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¿Cómo eran? - Parque Deportivo 



¿Cómo eran? – Unidad Deportiva de la 42 



¿Cómo eran? – Unidad Deportiva de la 42 



¿Cómo eran? – Unidad Deportiva de la 42 



¿Cómo empezó? - 2014 

• Coldeportes: $74.160 millones 

• Gobernación: 18.539 millones 

• Alcaldía: $50.529 millones 

• Total: $ 143.228.000 millones   

 

12 convenios entre Alcaldía de Ibagué, 
Gobernación del Tolima y Coldeportes 

 



¿Cómo empezó? - 2015 

Exalcalde Luis H. Rodríguez 
delegó los tres contratos de 
obra de los escenarios con 

sus respectivas 
interventorías al IMDRI 

(Parque Deportivo, Unidad 
Deportiva de la 42 y Estadio)  



¿Cómo empezó? - 2014 

Los escenarios estaban previstos para el 5 de noviembre del 2015.  

A pesar que no se terminaron las obras la administración anterior, 
prorrogó cuatro contratos: Parque Deportivo hasta el 31 de mayo de 
2016 y Unidad Deportiva de la 42 hasta 21 de julio de 2016. 



Contratación - 2015 

Parque Deportivo 

Contrato de obra pública 

N° 119 de 2015 

Contrato de interventoría N° 

120 de 2015 

Unidad Deportiva Calle 42 

Contrato de obra pública 

N° 074 de 2015 

Contrato de interventoría N° 

086 de 2015 

Estadio Murillo  Toro 

Contrato de obra pública 

N° 076 de 2015 

Contrato de interventoría N° 

087 de 2015 

Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación 
de Ibagué, IMDRI 

El IMDRI realiza los procesos de contratación. 

 



Así iban a quedar - Parque Deportivo 



Así iban a quedar - Parque Deportivo 



Así iban a quedar - Parque Deportivo 



Así iban a quedar - Parque Deportivo 



Así iban a quedar - Parque Deportivo 



Así iban a quedar - Parque Deportivo 



Así iban a quedar - Unidad Deportiva de la 42 



Así iban a quedar - Unidad Deportiva de la 42 



Así iban a quedar - Unidad Deportiva de la 42 



ADMINISTRACIÓN 2016 - 2019 

Por Ibagué con todo el Corazón 



Así los encontramos - 2016 

Parque Deportivo 

 
Valor del contrato 

Contrato inicial:  $ 73.539.221.032,17 

Contrato adicional 01: $   8.691.967.698,22 

Total contrato:  $ 82.231.188.730,39 

Convenios interadministrativos 

614-14  Complejo Acuático 

615-14  Coliseo Mayor  

616-14  Patinódromo  

618-14  Tenis  

619-14  Urbanismo y Paisajismo 

621-14  Estadio de Atletismo 

162-15  Pista BMX  

163-15  Tejódromo 

164-15  Estadio de Softbol 

Fecha de terminación del contrato 

30 de mayo de 2016 



Así los encontramos - 2016 



Así los encontramos - 2016 



Así los encontramos - 2016 

• Parque Deportivo 

 



Así los encontramos - 2016 

• Parque Deportivo 

 



Así los encontramos - 2016 

• Parque Deportivo 

 



Así los encontramos - 2016 

• Parque Deportivo 

 



Así los encontramos - 2016 

• Unidad Deportiva de la 42 

 



Así los encontramos - 2016 

• Unidad Deportiva de la 42 

 



Así los encontramos - 2016 

• Unidad Deportiva de la 42 

 



Así los encontramos - 2016 

• Unidad Deportiva de la 42 

 



Parque Deportivo - 2016 

07 de enero de 2016 

Se realiza recorrido 

por las obras en 

compañía de los 

contratistas y la 

interventoría para 

verificar el estado de 

avance de las obras 

que se encontraban 

en ejecución. 



Parque Deportivo - 2016 

18 de enero de 2016 

Por primera vez se 

permite el ingreso 

de los medios de 

comunicación a las 

obras. 



Parque Deportivo - 2016 
12 y 24 de febrero 

Se realiza visita a Coldeportes y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la 

República, para solicitar la prorroga de los convenios interadministrativos de 

complejo de tenis, estadio de atletismo y pista de BMX. 



Parque Deportivo - 2016 24 de Febrero de 2016 

Citación de la Procuraduría delegada para la descentralización – Procurador 

Augusto Mesa, con el fin de conciliar con el contratista de obra. 

 

En el transcurso de la audiencia se dio la confesión de un delito por parte del 

español Juan Ramón Hernández, uno de los integrantes del contratista de obra  

“Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015”, cuando aseguró que llegaron a 

Ibagué por el Chatarrero. 



Parque Deportivo - 2016 

25 de febrero de 2016 

La nueva Administración 

Municipal (2016-2019), 

por deber legal, inició el 

proceso administrativo 

de incumplimiento en 

contra del contratista, 

Unión Temporal Parque 

Deportivo Ibagué 2015. 



Parque Deportivo - 2016 

02 de marzo de 2016 

El apoderado del contratista 

y de la aseguradora 

presentaron recusación en 

contra de la Gerente del 

IMDRI y del Alcalde de 

Ibagué. 



Parque Deportivo - 2016 08 de marzo de 2016 

El IMDRI  remitió el expediente a la Procuraduría Regional del Tolima para que 

resolviera la Recusación, como lo ordena el Artículo 12 de la Ley 1437. 



Parque Deportivo - 2016 15 de marzo de 2016 

La Procuraduría mediante auto, remitió el expediente administrativo al despacho 

del Alcalde de Ibagué, por considerarlo como superior jerárquico, y por tanto, el 

competente para resolver la recusación interpuesta en contra de la gerente del 

IMDRI, asistiéndole la razón al contratista. 

 

Se crea un conflicto de competencia entre la Alcaldía de Ibagué y la Procuraduría 

Regional del Tolima. 



Parque Deportivo - 2016 06 de abril de 2016 

El contratista abandona 

las obras debido a la no 

aceptación y pago de un 

acta parcial por valor de 

$1.434.860.416 donde 

se encontraron varias 

irregularidades como el 

pago de obra no 

ejecutada (estructura 

metálica). 

 

Las cuales fueron 

denunciadas a los 

diferentes órganos de 

control. 



Parque Deportivo - 2016 26 de Mayo de 2016 

Después del cambio de dirección de Coldeportes se buscó a la nueva 

directora, Clara Luz Roldan en el municipio de Melgar – Tolima, donde en 

reunión extraordinaria, se trataron los temas de las obras de los escenarios 

deportivos de Ibagué. 

 

A raíz de dicha reunión se determinó citar a las partes responsables el día 
17 de junio de 2017. 



Parque Deportivo - 2016 16 y 17 de junio de 2016 

Reunión con la directora de Coldeportes, delegados de la Gobernación del 

Tolima y los contratistas, a fin de buscar la pronta liquidación de los contratos de 

obra a través de un peritaje para poder determinar lo realmente ejecutado en las 

obras.  



Parque Deportivo - 2016 20 de junio de 2016 

Se realiza el primer acercamiento con la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

para solicitar una propuesta económica para la realización del estudio técnico 

que permita determinar el estado real de las obras. 



Parque Deportivo - 2016 03 de julio de 2016 

Representantes de la Universidad Nacional realizan visita a las obras para 

establecer una oferta económica para la realización del estudio técnico que 

permita determinar el estado real de las obras. 



Alianza estratégica: Alcaldía, IMDRI, Coldeportes y  
Sociedad Colombiana de Ingenieros – 2016 

3 de agosto - Convenio de Asociación N° 456 de 2016 por 
un valor de $1.573.454.680 , para establecer un el 
concepto técnico que permitiría determinar el estado 
actual de las obras ejecutadas de los escenarios deportivos.  



Parque Deportivo - 2016 

28 de septiembre de 2016 

Se realiza comité técnico 

en la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros para la 

revisión de los avances en 

el desarrollo del estudio 

técnico producto del 

convenio 456 de 2016. 



Parque Deportivo - 2016 25 de octubre de 2016 

El Consejo de Estado, en decisión del 

19 de agosto de 2016, y notificada al 

IMDRI el 6 de setiembre del mismo 

año, por el Consejero Ponente: Oscar 

Darío Amaya Navas, resolvió el 

conflicto de competencia, declarando 

que el competente para resolver la 

recusación interpuesta en contra de la 

gerente del IMDRI, es la Procuraduría 

General de la Nación - Regional del 

Tolima. 

 

La  Procuraduría Regional del Tolima 

mediante auto del 20 de octubre de 

2016 ( Radicación No. IUS 2016-

84380 y 2016-341645) denegó  la 

recusación presentada por el 

apoderado de la Unión Temporal del 

Parque Deportivo Ibagué 2015. 



Parque Deportivo - 2016 02 de diciembre de 2016 

A raíz de la denuncia realizada en la mesa de moralización del 2 de diciembre,  

la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario 

en contra de la Procuradora Regional por su omisión en la respuesta de 

recusación proceso que se está llevando a cabo en el expediente IUS-2017-

9414. 



IMDRI recibe primer informe del estado actual de escenarios 
deportivos – 16 de octubre de 2016 en Bogotá. 

Dentro de esta primera etapa de estudio el grupo de trabajo de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros indicó que se avanzó en la evaluación del 
procesamiento de la información para entrar a revisar los planos y diseños de 
la licitación y compararlos con lo ejecutado de las obras inconclusas que dejó 
la administración anterior. 



Parque Deportivo - 2017 30 de enero de 2017 

Previo a la mesa de moralización del 31 de enero de 2017, se realizó 

una mesa técnica para ultimar detalles previo a la presentación del 

resultado del concepto técnico realizado por la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, objeto del convenio de asociación 456 de 2016.   



Peritaje - 2017 31 de enero de 2017 

Se realiza mesa de moralización para exponer el resultado del estudio 

técnico realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el 

marco del convenio 456 de 2016. 



El resultado del peritaje se dio a conocer al público –  
31 de enero 2017 

El estudio reflejó que únicamente el 14% de las obras realizadas en el 
Parque Deportivo y el 30% de las obras de la Unidad Deportiva de 
la Calle 42 son aprobadas por la SCI para mantenerse en pie, el 
resto de los escenarios deberán ser demolidos y rediseñados como es el caso de 
la pista de BMX, el tejódromo y el complejo acuático. 



El resultado del peritaje se dio a conocer al público –  
31 de enero 2017 

Ninguna de las estructuras 
metálicas que se instalaron 
cumple con las 
especificaciones de calidad, 
protocolos exigidos en este 
tipo de construcción  y 
normatividad de seguridad 
vigente. 

Se comprobó que únicamente 
existen en obra 789 toneladas 
de acero, mientras que en las 
actas parciales de los 
contratistas se reflejan 996 
toneladas pagadas. 



Balance 

Resultados  
Balance económico de obras funcionales  

ESCENARIO

VALOR 

CONTRATO 

INICIAL

PAGADO 

(S/ Actas)

VALOR OBRAS 

FUNCIONALES 

S/SCI

% OBRAS 

FUNCIONALES 

S/CONTRATO

PEND X 

EJECUTAR DEL 

CONTRATO 

S/SCI
COLISEO MAYOR $23.845  $          6.124  $                 1.447 1,76% 22.398$              

ESTADIO ATLETISMO
$11.561  $          5.116  $                 1.955 

2,38% 9.606$                

COMPLEJO ACUATICO $10.410  $          1.486  $                 1.221 1,49% 9.189$                

PATINÓDROMO $8.667  $          5.394  $                 3.222 3,92% 5.444$                

COMPLEJO DE TENIS $4.509  $          2.162  $                    745 0,91% 3.764$                

URBANISMO IMDRI $10.733  $          1.698  $                 1.639 1,99% 9.094$                

URBANISMO COLDEPORTES $3.815  $             796  $                    795 0,97% 3.020$                

BMX $5.118  $          2.430  $                    585 0,71% 4.533$                

TEJODROMO $1.086  $             245  $                    165 0,20% 921$                   

CANCHA DE SÓFTBOL $2.488  $             406  $                    389 0,47% 2.098$                

VALOR TOTAL $82.231  $        25.855  $               12.165 14,79%  $             70.066 

$82.231 $12.165  $             70.066 

- PRESUPUESTO EN CAJA -$45.101

RECURSOS PENDIENTES POR RECUPERAR $24.966

- =



Parque Deportivo - 2017 16 de febrero de 2017 

Audiencia por el posible incumplimiento en “el buen manejo y correcta 

inversión de anticipo” por parte del contratista Unión Temporal Parque 

Deportivo Ibagué 2015. 



Parque Deportivo - 2017 2 de mayo de 2017 

La Administración Municipal y el IMDRI solicitan la vinculación del exdirector de 

Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne, en el proceso de responsabilidad 

fiscal, ante la Contraloría General de la Nacional.   



Parque Deportivo - 2017 15 de septiembre de 2017 

 El IMDRI a través de las Resolución No. 144 del 28 de julio 2017 y confirmada  

en su integridad en la audiencia llevada a cabo el día 15 de septiembre del 2017 

mediante la Resolución No.172 del 15 de septiembre del 2017, impuso una 

sanción por valor de $14.210.735.628. 



Parque Deportivo - 2017 

09 de octubre de 2017 

La aseguradora La Previsora hizo 

efectivo el pago por la sanción de 

incumplimiento en “el buen manejo 

y correcta inversión de anticipo” 

impuesta por el IMDRI por un valor 

de $14.210 millones, es decir cerca de 
USD $5 millones.  



Parque Deportivo - 2017 09 de octubre de 2017 



Parque Deportivo - 2017 02 de octubre de 2017 

Resolución No.182 Del 2 de octubre 

de 2017 “Por medio de la cual se 

liquida unilateralmente el contrato de 

obra No.119 de 2015.” 

 

De acuerdo al corte final de cuentas 

establecido en la parte motiva del 

presente acto, se determina que el 

contratista Unión Temporal Parque 

Deportivo 2015, representada 

legalmente por Jaime Humberto 

Rivera Cuellar, adeuda al IMDRI, la 

suma de $29.403.092.699,73, los 

cuales deberán ser reclamados vía 

judicial por el Instituto. 



Parque Deportivo - 2017 
Hay que destacar que el proyecto en el parque deportivo estaba concebido en 

concreto, y la fiscalía comprobó que se realizó el cambio a estructura metálica 

para favorecer a unos de los miembros de la Unión Temporal, el cual tenía una 

fabrica de estructura metálica llamada PRISMACOM, modificación que fue 

irregular.  

 

A pesar de que el avance físico fue muy escaso, los pagos muestran una 

realidad muy diferente, donde se pagó 12 mil millones en estructura metálica 

sin que estuviera instalada o sin que cumpliera con las condiciones 

técnicas. Y la poca que está instalada podría colapsar generando peligro en la 

comunidad. 



PARQUE DEPORTIVO CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 120 DE 2015 

 



Parque Deportivo - Interventoría 
09 de agosto de 2016 

El día 9 de agosto de 2016 se instaló la audiencia de incumplimiento en 

contra de la interventoría  Consorcio Juegos Nacionales, sin embargo, tuvo 

que ser aplazada porque se allegó un oficio por el consorcio manifestando 

que su apoderado se encontraba en un viaje en Brasil. 



Parque Deportivo - Interventoría 
16 de agosto de 2016 

Se reanudó de la audiencia, donde el apoderado del contratista interpuso una 

recusación en contra de la gerente del IMDRI, el abogado contratista y el Alcalde 

de Ibagué. Como consecuencia de la recusación, la audiencia fue suspendida 

para el día 23 de agosto del año en curso. 



Parque Deportivo - Interventoría 
23 de agosto de 2016 

Se reanudó nuevamente la audiencia con el fin que el abogado y la gerente del 

IMDRI manifestaran al apoderado del interventor consorcio juegos nacionales si 

se acepta o no la causal invocada en la recusación. Se suspendió nuevamente la 

audiencia con el propósito de correr traslado a la Procuraduría Regional Del 

Tolima para que decidiera sobre la recusación precitada; teniendo en cuenta que 

el Consejo de Estado sala de consulta y servicio civil se pronunció por la misma 

jurídica del IMDRI. 



Parque Deportivo - Interventoría 

06 de octubre de 2016 

El IMDRI fue notificado de 

la decisión favorable, 

donde la Procuraduría 

Regional del Tolima 

resolvió denegar la 

recusación planteada por 

el apoderado del 

Consorcio Juegos 

Nacionales, Luis Fernando 

Oliveros Villareal, en contra 

de la gerente del IMDRI, el 

abogado contratista IMDRI, 

y el Alcalde de Ibagué. 



Parque Deportivo - Interventoría 18 de octubre de 2016 

El IMDRI reanudó la audiencia del proceso de posible incumplimiento y con 

extrañeza la interventoría Consorcio Juegos Nacionales volvió a recusar a la 

gerente del IMDRI, al abogado contratista y adicionalmente al arquitecto del 

Instituto. 



Parque Deportivo - Interventoría 18 de octubre de 2016 

IMDRI puso 

fin a 

„dilaciones‟ 



Parque Deportivo - Interventoría 

1. Incumpliendo avalar el pago 

y certificar como recibida a 

satisfacción, actividades obra 

que no fueron ejecutadas.     

2. Incumplimiento por ausencia 

de vigilancia y control del 

personal del contratista de 

obra.   

3. Incumplimiento por 

inconsistencias en la 

información suministrada a la 

entidad sobre los avances de 

ejecución del contrato de 

obra. 

4. Incumplimiento  en relación 

al personal ofertado para la 

ejecución del contrato de 

interventoría número 120 de 

2015. 

Cargos Endilgados 



Parque Deportivo - Interventoría 

El IMDRI  hizo  efectiva la cláusula penal contemplada en el contrato de 

interventoría No.120 de 2015, por un valor de $965.365.357,  declarando el 

incumplimiento del contrato de interventoría por aprobar obra no ejecutada 

permitiendo el robo de los recursos del contrato. 

20 de diciembre de 2016 



Parque Deportivo - Interventoría 

Resolución No. 188 Del 04 

de octubre de 2017 “Por 

medio de la cual se liquida 

unilateralmente el contrato 

de interventoría No. 120 de 

2015.”Se determinó que el 

contratista Consorcio 

Juegos Nacionales, adeuda 

IMDRI, la suma de 

$17.070.721.978,63. 

04 de Octubre de 2017 



UNIDAD DEPORTIVA CALLE 42 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 074 DE 2015 

 



Así los encontramos - 2016 

Unidad Deportiva calle 42 

 

Valor del Contrato 

Contrato inicial:  $ 37.299.884.006,68 

Contrato adicional 01:                              -- 

Total contrato:  $ 37.299.884.006,68 

Convenios Interadministrativos 

613-14 Coliseo Menor 

620-14 Piscinas – U.D. Cl 42 

 Edif. Artes Marciales 

 Urbanismo 

Fecha de Terminación del Contrato 

21 de julio de 2016 



Unidad Deportiva calle 42 - Interventoría 

08 de enero de 2016 

Se realiza recorrido por las obras en compañía de los contratistas y la interventoría 

para verificar el estado de avance de las obras que se encontraban en ejecución. 



Unidad Deportiva calle 42 - Interventoría 

16 y 17 de junio de 2016 

Reunión con la directora de Coldeportes, delegados de la Gobernación del Tolima 

y los contratistas a fin de buscar la pronta liquidación de los contratos de obra a 

través de un peritaje para poder determinar lo realmente ejecutado en las obras. 



Balance 

Resultados  
Balance económico de obras funcionales  

ESCENARIO
VALOR 

CONTRATO 

INICIAL

VALOR 

OBRAS 

FUNCIONALES 

S/SCI

% DEL 

CONTRATO

PEND X 

EJECUTAR DEL 

CONTRATO 

S/SCI

COLISEO MENOR $5.315 $2.589 6,94% 2.726$              

ARTES 

MARCIALES
$26.016 $4.697 12,59% 21.320$           

PISCINAS $2.897 $2.590 6,94% 308$                  

URBANISMO $3.071 $1.443 3,87% 1.628$              

VALOR TOTAL $37.300 $11.319 30,35%  $       25.981 

$37.300 $11.319  $           25.981 

- PRESUPUESTO EN CAJA -$18.306

RECURSOS PENDIENTES POR RECUPERAR $7.675

- =



Unidad Deportiva calle 42 - Interventoría 

Se dio inicio el proceso de posible incumplimiento de los siguientes cargos 

endilgados 

1. Incumplimiento por retraso en la ejecución de obras.  

2. Incumplimiento por calidad de obra.  

3. Incumplimiento técnico por curados de concretos estructurales  

4. Incumplimiento por no actualización del cronograma de obra 

CARGOS ENDILGADOS 



Unidad Deportiva calle 42 - Interventoría 

A través de la Resolución No. 121 del 10 de junio de 2016 se impuso la 

sanción de multa   por la suma de $1.198.689.910, al Consorcio Escenarios 

Unidad Deportiva 2015. 

10 de junio de 2016 



Unidad Deportiva calle 42 - Interventoría 

La compañía Liberty Seguros 

S.A., realizó el desembolso de 

los mil $198 millones producto 

de la sanción impuesta por el 

IMDRI, al Consorcio 

Escenarios Unidad Deportiva 

2015, representado por Jorge 

Alexánder Pérez. 

02 de noviembre de 2016 



Unidad Deportiva calle 42 - Interventoría 

El IMDRI a través Resolución No. 183 Del 3 de octubre de 2017 “Por medio 

de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No. 074 de 2015.”Se 

determinó que el contratista Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015, le 

adeuda al IMDRI, la suma $11.386.130.172,13. 

3 de octubre de 2017 



AJUSTE Y OPTIMIZACION DE LOS DISEÑOS 
CONCURSO DE MERITOS 

 
 
 



Ajuste y optimización de los diseños 

Objeto: 

Revisión, ajuste, optimización y complementación de estudios y diseños, 

licencia de construcción y pliegos de condiciones para obra de los escenarios 

de la Unidad Deportiva Calle 42 y Parque Deportivo en Ibagué 

Valor: 



Ajuste y optimización de los diseños 

Entregas - Priorizaciones: 

 
Entregas para el Grupo I. Parque Deportivo  

Primera Entrega:  

 

• Patinódromo 

• Estadio de Atletismo 

• Diseño Urbanístico y Redes  

• Tejódromo existente (Ampliación y mejoramiento). 

 

Segunda Entrega:  

•   Complejo de Raquetas 

•   Complejo Acuático 

•   Pista BMX 

 

Tercera Entrega:  

•   Coliseo mayor 

•   Futbol 

•   Complejo de futbol 

•   Edificio administrativo imdri 



Ajuste y optimización de los diseños 

Entregas - Priorizaciones: 
 

Entregas para el Grupo II. Unidad Deportiva Calle 42 

 

Primera Entrega:  

•  Diseño Urbanístico y Redes  

•  Piscinas 

•  Coliseo Menor 

•  Coliseo de Gimnasia (mejoramiento) 

 

Segunda Entrega:  

•  Coliseo Multideportes 

•  Parqueaderos 



Ajuste y optimización de los diseños 

Plazo: 
El plazo de ejecución de los contratos derivados del 

presente contrato es de SEIS meses contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

 

Grupo I. Parque Deportivo:  

Plazo total: 6 meses 

El plazo general del contrato de 6 meses se distribuirá en 

3 plazos parciales con sus respectivas entregas así:  

• Primera Entrega: 2 meses 

• Segunda Entrega: 4 meses 

• Tercera Entrega: 6 meses 

 

Grupo II. Unidad Deportiva Calle 42 :   

Plazo total: 6 Meses 

El plazo general del contrato de 6 meses se distribuirá en 

3 plazos parciales con sus respectivas entregas así: 

 

• Primera Entrega: 2 meses 

• Segunda Entrega: 6 meses 



LIQUIDACIONES OBRAS 



Liquidación obra Parque Deportivo – Octubre 2017 

A través de la Resolución 182 del 2 de 
octubre de  2017, se liquidó de manera 
unilateral, el contrato de obra N°119 con 
la Unión Temporal Parque Deportivo 
Ibagué 2015.  

Con la liquidación del contrato del Parque 
Deportivo se deben recuperar por vía 
judicial $29.403.092.699. 

Además se liberaron $45.100.554.417,81 
que serán reinvertidos para la 
construcción de los nuevos escenarios 
deportivos de la ciudad. 

 



Liquidación interventoría Parque Deportivo  
 Octubre 2017 

A través de la Resolución 188 del 4 
de octubre de  2017, se liquidó de 
manera unilateral, el contrato de 
interventoría  N°120 con el 
Consorcio Juegos Nacionales.  

Con la liquidación del contrato de la 
interventoría del Parque Deportivo 
se deben recuperar por vía judicial 
$17.066.269.108,31. 

Además se liberaron 
$2.229.114.628,11 que serán 
reinvertidos para la construcción de 
los nuevos escenarios deportivos de 
la ciudad. 



Liquidación obra unidad deportiva calle 42 – Octubre 2017 

A través de la Resolución 183 del 3 de 
octubre de  2017, se liquidó de manera 
unilateral, el contrato de obra  N°074 con 
el Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 
2015. 

Con la liquidación del contrato de obra de 
la unidad deportiva de la calle 42 se 
deben recuperar por vía judicial 
$11.386.130.172,13. 

 Además, se liberaron $18.305.621.932,12 
que serán reinvertidos para la 
construcción de los nuevos escenarios 
deportivos de la ciudad. 



Reunión directora Coldeportes  
20 de octubre  

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y la gerente del IMDRI Diana Cepeda, se 
reunieron en Ibagué con la directora de Coldeportes Clara Luz Roldán, donde  se 
acordó que durante el 2018 el Municipio podrá reiniciar las obras del Parque 
Deportivo y la Unidad Deportiva de la calle 42. 



Reunión directora Coldeportes  
20 de octubre  

La Directora Clara Roldán informó que se regresarán a Ibagué $25.000 millones a 
través de vigencias futuras divididos en  $15.000 millones para el año 2018 y 
$10.000 para el 2019.  



Gestiones y avances   

  
Se adjudicó a la Unión temporal muros 2017 y a la interventoría  Consorcio Epicop, el 
ajuste al diseño estructural y construcción de los muros de contención en concreto y 
rellenos para la estabilización de taludes en la unidad deportiva de la calle 42.  

1 noviembre 2017 



Gestiones y avances   

La gerente del IMDRI, Diana Ximena Cepeda, junto a su equipo de trabajo, realiza una 
visita a Coldeportes Nacional para hacer seguimiento al avance de liquidaciones de 
convenios de los escenarios deportivos destinados para los Juegos Nacionales 2015. 

Noviembre 29 de 2017 



Gestiones y avances   

La gerente del IMDRI Diana Ximena Cepeda, adjudicó $14.000 millones a cinco 

entidades bancarias de la ciudad quienes en adelante generarán un interés 

proyectado de $199 millones por 90 días.  

Noviembre 28 de 2017 



Gestiones y avances   

La Unión Temporal CO2 escenarios  (Parque Deportivo por un valor de 

$1.176.135.580) y MC Construcciones y Consultorías S.A.S (Unidad Deportiva 

calle 42 por un valor de $896.827.210), fueron los ganadores  para realizar el 

ajuste, optimización y complementación de estudios y diseños para las obras de los 

escenarios de Ibagué.  

Diciembre 29 de 2017 



Gestiones y avances   Enero 12 de 2018 

El IMDRI declaró desierto el proceso de méritos para la interventoría necesaria dentro 

del ajuste, optimización y complementación de estudios y diseños para las obras de 

los escenarios de la Unidad Deportiva de la calle 42 y el Parque Deportivo, debido a 

que el único proponente, (Consorcio SAP Arquitectos), no logró subsanar las 

falencias relacionadas con la formación académica y experiencia. Se publicó 

nuevamente el proceso en el SECOP II el 13 de enero de 2018.  



Decisión Contraloría General de la República  

Enero 17 de 2018 

La Contraloría General de la República libró de toda responsabilidad del desfalco 

de los Juegos Nacionales a Andrés Botero y a los demás funcionarios de 

Coldeportes, y determinó procesar al entonces gerente de Fonade Alfredo Ramón 

Bula García y a los contratistas Eusebio Agresott García y María Sandra Rúa Martínez. 



Gestiones y avances   Febrero 9 de 2018 

Se adjudicó al Consorcio SAP Arquitectos 2018 el contrato de interventoría por 

$310’848.050 para el ajuste al diseño de los escenarios de la Unidad 

Deportiva de la Calle 42 y el Parque Deportivo. 


