830 
SALDO $ 732.172.764 $ 60.233.333 $ 60.000.000 $29.447.500 $881.853.597 

 
PERSONAL DE APOYO  

PROGRAMA PERSONAS DE 
APOYO 

PERSONAL DE APOYO 57 
 

Los Principales logros de Nuestros programas Recreo-deportivos son: 
 
EL Deporte Vibra (Escuelas de Formación Deportivas) 
 
Mediante este programa estamos fomentando y promocionando la práctica deportiva 
como estrategia social para mejorar la calidad de vida de la población Ibaguereña, 
incentivando la práctica deportiva desde la escuela, la familia y la comunidad, 
promoviendo y fortaleciendo la formación deportiva. 
 
Torneos Virtuales: 
Con el fin de seguir fomentando el deporte en todas sus formas, con el apoyo y 
articulación de la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos “eSports”, se 
promovió torneos virtuales en diferentes modalidades como: 

 Torneo Virtual de Parchís (Parques Electrónico)  
 Torneo Free Fire  
 Torneo Call of Duty Movile  



                                          

 Torneo de Fifa20  
 Torneo de Valorant  
 Torneo League of Legends  
 Torneo FIFA20 

  
Deporte Social comunitario Urbano: 
 
la promoción de espacios de participación y práctica deportiva, garantizando la inclusión 
social y la integración de diversos grupos como Indígenas, afrocolombianos, 
Campesinos, Mujeres, Personas con discapacidad, diversidad de género y otros, en 
articulación con la secretaria de Desarrollo Social Comunitario, impactando las 
diferentes comunas y veredas de la ciudad de Ibagué un total de 1.194 personas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECREANDO 
 
En el programa “Recreando”, estamos llevando a los hogares ibaguereños el disfrute, 
la recreación, el sano esparcimiento, promoviendo el aprovechamiento del tiempo libre 
con inclusión social propiciando la salud física y mental de nuestros deportistas y sus 
familias. 



                                          

Adulto Mayor:  Se realiza semanalmente actividades física y recreativa de estimulación 
cognitiva, Folclore (Actividad Física Musicalizada), manualidades, charla motivacional 
en articulación con la Secretaria Desarrollo Social Comunitario, beneficiando a los 
adultos mayores de los siguientes Hogares: Hogar Nazaret, Casa Hogar Mi Bendición, 
Hogar Luis Felipe- Jordán Primera Etapa, Hogar Nueva esperanza, Hogar Casa Mayor- 
Barrio el Bosque Santa Elena, Hogar San Jorge, Hogar Emery, Hogar Cantares del 
Atardecer, Hogar Ocaso de los Años, Hogar Lasos de Amor. 
 
 
 
 

 

  

 
 

EDUCACION FISICA EN CENTROS EDUCATIVOS 
 
Este programa desarrolla estrategias de apoyo a centros de educación física en las 
jornadas complementarias, para el fomento y la promoción de la educación física y su 
práctica deportiva en el sector educativo en la población escolarizada del municipio de 
Ibagué, permitiendo la participación de primera infancia, infancia, adolescencia, 
juventud, apoyando eventos deportivos y festivales del sector educativo de manera 
virtual y presencial, actualmente se esta beneficiando 15 instituciones educativas del 
área urbana y rural con un total de 7.440  beneficiados  de los grados 1° a 9°. 
 

 Clases de educación física: Población atendida 5.240 niños y niñas zona rural 
y urbana de los grados 1° a  9° por medio de Plataformas de conectividad (Zoom, 
WhatsApp, Facebook live entre otras)  

 
 Apoyos: Festivales y conmoraciones de manera virtual plataforma zoom y 

Facebook live.2.200 niños y niñas beneficiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

VIBRA Y ACTIVATE IBAGUÉ (HEVS – Hábitos y estilos de Vida Saludable) 
 

Se firmó Convenio Interadministrativo COID-620-2020  con el Ministerio del Deporte 
para desarrollar programa HEVS (Estilos de Vida Saludable) por valor de $377.728.000 
pesos de los cuales el ministerio aporto un valor de $290.560.000 pesos y el IMDRI 
aporto una valor de 87.168.000 pesos, este convenio tiene la finalidad de contratar 18 
Personas que están dirigidas a atención de población del sector comunitaria de la 
ciudad y desarrollar eventos masivos como la caminata 5K y el día mundial de la 
actividad Física, actualmente el convenio está en ejecución. 
 
El total de grupos que se atienden desde el programa es de 78 regulares y 17 no 
regulares, los cuales han recibido actividad física musicalizada de mañanera presencial 
y virtual de acuerdo a los lineamientos del ministerio, para un total de población 
impactada de 4.214  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLOVIBRA 
 
Con el Programa “Ciclovibra”, hemos podido llegar a un mayor número de personas 
entregando semanalmente diferentes actividades deportivas, recreativas y lúdicas, 
vinculando la empresa privada, logrando variar la oferta de una manera innovadora 
impactando un mayor número de ibaguereños, se han realizado 12 ciclovibras 
presenciales y de manera virtual hemos desarrollado 23 ciclovibras virtuales, 
impactando un aproximado de 7.000 personas. 



                                          

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
META 2: SERVICIO ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 
La Alcaldía de Ibagué está garantizando a la población ibaguereña el acceso a 
infraestructura deportiva y recreativa adecuada, segura y sostenible, contando con 
personal idóneo para la adecuación, mantenimiento y administración de la 
infraestructura deportiva y recreativa que permite que la población ibaguereña, tener 
escenarios óptimos para el aprovechamiento del tiempo libre, el goce y disfrute de la 
actividad física deportiva y la recreación. 
 
En la vigencia 2020 el IMDRI ha impactado 39 escenarios deportivos generando un 
total de 19 empleos directos en personal de administración y cuadrilla, además cuenta 
con el servicio de vigilancia para escenarios deportivos como Parque Deportivo, 
Complejo de la calle 42, Estadio Manuel Murillo Toro, Maracaná, Bocaneme y 14 de 
Octubre, generando 24 empleos directos más, para un total de 43 empleos directos. Se 
han invertido un total de $1.047.652.987 pesos, beneficiando a la totalidad de la 
población ibaguereña. 
 
META 2 

Producto Indicador de 
Producto 

Meta de 
producto 

vigencia 2020 

producto 
alcanzado 

2020 
Servicio Administración y Mantenimiento de la 

infraestructura deportivas (Cód KPT: 4301003) y 
(Cód KPT 4301004)  

 

Número de 
Infraestructura deportiva 

y recreativa en 
operación  

 

65 39 

 

DESCRIPCIÓN META DE BIENESTAR  
 

INDICADOR DE BIENESTAR  
 

Meta de 
Bienestar 2020 

Meta de 
bienestar 
alcanzado 

2020 
Mantener los escenarios 

Deportivos y Recreativos en 
Condiciones de Calidad para el 

Desarrollo de Programas 

Escenarios Deportivos y 
Recreativos en Condiciones de 
Calidad para el Desarrollo de 

Programas 

260 39 



                                          

 
Ejecución financiera de la meta: 

PREUPUESTO ASIGNADO – 2020 
RUBRO SGP ICLD  ICDE 

PROPIOS 
20% ESP. 

PUB. 

COFINANCIACION 
NACION 

TOTAL 

PRESUPUESTO $ 
1.374.262.554 

$2.498.000.000 $ 0 $ 0 $3.872.262.554 

COMPROMETIDO  $ 68.733.334 $ 978.919.653 $ 0 $ 0 $1.047.652.987 
SALDO $ 

1.305.529.220 
$1.619.080.347 $ 0 $ 0 $2.924.609.567 

 
PERSONAL DE APOYO  

INVERSION PERSONAS DE 
APOYO 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS  19 
TOTAL 19 

 
Escenarios intervenidos:  
 

N° ESCENARIO BARRIO/VEREDA COMUNA 
1 Libertador – cancha múltiple Libertador 

1 
2 Combeima - Polideportivo Combeima 
3 Viveros - polideportivo Viveros 3 

 4 Antonio Nariño - Polideportivo Antonio Nariño 
5 Polideportivo Jordán 7 Etapa 5 
6 Cañaveral – piscina 1 

Cañaveral 
6 
 

7 Cañaveral - Piscina 2 
8 Fuente los rosales - Polideportivo Fuente de los Rosales 
9 La Gaviota - Placa La Gaviota 
10 Mandarinos - polideportivo Los Mandarinos 
11 Fuente Santa Fuente Santa 

7 12 Villa Cindy - Polideportivo Villa Cindy 
13 Villa Marin- Polideportivo Pedro Ignacio Villa Marín 
14 Estadio alterno 

Parque Deportivo 8 
 

15 Estadio atletismo 
16 Patinódromo 
17 Cancha futbol 9 
18 Coliseo Menor 
19 Topacio - Piscina Topacio 
20 Bocaneme - Piscina 

Jordán 3 Etapa 
9 

21 Bocaneme - Cancha arena 
22 Bocaneme - Cancha múltiple 1 
23 Bocaneme - Cancha múltiple 2 
24 14 de octubre - Cancha futbol11 

Jordán 2 Etapa 
25 14 de octubre - Cancha múltiple 
26 Coliseo la Francia La Francia 10 

 27 San cayetano  San cayetano 
28 Estadio Manuel Murillo Toro Estadio 11 



                                          

29 Marte – cancha de arena Estadio  
30 Uribe Uribe -Polideportivo Uribe Uribe 
31 Popular - Polideportivo - Popular Popular 
32 América – cancha de arena La América 

33 Las Brisas – cancha de arena Las Brisas 
34 Maracaná - Polideportivo Galán 

12 
35 El Danubio – cancha de arena Ricaute 

36 El moral - Polideportivo Vereda el Moral Corregimiento 5 

37 Toche - polideportivo Vereda Toche Corregimiento 6 

38 Juntas - Polideportivo Vereda Juntas  Corregimiento 7  

39 Vereda Santa Teresa - polideportivo Santa Teresa Corregimiento 9 

| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                          

PROGRAMA 2: Formación y preparación de deportistas  
SUBPROGRAMA 1. Formación y preparación de deportistas 
 
 
META 1: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE 
 
Por medio del desarrollo de estas metas estamos organizando y fortaleciendo 
institucionalmente a los organismos deportivos, organismos no deportivos y las 
escuelas de formación deportiva IMDRI ya que son eje fundamental para identificar, 
fomentar, promover y patrocinar el deporte en los niños, niñas y adolescentes mediante 
las diferentes disciplinas deportivas. 
 

Producto Indicador de 
Producto 

Meta de 
producto 

vigencia 2020 

producto 
alcanzado 

2020 
Servicio de asistencia técnica para la promoción 

del deporte. (Cód KPT 4302075) 
Número de organismos 

deportivos asistidos. 400 176 
 

Ejecución financiera de la Meta:  
PREUPUESTO ASIGNADO – 2020 

RUBRO SGP ICLD  ICDE 
PROPIOS 20% 

ESP. PUB. 

COFINANCIACION 
NACION 

TOTAL 

PRESUPUESTO $ 248.000.000 $ 202.000.000 $ 0 $0 $450.000.000 
COMPROMETIDO $0 $ 12.250.000 $ 0 $ 0 $12.250.000 
SALDO $ 248.000.000 $ 189.750.000 $ 0 $0 $437.750.000 

 
 

PERSONAL DE APOYO  
PROGRAMA PERSONAS DE 

APOYO 
APOYO A ORGANISMOS DEPORTIVO 3 

TOTAL 3 
 
El IMDRI ha realizado acompañamientos, asesorías virtuales y presenciales a 174 Clubes con 
todos los protocolos de bioseguridad de las diferentes solicitudes de constitución, renovación 
de reconocimiento deportivo, actualización de periodo estatutario, además se realizó una 
jornada de atención virtual por Zoom donde se dio a conocer la oferta institucional y participaron 
de manera activa 105 clubes y entrenadores deportivos. 
 
Con la reactivación económica y con nuestro grupo interdisciplinario de Salud Integral y 
atención a clubes en las instalaciones del IMDRI, se capacito y se llevó acabo en varias 
jornadas de acompañamiento a los clubes de las diferentes disciplinas deportivas sobre los 
protocolos de bioseguridad y el paso a paso para la reapertura de los escenarios deportivos 
para lo cual tuvimos una asistencia de 288 clubes deportivos, es importante mencionar que a 
la fecha 104 clubes que cumplen con los protocolos y requisitos han podido volver a entrenar 
en los diferentes escenarios deportivos de la Ciudad de Ibagué. 
 



                                          

Mediante el desarrollo de este programa hemos atendido 176clubes y generado 3 empleos 
directos, un valor de $12.500.000 pesos para el logro de las actividades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Fanpage del IMDRI, hemos desarrollado seminarios virtuales y charlas en alianza con 
importantes entidades, brindando conocimiento a clubes, entrenadores, deportistas de 
diferentes modalidades. 
 

SEMINARIOS VIRTUALES 

NOMBRE ALIANZA PARTICIPANTES 
CERTIFICADOS 

“Metodologías para el Futbol en formación” Liga de Futbol del Tolima 518 

“Entrenamiento deportivo en Natación” 
 (2 sesiones)  435 

518“Entrenamiento de atletismo a categorías 
infantiles  594 

“Rugby Master Class” Fecorugby Tucanes (certificado) 284 
seminario internacional en “Para natación” Universidad del Tolima 426 

curso en administración deportiva SENA Tolima 
(Certificado) 

24 

Seminario Deportes Electrónicos  
(3 sesiones) Fedecolde 53 

seminario en “Corresponsabilidad de género 
(6 Sesiones) 

Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario desde la Dirección de la 

Mujer, Secretaría de Educación, 
Colectivo de Mujeres Fortaleza 

Tolimense, Colectivo Transformando 
las Masculinidades, GENDES y el 

Colectivo SurMasculino 

626 

seminario "Aprendo, comprendo y manejo mis 
emociones" 

Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario 1031 

seminario en “Para atletismo deporte adaptado” 
(3 sesiones) 

Universidad del Tolima y Pazalavoz 421 

Seminario de actualización y gestión deportiva – 
Disco Volador (2 Sesiones) 

Liga Tolimense y la Federación 
Colombiana de Disco Volador 

(certificado) 
73) 

Seminario "Consideraciones en la toma de 
decisiones arbitrales"  104 

Seminario "Reglas del Fútbol Sala"  
(3 sesiones)  76 

Seminario "Reglas del voleibol"   
(3 sesiones)  48 



                                          

META 2: CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS 
META 3: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
META 4: REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE 40 PARQUES 
 
Por medio del desarrollo de este programa el municipio de Ibagué garantiza que la 
población ibaguereña, cuente con escenarios óptimos para el aprovechamiento del 
tiempo libre, el goce y disfrute de la actividad física deportiva y la recreación, como 
elementos necesarios para la formación, potenciación de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y sea un transformador esencial de cambios en la sociedad, ya 
que contribuye a su bienestar y mejora la calidad de vida de las comunidades.  
 

Producto Indicador de Producto 
Meta de 

producto 
vigencia 2020 

producto 
alcanzado 

2020 
Construcción escenarios deportivos  número de escenarios deportivos 

construidos y mejorados 1 0 
Mejoramiento de espacios deportivos 

y recreativos 
Espacios deportivos y recreativos 

construidos mejorados 0 0 
Realizar construcción de 40 parques Parques mantenidos y / o 

Construidos 89 0 
 

DESCRIPCIÓN META DE BIENESTAR  
 

INDICADOR DE BIENESTAR  
 

Meta de 
Bienestar 2020 

Meta de 
bienestar 
alcanzado 

2020 
Mantener los escenarios 

Deportivos y Recreativos en 
Condiciones de Calidad para el 

Desarrollo de Programas 

Mantener los escenarios 
Deportivos y Recreativos en 

Condiciones de Calidad para el 
Desarrollo de Programas 

260 39 

 

Ejecución financiera Meta 2: Mejoramiento de espacios deportivos y recreativos 
PREUPUESTO ASIGNADO - 2020 

RUBRO SGP ICLD  ICDE 
PROPIOS 20% 

ESP. PUB. 

COFINANCIACION 
NACION 

TOTAL 

PRESUPUESTO $ 0 $ 100.000.000 $ 0 $0 $100.000.000 
COMPROMETIDO $0 $ 0 $ 0 $ 0 $0 
SALDO $ 0 $ 100.000.000 $ 0 $0 $100.000.000 

 
 
OBRAS EN EJECUCION IMDRI: 
 
Construcción del urbanismo y paisajismo en el Parque Deportivo de Ibagué. 
 
EL IMDRI para la vigencia 2020 recibió la Obra de Urbanismo y Paisajismo del parque 
deportivo con un avance físico del 63% al 31 de diciembre de 2019, la cual fue 
adjudicado a la empresa PROMCIVILES mediante el contrato 171 del 2019 e 
inmediatamente se puso a disposición un grupo interdisciplinarios de Ingenieros que 
han apoyado el seguimiento a esta importante obra para poder culminarla con éxito, 
con recursos propios del IMDRI se adiciono por un valor de $2.736.571.656 pesos que 
se invirtieron de la siguiente manera: $1.723.115.639 Para una cancha sintética de 
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PORCENTAJES DE EJECUCION

futbol 10 que tiene la función de convertirse en 3 canchas de futbol 5 incluyendo la 
iluminación y el urbanismo del área, $ 430.317.924 pesos donde se incrementaron 
20.053 m2 de zonas verdes dentro del parque, 445.069.791 pesos para un total de 2281 
m2 en la optimización del acceso principal y de circulación peatonal y 138.068.302 
pesos para un sistema de riego para zonas verdes, a la fecha la obra cuenta con un 
avance físico del 100% y fue inaugurada el pasado 14 de octubre. 
 
En la ejecución de esta obra se generaron 133 empleos y 50 indirectos, en la ejecución 
de la interventoría se generaron 16 empleos directos, para un total de empleos 
generados de 149 directos y 50 indirectos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Construcción del urbanismo y paisajismo en el 

Parque Deportivo de Ibagué. 

Valor inicial del contrato: $ 18.677'620.989,00 

Valor adicional al 

contrato N° 1: 
$ 7.162'565.895,00 

Valor adicional al 

contrato N° 2: 
$ 2.736'571.656,00 

Valor actual del contrato: $ 28.576'758.540,00 



                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción del urbanismo, parqueadero y Coliseo Multideportes Calle 42: 
 
El IMDRI para la vigencia 2020 recibió la Obra que tiene por objeto la Terminación Y 
Adecuación de los Parqueaderos y Construcción del Coliseo Multideportes y Obras De 
Urbanismo en la Unidad Deportiva La Calle 42 con un avance físico del 23.99% al 31 
de diciembre del 2019 la cual fue adjudicado a la empresa Consorcio CCA Coliseo 
Ibagué mediante el contrato 223 de 2019, en la vigencia 2020 la obra ha avanzado el 
35.52%, para un avance físico total del 59.51, para la culminación de esta importante 

Antes Ahora 

Antes Ahora 

Antes Ahora 
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POR C ENT A JES  DE  EJEC UC ION DE  OBR A

obra se requiere la adición $3.437.578.337 de ítems no previstos y Obras 
Complementarias. 
 
La ejecución de la Obra ha generado 100 empleos directos y 35 indirectos y la ejecución 
de la interventoría ha generado 15 empleos directos, para un total de 115 empleos 
directos y 35 indirectos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminación y adecuación de los parqueaderos y 
construcción del coliseo munltideportes y obras de 

urbanismo en la Unidad Deportiva la Calle 42 de Ibagué 
Valor Contrato obra: $ 

21.849.368.253,00  
Valor Adicional:   

Valor Total:  $ 
21.849.368.253,00  

Fecha de terminación 24/10/2020  

Avance a la Fecha: 59.51%  

Adición Pendiente Obra 1: Ítems no 
previstos y mayores cantidades (Hace falta 
girar por parte de la alcaldía 1.000.000) 

 $ 1.658.698.115 

Adición Pendiente 2: Obras 
complementarias piscina. (Edificio 
Combate, Punto Fijo 2, Subestación 
Eléctrica 1) 

$ 1.778.880.222 

Antes Ahora 



                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBRAS EN LICITACION: 
 
Mediante el Proceso número AI- COLMA-LP 1079-2020 disponible en el SECOP 2 – 
Se está licitando la Construcción y Adecuación del Coliseo mayor de Ibagué, el cual 
contara con una inversión en las obras de $43.917 millones, recursos del Ministerio del 
Deporte y con un plazo de ejecución de 14 meses, la interventoría está a cargo del 
Ministerio quien ha estimado un recurso aproximado de $1.674 millones de pesos, para 
un total de inversión de $45.591 millones de pesos. Esta majestuosa obra estará 
adjudicada según cronograma el 13 de noviembre del presente año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS: 
 
Con personal de apoyo del IMDRI, la Secretaria de Infraestructura y en articulación con 
la Gobernación del Tolima, se han actualizado los estudios y diseños de la 
infraestructura deportiva para la recuperación de los escenarios deportivos de los 
Juegos Nacionales, esta actividad no ha tenido costo ya que ha sido gestión de personal 
de apoyo. 
 
 

Antes Ahora 



                                          

ESTUDIOS Y DISEÑOS ACTUALIZADOS Y VIABILIZADOS 
PROYECTO ESTADO RECURSOS VALOR Y TIEMPO 

Coliseo Menor y el Coliseo de 
Practica de Gimnasia de la Unidad 

deportiva de la 42 

Tiene Viabilidad 
Departamental y 

Municipal 

Gobernación del 
Tolima 

$12.123.299.140 
(240 Días) 

Construcción y Adecuación del 
Complejo Acuático en el Parque 

Deportivo del Municipio de Ibagué 

Está en proceso de 
viabilidad 

Departamental y 
Municipal 

Gobernación del 
Tolima 

$20.852.108.273 
(210 Días) 

Complejo de Piscinas de la calle 42 
Esta en ajuste por 
la Secretaria de 
Infraestructura 

Alcaldía 
Recursos 
Propios 

$ 12.240.667.760 
(240 Días) 

El valor del proyecto 
puede variar por 

encontrarse en ajuste. 

Construcción del Tejodromo Tiene Viabilidad 
Municipal 

Alcaldía 
Empréstito 

$4.630.447.717 
(210 Días) 

Construcción Pista BMX 
Esta en ajuste por 
la Secretaria de 
Infraestructura 

Alcaldía 
Empréstito 

$ 10.103.854.847 
(240 Días) 

El valor del proyecto 
puede variar por 

encontrarse en ajuste. 

Complejo de Raquetas Tiene Viabilidad 
Municipal 

Alcaldía 
Empréstito 

$9.315.673.723 
(213 Días) 

Proyecto Sacúdete al parque 
opción (1) Tipo 2 

Está en proceso de 
viabilidad Municipal 

Ministerio del 
Deporte $1.611.122.000 

Adecuación Estadio Manuel Murillo 
Toro 

La obra Inicia el 17 
de noviembre. 

Alcaldía 
Recursos 
Propios 

$3.245.863.895 
(45 Días) 

 
 
 

Coliseo Menor y el Coliseo de Practica de Gimnasia 
 

 



                                          

 
Complejo Acuático de la calle 42 

 

 
 
 
 
 

Render Complejo Acuático – Parque Deportivo 

 



                                          

 
 

Tejodromo – Parque Deportivo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pista BMX – Parque Deportivo 

 
 

 
 
 



                                          

Complejo de Raquetas – Parque Deportivo 

 
 

Adecuaciones Manuel Murillo Toro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


