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INTRODUCCION 

 

Dentro de la DIMENSIÓN SOCIAL se encuentra el sector JUGANDO LIMPIO POR IBAGUÉ, 
donde se establece que el Deporte y la recreación se sustentan bajo el cumplimiento de las 
directrices Nacionales del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, La 
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES  desde su política 
pública denominada “Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la 
Actividad Física para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz, sobre los principios de 
equidad, bienestar y desarrollo social de todos los colombianos y colombianas” 

El deporte y recreación se sustentan bajo el cumplimiento de las directrices nacionales  del 
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES desde su política pública denominada  
Plan Decenal Del Deporte, La Recreación, La Educación Física Y La Actividad  Física, Para El 
Desarrollo Humano, La Convivencia y La Paz 2009- 2019, el cual busca “contribuir al 
desarrollo humano, la convivencia y la paz, sobre los principios de equidad, bienestar y 
desarrollo social de todos los colombianos y colombianas” 1. En el lineamiento de política, 
Promoción y Fomento de la Recreación, La Educación Física, La Actividad Física y el Deporte 
Social y escolar Comunitario en Colombia, busca favorecer condiciones para garantizar la 
cobertura y el acceso a prácticas de recreación, deporte, educación física y actividad física 
que lleve a un desarrollo integral, adquisición de hábitos saludables y en consecuencia 
mejora de la calidad de vida y esto propicie la construcción del tejido social. 

Los principales objetivos del Sector Jugando Limpio por Ibagué son:  

 Contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la 
recreación, la actividad física y la educación física para los habitantes del municipio 
de Ibagué. Así mismo se espera ampliar y mejorar las oportunidades para el 
aprovechamiento saludable del tiempo libre, el favorecimiento de un desarrollo 
humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida, con cultura ciudadana, 
seguridad integral, paz y en armonía con el medio ambiente.  

 Brindar programas, actividades, festivales y eventos que vinculen e incentiven la 
práctica de las diferentes manifestaciones deportivas, recreativas, de actividad física 
y educación física a los diversos grupos etareos a personas con capacidades diversas, 
comunidad étnica, comunidad LGBTI, población del posconflicto y demás personas 
sin ningún distingo.  

 Construir, culminar, mantener, adecuar y dotar los escenarios deportivos del 
Municipio, con el fin de fomentar la práctica deportiva, recreativa, actividad física y 
educación física para la comunidad en general. 

                                                           
1 Plan decenal de deporte 2009-2019, Coldeportes  



                                                                                                           
 

  
 

 

METODOLOGIA 

 

El informe de gestión es un documento reglamentado por la Ley 951 de 2005, que tiene 
como objetivo que la ciudadanía y el equipo del gobierno entrante cuenten con información 
precisa y oportuna sobre las problemáticas relevantes, el estado de avance de los planes y 
programas que viene ejecutando la administración saliente. En este sentido y acorde a las 
directrices dadas por la Directiva 009 del 8 de julio de 2019 de la Procuraduría General de 
la Nación sobre cierre de gestión y proceso de empalme y a las guías para este fin elaboradas 
por el gobierno nacional, se realiza el presente informe de gestión de la Secretaría de 
Planeación. 

Los contenidos que se proponen asumen el cierre exitoso y garantizan el desarrollo de los 
tres tiempos propuestos para tal fin:  primer momento la elaboración del informe de 
gestión; un segundo momento en el que la  información del informe de gestión es un  
insumo de fácil comprensión para la ciudadanía y se integra al proceso de diálogo y 
responsabilidad propio de la rendición de cuentas  y  un tercer momento, en el que los 
insumos del informe de gestión se usan durante cada una de las fases del proceso de 
empalme, entre la administración saliente y la administración entrante 

El informe se desarrolla en tres capítulos que dan cuenta de los resultados del desarrollo 
territorial y del desempeño institucional. El primero, evidencia como se entrega el instituto 
por cada uno de los ámbitos de planeación; el segundo tenemos el ámbito jurídico y temas 
transversales; y el tercero está dedicado a tratar políticas del modelo integrado de 
planeación y gestión (MIPG). 

 

1. CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

 

1.1. MISIÓN IMDRI 

 

Somos el Instituto Municipal líder en el desarrollo de procesos deportivos y recreativos para 

todos los habitantes de Ibagué, contando con una infraestructura deportiva, con el fin de 

fomentar la cultura de la actividad física, fortaleciendo los hábitos y estilos de vida saludable 

y el aprovechamiento del tiempo libre a través del uso idóneo sus recursos humanos, 

técnicos, físicos y financieros dentro de un marco de eficiencia, economía y eficacia.  

La organización administrativa del IMDRI está compuesta por:  

 

Ilustración 1. Organigrama IMDRI 



                                                                                                           
 

  
 

 

Fuente: IMDRI 

La planta de personal está compuesta de la siguiente manera:  

 

 

Tabla 1. Organización de Personal IMDRI 

NIVEL 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
CÓDIGO GRADO 

NÚMERO DE 

CARGOS 

DIRECTIVO GERENTE 039 19 UNO 

DIRECTIVO SECRETARIO GENERAL 054 18 UNO 

DIRECTIVO DIRECTOR 009 18 UNO 

ASESOR 
ASESOR CONTROL 

INTERNO 
105 18 UNO 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
219 10 UNO 

TÉCNICO 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
367 04 UNO 

ASISTENCIAL SECRETARIA EJECUTIVA 438 04 UNO 

Fuente: IMDRI 



                                                                                                           
 

  
 

Además, dispone actualmente de 120 contratistas: 39 administrativos, 77 monitores y 

técnicos, 6 coordinadores, 12 operarios, 3 en programa Supérate y 8 en programa Hábitos 

y Estilos de Vida Saludable. 

Por su parte, la situación más crítica se presenta en la dirección administrativa, financiera y 

técnica, donde solamente se encuentra la directora y un profesional de apoyo, 

desempeñando funciones de tres áreas diferentes y muy complejas. Es evidente la 

sobrecarga laboral. Para esto se realizó un estudio para la modernización, donde se sugiere 

dividir la dirección administrativa y financiera del área técnica.  

En relación con la administración de los escenarios deportivos, se tiene un administrador 

que hace parte del IMDRI en los escenarios de bocaneme, 14 de octubre, coliseo de 

gimnasia, la gaitana, Santa Rita, Danubio,  es indispensable conformar en el futuro una 

cuadrilla de operarios (personal de mantenimiento y aseo, salvavidas, entre otros) mucho 

más amplia, con los implementos necesarios para que puedan desarrollar su labor, teniendo 

en cuenta que los escenarios de la ciudad necesitan mantenimiento constante.  

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 612 de 2018 del DAFP,  

se realizó la integración de doce (12) planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, 

los cuales son: Plan Institucional de Archivos- -PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan 

Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento 

Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de 

Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ¬ PETI, 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información. 

Así mismo, se efectuó un proceso de modernización institucional que incluyó la 

actualización de toda la plataforma estratégica de la entidad (misión, visión, Política), así 

como la identificación del contexto estratégico y la determinación de las necesidades, 

expectativas, requisitos de los usuarios, clientes y partes interesadas atendidos por la 

administración municipal por medio de las caracterizaciones. 

Como instrumento de planificación en el que se definen los programas y proyectos que 

ejecutaron durante el cuatrienio, se elaboró el plan de acción institucional enmarcado 

dentro del plan de desarrollo municipal y plan indicativo para cada uno de los años de esta 

vigencia 

Los ejercicios participativos que se desarrollaron permitieron identificar los principales 

problemas, sus causas y las posibles alternativas de solución propuestas por la comunidad, 

obteniendo como resultado la identificación de las problemáticas más sensibles y 

prioritarias en cada una de las trece (13) comunas y diez y siete (17) corregimientos, de esta 

manera perfilar mucho mejor los programas y metas para su inclusión en el Plan de 

Desarrollo.  



                                                                                                           
 

  
 

Como mecanismo de control, se adoptó la política de administración del riesgo, de acuerdo 

a los lineamientos establecidos por MIPG y por la guía de administración del riesgo del 

DAFP, siguiendo la metodología propuesta y consolidado los riesgos de gestión, corrupción 

y digitales en una sola matriz. 

En marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se creó y 

adoptó la institucionalidad para el IMDRI en la que se toman decisiones frente al desarrollo 

de cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional, se hace seguimiento al 

cumplimiento de las actividades de dichas políticas y a la correcta ejecución del sistema 

integrado de gestión por medio de los siguientes comités: 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Comité de Coordinación de Control Interno 

En el capítulo 3 dedicado a las políticas de MIPG (modelo integrado de planeación y gestión), 

se muestra con más detalle como encontramos el área y como se entrega ajustándose a 

cada política.   

1.2. SECTOR: JUGANDO LIMPIO POR IBAGUE  
 

1.2.1.  ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO Y ODS 
 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

Tabla 2. Articulación Programa de Gobierno – Plan de Desarrollo Sector Jugando Limpio 
por Ibagué 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

SECTOR 1 METAS 

Acceso oportuno a la recreación y al 
Deporte 

Construir  e Implementar 1 Política pública 
de Deporte y Recreación 

Realizar 4 festivales de escuelas deportivas 

Implementar 1 programa de deporte social 
comunitario 

Las escuelas deportivas deberán 
masificarse en las comunas. 

Crear  15 escuelas de formación deportiva 

Fomento del Deporte, la Recreación, el 
Aprovechamiento del tiempo libre y la 

Educación Física. 

Apoyar 20.000 deportistas para eventos 
competitivos y deportivos 
 

Implementar 80  ciclo-paseos recreativos  

Realizar 8 campamentos para niños niñas 
adolescentes y jóvenes.  



                                                                                                           
 

  
 

Realizar 160 eventos de ciclovia 

Mantener  190 eventos grupales de 
actividad física musicalizada 

Realizar  8 eventos de hábitos y estilos de 
vida saludable 

Realizar 4 festivales del sector educativo 
para niños de básica primaria 

Realizar 4 juegos intercolegiados – 
Supérate   

Promover 2 eventos de juegos 
universitarios  

Promover 4 eventos de juegos  del 
magisterio 

Crear 4 centros de educación física 

Tendremos un plan municipal del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre con seguimiento y evaluación 
por parte de la comunidad, incluyente, 
articulado con las comunas y veredas, 

instituciones educativas, población 
vulnerable, población con capacidad 

diversa, adultos mayores, y grupos étnicos. 
 

Realizar 8 eventos recreo – deportivos para 
personas con discapacidad 

Realizar 4 eventos de actividad recreativa 
para personas mayores  
 

Realizar 40 encuentros de juegos 
tradicionales 

Realizar 4 encuentros de juegos autóctonos 

Escenarios deportivos como 
sitios de encuentro ciudadano, integración 

y convivencia para 
todas las edades 

Mantener, adecuar 158 escenarios 
deportivos y recreativos 

Construir y/o culminar 11 Nuevos 
escenarios deportivos y recreativos  (juegos 
nacionales) 

Construcción de 30 nuevos escenarios 
deportivos y recreativos urbanos y rurales 

Construir 20 canchas sintéticas de futbol 
Fuente: IMDRI 

APORTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

El cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del Sector Deporte y Recreación le 
aporto principalmente al objetivo 3 Salud y Bienestar, a través de sus programas Deporte 
para la paz, Re-creando a Ibagué, Actividad física con corazón saludable, La educación física 
y su movimiento en el sector educativo y Construcción, mantenimiento, adecuación y 
dotación de escenarios deportivos los cuales presentan una ejecución acumulado al 
cuatrienio del 92%, 94%, 87% y 79% y 57% respectivamente.  



                                                                                                           
 

  
 

Brindar programas, actividades, festivales y eventos que vinculen e incentiven la práctica 

de las diferentes manifestaciones deportivas, recreativas, de actividad física y educación 

física a los diversos grupos etarios a personas con capacidades diversas, comunidad étnica, 

comunidad LGBTI, población del posconflicto y demás personas sin ningún distingo. 

Por otro lado, ha venido fomentando el deporte a nivel recreativo y formativo en las 

diferentes comunas y veredas del municipio de Ibagué, es así como en el marco de la 

estrategia “juguemos limpio por Ibagué”, se fortalecieron un total de 15 escuelas deportivas 

que beneficiando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.    

ANÁLISIS DE RESULTADO 

Con la promoción de la buena utilización del tiempo libre con la población ibaguereña, la 
implementación de las escuelas deportivas y atención a la población de adulto mayor y 
demás grupos etarios se logró que los jóvenes vean en el deporte una opción de vida; con 
toda la población se promovió igualmente los buenos hábitos y estilos de vida saludable, 
enseñando como por medio de la actividad física de manera regular disminuye la 
enfermedad no transmisible.   

Las principales problemáticas que fueron identidades en el sector fueron:  

 Programas misionales que no alcanzan a beneficiar a los diferentes sectores 

poblacionales. 

 La exclusión y la falta de oportunidades para los grupos sociales y vulnerables. 

 La ausencia de escenario deportivos modernos y competitivos.  

 La falta de oportunidades de acceso a los escenarios recreo- deportivos.  

 La falta de una planeación sistemática para el mantenimiento, la adecuación y la 

dotación de escenarios deportivos.  

 el poco o nulo posicionamiento institucional en la  zona rural y las zonas marginales 

de la ciudad.  

QUE SE LOGRÓ 

 Se Contribuyó a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, 

la recreación, la actividad física y la educación física para los habitantes del 

municipio de Ibagué.  

 Así mismo se logró ampliar y mejorar las oportunidades para el aprovechamiento 

saludable del tiempo libre, el favorecimiento de un desarrollo humano integral, el 

mejoramiento de la calidad de vida, con cultura ciudadana, seguridad integral, paz 

y en armonía con el medio ambiente.  

 Se Brindaron programas, actividades, festivales y eventos que vincularon  e 

incentivaron la práctica de las diferentes manifestaciones deportivas, recreativas, 

de actividad física y educación física a los diversos grupos etareos a personas con 



                                                                                                           
 

  
 

capacidades diversas, comunidad étnica, comunidad LGBTI, población del 

posconflicto y demás personas sin ningún distingo.   

 Se logró la construcción de tres escenarios de los fallidos Juegos Nacionales: Cancha 

alterna de fútbol, Patinódromo, Estadio de Atletismo y se encuentra en construcción 

Complejo de piscinas de la Unidad deportiva,  Urbanismo parque deportivo,  ELE 

Calle 42 (Urbanismo, coliseo Multideportes y parqueaderos).  

LOGRO DE RESULTADOS 

Dentro de este sector Jugando Limpio por Ibagué se definen los siguientes cinco (5) 
programas:  

 

1.2.2. DEPORTE PARA LA PAZ  

 

Busca ejecutar y/o implementar estrategias para el fomento y la promoción de la práctica 
deportiva, la cual promueva el cambio social y sea un catalizador para el desarrollo de las 
diferentes dimensiones del individuo de manera transversal que garantice una formación 
integral desde lo físico, motriz, cognitivo, afectivo y social, aplicable desde la primera 
infancia hasta la persona mayor y la inclusión de los diferentes grupos sociales.   
 
Promoviendo la masificación, iniciación, formación, especialización deportiva y la captación 
de talentos; desde la implementación de proyectos deportivos basados en criterios de 
inclusión y equidad que puedan favorecer entornos de convivencia y paz que beneficien a 
la población ibaguereña. 
 

Tabla 3. Metas de resultado Deporte para la Paz 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMDRI 
 
En este programa tenemos 5 metas principales, las cuales buscan desde el deporte 
formativo incentivar la buena utilización del tiempo libre y apoyar a los deportistas desde 
las diferentes disciplinas por medio de escuelas, clubes, fundaciones y ligas.  
 

Indicador de Resultado 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Logro 
A 31 de 

octubre de 
2019 

Población de escuelas deportivas 
participando en actividades 
formativas. 

0 60.000 60.327 



                                                                                                           
 

  
 

Iniciamos con la Construcción e Implementación de la Política Pública de Deporte y 
Recreación la cual servirá como instrumento que organicen el sector, impartan 
lineamientos y generen una ruta de objetivos realizables para el fortalecimiento de lo 
público en el Sistema Nacional del Deporte. 
    
El gobierno municipal se ha propuesto orientar todas sus acciones hacia la formulación de 
los lineamientos prácticos y concretos en materia de cultura física para todos sus 
habitantes, con visión a largo plazo que oriente el desarrollo del deporte, la educación física, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y el fomento de hábitos y estilos de vida 
saludables para toda la comunidad ibaguereña. 
Cristalizar esta política pública es la tarea de la Alcaldía de Ibagué, como medio de dar 
respuesta al derecho público garantizando la inclusión social y priorización de poblaciones 
con más necesidades en coordinación con todos los sectores sociales representados en 
comunas y barrios de nuestra ciudad. 

Como entidad, consideramos al Deporte como medio de transformación social y como 
instrumento de penetración socio cultural, que exige una estructura que involucre políticas 
de promoción y desarrollo para todos y todas.  

El Deporte encierra múltiples posibilidades de crecimiento humano, tales como la 
interiorización de la norma, el control emocional, la capacidad para vencer obstáculos, la 
canalización de la agresividad, la resolución de conflictos, entre otras, todas ellas en 
estrecha relación con la formación de la personalidad del individuo y el fortalecimiento del 
vínculo social, en pro de una mejor sociedad.   

En tal sentido, además de la participación ciudadana es fundamental la vinculación estatal 
en la construcción de políticas públicas en la materia. Ello exige una clara concepción sobre 
lo público y sobre la incidencia del deporte y la recreación en la calidad de vida de las 
personas; exige también un conocimiento objetivo sobre la realidad, las condiciones y 
necesidades de la comunidad y las posibilidades de intervención. Finalmente se requiere la 
competencia administrativa para la implementación de políticas, planes y acciones. 

Por otro lado, otra de las metas de deporte para la paz están las  Escuelas De Formación 
Deportiva, las cuales se  conformó mediante la resolución No. 042 del 15 de marzo del 2017 
“Por La Cual Se Reglamenta El Programa Escuelas De Formación Deportiva Del Instituto 
Municipal Para El Deporte Y La Recreación De Ibagué”, la cual se socializó con presidentes 
de Juntas de Acción Comunal, instituciones Educativas y con Líderes comunitarios, se realizó 
carteleras para la promoción y convocatoria para conformar las escuelas.  
 
Las actividades realizadas por los monitores de las diferentes disciplinas deportivas son 
debidamente estructuradas del plan de iniciación (Pedagógica) Resolución # 221 esto en la 
etapa de formación. 

El plan de trabajo se desarrolla en 15 disciplinas de formación deportiva las cuales son 
futbol, fútsala, baloncesto, voleibol. Ultímate, rugby, balonmano, natación, waterpolo, 
gimnasia, boxeo, futbol de salón, atletismo, ajedrez, ciclismo. Estas escuelas van dirigidas a 



                                                                                                           
 

  
 

la siguiente población, Primera Infancia (de 0 a 5 años) estimulación Motriz- desarrollo 
motriz; infancia (6-11 años) Etapa de formación, (12-17 años) etapa de especialización del 
área rural y urbana de Ibagué. 

No obstante, se intervienen también en grupos irregulares población con capacidades 
diversas (Cognitivos leves y motora) y diferentes poblaciones sociales (Campesinos, 
Indígenas, L.G.T.B.I). Los trabajos son debidamente estructurados del plan de iniciación 
(Pedagógica) Resolución No. 221.  

Dentro del proceso de escuelas de formación deportiva se promovió los Festivales de 
Escuelas Deportivas, los cuales son espacios o encuentros deportivos de las escuelas de 
formación, donde se integran, comparten y conviven sus primeras experiencias en su 
iniciación en el deporte, contribuyendo al buen uso del tiempo libre y generando el buen 
uso de los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué. Para estos festivales deportivos se 
han beneficiados NNAJ de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Ibagué.  

Siguiendo la línea de atención a programas de formación, en Deporte para la Paz tenemos 
una muy importante que es el Apoyo A Deportistas, con el que se busca brindar el apoyo 
para la participación y preparación de los deportistas en competencias y certámenes 
deportivos municipales, interclubes, departamentales, interligas, nacionales, federativos e 
internacionales. Dicho apoyo se realiza a través de entrega de dotación e implementación 
deportiva y en apoyos económicos para transporte, hospedaje, alimentación, hidratación 
entre otros los cuales se realiza a través de clubes deportivos, ligas, fundaciones que estén 
legalmente constituidos.  

Así mismo tenemos el Deporte Social Comunitario. “El cual se define como todas aquellas 
prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones en la comunidad que, desde un 
enfoque diferencial e incluyente, fortalecen la sana convivencia y los valores, propiciando 
la transformación social y la paz de la población”2; el IMDRI lidera este proceso de atención. 
 
El objetivo fundamental es fortalecer los valores y la sana convivencia a través de las 
prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones de manera sostenible y articulada, 
para la transformación social y la paz de la población toda la población.  
 
La población Beneficiada con este programa es la adulta, comprendida entre los 18 y 60 
años, perteneciente a grupos poblacionales que, por diferentes variables, poseen mayores 
niveles de vulnerabilidad en comparación a otros, y que se encuentran soportados y 
priorizados en la legislación colombiana. Estando esté ubicado en la línea transversal, 
debido a que desde allí se tiene en cuenta la inclusión poblacional como son:    
 

 Indígenas  

 Afrocolombianos 

 Campesinos 

 Mujeres  

                                                           
2 Definición de Deporte Social Comunitario - Coldeportes 



                                                                                                           
 

  
 

 Personas en condición de discapacidad   

 Diversidad de genero 
 

Con esto el IMDRI se ha enfocado en la eliminación de las barreras culturales, sociales y 
económicas que existen frente a la práctica deportiva incentivando el deporte y la 
recreación en diferentes  
sectores, Permitiendo la optimización de los espacios físicos (escenarios deportivos) para la 
práctica deportiva de la comunidad. 
 
Así mismo se ha dado cumplimiento a los acuerdos municipales así:  
 

Tabla 4. Relación Cumplimiento de Acuerdos 

AÑO NORMATIVIDAD CONTENIDO 

2011 Acuerdo Municipal N° 005 
Condecoración estrella del deporte “Humberto 
Gonzalez Ruiz” 

2014 Acuerdo Municipal N° 13 
Observatorio del deporte, la recreación y la 
actividad física 

2011 Acuerdo Municipal N° 15 
Disposiciones relacionadas con los centros de 
actividad física sistemática 

2010 Acuerdo Municipal N° 30 
Programa para la cultura ciudadana en los 
escenarios deportivos “cuidemos nuestros 
escenarios” 

2013 Acuerdo Municipal N° 13 
El día del deporte, la recreación y la educación 
física. 

2010 Acuerdo Municipal N° 20 Torneo infantil de fútbol intercomunal 

2006 Acuerdo Municipal N° 3 Día del tenista de campo 

2009 Acuerdo Municipal N° 19 Promover y Fomentar el porrismo 

2006 Acuerdo Municipal N° 15 Día de la Bicicleta 

Fuente: IMDRI 
Los logros del programa Deporte para la Paz   

Gracias al esfuerzo puesto en recuperar la misionalidad del instituto como es el fomento a 
la educación física la recreación y el deporte se centró en realizar procesos de formación 
deportiva dando continuidad año tras año, con planes de trabajo estructurados con un 
seguimiento juicioso identificando talentos que se presentaron a las ligas deportivas 
correspondientes para impulsar a los niños niñas y adolescentes y jóvenes de los diferentes 
barrios de la ciudad.  



                                                                                                           
 

  
 

Dentro de las principales dificultades que se presentaron inicialmente fue la inseguridad en 
diferentes sectores de la ciudad, que gracias al apoyo de la comunidad y las juntas de acción 
comunal se logró intervenir los diferentes barrios, dando la oportunidad a diferentes niños, 
niñas y adolescentes a pertenecer a escuelas de formación del IMDRI, dando opciones de 
vida dignas a los jóvenes de sectores vulnerables.        

Tabla 5. metas de producto deporte para la paz 

Fuente: IMDRI 

Con respecto a la política pública del deporte y la recreación el proceso de aprobación para 
presentar ante el concejo municipal, se ha tenido muchas dificultades para avanzar debido 
a la poca participación de la comunidad y las instituciones en la construcción y compromiso 
de cada uno para establecer los objetivos de la misma.  

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Ilustración 2. CUMPLIMIENTO DE META DEPORTE PARA LA PAZ 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO 
META 

LOGRADA 

% AVANCE 
DE 

GOBIERNO 

Construir  e Implementar 1 Política pública 
de Deporte y Recreación 

1 Presentada 
para 

aprobación 

33% 

Crear 15 escuelas de formación deportiva  15 10 100% 

Realizar 4 festivales de escuelas deportivas 4 4 100% 

Implementar 1 programa de deporte social 
comunitario 

1 1 100% 

Apoyar 20.000 deportistas para eventos 
competitivos y deportivos 

20.000 23.061 100% 



                                                                                                           
 

  
 

 

Fuente: IMDRI  

Las metas de producto se lograron porque:  

Construir e Implementar 1 Política Pública de Deporte y Recreación, desde el 2017 se viene 
trabajando en la política del deporte dando como resultado en noviembre de 2018 Se 
completó la fase 1 de la construcción de la política pública del deporte y la recreación de 
Ibagué ETAPA 1 a) Agenda Pública 1) Identificación de la necesidad de formulación de la 
política pública. 2) Viabilización de la formulación o reformulación de una política pública. 
3) Elaboración del marco de referencia. 4) Impulsar la participación ciudadana y 
organizaciones.  

Escuelas de Formación Deportiva: En octubre de 2016 se inició el desarrollo de la estrategia 
se desarrolla con diferentes escuelas de formación deportiva como Baloncesto, Fútbol, 
Ultímate, Natación, Fútbol Sala, Ajedrez, Boxeo y Ciclismo distribuidos en las 13 comunas. 
A la fecha está en aprobación el Acto Administrativo por el cual se crean las Escuelas de 
Formación Deportiva. 

2017 se sigue dando continuidad Desde el año 2016 a la Escuela de Formación Deportiva 
del IMDRI con la participación de 1.774 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las nueve 
modalidades deportivas: Atletismo, Natación, Boxeo, Ciclismo, Ajedrez, Ultimate, 
Baloncesto, Fútbol y Fútbol Sala; en agosto de 2017 Se crearon escuelas de formación 
deportiva tales como fútbol, fútbol sala, baloncesto, ciclismo, ultimate, ajedrez, boxeo, 
atletismo, waterpolo y natación. 

Enero de 2018, Se Crearon dos modalidades nuevas en escuelas de formación deportiva 
tales como Rugby y Gimnasia, en abril de 2018 dando continuidad al programa se crearon 
ocho escuelas de formación deportiva en Voleibol y Fútbol de Salón. 



                                                                                                           
 

  
 

En el año 2019 se sigue dando continuidad a diez (10) modalidades en las Escuelas de 
Formación Deportiva, tales como Atletismo, Fútbol, Baloncesto, Fútbol de Salón, Fútbol 
Sala, Rugby, Natación, Gimnasia, Ajedrez y Ciclismo" 

Festivales de Escuelas Deportivas: En octubre de 2016 se realizó un (1) festival de escuelas 
deportivas en los deportes de ajedrez, baloncesto, fútbol y fútbol sala;  

En mayo de 2017 Se realizó 1 Festival Deportivo realizado en simultáneo en cancha sintética 
de fútbol parque deportivo, baloncesto Jordán séptima etapa, Natación Polideportivo 
Bocaneme, Tenis de Mesa barrio Interlaken y Ajedrez en el Barrio Jardín, beneficiando 
aproximadamente a 500 personas. 

En Julio de 2018 Se realizó un Festival Deportivo, el cual contó con las modalidades de 
baloncesto (lugar Tolima Grande, Granja e Ibagué 2000), natación (lugar polideportivo 
Popular), tenis de mesa (lugar Hangar parque deportivo), atletismo (Estadio Manuel Murillo 
Toro), gimnasia (gimnasio unidad deportiva 42 con quinta), ciclismo (parqueaderos parque 
deportivo) contando con la participación de más de 566 niños, niñas y adolescentes. 

En junio de 2019 Se realizó un (1) Festival Deportivo el cual contó con nueve modalidades 
deportivas, dicho festival se realizó durante el mes de mayo del año 2019 en la ciudad de 
Ibagué y contó con un total de 831 niñas, niños, adolescentes y jóvenes: Evento 1: 
participantes en Festival de Baloncesto 133. Evento 2: participantes en Festival de Fútsala 
125. Evento 3: participantes en festival de Futbol 67. Evento 4: participantes Festival de 
Rugby 20. Evento 5: participante Festival de Voleibol 81. Evento 6: Participantes Festival de 
Balonmano 33. Evento 7: participantes Festival de Atletismo 85. Evento 8: participantes 
Festival de Natación – Waterpolo 190. Evento 9: participantes Festival de Gimnasia 97." 

Deporte Social Comunitario: en el último trimestre de 2016, se inició el piloto de deporte 
social comunitario con persona en condición de discapacidad, brindando atención 
poblacional con equipo un equipo integral de profesionales apoyando también a los 
cuidadores. En abril de 2018 Se creó un (1) programa de deporte social comunitario el cual 
cuenta con 98 personas beneficiadas de los diferentes ciclos vitales, en abril de 2019 Se 
implementó un programa de deporte social comunitario el cual se desarrolla mediante 
juegos pre deportivos al grupo diferencial mayor de 18 años.  

Apoyo a Deportistas:  Incentivando la participación de los deportistas de las diferentes ligas, 
clubes y organizaciones deportivas se ha fortalecido el apoyo a los deportistas mostrando 
un incremento en la participación a eventos deportivos de los deportistas ibaguereños 

A 15 de diciembre de 2016 se apoyó 3000 deportistas de clubes y ligas apoyados 
económicamente a eventos, con el fin de que sigan con su proceso de preparación 
deportivo en las siguientes modalidades: Motocross, Esgrima, Ajedrez, Ultímate, Ciclismo, 
Tejo, Billar, Taekwondo, Futsal, Karate do, Baloncesto, Fútbol, Natación, Patinaje, entre 
otra. 

En el 2017 se realizó apoyo a 5619 deportistas a través de convenios con clubes y ligas 
deportivas Comfatolima Natación, Universidad Cooperativa polo acuático, Judo, Arquería, 



                                                                                                           
 

  
 

liga de sub acuáticas, ciclismo, motociclismo, tenis gimnasia y patinaje. Deportistas de 
clubes y ligas apoyados económicamente a eventos, con el fin de que sigan con su proceso 
de preparación deportivo en las siguientes modalidades: Esgrima, BMX, Fútbol y Ajedrez 
entre otros. 

Durante el semestre A de 2018 se apoyaron 4.256 deportistas de 86 clubes, ligas, escuelas 
de formación e instituciones educativas para eventos deportivos y competitivos. 

Durante el semestre B de 2018 se apoyaron 11.825 deportistas de los clubes, ligas, escuelas 
de formación e instituciones educativas para eventos deportivos y competitivos, del 
Municipio de Ibagué. 

En el 2019 mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, se realizaron dieciséis (16) apoyos a 
deportistas para preparación y/o eventos deportivos o competitivos, logrando beneficiar 
1.813 deportistas. 

Tabla 6. Atención Poblacional Deporte para la Paz 

  2016 2017 2018 2019 TOTAL  

ESCUELAS DE FORMACION 
DEPORTIVA 

2735 4075 4130 5876 16816 

FESTIVALES ESCUELAS 383 884 1679 11487 14433 

APOYO A DEPORTISTAS 3602 5335 11825 2901 23663 

PROGRAMA DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO 

1200 129 1672 2414 5415 

TOTAL  7920 10423 19306 22678 60327 

Fuente: IMDRI 

 

Ilustración 3 Cobertura Poblacional Deporte Para La Paz 
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Fuente: IMDRI 

 

 

 

1.2.3. RE-CREANDO A IBAGUÉ  

 

Este programa busca hacer extensión, acompañamiento e intervención a la comunidad 
Ibaguereña, desde la estrategia de la recreación, la cual puede contribuir al pleno desarrollo 
de las potencialidades del ser humano, a la generación de valores sociales y a garantizar la  
oportunidad para el disfrute, la creación y el sano esparcimiento, que promueva la buena 
utilización de  los ratos de ocio y tiempo libre, desde una política de inclusión social que 
beneficie  a los diferentes grupos poblacionales así como sectores geográficos de la ciudad. 

Su objetivo principal es fomentar actividades y eventos recreativos que incentiven las 
diferentes manifestaciones creativas y el aprovechamiento del tiempo libre en los 
diferentes grupos etáreos, géneros, personas con capacidades diversas y minorías 
poblacionales del área rural y urbana del municipio de Ibagué. 
 
Como meta de resultado tenemos: 

Tabla 7. Meta de Resultado Re- Creando a Ibagué 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMDRI 

Los logros de estos resultados se deben a las 6 metas principales del programa, 
promoviendo actividades destinadas al aprovechamiento del tiempo libre para el 
esparcimiento físico y mental de los diversos grupos poblacionales de la ciudad.  

Tabla 8. Metas de Producto Re- Creando a Ibagué 

Producto Meta 
Producto 
alcanzado 

% 
Avance 

de 
Gobierno 

Indicador de Resultado 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Logro A 31 
de octubre 
de 2019 

Personas atendidas 
por componentes 

recreativos 
0 40.000 55.083 



                                                                                                           
 

  
 

Número de Encuentros Juegos tradicionales 
realizados  

40 40 100% 

Número de Encuentros Juegos autóctonos 
realizados  

4 5 100% 

Número de eventos recreo- deportivos para 
personas con discapacidad realizados 

8 7 88% 

Número de eventos de actividad recreativa para 
personas mayores realizados  

4 4 100% 

Número de Ciclo-paseos realizados 80 77 96% 

Número de campamentos realizados  8 8 100% 

Fuente: IMDRI 

Ilustración 4. Metas de Producto Recreando a Ibagué 

 

Fuente: IMDRI  

Las metas de producto se lograron porque:  

Encuentros Juegos tradicionales: En el 2016 se realizaron los juegos campesinos 
fomentando los juegos tradicionales en esta población.  

En el 2017 Se realizó un (1) Festival de Juegos Tradicionales por etapas en los barrios: 
Urbanización la Esperanza, urbanización San Pablo, Barrio las ferias, Barrio las Brisas, 
Urbanización Divino Niño, Institución Educativa Técnico Agropecuario Mariano Melendro, 
con la participación de 674 personas beneficiadas. y Se realizó En el quinto juego tradicional 
en la vereda CATAIMA, donde se beneficiaron 91 Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes. 

En el 2018 se realizaron 15 encuentros tradicionales en diferentes sectores de la ciudad en: 
polideportivo Miramar, polideportivo Bocaneme, barrio la florida, barrio San Antonio, 
urbanización la castilla, Jardín Santander, I.E Ambiental Combeima, Vereda Ambalá parte 
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alta, I.E. Nicolás Esguerra vereda pastales, I.E. Boyacá sede américa, barrio el Carmen. con 
actividades como rondas, trompos, yoyos, encostalados, carro de balineras, cienpies, yenga,  

En 2019 se realizaron 15 encuentros tradicionales en I.E. Antonio Reyes Umaña sede escuela 
hogar, Jordán séptima etapa, gaviota, ciudadela Simón Bolívar, I.E. Alfonso Palacio Rudas 
sede nuevo combeima, polideportivo bocaneme, polideportivo Ibagué 2000." 

Juegos Autóctonos: En el 2016 se realizaron los Juegos autóctonos en Comfatolima con 
participantes de China Alta, Carrizales, Coello Cocora, Totumo, entre otras; se realizaron de 
igual forma los Juegos Étnicos 2016 en el polideportivo Bocaneme 179 integrantes de las 
comunidades Indígenas (amerindios, quintinlame, los tunjos, cutucumai, cipci, tolaima) y 
Afrodescendientes (afrotol) del Municipio de Ibagué. 

En el 2017 Los Juegos Autóctonos se desarrollaron el domingo 05 de noviembre en el 
Polideportivo 14 de Octubre y contó con una participación de 169 personas de 7 cabildos 
Indígenas y 3 comunidades Afro, Los Tunjos  Cocora – Laureles, Cacique Ibagué, Tolaima, 
Quintín Lame, Amerindios, Colonia Indígena, Asfrovictol, Fundafrot, Afrotol Quienes 
participaron en deportes convencionales como fútbol, fútbol sala, baloncesto y atletismo; 
también en deporte autóctono como Tejo y Rana. 

Para el año 2018 Se realiza encuentro de Juegos tradicionales: en la Urbanización La Castilla, 
con 54 participantes, en el barrio Jardín Santander con 43 participantes, así mismo se realiza 
encuentro Juegos autóctonos en Lagos Club Comfatolima con Comunidades: Indígenas, 
Afrodecendientes y ROM actividad que se llevo acabo los días 15 y 16 de noviembre teiendo 
una participacion de  264 personas en las diferetnes disciplinas como futbol, fútsala, 
baloncesto, atletismo, tejo, mini tejo, rana, cucunuba. 

Eventos Recreo-deportivos para Personas Con Discapacidad: En el 2016 se llevó acabo el 
Evento recreo–deportivo en la comuna 5, coliseo de la séptima etapa del Jordán 
beneficiando a más de 250 personas con discapacidad y sus acompañantes, brindando 
actividad física musicalizada, juegos de mesa, rana, lazo, futbol sonoro, tenis de campo en 
silla entre otras.   

En el 2017 se realizó evento recreativo para personas con discapacidad donde participaron 
70 personas de los diferentes grupos etarios que hacen parte de los diferentes programas 
del IMDRI, entre ellas se encuentran Discapacidad Física, Discapacidad Cognitiva, 
Discapacidad Auditiva y Discapacidad Talla Baja. 

En el 2018 Se realizó Evento recreativo para personas con discapacidad el 03 de diciembre, 
Coliseo Jordán 7 Etapa, con la participación de 60 personas. Así mismo se realizó evento 
recreativo para personas con discapacidad el 14 de julio en Coliseo Jordán 7 Etapa, con la 
participación de 111 personas. 

En el 2019 Se realizó, un (1) evento recreo-deportivo para personas con discapacidad en el 
mes de agosto del año 2019 en la ciudad de Ibagué, de la siguiente manera: Escenario 
Bocaneme Comuna 8 Lugar: Polideportivo Encuentros deportivos: Futsala, Natación, Futbol 



                                                                                                           
 

  
 

Encuentros Recreativos: Juegos Tradicionales-Dinámicas Actividad Física Musicalizada 
Población Beneficiada: 84. Fecha de evento: 24 de agosto 2019" 

Evento Recreo-deportivo para Persona Mayor: "En el 2016 se realizó 1 encuentro para la 
persona mayor, con la participación de 70 personas del barrio Yuldaima 

En el 2017 En el coliseo Jordán 7 etapa se llevó a cabo el encuentro municipal recreativo y 
cultural de persona mayor con la participación de 211 adultos mayores, de todas las 
comunas del Municipio de Ibagué.  

En el 2018 Se llevó a cabo un evento recreativo, dirigido a 200 personas mayores en las 
instalaciones del parque deportivo y se realizó un (1) evento de actividad recreativa para 
persona mayor, en el Barrio Jordán IV etapa en el Municipio de Ibagué. 

Para el año 2019 se realizó, un (1) evento recreativo y cultural para personas mayores en el 
mes de agosto del año 2019 en la ciudad de Ibagué, de la siguiente manera: Escenario 
Jordán Etapa 7 Comuna 5 Lugar: Coliseo Encuentros Recreativos: Juegos de mesa, danzas, 
manualidades, Actividad Física Musicalizada Población Beneficiada: 323. Fecha de evento: 
10 de agosto 2019" 

Implementar 80 ciclopaseos recreativos: desde el año 2016 se vienen realizando ciclo-
paseos recreativos, también se apoyó en la realización de Foro Nacional de la Bicicleta y Día 
de la Bicicleta 

En el 2017 se realizaron 21 ciclopaseos con diferentes recorridos en los cuales hubo 
participación de aproximadamente 3060 bici usuarios.  

En el 2018 Se realizaron 30 Ciclopaseos con la participación de 2275 personas, promoviendo 
el buen uso del tiempo libre y la utilización de la bicicleta como medio de transporte.  

En el año 2019 Se han realizado 14ciclopaseaos con una participación aproximadamente de 
1080 personas de diferentes grupos etarios.  

Campamentos Juveniles:  En el año 2017 se realizó el primer Encuentro de Campamentos 
Juveniles IMDRI el día 11 de noviembre en el parque deportivo, en éste evento participaron 
100 Adolescentes de las diferentes comunas de Ibagué. 

En el año 2018 Se realizó 3 campamentos juveniles, los cuales los dos primeros 
campamentos se desarrollaron en el parque deportivo, en el mes de junio y octubre 
contando con la participación de 80 niños, niñas y adolescentes y 50 acompañantes entres 
formadores y padres de familia, en el mes de octubre la participación fue de 89 
participantes. 

El tercer campamento se llevó a cabo en Playa Hawái del 19 al 21 de diciembre con la 
participación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con 300 Participantes 300 NNA, con 
Actividades: recreo-deportivas, talleres psicosociales.  

En el 2019 se realizaron dos (2) campamentos para niños niñas adolescentes y jóvenes en 
el mes de junio del año 2019, en el cual hubo 409 participantes: Evento 1: 150 participantes 



                                                                                                           
 

  
 

Primer Campamentos Juveniles IMDRI Lugar parque deportivo. Evento 2: 259 participantes 
segundo Campamentos Juveniles IMDRI Lugar polideportivo Bocaneme. El IMDRI, como 
instituto municipal busca estrategias de inclusión social, donde una de sus actividades es 
promover los campamentos juveniles generando por medio de estas actividades una 
educación integral, convivencia, conocimientos, vivencias y experiencias entre los 
participantes, de igual manera generar espacios libres de humo y alcohol, donde los 
campistas adquieran saberes sobre el trabajo en equipo, cooperación, técnicas campistas 
(saludo, Himno, escudo, Bandera, nudos, armar carpas etc.) de igual manera se realiza 
campamentos con conocimiento culturales y ancestrales como son los mitos y leyendas de 
nuestro territorio." 

Tabla 9. Atención Poblacional Re-Creando a Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMDRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Atención Poblacional Re-Creando a Ibagué 

RECREANDO A IBAGUE 

  2016 2017 2018 2019 TOTAL  

JUEGOS TRADICIONALES  
1252 5093 28027 3596 37968 

JUEGOS AUTOCTONOS 
100 169 264 295 828 

EVENTOS PERSONA DISCAPACIDAD 
250 70 204 84 608 

EVENTO PERSONA MAYOR  
60 211 300 323 894 

CICLOPASEOS  
1687 4102 4155 3680 13624 

CAMPAMENTOS  
99 184 469 409 1161 

TOTAL  
3448 9829 33419 8387 55083 



                                                                                                           
 

  
 

 

Fuente: IMDRI 

 

1.2.4. ACTIVIDAD FISICA CON CORAZON SALUDABLE  

 

Este programa busca desarrollar estrategias para el fomento y la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludable y cambios comportamentales prorrogables en el tiempo, lo cual es 
posible a través de la práctica regular y sistemática de la actividad física, la adopción de 
patrones de alimentación saludable y el favorecimiento de espacios 100% libres de humo 
de tabaco; estas acciones pueden contribuir al mejoramiento de la salud, al incremento del 
bienestar físico, psíquico y social y a aumentar la calidad de vida, desde entornos saludables, 
que propicien el desarrollo humano, la convivencia y la paz de los habitantes del municipio 
de Ibagué.   

Fomentar la adopción de hábitos y estilos de vida saludables, desde mejores entornos, 
condiciones y modos de vida que promuevan la práctica regular de comportamientos 
saludables, a partir de proyectos intersectoriales que diseñen e implementen estrategias de 
intervención, educación y asesoría para la población del municipio de Ibagué. 

Es así como el programa maneja cuatro (4) ámbitos de intervención: comunitario, 
educativo, laboral y salud en los cuales direcciona diversas estrategias para lograr tal 
objetivo.  

Ámbito comunitario:  

Actividades y estrategias planeadas para la promoción de hábitos saludables y condiciones 
favorables para mejorar la calidad de vida y bienestar de la comunidad. 
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Dentro de estas actividades de promoción de hábitos saludables se encuentran; vías activas 
y saludables, programas de actividad física, capacitación y sensibilización dirigida a la 
comunidad, información y comunicación, eventos masivos, entre otros. 

Ámbito educativo  

Estrategias que buscan sensibilizar a toda la comunidad educativa acerca de la importancia 
de los comportamientos saludables y buenos hábitos como la práctica regular de actividad 
física, alimentación saludable, la prevención del consumo de alcohol y los espacios 100% 
libres de humo de tabaco. Así de esta forma las instituciones planteen sus estrategias que 
promuevan los hábitos saludables dentro de la comunidad educativa. 

Ámbito Salud  

Actividades, estrategias o programas dirigidos a las instituciones que pertenecen al entorno 
de la salud como IPS, EPS, clínicas u hospitales, que tienen como responsabilidad garantizar 
el ejercicio efectivo del derecho a la salud de toda la población. Aportando conocimientos 
orientados a la promoción de los hábitos saludables desde tres líneas de intervención: 
actividad física, alimentación saludable y espacios 100% libres de humo de tabaco, que 
sirvan de soporte para las acciones que se llevan a cabo dentro de cada entidad para 
fomentar comportamientos saludables.   

Ámbito laboral  

Estrategias, programas o actividades dirigidas a instituciones, en busca de la promoción de 
hábitos saludables, como la práctica regular de actividad física, alimentación saludable, y 
espacios 100% libres de humo de tabaco, además de la prevención del consumo y 
dependencia del alcohol. 

Las cuales aportan al incremento del conocimiento y sensibilización hacia los hábitos 
saludables, el conocimiento acerca de las recomendaciones mínimas de la actividad física, 
mejora el clima laboral y la sana integración entre el personal 

Como meta de resultado tenemos:  

 

 

 

Tabla 10. Meta de Resultado Actividad Física con Corazón Saludable 

Indicador de 
Resultado 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Logro A 31 
de octubre 
de 2019 



                                                                                                           
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMDRI 

Los logros de estos resultados se deben a las 3 metas principales del programa, 
promoviendo los hábitos y estilos de vida saludable a través de la práctica regular de 
actividad física, la alimentación saludable y los espacios 100% libres de humo de tabaco en 
la ciudad de Ibagué con el fin de aumentar la prevalencia de actividad física que permita 
mejorar el bienestar, calidad de vida y salud de los Ibaguereños creando espacios para el 
desarrollo humano, la convivencia y la paz. 

Tabla 11. Meta de Producto Actividad Física con corazón Saludable 

Producto Meta 
Producto 
alcanzado 

% Avance de 
Gobierno 31 

Octubre 

Número de Ciclovias 
realizadas 

160 165 100% 

Número de eventos grupales 
de actividad física 
musicalizada realizados 

190 194 100% 

Número de Eventos de 
hábitos y estilos de vida 
saludable realizados 

8 8 100% 

Fuente: IMDRI 

 

 

 

 

Ilustración 6. Meta de Producto Actividad Física con corazón Saludable 

Personas atendidas 
por componentes de 
actividad física 

103.945 115.000 
 

136.811 

 



                                                                                                           
 

  
 

 

Fuente: IMDRI  

Las metas de producto se lograron porque: 

Ciclovias: En el año 2016 se realizaron 38 eventos de ciclovia el cual conto con 
aproximadamente 5000 asistentes en cada evento. En el año 2017 se realizaron 41 eventos 
de ciclovia el cual conto con aproximadamente 5000 asistentes en cada evento. En el año 
2018 se realizaron 45 eventos de ciclovia el cual conto con aproximadamente 5000 
asistentes en cada evento. En el año 2019 se han realizado 28 eventos de ciclovia las cuales 
cuentan con aproximadamente 5000 asistentes en cada evento.  

Eventos Grupales de Actividad Física Musicalizada: En el año 2016 se realizaron 40 eventos 
grupales de actividad física musicalizada, 2 veces por comuna (en las 17 comunas) y 6 en 
alianza con mercacentro, multicentro y la estación del Municipio de Ibagué. 

En el año 2017 se realizaron 68 eventos grupales de actividad física musicalizada, en 
diferentes lugares de la ciudad Coliseo Jordán séptima Etapa, Cancha de San Simón, Jordán 
Quinta Etapa, Comuna 5, Polideportivo Barrio Kennedy, Parque Salado, Parque Libertador, 
San Simón, Polideportivo Jardín Atolsure, Polideportivo la Gaitana, Polideportivo Jordán 1 
etapa, Parque Barrio Kenedy, polideportivo comuna 8, panóptico, plazoleta centenario, 
Polideportivo la Floresta, Polideportivo barrio Comfenalco, comuna 9, personas 
beneficiados 130. Cra. 5 con Calle 37 Esquina, Bahia Vehicular, comuna 10, personas 
beneficiadas 130. Calle 19 vía a Calambeo, comuna 3, personas beneficiadas 135.  Centro 
Recreacional Darmairi, comuna 7, personas beneficiadas 140. Parque las Jirafas, comuna 8, 
personas beneficiadas 160. Polideportivo Jordán 4 Etapa, comuna 5, personas beneficiadas 
160. Calle 23 C # 8 sur 91, comuna 11, personas beneficiadas 150. Centro recreacional de la 
policía, comuna 4, personas beneficiadas 180, Barrio la pola, los tanques, comuna 1, Cancha 
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praderas del norte, comuna 7, 230 personas.  Kr 11 Sur Cll 20 B Cancha el Danubio, comuna 
12, 220 personas. 37 con 4ta Estadio Manuel Murillo Toro parqueadero, comuna 10, 150 
personas. Parqueadero Centro Recreacional Lagos Club Comfatolima, comuna 7, 300 
personas.  Coliseo La Gaitana, Comuna 09, 190 personas.  COLISEO JORDÁN SÉPTIMA 
ETAPA, comuna 5, participantes 260.  Canchas De Arena Barrio Ricaute, comuna 12, 
participantes 200, POLIDEPORTIVO PICALEÑA, comuna 9, participantes 145. Polideportivo 
Santa Ana, comuna 7, participantes 120.  Polideportivo el Bunde- Cl. 79c #3a1, Ibagué, 
comuna 8, participantes 200.  cancha de arena Maracaná, comuna 12, participantes 300.  
PARQUE LOGISTÍCO NACIONAL, comuna 9, participantes 250.  Plazoleta Centenario, 
comuna 1, participantes 300.  Polideportivo Barrio Jordán Séptima Etapa, comuna 5, 
participantes 180.  Parque Logístico Nacional del Tolima Kilómetro 17 vía Ibagué-Bogotá, 
Corregimiento Buenos Aires 9, participantes 170.  Polideportivo Jardín Atolsure, comuna 8, 
participantes 200.  Jordán Primera Etapa, comuna 5, participantes 120. Polideportivo las 
Américas, comuna 9, participantes 120.  Polideportivo Jordán VI Etapa, comuna 5, 
participantes 120. Parque de Belen parte baja carrera 8 con calle 07 centro, comuna 1, 
participantes 300.  Polideportivo Cerros de Granate, comuna 12, participantes 300.  barrio 
terrazas del tejar manzana 18 casa 13, comuna 6 participantes 100, Polideportivo la Gaitana 
barrio Jordán 1ra Etapa, comuna 5, participantes 250. 

En el año 2018 se realizaron 50 eventos de actividad física musicalizada, en diferentes 
sectores de la ciudad como son: Polideportivo Jardín Atolsure, Cr 4 Tamana Cll 32B Cancha 
Múltiple, Polideportivo San Diego y la Vereda El jaguo, Zona Rural de Ibagué,  barrio el 
Salado, polideportivo los Mandarinos, Polideportivo la Gaitana, polideportivo el Bunde y la 
cicloruta vía al aeropuerto,: Fecha: 30/08/2018 Lugar: Polideportivo Santa Ana Comuna: 7 
Número de participantes: 250 Fecha: 23/08/2018 Lugar: Polideportivo la Gaitana Comuna: 
5 Número de participantes: 110 Fecha: 24/08/2018 Lugar: Polideportivo El Jardín Comuna: 
8 Número de participantes: 120 Fecha: 24/08/2018 Lugar: Centro Comercial ACQUA 
Comuna: 4 Número de participantes: 150 Fecha: 17/08/2018 Lugar: Polideportivo Jardín 
Atolsure Comuna: 8 Número de participantes: 120 Fecha: 17/08/2018 Lugar: Polideportivo 
Jordán 7 etapa Comuna: 5 Número de participantes: 210 Fecha: 19/09/2018 Lugar: Carrera 
5 Comuna: N.A Número: 1250 Caminata 5k por tu salud, : Fecha: 19/10/2018 Lugar: 
Parqueadero Estadio Manuel Murillo Toro Comuna: 10 Número de participantes: 530.  

En el año 2019 se han realizado 15 eventos de actividad física  Fecha: 24 de mayo de 2019 
Lugar: Polideportivo Jardín Atolsure Comuna: 8 Número de participantes: 120 Evento 
Grupal 10 Fecha: 25 de mayo de 2019 Lugar: salón múltiple Bella Vista del Barrio El Limón 
Comuna: 7 Número de participantes: 150 Evento Grupal 11 Fecha: 25 de mayo de 2019 
Lugar: Centro Comercial Acqua Comuna: 4 Número de participantes: 150 Evento Grupal 12 
Fecha: 31 de mayo de 2019 Lugar: Polideportivo el Bunde Comuna: 8 Número de 
participantes: 150; Comuna: 8 Polideportivo Ibagué 2000 Participantes: 380 Comuna: 10 
Polideportivo San cayetano Participantes: 150 Comuna: 4 Polideportivo Bocaneme 
Participantes: 257; Comuna: 8 Polideportivo Ibagué 2000 Participantes: 380 Comuna: 10 
Polideportivo San cayetano Participantes: 150 Comuna: 4 Polideportivo Bocaneme 
Participantes: 257" 



                                                                                                           
 

  
 

Eventos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable: En el año 2016 Se realizaron eventos de 
hábitos y estilos de vida saludable, en las diferentes comunas del Municipio de Ibagué.  

En el año 2017 Se realizó 2 eventos masivo de hábitos y estilos de vida saludable, el primero 
en el parqueadero del Estadio Manuel Murillo Toro, con asistencia de 1.200 personas 
aproximadamente, el segundo evento masivo de hábitos y estilos de vida saludable, en la 
Cra Quinta en el trayecto dela ciclo vía el día 24 de septiembre con la participación de 1100 
personas 

En el año 2018 se realizaron 2 eventos masivos, uno de ellos en la plazoleta del parque 
centenario con la participación de 900 personas. el segundo evento sobre hábitos y estilos 
de vida saludable en Estadio Manuel Murillo Toro, el cual contó con la participación de 2850 
personas. 

En el año 2019 en el parqueadero del Estadio Manuel Murillo Toro se congregaron 
alrededor de 2.300 personas para un evento de hábitos y estilos de vida saludable. 

Así mismo, como complemento de estas actividades se desarrollaron actividades como:  

Consejería a Hogares Iniciativa que pretende asesorar a los integrantes de los hogares de 
los usuarios atendidos en los grupos regulares, como una alternativa para promover la 
adopción y mantenimiento de comportamientos saludables (Coldeportes, 2015) 

Teniendo en cuenta la importancia de brindar herramientas de manera directa a la 
comunidad que permita a partir de un diagnóstico establecer acuerdos y metas, se buscará 
sensibilizar y persuadir a las personas sobre cómo pueden llevar a la práctica 
comportamientos relacionados con la práctica de actividad física, la alimentación saludable 
y los espacios 100% libres de humo de tabaco por medio de estrategias sencillas y de fácil 
ejecución. 

Esta estrategia se logró realizar con el hogar de un usuario de los grupos regulares que se 
conformaron en la ciudad, con un tiempo de duración de 4 meses, dividía de la siguiente 
manera: un primero momento donde se realizaba el tamizaje de los integrantes del hogar 
y establecimiento de metas, un segundo momento al cabo de dos meses, donde se realizaba 
un seguimiento de metas y un tercer momento al cuarto mes donde se realizaba la 
evaluación final. 

En el año 2016 se logró intervenir a 25 hogares, de usuarios que asisten a los grupos 
regulares de actividad física, con un total de 84 personas impactadas. 

En el 2017 con esta estrategia se logró intervenir 31 hogares, de usuarios que asisten a los 
grupos regulares de actividad física, con un total de 101 personas impactadas.  

En el 2018 se logró intervenir 31 hogares, de usuarios que asisten a los grupos regulares de 
actividad física, con un total de 118 personas impactadas. 

En el 2019 se logró intervenir 29 hogares, de usuarios que asisten a los grupos regulares de 
actividad física, con un total de 87 personas impactadas.  



                                                                                                           
 

  
 

Asesoría a Instituciones u Organizaciones: Es un proceso que pretende brindar 
herramientas a instituciones u organizaciones de los ámbitos comunitario, salud, educativo 
y laboral para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, bajo la orientación de 
Gestores de HEVS y Monitores Profesionales HEVS quienes asesoran a los líderes para la 
generación de iniciativas que favorezcan la adopción y mantenimiento de comportamientos 
saludables al interior de las instituciones u organizaciones, por medio de acciones auto 
sostenibles (Coldeportes, 2015) 

Capacitar a líderes comunales a quiénes se les informará sobre los fundamentos del 
programa y su desarrollo, para que estos sean los masificadores y emisores de la 
información hacia la comunidad. De igual forma comunicar acerca de los lugares y horarios 
donde se desarrollan las actividades.  

Con esta estrategia en el año 2016 se logró asesorar a 56 instituciones u organizaciones, 
divididos en 13 en el ámbito comunitario, 3 ámbito de salud, 29 ámbito educativo y 11 en 
el ámbito laboral. Para un total de 20.185 personas impactadas. 

En el 2017 se logró asesorar a 38 instituciones u organizaciones, divididos: 15 ámbitos de 
salud y 22 ámbito educativo. Para un total de 6355 personas impactadas. 

En el 2018 se logró asesorar a 27 instituciones u organizaciones, divididos: 10 ámbito de 
laboral y 17 ámbito educativo. Para un total de 12077 personas impactadas. 

En el 2019 se ha logrado asesorar a 19 instituciones u organizaciones, divididos: 5 ámbito 
de laboral y 14 ámbito educativo. Para un total de 1067 personas impactadas. 

 

 

Tabla 12. Atención Poblacional Actividad Física con Corazón Saludable 

ACTIVIDAD FISICA CON CORAZON SALUDABLE 

  2016 2017 2018 2019 TOTAL  

EVENTOS GRUPALES 
13283 19854 14897 9630 57664 

CICLOVIAS 
6000 6500 7000 7500 27000 

EVENTOS MASIVOS  
22119 8756 15922 5350 52147 

TOTAL  
41402 35110 37819 22480 136811 

Fuente: IMDRI 

 

Ilustración 7. Atención poblacional Actividad Física con Corazón Saludable 



                                                                                                           
 

  
 

 

Fuente: IMDRI 

1.2.5. LA EDUCACION FISICA Y SU MOVIENTO EN EL SECTOR EDUCATIVO   

 

El programa busca desarrollar 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, que permita la participación  de los diferentes 
grupos etarios (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultos, persona mayor) 
y grupos sociales de todos los sectores poblacionales del municipio de Ibagué, promoviendo 
eventos deportivos y festivales del sector educativo tales como juegos intercolegiados 
supérate, juegos universitarios y juegos del magisterio. 

Promover el movimiento corporal, la iniciación y la formación deportiva, encaminado al 
fomento de práctica recreo deportiva en el sector educativo y en la población escolarizada 
del municipio de Ibagué. Como meta de resultado tenemos:  

Tabla 13. Meta de Resultado la Educación Física y su movimiento en el Sector Educativo 

 

 

 

 

 

Fuente: IMDRI 
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Indicador de Resultado 
Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

Logro A 31 de 

Octubre de 

2019 

Aumentar a 73.512 las personas 

atendidas por componentes e educación 

física en el sector educativo. 

47.426 73.512 67.170 



                                                                                                           
 

  
 

Los logros de estos resultados se deben a las 5 metas principales del programa, 
promoviendo actividades destinadas al aprovechamiento del tiempo libre para el 
esparcimiento físico y mental de los diversos grupos poblacionales de la ciudad.  

Tabla 14. Meta de Producto la Educación Fisica y su Movimiento en el Sector Educativo 

Fuente: IMDRI 

 

 

Las metas de producto se lograron porque:  

Festivales del Sector Educativo: En el año 2016 se realizó 1 festival del sector educativo con 
308 participantes de básica primaria en las Instituciones Educativas del Municipio 

Para el 2017 Se realizó Festival Escolar en el cual se realizaron actividades recreo-deportivos 
encaminados a las habilidades motrices como lanzamiento, saltos y carreras, con la 
participación 210 niños en edades entre 7 y 8 años 

En el 2018 Se realizó Festival para niños de básica primaria: LUGAR: Estadio Manuel Murillo 
Toro, I.E INEM, I.E Carlos Lleras Restrepo DÍA: 07 al 19 de noviembre N° Participantes: 1.029 
estudiantes Disciplinas: futbol, fútsala, voleibol, baloncesto, atletismo, habilidades 
motrices" 

Juegos Intercolegiados Supérate:  Para el año 2016 los Niños, niñas y adolescentes del casco 
urbano y rural, de las I.E. del Municipio participando en los Juegos intercolegiado – Supérate 
2016, con una participación de 4629 inscritos.  

En el 2017 Se realizaron los Juegos Supérate intercolegiado con la participación de 5661 
inscritos en plataforma, desde el 20 de febrero inscripción y encuentros deportivos iniciaron 
el 5 mayo.  

Producto Meta 
Producto 
alcanzado 

% Avance 
de 

Gobierno 

Realizar 4 festivales del sector educativo para niños 
de básica primaria 

4 3 75% 

Realizar 4 juegos intercolegiados – Supérate   4 4 100% 

Promover 2 eventos de juegos universitarios  2 2 100% 

Promover 4 eventos de juegos  del magisterio 4 4 100% 

Crear 4 centros de educación física 4 4 100% 



                                                                                                           
 

  
 

Para el año 2018 Se dio inicio oficial a los Juegos Supérate Intercolegiados con la 
inauguración el día 11 de mayo del 2018 y los encuentros deportivos dieron inicio el 24 de 
mayo de 2018 en los cuales 7.988 estudiantes se encuentran inscritos en la plataforma. 

Para el año 2019 se dio inicio a los juegos intercolegiados supérate en el mes de junio, en el 
cual participaron 5965 participantes inscritos en plataforma.      

Juegos Universitarios:  En el año 2017 Se realizaron los primeros Juegos Universitarios 
durante los días comprendidos entre el 8 de noviembre y 2 de Diciembre del 2017, con un 
total de 712 Participantes, estudiantes de Universidades y Centros de Educación Superior 
modalidades de fútbol sala, voleibol, ajedrez, tenis de mesa, natación. 

En el año 2018 Se realizó un (1) evento de juegos universitarios: Fecha: del 29 de Noviembre 
al 02 de Diciembre. Lugar: Coliseo la Gaitana, Coliseo del SENA, Polideportivo 14 DE 
OCTUBRE. Número de participantes: 235. Disciplinas deportivas: Fútbol, Voleibol, fútbol 
sala y baloncesto en sus ramas femenina y masculina. 

Juegos del Magisterio: "En el año 2016 3.101 maestros participando en los Juegos del 
Magisterio 2016. 

Para el año 2017 Se prestó apoyo técnico en la celebración de los Juegos del Magisterio, 
celebrados durante el mes de Julio de 2017. 

En el 2018 se realizó acompañamiento técnico, para la realización de los Juegos del 
Magisterio: Lugar: Centro Recreacional Comfenalco Fechas: 24, 25, 31 de agosto y 01 de 
septiembre Número de personas Participando: 3513 (docentes y administrativos) 

Centros de Educación Física:  Actualmente se están trabajando en tres (3) Centros de 
Educación Física, Polideportivo Bocaneme, Polideportivo El Mohán y Polideportivo 
Maracaná, adicionalmente se apoyando diferentes instituciones educativas que no cuentan 
con docentes de educación física en básica primaria. 

 

Al iniciar el programa, se contaba con una línea base de la administración anterior de cero 
(0) tanto en atención poblacional, como en actividades programadas para este programa.  

En el año 2017 Se crearon centros de educación física en el Parque el Mohán y en el 
Polideportivo Bocaneme. 

En el 2018 Se creó un nuevo Centro de Educación física en el Polideportivo Maracaná. 

Para el año 2019 Se crea un nuevo centro de educación física el cual es un lugar ubicado en 
la comuna 7, específicamente en el sector del barrio Nazareth, a este punto de encuentro 
asisten a recibir clases gratuitas de Educación física principalmente menores de edad, este 
centro que dio inicio en el año 2019 se encuentra dirigido únicamente por licenciados en el 
área de educación física deporte y recreación, los cuales cuentan con implementación 
recreo-deportiva adecuada, para así desarrollar sus clases en una población de 156 niños, 
niñas y adolescentes que asisten de manera regular, de igual forma durante este año se 



                                                                                                           
 

  
 

reactivaron los centros de educación física ubicados del polideportivo Maracaná, Bocaneme 
y el Mohán. 

Principales logros del programa 

Uno de los logros a resaltar en este programa fue la participación masiva de las instituciones 
educativas del área rural en los juegos intercolegiados supérate.  

Así mismo dando apoyo en las instituciones educativas de jornada única donde se crearon 
escuelas de iniciación deportiva, y clases de educación física para los niños de básica 
primaria, producto de esto se hizo el festival deportivo de los juegos de la jornada única.  

 

Así mismo con los centros de educación física se realizó atención a las instituciones 
educativas de jornada única, Se inició con un proceso por parte del coordinador de 
socialización y diagnostico 
en las instituciones educativas antes mencionadas. Mediante encuesta y visita 
técnica con el fin de observar los espacios deportivos de cada institución, de igual 
forma conocer el material deportivo con que contaban.  
  

Tabla 15. Atención Poblacional la Educación Física y su Movimiento en el Sector Educativo 

EDUCACION FISICA Y SU FISICA EN EL SECOR EDUCATIVO 

  2016 2017 2018 2019 TOTAL  

CENTROS DE EDUCACION FISICA  
1246 5615 7249 2046 16156 

JUEGOS 
SUPERATEINTERCOLEGIADOS 

4629 5661 7958 5965 24213 

FESTIVALES ESCOLARES 
311 881 3139 7978 12309 

JUEGOS DEL MAGISTERIO 
3109 3360 3513 3513 13495 

JUEGOS UNIVERSITARIOS 
  702 295 0 997 

TOTAL  
9295 16219 22154 19502 67170 

Fuente: IMDRI 

 

Ilustración 8. Atención Poblacional la Educación Física y su Movimiento en el Sector 
Educativo 



                                                                                                           
 

  
 

 

Fuente: IMDRI 

1.2.6. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS  

 

Una infraestructura diseñada y adaptada para la práctica regular y permanente del deporte, 
la recreación, la actividad física y la educación física, en los diferentes sectores de la ciudad 
que podrán garantizar la participación de los diferentes grupos poblacionales del municipio 
de Ibagué; para ello se hace necesario contar con la proyección y la construcción de nuevos 
escenarios deportivos, así como el mantenimiento, la  adecuación y dotación de los 
escenarios recreo-deportivos existentes desde una eficiente administración de los mismos 
que garanticen principios de oportunidad y equidad. 

Gestionar la culminación y construcción de nuevos escenarios, así como el mantenimiento, 
la adecuación y dotación de los escenarios recreo – deportivos existentes, para la práctica 
segura y accesible del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en la 
ciudad de Ibagué. 

Con el siguiente indicador de resultado: 

Tabla 16. Meta de resultado Construcción, Mantenimiento y Adecuación De Escenarios 
Deportivos 
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Fuente: IMDRI 

 

Los logros de estos resultados se deben a las 5 metas principales del programa, 
promoviendo actividades destinadas al aprovechamiento del tiempo libre para el 
esparcimiento físico y mental de los diversos grupos poblacionales de la ciudad.  

 

 

 

Tabla 17. Meta de producto Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios 
Deportivos 

Producto Meta 
Producto 
alcanzado 

% Avance 
de 

Gobierno 
 

Mantener, adecuar 158 escenarios deportivos y 
recreativos 

158 125 79% 

Construir y/o culminar 11 Nuevos escenarios 
deportivos y recreativos  (juegos nacionales) 

11 4 36% 

Construcción de 30 nuevos escenarios deportivos 
y recreativos urbanos y rurales 

30 21 73,33 % 

Construir 20 canchas sintéticas de futbol 20 18 90% 

Fuente: IMDRI 

Mantener, adecuar 158 escenarios deportivos y recreativos: para el año 2016 se realizó 
mantenimiento a 23 escenarios deportivos, para el año 2017 se realizó mantenimiento a 38 
escenarios deportivos, para el año 2018 se realizó mantenimiento a 35 escenarios 
deportivos, En el año 2019 se han realizado mantenimiento a 16 escenarios deportivos de 
la ciudad. 

Población beneficiada 
con escenarios 
deportivos. 

80.000 125.000 130.000 



                                                                                                           
 

  
 

Construir y/o culminar 11 Nuevos escenarios deportivos y recreativos  (juegos nacionales): 
En el año 2018 Se procedió con la contratación de la construcción y adecuación de los 
siguientes escenarios:   

1.2.6.1. ESTADIO ALTERNO DE FÚTBOL:  

Ilustración 9. Estadio de Futbol Parque Deportivo 

 

Fuente: IMDRI 

Está localizado en el costado nor-oeste del Parque Deportivo, contempla un edificio de 
graderías de cuatro módulos tipo con capacidad para 522 personas y espacio suficiente para 
adicionar silletería portátil. Incluye área de bienestar deportivo que contempla enfermería 
general y para deportistas, área de doping, de jueces, de juzgamiento, Zona de prensa, Sala 
técnica, locales comerciales, camerinos, baños, depósito, salón multipropósito, subestación 
eléctrica (* Los parqueaderos se ubicarán en la bahía central del Parque Deportivo que 
están incluidas en las obras de urbanismo). También contará con los estándares 
internacionales siguiendo las recomendaciones de federaciones y ligas, además de incluir la 
normatividad para personas con movilidad reducida. El Tipo de grama es sintética de última 
generación y las medidas de la cancha son: Tapete: 103.80 Mts de largo X 63 Mts de ancho.  
Área de juego: 64 Mts. De ancho X 100 Mts de largo (cumple con normatividad FIFA) 

El proyecto de “Construcción y Adecuación para el Estadio de Futbol en el Parque Deportivo 

en el Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima-Ibagué código BPIM  

2018730010005”, se encuentra en el siguiente estado: 

 

 



                                                                                                           
 

  
 

 

Tabla 18. Información General Contratos Estadio de Futbol 

CONTRATO DE OBRA 
No.: 

276 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO 

DE FÚTBOL EN EL PARQUE DEPORTIVO DE 

IBAGUÉ. CONTRATISTA: CONSORCIO CCA ESTADIO DE FUTBOL 

NIT:  901.228.857-3 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
No.: 

274 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 

CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA: 

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 

NIT: 860.451.253-1 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS 

FECHA DE INICIO: 27 de diciembre de 2018 

PRORROGA No. 1: 60 días 

PRORROGA No. 2: 33 días 

SUSPENSIÓN No. 1: 10 días 

PRORROGA No. 3: 17 días 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 
 

23 de septiembre de 2019 

Fuente: IMDRI 

AVANCE DEL PROYECTO ESTADIO DE FUTBOL 
 

 Avance físico del proyecto: 100% 

 

 Avance financiero del proyecto: el resumen detallado del avance financiero del 
proyecto se describe a continuación: 

o Avance financiero contrato de obra: 58,09% 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Avance Financiero Estadio de Futbol 



                                                                                                           
 

  
 

VALOR DEL CONTRATO      $             7.373.806.729    

VALOR ADICCIÓN No. 1      $             1.182.752.478    

Actas de recibo parcial de obra 
según avance (hasta el 90%) 

1 4,23%    $           361.752.706  

2 6,30%    $           539.485.083  

3 5,74%    $           491.053.068  

4 22,83%    $        1.953.816.070  

5 12,31%    $        1.053.343.147  

6 6,67%    $           570.780.858  

Acta de liquidación del contrato   0,00%    $                                -    

Saldo por pagar   41,91%    $        3.586.328.275  

SUMAS IGUALES      $             8.556.559.207   $       8.556.559.207  

VALOR DEL ANTICIPO   20%  $             1.474.761.346    

Amortización Acta No 1   0,98%    $              72.350.541  

Amortización Acta No 2   1,46%    $            107.897.017  

Amortización Acta No 3   1,33%    $              98.210.614  

Amortización Acta No 4   16,22%    $        1.196.303.174  

Saldo por amortizar   0,00%    $                                -    

SUMAS IGUALES      $             1.474.761.346   $        1.474.761.346  

 

 Avance financiero contrato de interventoría: 39,89%3 
 
 
 
Tabla 20. Avance Financiero Contrato de Interventoría Futbol 

VALOR DEL CONTRATO      $           519.598.923    

VALOR ADICCIÓN No. 1      $            257.418.420    

Actas de pago según avance 
de obra (hasta el 90%) 

1 8,17%    $              63.492.529  

2 4,45%    $              34.594.499  

                                                           
3 El contrato de interventoría274 de 2018 se terminó anormalmente debido a que el contratista CIVING 
INGENIEROS CONTRATISTAS SAS se encontraba inhabilitado para ejercer en contratos de obra pública desde 
el 2 de agosto de 2019. 



                                                                                                           
 

  
 

3 17,71%    $            137.647.051  

4 9,55%    $              74.208.407  

Acta de liquidación del 
contrato 

  0,00% 
   $                                -    

Saldo por pagar   60,11%    $            467.074.857  

SUMAS IGUALES      $          777.017.343   $           777.017.343  

Finalmente, es de precisar que los contratos tanto de obra como de interventoría se 

encuentran en proceso de liquidación. 

1.2.6.2. ESTADIO DE ATLETISMO:  

Ilustración 10. Estadio de Atletismo Ibagué 

 

 

El Estadio de Atletismo está localizado en el costado sur-oeste del Parque Deportivo, con 
un área de implantación de 22.830 m2. Cuenta con un edificio de graderías de cuatro 
módulos tipo con capacidad, para 522 espectadores y un área de competencia con pista de 
400mts de longitud, con un área de 7234 m2 y pista de calentamiento con un área de 391 
m2. Incluye área de bienestar deportivo que contempla enfermería general y para 
deportistas, área de doping, de jueces, de juzgamiento, Zona de prensa, Sala técnica, locales 
comerciales, camerinos, baños, depósito, salón multipropósito, subestación eléctrica (* Los 
parqueaderos se ubicarán en la bahía central del Parque Deportivo que están incluidas en 
las obras de urbanismo).  

El nuevo escenario contempla la construcción de una pista de atletismo con la más alta 
especificación en términos de superficie (Pista Mondo) traída desde Italia, cumplirá las 



                                                                                                           
 

  
 

normas deportivas internacionales de la IAFF. También contará con los estándares 
internacionales siguiendo las recomendaciones de federaciones y ligas, además de incluir la 
normatividad para personas con movilidad reducida. 

Soportado en el proyecto de “Construcción y adecuación para el Estadio de Atletismo en el 
Parque Deportivo en el Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima-Ibagué. Código 
BPIM 2018730010004”, se encuentra en el siguiente estado:  

Tabla 21. Información General contrato de Estadio de Atletismo 

CONTRATO DE OBRA No.: 
 

285 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 

OBJETO DEL CONTRATO: 
CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE 

ATLETISMO EN EL PARQUE DEPORTIVO DE IBAGUE. 
CONTRATISTA: CONSORCIO PISTA OSMA   

NIT:  901.232.399-7 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No.: 

287 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA: 

CONSORCIO INTERATLETISMO 2019   

NIT: 901.233.030-1 

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS 

FECHA DE INICIO: 14 de enero de 2019 

PRORROGA No. 1: 75 días 

PRORROGA No. 2: 35 días 

PRORROGA No. 3: 7 días 

FECHA DE TERMINACIÓN: 07 de octubre de 2019 

Fuente: IMDRI 

AVANCE DEL PROYECTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO 
 

Avance físico del proyecto: 100% 

Avance financiero del proyecto: el resumen detallado del avance financiero del proyecto 

se describe a continuación: 

Tabla 22. Avance financiero contrato de obra Atletismo 

VALOR DEL CONTRATO      $     12.064.711.559,00    

VALOR ADICCIÓN No. 1      $             3.501.405.316    

Actas de recibo parcial de obra 
según avance (hasta el 90%) 

1 7,71%    $        1.199.766.070  

2 5,31%    $           826.186.328  



                                                                                                           
 

  
 

3 8,97%    $        1.395.663.919  

4 3,28%    $           510.603.486  

5 22,36%    $        3.480.851.769  

6 15,38%    $        2.394.039.343  

Acta de liquidación del contrato   0,00%    $                                -    

Saldo por pagar   37,00%    $        5.759.005.960  

SUMAS IGUALES      $           15.566.116.875   $     15.566.116.875  

 

VALOR DEL ANTICIPO   20%  $           2.412.942.312    

Amortización Acta No 1   0,00%    $                                -    

Amortización Acta No 2   0,00%    $                                -    

Amortización Acta No 3   1,15%    $            138.161.735  

Amortización Acta No 4   0,00%    $                                -    

Amortización Acta No 5   2,31%    $            279.150.811  

Amortización Acta No 6   11,95%    $        1.441.253.651  

Saldo por amortizar   4,60%    $            554.376.115  

SUMAS IGUALES      $             2.412.942.312   $        2.412.942.312  

 

Tabla 23. Avance financiero contrato de interventoría Atletismo 

VALOR DEL CONTRATO      $                530.308.993    

VALOR ADICCIÓN No. 1      $                266.757.808    

Actas de pago según avance de 
obra (hasta el 90%) 

1 4,62%    $              36.792.553  

2 6,69%    $              53.359.976  

3 15,93%    $            127.009.004  

4 8,31%    $              66.235.593  

5 3,23%    $              25.773.017  

Acta de liquidación del contrato   0,00%    $                                -    

Saldo por pagar   61,21%    $            487.896.658  

SUMAS IGUALES      $                797.066.801   $           797.066.801  



                                                                                                           
 

  
 

Fuente: IMDRI 

Tabla 24. Resumen Avance Financiero Estadio de Atletismo 

DESCRIPCIÓN VALOR DEL CONTRATO VALOR PAGADO 
AVANCE 

FINANCIERO 

Contrato de Obra  $            15.566.116.875   $        9.807.110.915  63,00% 

Contrato de Interventoría  $                  797.066.801   $            309.170.143  38,79% 

TOTAL  $            16.363.183.676   $      10.116.281.058  61,82% 

Fuente: IMDRI 

Finalmente, es de precisar que los contratos tanto de obra como de interventoría se 

encuentran en proceso de liquidación. 

1.2.6.3. PATINÓDROMO:  

Está localizado en el costado nor-oeste del Parque Deportivo, cuenta con un edificio de 
graderías de cuatro módulos tipo con capacidad, para 522 espectadores. Instalaciones de 
servicios para deportistas, público y jueces; zona de prensa y oficina administrativa. Zona 
de competencia compuesta por una pista de ruta de 400 metros lineales incluida un área 
para poder realizar la competencia de 100 mts, pista de velocidad de 200 metros, zona de 
preparación y zonas blandas circundantes. Este nuevo escenario contempla la construcción 
de un Patinódromo con la más alta especificación requerida por la Federación Colombiana 
de Patinaje, que además incluye área de bienestar deportivo que contempla enfermería 
general y para deportistas, área de doping, de jueces, de juzgamiento, Zona de prensa, Sala 
técnica, locales comerciales, camerinos, baños, depósito, salón multipropósito, subestación 
eléctrica      (* Los parqueaderos se ubicarán en la bahía central del Parque Deportivo que 
están incluidas en las obras de urbanismo).  

Incluye la normatividad para personas con movilidad reducida. 

Ilustración 11. Patinódromo Parque Deportivo 



                                                                                                           
 

  
 

 

Fuente: IMDRI 

Dicho escenario se encuentra soportado en el proyecto de “Construcción y Adecuación del 

Patinódromo en el Parque Deportivo en el Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima 

Ibagué - código BPIN  2018730010006”, con el siguiente avance: 

Tabla 25. Información General Contratos Patinódromo 

CONTRATO DE OBRA No.: 294 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 

OBJETO DEL CONTRATO: 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL 

PARQUE DEPORTIVO DE IBAGUÉ. 
CONTRATISTA: CONSORCIO PATINODROMO IBAGUÉ 2018 

NIT:  901.234.771-3 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No.: 

293 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 

CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA: 

CONSORCIO INTERPATINODROMO 2019. 

NIT: 901.235.880-2 

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS 

FECHA DE INICIO: 8 de enero de 2019 

PRORROGA No. 1: 60 días 

PRORROGA No. 2: 41 días 

PRORROGA No. 3: 15 días 

PRORROGA No. 4: 7 días 



                                                                                                           
 

  
 

FECHA DE TERMINACIÓN: 07 de octubre de 2019 

Fuente: IMDRI 

AVANCE DEL PROYECTO 
2.1. Avance físico del proyecto: 100% 
2.2. Avance financiero del proyecto: el resumen detallado del avance financiero del 

proyecto se describe a continuación: 

Tabla 26. Avance Financiero Contrato de Obra Patinódromo 

VALOR DEL CONTRATO      $             5.361.606.802    

VALOR ADICCIÓN No. 1      $             2.363.407.605    

Actas de recibo parcial de obra 
según avance (hasta el 90%) 

1 5,35%    $           413.271.100  

2 7,24%    $           559.644.271  

3 20,01%    $        1.545.708.916  

4 19,95%    $        1.541.240.731  

5 17,31%    $        1.337.127.774  

6 10,20%    $           787.653.742  

Acta de liquidación del contrato   0,00%    $                                -    

Saldo por pagar   19,94%    $        1.540.367.873  

SUMAS IGUALES      $             7.725.014.407   $       7.725.014.407  

 

VALOR DEL ANTICIPO   20%  $        1.072.321.360,00    

Amortización Acta No 1   1,54%    $        82.654.220,00  

Amortización Acta No 2   2,09%    $      111.928.854,00  

Amortización Acta No 3   5,77%    $      309.141.783,00  

Amortización Acta No 4   5,30%    $      284.298.251,00  

Amortización Acta No 5   5,30%    $      284.298.252,00  

Saldo por amortizar   0,00%    $                              -    

SUMAS IGUALES      $        1.072.321.360,00   $ 1.072.321.360,00  

Fuente: IMDRI 

Tabla 27. Avance Financiero Interventoría Patinódromo 



                                                                                                           
 

  
 

VALOR DEL CONTRATO      $                459.906.908    

VALOR ADICCIÓN No. 1      $                259.756.840    

Actas de pago según avance de 
obra (hasta el 90%) 

1 8,31%    $             59.787.898  

2 38,20%    $           274.886.359  

Acta de liquidación del contrato   0,00%    $                               -    

Saldo por pagar   53,50%    $           384.989.491  

SUMAS IGUALES      $                719.663.748   $           719.663.748  

Fuente: IMDRI 

Tabla 28. Resumen Avance Financiero Patinódromo 

DESCRIPCIÓN VALOR DEL CONTRATO VALOR PAGADO 
AVANCE 

FINANCIERO 

Contrato de Obra  $              7.725.014.407   $        6.184.646.534  80,06% 

Contrato de Interventoría  $                  719.663.748   $            334.674.257  46,50% 

TOTAL  $              8.444.678.155   $        6.519.320.791  77,20% 

Fuente: IMDRI 

Finalmente, es de precisar que los contratos tanto de obra como de interventoría se 

encuentran en proceso de liquidación. 

1.2.6.4.  Urbanismo del Parque Deportivo:  

Comprende la construcción de accesos al parque deportivo desde los diferentes medios de 
transporte (vehículo, motocicleta, bicicleta, peatones. Tendrá un anillo de circulación 
vehicular perimetral de dos carriles, que conecta todos los escenarios deportivos, necesario 
para la movilidad y cada escenario deportivo cuenta con en número indicado de 
parqueaderos requeridos por la normativa actual vigente para deportistas, PMR y buses, 
pero además el parque cuenta con un espacio de estacionamiento para él público cerca al 
acceso principal de la Avenida Aeropuerto Perales, con capacidad para 350 vehículos 
aproximadamente. Existirá un anillo vial para bicicletas con parqueaderos, senderos 
peatonales, vegetación propia del lugar, lugares de permanencia (parques biosaludables) y 
cinco canchas sintéticas.  

 

Tabla 29. Información general contratos del urbanismo y paisajismo parque deportivo de 
Ibagué. 

CONTRATO DE OBRA No.: 171 DEL 25 DE ABRIL DE 2019 

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL URBANISMO Y PAISAJISMO EN EL 
PARQUE DEPORTIVO DE IBAGUÉ. 



                                                                                                           
 

  
 

CONTRATISTA: PROMCIVILES S.A.S. 

NIT: 901.001.320-5 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No.: 

172 DEL 25 DE ABRIL DE 2019 

CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA: 

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.AS 

NIT: 900.104.908-4 

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS 

FECHA DE INICIO: 12 de junio de 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL: 08 de enero de 2020 

Fuente: IMDRI 

Avance del contrato de Construcción del Urbanismo y Paisajismo en el Parque Deportivo de 
Ibagué  

 Avance físico del proyecto: 47,2% 

 Avance financiero del proyecto: el resumen detallado del avance financiero 
del proyecto se describe a continuación: 

Tabla 30. Avance Financiero Urbanismo y Paisajismo en el Parque Deportivo de Ibagué 

VALOR DEL CONTRATO      $            18.677.620.989    

Actas de recibo parcial de 
obra según avance (hasta el 
90%) 

- 0,00% 
  

 $                                -    

Acta de liquidación del 
contrato 

  0,00% 
   $                                -    

Saldo por pagar   100,00%    $      18.677.620.989  

SUMAS IGUALES      $            18.677.620.989   $      18.677.620.989  

 

VALOR DEL ANTICIPO   20%  $              3.735.524.198    

Amortización Acta parciales   0,00%    $                                -    

Saldo por amortizar   20,00%    $        3.735.524.198  

SUMAS IGUALES      $              3.735.524.198   $       3.735.524.198  

FUENTE: IMDRI 



                                                                                                           
 

  
 

Tabla 31. Avance financiero Contrato de Interventoría Urbanismo y Paisajismo en el Parque 
Deportivo de Ibagué 

VALOR DEL CONTRATO      $                 842.589.496    

Actas de pago según avance de 
obra (hasta el 90%) 

1 10,00% 
  

 $              84.258.950  

Acta de liquidación del 
contrato 

  0,00% 
   $                                -    

Saldo por pagar   90,00%    $            758.330.546  

SUMAS IGUALES      $                 842.589.496   $         842.589.496  

Fuente: IMDRI 

Tabla 32. Resumen Avance Financiero Urbanismo y Paisajismo en el Parque Deportivo de 
Ibagué 

DESCRIPCIÓN VALOR DEL CONTRATO VALOR PAGADO 
AVANCE 
FINANCIERO 

Contrato de Obra  $            18.677.620.989   $                                -    0,00% 

Contrato de Interventoría  $                  842.589.496   $              84.258.950  10,00% 

TOTAL  $            19.520.210.485   $              84.258.950  0,43% 

Fuente: IMDRI 

 

1.2.6.5. ELE: COLISEO MULTIDEPORTES – URBANISMO – PARQUEADEROS (UNIDAD DEPORTIVA CALLE 42)  

Características del escenario: Edificación de dos niveles, con un área construida total de 
2355 m2 aproximadamente, cuyo uso será la práctica de múltiples deportes, permitiendo 
además un espacio central para competencia,  Edificio de nueva planta cimentado sobre la 
estructura del parqueadero en sótano, constituido en primer nivel por un área de plazoleta 
pública cubierta, una zona de práctica, la zona de competencia y las áreas de camerinos y 
baños para deportistas, baños públicos, oficina de administración y bodega de 
implementos. En segundo nivel, se generan dos espacios para práctica deportiva con sus 
respectivos camerinos y baños para deportistas, oficina de administración y bodega de 
implementos. Se propone la construcción de las escaleras y un puente que conecta los dos 
espacios de práctica y el posible acceso directo desde el exterior. 

Características del parqueadero: 

Terminación de los dos niveles de Parqueadero de la Carrera 5ª. Edificación de dos niveles 
de sótanos de parqueadero, con un área construida total de 5301,48 m2 aproximadamente.  



                                                                                                           
 

  
 

Esta obra busca terminar las obras iniciadas en el año 2016 para los Juegos Nacionales 
manteniendo los diseños arquitectónicos y estructurales definidos por TYPSA, pero 
complementándolo con los ajustes al muro de contención de borde de la carrera 5ª y la 
gradería – teatrino que conecta con la cancha múltiple del conjunto. 

Construcción de la nueva Zona de Acceso a Parqueaderos. Edificación de un nivel, con un 
área construida total de 608,59 m2 aproximadamente. 

Edificio de nueva planta de un nivel compuesto por los accesos a los dos parqueaderos de 
la Unidad Deportiva La 42, incluyendo rampas, control de acceso y una zona de cuartos 
técnicos hidráulicos.  

Se busca entrar por la zona más baja del predio generando espacio suficiente para controlar 
el impacto de os vehículos a la entrada y salida del parqueadero. 

El urbanismo contará con:  

1. Plazoleta de la paz 
2. Plazoleta acceso principal 
3. Plaza coliseo menor 
4. Plazoleta de Combate 
5. Parque recreativo 
6. Parque Cortolima  
7. Pista de trote 
 
 Dichos urbanismos están soportados con los proyectos “Construcción y adecuación del 

urbanismo y parqueadero parque deportivo, urbanismo y parqueadero de la unidad 

deportiva de la calle 42 y oficina administradora de escenarios en el parque deportivo 

Ibagué. Código BPIM 2018730010021” y el proyecto de “Construcción y adecuación del 

coliseo menor, de gimnasia y de multideportes de la unidad deportiva de la calle 42 en el 

municipio Ibagué. Código BPIM  2018730010020” los cuales se encuentran en el siguiente 

estado: 

Tabla 33. Información General Contratos de la “Terminación Y Adecuación De Los 
Parqueaderos Y Construcción Del Coliseo Multideportes Y Obras De Urbanismo De La 

Unidad Deportiva La Calle 42 De Ibagué”. 

 

CONTRATO DE OBRA No.: 223 DEL 30 DE MAYO DE 2019 

OBJETO DEL CONTRATO: 
TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUEADEROS Y 

CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIDEPORTES Y OBRAS DE 

URANISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 DE 

IBAGUÉ. 

CONTRATISTA: CONSORCIO CCA COLISEO IBAGUÉ 

NIT: 901.283.736-4 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No.: 

224 DEL30 DE MAYO DE 2019 



                                                                                                           
 

  
 

CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA: 

CONSORCIO INTERCOLISEO 42 

NIT: 900.283.212-7 

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS 

FECHA DE INICIO: 23 de julio de 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INCIAL: 

18 de marzo de 2020 

Fuente: IMDRI 

Avance del contrato de terminación y adecuación de los parqueaderos y construcción 

del coliseo multideportes y obras de urbanismo de la unidad deportiva la calle 42 de 

Ibagué. 

 Avance físico del proyecto: 5,9% 

Tabla 34: Avance Financiero Contrato de Obra de terminación y adecuación de los 
parqueaderos y construcción del coliseo multideportes y obras de urbanismo de la unidad 

deportiva la calle 42 de Ibagué. 

VALOR DEL CONTRATO      $            21.849.368.253    

Actas de recibo parcial de obra 
según avance (hasta el 90%) 

- 0,00% 
  

 $                                -    

Acta de liquidación del contrato   0,00%    $                                -    

Saldo por pagar   100,00%    $      21.849.368.253  

SUMAS IGUALES      $            21.849.368.253   $      21.849.368.253  

 

VALOR DEL ANTICIPO   20%  $              4.369.873.651    

Amortización Acta parciales   0,00%    $                                -    

Saldo por amortizar   20,00%    $        4.369.873.651  

SUMAS IGUALES      $              4.369.873.651   $       4.369.873.651  

Fuente: IMDRI 

Tabla 35 Avance Financiero Contrato de Interventoría de terminación y adecuación de los 
parqueaderos y construcción del coliseo multideportes y obras de urbanismo de la unidad 
deportiva la calle 42 de Ibagué. 

VALOR DEL CONTRATO      $                 842.589.496    



                                                                                                           
 

  
 

Actas de pago según avance de 
obra (hasta el 90%) 

1 10,00% 
  

 $            105.323.687  

Acta de liquidación del contrato   0,00%    $                                -    

Saldo por pagar   90,00%    $            737.265.809  

SUMAS IGUALES      $                 842.589.496   $           842.589.496  

Fuente: IMDRI 

Tabla 36. Resumen Financiero de la terminación y adecuación de los parqueaderos y 
construcción del coliseo multideportes y obras de urbanismo de la unidad deportiva la calle 

42 de Ibagué. 

DESCRIPCIÓN VALOR DEL CONTRATO VALOR PAGADO 
AVANCE 

FINANCIERO 

Contrato de Obra  $            21.849.368.253   $                                -    0,00% 

Contrato de Interventoría  $                  842.589.496   $            105.323.687  12,50% 

TOTAL  $            22.691.957.749   $            105.323.687  0,46% 

 

Construcción de 30 nuevos escenarios deportivos y recreativos urbanos y rurales: En el año 
2018 En apoyo con las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal se realizó la 
construcción de cuatro (4) nuevos escenarios deportivos en los barrios las Brisas, las 
Delicias, 2 de Junio y Mandarinos. 

En el 2019 se han realizado A través de la Secretaría de Educación se construyeron los 
siguientes dos escenarios deportivos en Instituciones educativos del Municipio: Comuna 9 
Barrio: PICALEÑA PARTE ALTA Lugar: Institución Educativa José Joaquín Flórez Hernández 
sede Secundino Porras Población Beneficiada: 327 ESTUDIANTES CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CANCHA MULTIFUNCIONAL Fecha de Visita Técnica e intervención 16/04/2018 al 
14/12/2018 Obra ejecutada: Secretaría de Educación Corregimiento 14 Barrio: BUENOS 
AIRES Lugar: Institución Educativa Nueva Esperanza La Palma sede Principal Población 
Beneficiada: : 463 ESTUDIANTES CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO Fecha de 
Visita Técnica e intervención 16/04/2018 al 14/12/2018 Obra ejecutada: Secretaría de 
Educación. 

05/07/2019 se realizaron por parte de Ibagué Limpia, cuatro (4) nuevos escenarios 
deportivos y recreativos de enero a abril del año 2019 en la ciudad de Ibagué: Escenario 
nuevo 1 Comuna 11 Lugar: polideportivo SAN JOSE Placa torres y tableros demarcación de 
la placa, enceramiento en malla POLIDEPORTIVO NUEVO Ejecutado: Ibagué limpia 
Población Beneficiada: residentes del sector Fecha de Visita Técnica: Enero 2019 Escenario 
nuevo 2 Comuna 13 Lugar: Barrio LA FLORIDA polideportivo nuevo POLIDEPORTIVO NUEVO 
Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: residentes del sector Fecha de Visita 
Técnica: Febrero 7 2019 Escenario nuevo 3 Comuna 12 Lugar: polideportivo DANUBIO Placa 



                                                                                                           
 

  
 

torres y tableros demarcación de la placa, enceramiento POLIDEPORTIVO NUEVO 
Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: residentes del sector Fecha de Visita 
Técnica : Febrero 2019 Escenario nuevo 4 Comuna 11 Lugar: Barrio PRIMERO DE MAYO 
Cancha de frutillo POLIDEPORTIVONUEVO Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: 
residentes del sector Fecha de Visita Técnica: Abril 2019 

05/07/2019 se realizaron por parte de Ibagué Limpia, cuatro (4) nuevos escenarios 
deportivos y recreativos de enero a abril del año 2019 en la ciudad de Ibagué: Escenario 
nuevo 1 Comuna 11 Lugar: polideportivo SAN JOSE Placa torres y tableros demarcación de 
la placa, enceramiento en malla POLIDEPORTIVO NUEVO Ejecutado: Ibagué limpia 
Población Beneficiada: residentes del sector Fecha de Visita Técnica: Enero 2019 Escenario 
nuevo 2 Comuna 13 Lugar: Barrio LA FLORIDA polideportivo nuevo POLIDEPORTIVO NUEVO 
Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: residentes del sector Fecha de Visita 
Técnica: Febrero 7 2019 Escenario nuevo 3 Comuna 12 Lugar: polideportivo DANUBIO Placa 
torres y tableros demarcación de la placa, enceramiento POLIDEPORTIVO NUEVO 
Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: residentes del sector Fecha de Visita 
Técnica : Febrero 2019 Escenario nuevo 4 Comuna 11 Lugar: Barrio PRIMERO DE MAYO 
Cancha de frutillo POLIDEPORTIVONUEVO Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: 
residentes del sector Fecha de Visita Técnica: Abril 2019 

08/07/2019 Se realizaron por parte de Infibague, tres (3) nuevos escenarios deportivos y 
por parte de Ibagué limpia un (1) escenario recreativo, para un total de cuatro en el primer 
semestre del año 2019 en la ciudad de Ibagué: Escenarios nuevos N° 5, 6 y 7 Lugar: Barrio 
SANTA RITA Descripción: 2 polideportivos y 1 pista de patinaje Ejecutado: Infibague 
Escenario nuevo N° 8 Lugar: Avenida Ferrocarril Descripción: 1 parque recreativo lineal 
Ejecutado: Ibagué limpia 

28/08/2019 Escenario nuevo 9 Comuna 10 Lugar: Costado oriental estadio Manuel Murillo 
Toro POLIDEPORTIVO NUEVO 1 Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: 45.149 
Fecha de Visita Técnica: Agosto 2019 Escenario nuevo 10 Comuna 10 Lugar: Costado 
oriental estadio Manuel Murillo Toro POLIDEPORTIVO NUEVO 2 Ejecutado: Ibagué limpia 
Población Beneficiada: 45.149 Fecha de Visita Técnica: Agosto 2019 Escenario nuevo 11 
Comuna 10 Lugar: Costado oriental estadio Manuel Murillo Toro CANCHA FÚTBOL SALA 
Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: 45.149 Visita Técnica: Agosto 2019 
Escenario nuevo 12 Comuna 10 Lugar: Costado oriental estadio Manuel Murillo Toro PISTA 
PATINAJE Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: 45.149 Fecha de Visita Técnica: 
Agosto 2019 

En el año 2017 Mediante convenio interadministrativo Número 761 con Coldeportes se 
construyó el gramado de la cancha sintética– fútbol 11 del Polideportivo 14 de Octubre, 
ubicada en la segunda etapa del Jordán de la Comuna 9. 

Para el año 2019 A través de la gestión de Ibagué Limpia, se construyeron 7 canchas de 
Fútbol, en los siguientes barrios del Municipio: - América - Miramar - Industrial - Coello 
Cocora - Brisas - Matallana - Villa Cindy 



                                                                                                           
 

  
 

Construir 20 canchas sintéticas de futbol: Así mismo  se realizó por parte de Ibagué Limpia, 
tres (3) canchas de fútbol de enero a mayo del año 2019 en la ciudad de Ibagué: Cancha de 
fútbol 1 Comuna 11 Lugar: Barrio San José Polideportivo nuevo Cancha de Arena de fútbol 
5 Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: residentes del sector Fecha de Visita 
Técnica: enero 2019 Cancha de fútbol 2 Comuna 12 Lugar: Barrio Danubio Polideportivo 
nuevo Cancha de Arena de fútbol 5 Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: 
residentes del sector Fecha de Visita Técnica: Febrero 16 2019 Cancha de fútbol 3 Comuna 
13 Lugar: Barrio CERROS DE GRANATE Polideportivo nuevo Cancha de Arena de fútbol 5 
Ejecutado: Ibagué limpia Población Beneficiada: residentes del sector Fecha de Visita 
Técnica: mayo 2019. 

2. CAPITULO 2 POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES 
 

2.1. CONTRIBUCIÓN A LA GARANTÍA DE DERECHOS 
 

Desde los diferentes programas del sector Jugando Limpio por Ibagué se hace atención para 
garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescente y jóvenes de la ciudad. 

Deporte para la paz, beneficia a 4.045 niños, niñas, adolescentes y jóvenes por medio de 
clases regulares y no regulares en la Escuela de Formación del IMDRI, el cual cuenta con 15 
disciplinas deportivas como fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, balonmano, ultimate, rugby, 
waterpolo, baloncesto, voleibol, ajedrez, boxeo, atletismo, ciclismo, tenis de mesa, 
gimnasia que hacen presencia en las 13 comunas y 7 veredas de 4 Corregimientos.    

Por medio del programa Actividad Física con Corazón Saludable se realizan asesorías a 
instituciones y grupos pertenecientes a los ámbitos educativo en el diseño de estrategias 
de promoción de hábitos y estilos de vida saludable y formación de líderes que puedan 
implementar acciones que sean sostenibles en el tiempo. 

Con el programa la Educación Física y su Movimiento en el Sector Educativo por medio de 
la estrategia de los Centros de educación física y con las clases de Educación Física en 
jornada única que dictan nuestros profesionales se hace atención poblacional a NNA 

Mediante este programa se desarrollaron las siguientes actividades y eventos en sector 
educativo: 

• JUEGOS SUPERATE 

• VACACIONES RECREATIVAS    

• FESTIVALES ESCOLARES     

• JUEGOS UNIVERSITARIOS 

• JUEGOS JORNADA UNICA  



                                                                                                           
 

  
 

Así mismo el programa Recreando es el programa más incluyente del instituto puesto que 
ha logrado beneficiar y vincular a todos los grupos etarios (todas las edades), a las diferentes 
mayorías y/o minorías poblacionales (víctimas del conflicto, desplazados, LGBTI) y varios 
grupos diferenciales (madres gestantes, discapacidades, étnicos) en las diferentes 
actividades propuestas desde el programa Re-creando a Ibagué, garantizando así el derecho 
de los diferentes grupos etarios.    

 

2.2. APORTE DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 
Con la expedición del decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” EL IMDRI, inició 
las actividades concernientes con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión “MIPG”. 
Las primeras acciones desarrolladas para la adopción del modelo fueron las de expedir la 
resolución de adopción del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión MIPG y se crea la 
institucionalidad del Modelo es decir se crea el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño y Comité de Coordinación de Control Interno. 
 
Se identificaron las necesidades, expectativas y requisitos de los usuarios, clientes y partes 
interesadas atendidos por el Instituto, se realizó la identificación del contexto estratégico 
de la entidad. 
Se formularon los indicadores para hacer control y seguimiento al plan de acción 
Se elaboraron los proyectos necesarios para el desarrollo del plan de acción institucional 
Se adoptó la política de administración del riesgo de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por MIPG y por la guía de administración del riesgo del DAFP. 
Se elaboró un instrumento para administrar los riesgos dentro del Instituto 
Se realizó la articulación del plan de acción institucional con los 12 planes institucionales. 
Se formuló la política pública de deporte y recreación 
Se implementaron programas que promuevan la participación ciudadana en el Instituto 
En marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se adoptó la institucionalidad de 
la siguiente manera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité de Coordinación 
de Control Interno 
Actualización información SIGEP 
Implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales 
Actualización del Código de Ética al Código de Integridad y Buen Gobierno 
Definición de la estrategia de divulgación y socialización de los valores institucionales 
 
 

2.3. ASPECTOS JURÍDICOS 
 



                                                                                                           
 

  
 

Esta información se encuentra en la política de defensa jurídica.  

La situación de la dependencia no era la mejor, dado a los hechos de corrupción ocurridos 

en el marco de las obras para los escenarios deportivos de los pasados Juegos Nacionales 

2015. Aunado a lo anterior, y en lo que a procesos de contratación se refiere, 

principalmente se encontró como hecho general, una serie de condiciones restrictivas que 

no permitían la pluralidad de oferentes en los mismos.  

En vista de lo anterior, el IMDRI como entidad estatal sometida al estatuto de contratación 

público, para la adquisición de obras, bienes y/o servicios, como estrategia principal, decidió 

que para cada proceso de contratación por pequeño que fuese, se aplicaran cada uno de 

los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 y de ésta manera, propender por la libre 

concurrencia y pluralidad de oferentes.   Particularmente, en procesos como el de dotación 

e implementación deportiva, vigilancia y obras públicas, se lograron cifras nunca antes 

vistas, tales como alcanzar hasta treinta (30) oferentes dentro de un mismo proceso 

licitatorio.  

Como acción ejemplar desarrollada por el IMDRI, se tiene que, en cumplimiento por el pacto 

por la transparencia, la adopción para el trámite de todos los procesos de selección, la 

plataforma de sistema electrónico de contratación pública SECOP II.  Dicha plataforma 

permite que, desde su cuenta, las Entidades Estatales (Compradores) como el IMDRI 

puedan crear y adjudicar Procesos de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la 

ejecución contractual. Los Proveedores también pueden tener su propia cuenta, encontrar 

oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los Procesos y enviar observaciones y 

Ofertas. 

El SECOP II asegura la trazabilidad y la transparencia de la Gestión contractual. Los 

proveedores son activos ya que deben registrarse y tener interacción con las Entidades 

Estatales a través del sistema y pueden solicitar informes acerca del proceso que les 

interesa y para esto cuentan con el clasificador de bienes y servicios. 

Por otro lado, en lo que respecta a los procesos judiciales, la entidad procedió a otorgar 

poder especial a profesionales en Derecho con la idoneidad y capacidad suficiente para 

defender los intereses del instituto en los ámbitos de las diferentes jurisdicciones, 

incluyendo los procesos administrativos de carácter sancionatorio contractual. 

A continuación, se muestra un informe detallado de cada uno de los procesos de orden 

judicial dentro de los cuales el IMDRI hace parte, detallando el número de radicación, la 

jurisdicción, el despacho judicial, el tipo de acción incoada, las partes, una breve reseña del 

tema en controversia y las últimas actuaciones procesales preponderantes: 

Tabla 37. Actuaciones Procesales Preponderantes IMDRI 



                                                                                                           
 

  
 

RADICADO 
JUZGAD

O 
ACCION 

DEMAND

ANTE 

DEMAND

ADO 
ASUNTO 

73001333100120100050900 Juzgado 

1 

Administ

rativo  

Acción 

Popular  

LENY INET 

AVELLANE

DA VARÓN 

IMDRI Adecuación pista de 

patinaje parque 

deportivo 

73001333375220150011000 Juzgado 

11 

Administ

rativo 

Reparació

n Directa  

JOSE EMIR 

LÓPEZ Y 

OTROS 

IMDRI Accidente caída de 

altura operario de 

escenario estadio 

73001333300720150039700 

 

 

 Juzgado 

7 

Administ

rativo  

Ejecutivo  INDEPORT

ES 

IMDRI  Cobro ejecutivo de la 

liquidación unilateral 

efectuada por 

Indeportes Tolima al 

convenio no. 246 de 

2011 suscrito con el 

IMDRI 

73001333375320150019600 

 

 Juzgado 

5 

Administ

rativo 

Reparació

n Directa 

LAURA 

LIZETH 

MORENO 

CUBILLOS 

Y OTROS 

IMDRI Lesiones caída techo 

kiosko parque 

deportivo 2013 

73001333301220170013500 Juzgado 

12 

Administ

rativo  

Controver

sias 

contractu

ales  

IMDRI  VLADIMIR 

LEYTON  

Responsabilidad 

contractual de 

Vladimir Leyton 

Saavedra en 

ejecución del 

contrato no. 07 de 

2014, suscrito con el 

IMDRI. 

73001333300720140103501 

 

TRIBUNA

L 

ADMINIS

TRATIVO 

Nulidad y 

Restablec

imiento 

del 

Derecho  

ELIANA 

VIANEY 

ARDILA 

VEGA 

IMDRI CONTRATO 

REALIDAD 



                                                                                                           
 

  
 

73001334001120160000200 

 

Juzgado 

11 

Administ

rativo  

Acción 

Popular  

COLDEPO

RTES  

IMDRI Protección de la 

moralidad pública en 

la gestión de los 

recursos aportados 

en el marco de los 

convenios 

interadministrativos 

suscritos para los xx 

juegos deportivos 

nacionales del año 

2015 

73001333300920170046800 Juzgado 

9 

Administ

rativo  

Controver

sias 

contractu

ales  

IMDRI  

 

 

 

VLADIMIR 

LEYTON 

Responsabilidad 

incumplimiento 

contrato  

73001333300120180003001 

 

Tribunal 

Administ

rativo  

Controver

sias 

contractu

ales 

COLDEPO

RTES 

IMDRI  Liquidación 

convenio 

interadministrativo  

73001333300320170038001 

 

Tribunal 

Administ

rativo  

Controver

sias 

contractu

ales  

IMDRI  VILLALON 

ENTRETE

NIMIENT

O S.A.S 

Nulidad de contrato  

730012333005201800441000 Tribunal 

Administ

rativo  

Controver

sias 

contractu

ales 

VILLALON 

ENTRETEN

IMIENTO 

S.A.S 

IMDRI Nulidad contrato  

73001233300520170024600 

 

Tribunal 

Administ

rativo  

Controver

sias 

contractu

ales  

CONSORCI

O 

INTERJUE

GOS 2015 

IMDRI Incumplimiento 

contrato de 

interventoría 



                                                                                                           
 

  
 

73001233300120170052500 Tribunal 

Administ

rativo  

Controver

sias 

contractu

ales  

PREVISOR

A  

IMDRI  La previsora s.a. 

compañía de seguros 

solicita que se 

declare la  nulidad de 

la resolución n°144 

de 2017 y la 

resolución n°172 de 

2017. 

73001310500420170004000 Juzgado 

Cuarto 

Laboral 

del 

Circuito 

Ordinario 

Laboral  

DIANA 

MARCELA 

AGUILAR  

IMDRI solicita que se 

declare la existencia 

de un contrato de 

trabajo entre ella y la 

unión temporal 

parque deportivo 

Ibagué 2015 

73001333300220180021300 

 

Juzgado 

Segundo 

Administ

rativo 

Controver

sias 

contractu

ales  

        IMDRI   ANDRES 

LOZANO 

BALDION  

Incumplimiento 

contrato de 

prestación de 

servicios no. 50 de 

2017 (no publicación 

secop – sia)   

73001333100320090022500 Juzgado 

11 

Administ

rativo  

Acción 

Popular  

ESPEERAN

ZA 

SERRATO  

IMDRI zonas de acceso 

personas con 

discapacidad unidad 

calle 42 (piscinas 

olimpicas) 

73001333301120180008200 

 

Juzgado 

11 

Administ

rativo  

Acción 

Popular  

JACKELINE 

ALVARAD

O  

IMDRI Arreglo Parque 

Salado  

73001333300920180016400 Juzgado 

9 

Administ

rativo  

Nulidad y 

Restablec

imiento 

del 

derecho  

ICAGEL 

LTDA  

IMDRI  Nulidad de la 

Resolución 201 de 

2017 y Resolución 

269 de 2017 

73001310500120190012000 

 

Juzgado 

1 laboral 

del 

Circuito  

Ordinario 

Laboral  

IMDRI  COMEVA 

EPS 

Contrato de trabajo  



                                                                                                           
 

  
 

73001333300220190005100 Juzgado 

2 

Administ

rativo  

Acción 

Popular  

JUAN 

CARLOS 

PEREZ  

IMDRI Mejoramiento 

cancha barrio Ceiba 

Norte 

73001333300220190006300 Juzgado 

2 

Administ

rativo  

Controver

sias 

Contractu

ales  

EPICOP  IMDRI  Incumplimiento del 

contrato 346 

73001310500620180026500 Juzgado 

6 laboral  

Declarativ

o 

Ordinario  

FELIPE 

ANDRES 

PINZON  

IMDRI  Declarar la existencia 

de un contrato 

laboral 

73001310500420180017600 Juzgado 

6 Laboral  

Declarativ

o 

Ordinario  

LUIS 

ALFREDO 

MORA  

IMDRI  Declarar la existencia 

de contrato. cobro 

de prestaciones 

sociales 

 

2018-0388-00 Tribunal 

Administ

rativo  

Controver

sias 

contractu

ales  

COLDEPO

RTES  

IMDRI  Devolución dineros 

Juegos Nacionales  

2018-00431-00 Tribunal 

Administ

rativo  

Controver

sias 

contractu

ales  

COLDEPO

RTES  

IMDRI  Devolución dineros 

Juegos Nacionales 

2018-00339-00 Tribunal 

Administ

rativo  

Controver

sias 

contractu

ales 

COLDEPO

RTES 

IMDRI Devolución dineros 

Juegos Nacionales 

2018-0433-00 Tribunal 

Administ

rativo 

Controver

sias 

contractu

ales 

COLDEPO

RTES 

IMDRI Devolución dineros 

Juegos Nacionales 

2018-00386-00 Tribunal 

Administ

rativo 

Controver

sias 

contractu

ales 

COLDEPO

RTES 

IMDRI Devolución dineros 

Juegos Nacionales 



                                                                                                           
 

  
 

2018-00133-00 Juzgado 

Octavo 

administr

ativo  

Reparació

n Directa  

CARLOS 

JULIO 

VASQUEZ  

IMDRI  Reparación  

 

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN CONTRA DEL IMDRI  

 

NUMERO DE 

PROCESO 

ENTE DE CONTROL ASUNTO HALLAZGO 

Proceso DRF-060 ADE 

2018 

Contraloría Municipal 

de Ibagué 

Presunto hallazgo 

fiscal Convenio No. 

0653 de 2016 “Aunar 

esfuerzos entre la 

Secretaria de 

Educación de Ibagué y 

el Instituto Municipal 

para el Deporte y la 

Recreación de Ibagué  

$263. 210.223 M/cte 

 

CONVENIOS FINANCIADOS CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES NACIONALES O 

DEPARTAMENTOS  

 

NUMERO DE 

CONVENIO  

ENTIDAD  OBJETO  VALOR  

332 de 2019 COLDEPORTES  Aunar esfuerzos 

técnicos, 

administrativos y 

financieros entre 

COLDEPORTES y los 

entes territoriales 

municipales para la 

promoción de los 

habitos y estilos de 

vida saludables en 

Colombia / Instituto 

Municipal para el 

$222.300.000 

 

APORTE 

COLDEPORTES: 

$168.300.000 

 

APORTE IMDRI 

:$54.000.000 



                                                                                                           
 

  
 

Deporte y la 

Recreación de Ibagué 

IMDRI 

510 de 2019  COLDEPORTES  Aunar esfuerzos 

técnicos, 

administrativos, y 

financieros entre 

COLDEPORTES y el 

IMDRI  para 

desarrollar las 

competiciones 

deportivas del 

programa supérate 

intercolegiados 2019.  

$ 87.049.412 

 

APORTE 

COLDEPORTES 

$ 66.961.086 

 

AORTE IMDRI $ 

20.088.326 

639  de 2019 INDEPORTES 

TOLIMA 

Aunar esfuerzos 

técnicos, 

administrativos, y 

financieros entre 

INDEPORTES TOLIMA 

y el IMDRI en 

desarrollo del 

proyecto juguemos 

limpio con deporte 

social, pongámosle el 

corazón. 

$ 261.263.515 

 

APORTE 

INDEPORTES 

TOLIMA $ 

260.461.000 

 

APORTE IMDRI $ 

802.515 

 

De conformidad con lo anterior, y atendiendo lo dispuesto en la Dimensión 3: Gestión con 

valores para resultados, así como lo previsto en el anexo de la Guía para la elaboración del 

informe de gestión, en lo concerniente a la Política de Defensa Jurídica, encontramos lo 

siguiente: 

- El IMDRI al momento de entrada en vigencia la presente administración, contaba 
con más de doce procesos en su contra, y de los cuales en la actualidad siguen en 
términos tan solo 6. 

- Un total de 16 demandas fueron presentadas en contra del IMDRI en el presente 
periodo de gobierno.  

- Aproximadamente 30  demandas en contra tendrán el IMDRI al finalizar el 
presente periodo de gobierno. 



                                                                                                           
 

  
 

- La entidad a través de sus apoderados realizó todas y cada una de las acciones 
jurídicas de manera oportuna para atender las demandas presentadas en contra 
del IMDRI. Para tales efectos se anexa un cuadro detallado de las actuaciones 
procesales en cada proceso indicado anteriormente.  

- Cabe destacar que la entidad cuenta con un sistema de información o base de 
datos que contiene el inventario completo de los procesos judiciales en los que es 
parte. 

- Con respecto a las sentencias ejecutoriadas que fueron notificadas a la entidad en 
la vigencia evaluada, se indica lo siguiente: 
 

 5  fueron favorables a la entidad 

 2 fueron desfavorables a la entidad 

 Ninguna de las demandas tuvieron fallo inhibitorio 

 

- A la fecha no se ha efectuado pagos por concepto de conciliaciones, sentencias, o 
laudos arbitrales.  

  

En ese orden y dirección, se encuentran como asuntos en trámite, los procesos de orden 

judicial en los cuales el IMDRI actúa como parte, así como en los demás de orden 

administrativo sancionatorio y contractual que se vienen presentando en la presente 

vigencia (2019).  

Frente al tema de escenarios deportivos, es menester del suscrito poner de presente que el 

IMDRI a través de la Resolución No. 150 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”, estableció unas 

tarifas por la utilización de cada escenario deportivo en particular. Lo anterior, en atención 

a que 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 surgió 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 cuanto a la relación de aspectos contractuales y gestión documental, en el ANEXO 

correspondiente, se trasladará un informe detallado los contratos suscritos por el IMDRI en 

cada una de las vigencias, así como los contratos que finalizan en el periodo de transición.  



                                                                                                           
 

  
 

Por último, y en cuanto a la situación actual del área, es importante destacar que la misma 
es firme y estable, pues la dependencia cuenta con un  backup de todos y cada uno de los 
procesos de contratación que de conformidad con la misionalidad y funcionamiento del 
IMDRI se requieren adelantar año tras año, en aras de que las próximas personas que 
requieran de dicha información la tengan a su total disposición. De igual manera, un archivo 
contractual y judicial actualizado y organizado, así como una agenda actualizada 
semanalmente de cada uno de los procesos de todas las jurisdicciones en lo que la entidad 
funge como parte. 

Anexos 1 contratacion IMDRI 2016 

Anexos 2. Contratacion IMDRI 2017 

Anexos 3. Contratacion IMDRI 2018 

Anexos 4. Contratación IMDRI 2019 

 

2.3.1. PRODUCTOS REZAGADOS 

 

Para el sector de análisis inserte una tabla con los Indicadores rezagados. Se sugiere que 
inserte aquellos indicadores que tuvieron menos del 30 o 40% de cumplimiento en el 
cuatrienio (Semáforo en Rojo) 

Tabla 38. Productos Rezagados sector Deporte 

Indicador Tipo de Indicador 

Grado de 
avance 

Cuatrienio 
(%) 

Observaciones 

Construir y/o 
culminar 11 

Nuevos escenarios 
deportivos y 
recreativos  

(juegos 
nacionales) 

Número de 
Nuevos escenarios 

deportivos y 
recreativos  

(juegos 
nacionales) 

Construidos y/o 
culminados 

36,36% 

Debido a que esta 
administración recibió los 
escenarios sin terminar se 
hizo necesario iniciar 
incumplimientos a los 
contratistas, procesos 
jurídicos que retrasaron la 
contratación de las nuevas 
obras de escenarios; pero el 
compromiso del gobierno 
municipal realizó peritaje a 
las obras inconclusas y 
resultado de ello se contrató 
el rediseño de los escenarios 
deportivos, resultado de 



                                                                                                           
 

  
 

ello la contratación de las 
diferentes obras de 
escenarios en el parque 
deportivo y unidad 
deportiva de la calle 42, y 
para garantizar la 
financiación para la 
terminación de los 
escenarios inconclusos  
logro firmar el convenio 575 
del 2019 entre Coldeportes, 
la alcaldía de Ibagué y el 
IMDRI.  

Construir e 
Implementar 1 

Política pública de 
Deporte y 

Recreación 

Número de 
Políticas públicas 

construidas e 
implementadas 

33,33% 

Actualmente se ha 
terminado el documento de 
formulación el cual ha sido 
presentado a planeación 
municipal para su revisión y 
posterior presentación en el 
comité de políticas públicas.   

 

2.4. RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO 
 

a. Con el fin de que los escenarios deportivos sean auto sostenibles, se requiere poner 
un administrador para garantizar que el IMDRI pueda realizar el mantenimiento que 
requiere y evitar así el deterioro y posible detrimento al patrimonio. 

b. Seguir con los procesos judiciales en pro de la recuperación de los recursos para 
terminación de las obras de los escenarios deportivos  

c. Dar continuidad a actividades como las escuelas de formación deportiva que quedo 
reglamentada en mediante resolución y atención a primera infancia en el proceso 
de desarrollo psicomotor, actividad física musicalizada.  

d. Dentro del proceso de resocialización de los NNAJ es importante vincular dentro de 
los nuevos planes la atención a los jóvenes del SRPA (Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes) y jóvenes con consumo de SPA .  

 

2.5. RESULTADO FINAL PLAN DE DESARROLLO 
 

La ejecución física de las metas de producto del Sector Jugando Limpio por Ibagué, es la 

siguiente: 

Tabla 39. Resultado Final Plan de Desarrollo - Jugando Limpio por Ibagué 



                                                                                                           
 

  
 

 

Fuente: IMDRI  

Ilustración 12. Resultado Final Plan de Desarrollo - Jugando Limpio por Ibagué 

 

Fuente: IMDRI 

2.6 GESTIÓN FINANCIERA 

En el cuatrienio el avance presupuestal del sector Jugando Limpio por Ibagué se presenta 

en cada programa por actividad así:  

 

  

META LINEA BASE 
VALOR 

ESPERADO 2019 

VALOR 

EJECUTADO 

CORTE 30 

AGOSTO 

2019 

DEPORTE PAR LA PAZ 

Poblacion de escuelas 

deportivas participando en 

actividades formativas 

60000 49735

RE-CREANDO IBAGUE 

Personas atendidas por 

componentes recreativos 

(ODS 3)

40000 50142

ACTIVIDAD FISICA CON 

CORAZON SALUDABLE 

Personas atendidas por 

componentes de actividad 

fisica  (ODS 3)

115000 118831

LA EDUCACION FISICA Y SU 

MOVIMIENTO EN EL SECTOR 

EDUCATIVO

Aumentar a 73.512 las 

personas atendidas por 

componentes e educación 

física en el sector educativo. 

(ODS 3)

73512 59192

CONSTRUCCION, 

MANTENIMIENTO, 

ADECUACION Y DOTACION 

DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

 Población beneficiada con 

escenarios deportivos. 

(ODS 3) 

125000          130.000 



                                                                                                           
 

  
 

Recursos 

Proyectados 

(Miles)

Recursos 

Ejecutados 

(Miles)

Recursos 

Proyectados 

(Miles)

Recursos 

Ejecutados 

(Miles)

Recursos 

Proyectados 

(Miles)

Recursos 

Ejecutados 

(Miles)

Recursos 

Proyectados 

(Miles)

Recursos 

Ejecutados 

(Miles)

Recursos 

Proyectados 

(Miles)

Recursos 

Ejecutados 

(Miles)

A.1.4.1.1

Construir e Implementar 1 

Política pública de Deporte y 

Recreación

0 $ 0 65.667 65.667 $ 40.000 $ 28.750

$ 39.000 $ 21.214

$ 144.667 $ 115.631

80%

A.1.4.1.2 Crear 15 escuelas de $ 199.150 $ 285.050 525.788 525.788 $ 343.500 $ 560.486 $ 301.800 $ 311.257 $ 1.370.238 $ 1.682.581 123%

A.1.4.1.3 Realizar 4 festivales de $ 113.800 $ 49.999 111.584 111.584 $ 125.000 $ 10.117 $ 85.880 $ 47.246 $ 436.264 $ 218.946 50%

A.1.4.1.4
Implementar 1 programa de 

deporte social comunitario
$ 0 $ 0 72.275 72.275 $ 30.000 $ 41.625

$ 35.879 $ 14.823
$ 138.154 $ 128.723

93%

A.1.4.1.5
Apoyar 20.000 deportistas 

para eventos competitivos y 
$ 256.050 $ 599.800 307.144 476.035 $ 93.760 $ 616.062

$ 197.439 $ 159.713
$ 854.393 $ 1.851.610

217%

TOTAL PROGRAMA $ 569.000 $ 934.849 $ 1.082.458 $ 1.251.349 $ 632.260 $ 1.257.040 $ 659.998 $ 554.253 $ 2.943.716 $ 3.997.491 136%

A.1.4.2.1
Realizar 40 encuentros de 

juegos tradicionales
$ 25.000 $ 14.500 38.000 28.000 $ 4.000 $ 158.702

$ 54.794 $ 74.501
$ 121.794 $ 275.703

226%

A.1.4.2.2 Realizar 4 encuentros de $ 0 $ 20.000 27.000 2.000 $ 39.000 $ 40.019 $ 20.000 $ 0 $ 86.000 $ 62.019 72%

A.1.4.2.3
Realizar 8 eventos recreo – 

deportivos para personas 
$ 25.000 $ 267.105 37.000 38.000 $ 43.376 $ 14.229

$ 26.716 $ 0
$ 132.092 $ 319.334

242%

A.1.4.2.4
Realizar 4 eventos de 

actividad recreativa para 
$ 25.000 $ 33.200 38.000 36.000 $ 25.000 $ 569

$ 35.988 $ 0
$ 123.988 $ 69.769

56%

A.1.4.2.5 Implementar 80 ciclo- $ 26.000 $ 50.000 24.000 27.000 $ 26.000 $ 92.054 $ 10.000 $ 1.270 $ 86.000 $ 170.324 198%

A.1.4.2.6
Realizar 8 campamentos 

para niños niñas 
$ 26.000 $ 5.500 25.000 29.000 $ 27.000 $ 17.930

$ 17.500 $ 18.734
$ 95.500 $ 71.164

75%

TOTAL PROGRAMA $ 127.000 $ 390.305 $ 189.000 $ 160.000 $ 164.376 $ 323.503 $ 164.998 $ 94.505 $ 645.374 $ 968.313 150%

A.1.4.3.1
Realizar 160 eventos de 

ciclovia
$ 85.000 $ 100.699 250.943 178.567 $ 182.000 $ 154.577 $ 80.450 $ 122.594 $ 598.393 $ 556.437 93%

A.1.4.3.2
Mantener 190 eventos 

grupales de actividad física 
$ 55.000 $ 26.222 101.898 0 $ 32.000 $ 176.330

$ 20.149 $ 138.818
$ 209.047 $ 341.370

163%

A.1.4.3.3
Realizar 8 eventos de 

hábitos y estilos de vida 
$ 55.000 $ 112.500 257.135 209.557 $ 124.850 $ 50.781

$ 239.400 $ 20.000
$ 676.385 $ 392.838

58%

TOTAL PROGRAMA $ 195.000 $ 239.421 $ 609.976 $ 388.124 $ 338.850 $ 381.688 $ 339.999 $ 281.412 $ 1.483.825 $ 1.290.645 87%

A.1.4.4.1
Realizar 4 festivales del 

sector educativo para niños 
$ 332.000 $ 25.000 91.050 19.667 $ 91.050 $ 25.998

$ 20.000 $ 0
$ 534.100 $ 70.665

13%

A.1.4.4.2
Realizar 4 juegos 

intercolegiados – Supérate
$ 367.000 $ 341.061 638.427 522.711 $ 598.943 $ 328.379

$ 340.408 $ 186.053
$ 1.944.778 $ 1.378.204

71%

A.1.4.4.3 Promover 2 eventos de $ 0 $ 0 79.070 0 $ 79.070 $ 22.150 $ 0 $ 0 $ 158.140 $ 22.150 14%

A.1.4.4.4
Promover 4 eventos de 

juegos del magisterio
$ 377.000 $ 30.700 0 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0
$ 377.000 $ 30.700

8%

A.1.4.4.5 Crear 4 centros de $ 0 $ 184.196 88.200 92.900 $ 138.000 $ 605.852 $ 150.000 $ 202.606 $ 376.200 $ 1.085.554 289%

TOTAL PROGRAMA $ 1.076.000 $ 580.957 $ 896.747 $ 635.278 $ 907.063 $ 982.379 $ 510.408 $ 388.659 $ 3.390.218 $ 2.587.273 76%

A.1.4.5.1

Mantener, adecuar 158 

escenarios deportivos y 

recreativos

$ 10.000 $ 1.257.477 809.823 809.823 $ 899.930 $ 1.143.307 $ 578.100 $ 885.296 $ 2.297.853 $ 4.095.903

178%

A.1.4.5.2

Construir y/o culminar 11 

Nuevos escenarios 

deportivos y recreativos 

(juegos nacionales)

$ 0 $ 1.268.015 2.346.046 0 $ 0 $ 2.938.295 $ 20.418.348 $ 12.923.383 $ 22.764.394 $ 17.129.693 75%

A.1.4.5.3

Construcción de 30 nuevos 

escenarios deportivos y 

recreativos urbanos y rurales

$ 0 $ 0 56.657 56.657 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 56.657 $ 56.657 100%

A.1.4.5.4
Construir 20 canchas 

sintéticas de futbol
$ 10.000 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.000 $ 0 0%

$ 20.000 $ 2.525.492 $ 3.212.526 $ 866.480 $ 899.930 $ 4.081.602 $ 20.996.448 $ 13.808.679 $ 25.128.904 $ 21.282.253 85%

$ 1.987.000 $ 4.671.024 $ 5.990.707 $ 3.301.231 $ 2.942.479 $ 7.026.212 $ 22.671.851 $ 15.127.508 $ 33.592.037 $ 30.125.975 90%

TOTAL CUATRENIO % DE 

EJECUCION 

CUATRENIO

2016 2017 2018 2019

LA 

EDUCACI

ON 

FISICA Y 

SU 

MOVIMIE

NTO EN 

EL 

SECTOR 

MANTEN

IMIENTO, 

ADECUA

CION Y 

CONSTR

UCCION 

DE 

ESCENAR

IOS 

DEPORTI

VOS 

TOTAL PROGRAMAS  

PROGRA

MA 

DEPORTE 

PARA LA 

PAZ

RECREAN

DO 

ACTIVIDA

D FISICA 

CON 

CORAZO

N 

SALUDA

BLE 

Codigo 

Meta 

Producto

Meta Producto

TOTAL PROGRAMA 



                                                                                                           
 

  
 

 

2.6. BANCO DE PROYECTOS 
  

Los programas misionales y de inversión del IMDRI, se encuentra soportado en los proyectos que a 

continuación se relacionan, los cuales están debidamente registrados, viabilizados y actualizados en 

el banco de programas y proyectos del municipio así: 

Código BPIN 
RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO 

2016730010065 218311101 
Apoyo al deporte para la paz 
Ibagué – Tolima 

En ejecución 

2016730010066 218311401 
Fortalecimiento a la Educación 
Física y su Movimiento en el 
Sector Educativo Ibagué- Tolima 

En ejecución 

2016730010062 218311301 
Actividad Física con Corazón 
Saludable 

En ejecución 

2016730010063 218311201 Recreando a Ibagué -Tolima En ejecución 

2016730010064 218311501428 

Diagnostico estudios, diseños, 
construcción, remodelación y 
mantenimiento de 
infraestructura deportiva para la 
competitividad nacional e 
internacional a cargo del IMDRI 
en el municipio de Ibagué 

En ejecución 

2018730010001 218311501431 

Mantenimiento, Adecuación, 
Administración y dotación de la 
infraestructura deportiva a cargo 
del IMDRI en la ciudad de Ibagué 

Actualizado - en 
ejecución 

2018730010004 

218311501428 
Construcción y adecuación del 
estadio de atletismo en el parque 
deportivo, en el municipio de 
Ibagué departamento del Tolima. 

En ejecución, 
pendiente de 
liquidación de los 
contratos para 
cerrarlo. 

2018730010005 

218311501428 
Construcción y adecuación del 
estadio de futbol en el parque 
deportivo, en el municipio de 
Ibagué departamento del Tolima. 

En ejecución, 
pendiente de 
liquidación de los 
contratos para 
cerrarlo. 

2018730010006 

218311501428 
Construcción y adecuación del 
patinódromo en el parque 
deportivo, en el municipio de 
Ibagué departamento del Tolima. 

En ejecución, 
pendiente de 
liquidación de los 
contratos para 
cerrarlo. 

2018730010007 
218311501428 Construcción de la nueva 

gradería y adecuaciones 
arquitectónicas para el complejo 

pendiente de 
liquidación de los 



                                                                                                           
 

  
 

de piscinas de la unidad 
deportiva de la calle 42, en el 
municipio de Ibagué 
departamento del Tolima. 

contratos para 
actualizar. 

2018730010010 

218311501428 Construcción y adecuación del 
escenario de BMX en el parque 
deportivo, en el municipio de 
Ibagué departamento del Tolima. 

Viabilizado y 
actualizado 

2018730010011 

218311501428 Construcción y adecuación del 
complejo de raquetas en el 
parque deportivo, en el 
municipio de Ibagué 
departamento del Tolima. 

Viabilizado y 
actualizado 

2018730010018 

218311501428 Construcción y adecuación del 
coliseo mayor en el parque 
deportivo, en el municipio de 
Ibagué departamento del Tolima. 

Viabilizado y 
actualizado 

2018730010019 

218311501428 Construcción y adecuación del 
tejódromo en el parque 
deportivo, en el municipio de 
Ibagué departamento del Tolima. 

Viabilizado y 
actualizado 

2018730010020 

218311501428 
Construcción y adecuación del 
coliseo menor, de gimnasia y de 
multideportes de la unidad 
deportiva de la calle 42 en el 
municipio   Ibagué 

Viabilizado y 
actualizado – en 
ejecución 
multideportes 
(contratado en la 
“ELE”) 

2018730010021 

218311501428 Construcción y adecuación del 
urbanismo y parqueadero del 
parque deportivo, urbanismo y 
parqueadero de la deportiva de 
la calle 42 y oficina 
administradora de escenarios en 
el parque deportivo  Ibagué 

Viabilizado y 
actualizado – en 
ejecución los 
urbanismos y 
parqueaderos 

2018730010022 

218311501428 Construcción y adecuación del 
complejo acuático en el parque 
deportivo, en el municipio de 
Ibagué departamento del Tolima. 

Viabilizado y 
actualizado 

  

2.7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERACIONALES AL NUEVO 

GOBIERNO 

 
 Implementar la política pública de Ibagué 2019-2028. 

 Seguir con los procesos jurídicos de recuperación de los dineros para los escenarios 
deportivos.  

 Dar continuidad a los procesos de contratación por la plataforma SECOP II 



                                                                                                           
 

  
 

 Ampliar la planta de personal  

 Añadir a la planta de personal dos profesionales en derecho para la secretaria 
general  

 Separar el cargo técnico del área administrativa y financiera, aprobado por Consejo 
Directivo.  

 Crear el cargo del contador que sea de libre remoción y nombramiento  

 Implementar una política o modelo de administración para que los escenarios 
deportivos sean auto sostenibles.   

 Los registros financieros del IMDRI debe de manejarlo personal idóneo  
 

2.8. ASPECTOS URGENTES DE ATENDER A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 
 

 Tener en cuenta la fecha de finalización de los contratos para su adición y/o 
contratación nueva. Como son:  

 Vigilancia  
 Paquete Contable  
 Contratación de Bodega 
 Gasolina 
 Seguros  
 Servicios Públicos  

 

2.9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PLATAFORMAS) 
 

El Instituto Municipal para el Deporte y a Recreación IMDRI hace uso de diferentes 
plataformas digitales para garantizar su calidad y efectividad en el servicio 
 
PLATAFORMA PISAMI  
 
Plataforma que permite el seguimiento, control y recaudo del impuesto de industria y 
comercio de manera fácil para los ciudadanos de Ibagué, el IMDRI a través del PISAMI 
maneja todo lo relacionado a la solicitud y aprobación de recursos del instituto, En la cual 
tiene acceso a su información con usuario y contraseña 
La directora administrativa financiera y técnica  
El contador  
El Gerente  
 
PLATAFORMA SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO  
 
A través de esta plataforma se realiza el registro nacional de bases de datos. La cual sirvió 
para cargar la información de nuestros contratistas de prestación de servicios y de planta, 
la cual está administrada por  



                                                                                                           
 

  
 

 
El gerente  
Ingeniero de sistemas contratista (gestor de contenido) 
Plataforma SIA 
 
SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA  
 
Funcionalidad 
SIA Observa es una plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades 
de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramienta de captura de información 
contractual y presupuestal para la toma decisiones oportuna y con carácter preventivo 
 
Beneficios 
SIA Observa permite generar reportes de acceso público para que toda la ciudadanía pueda 
conocer la gestión y manejo de recursos públicos. Para ello se han implementado los 
informes alfanuméricos y geográficos que están en el listado lateral. 
 
Además de servir como puente para EL SIREC sistema integrado de rendición de cuentas, al 
cual tiene acceso  
 
El gerente  
Contratistas jurídicos como apoyo a la Gestión 
Ingeniero de sistemas contratista SIREC 
 
PLATAFORMA CHIP LOCAL 
 
Es un sistema de información diseñado y desarrollado por la Contaduría General de la 
Nación, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Programa 
FOSIT, el cual, permite el registro o importación de formularios, validación, transmisión, 
consolidación, publicación y difusión de información, desde las entidades públicas hacia el 
Gobierno General - Administración Central, organismos de control y ciudadanía en general, 
a la plataforma tiene acceso  
 
La directora administrativa financiera y técnica  
El contador  
 
PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS  
 
Es el conjunto de datos abiertos al público que toda entidad debe tener cargada para 
asegurar la transparencia y el acceso a la información publica  
En ella se cargan en un sistema de datos.csv los datos aprobados previamente por el 
instituto para poder ser cargados y visualizados en dicha plataforma  
A esta plataforma tiene acceso  
 



                                                                                                           
 

  
 

El ingeniero de sistemas contratista  
 
PLATAFORMA SUIT 
 
El Suit es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones 
del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la política de 
racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando 
la generación de focos de corrupción. A esta plataforma tiene acceso  
 
La asistente de gerencia  
 
PLATAFORMA SECOP I Y SECOP II 
 
Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una 
plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores realizar el Proceso de 
Contratación en línea 

A la plataforma tienen acceso  

El secretario general  

El gerente  

PLATAFORMA FURAG  

El Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II) es una herramienta en 
línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y 
control de los resultados institucionales y sectoriales 

A la plataforma tiene acceso  

La asistente de gerencia  

Ingeniero de sistemas contratista- apoyo a la gestión  

 

3. POLÍTICAS ESTRATÉGICAS  
 

3.1. POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 
“Indique el estado en el que recibió cada una de las políticas de gestión y desempeño y la 
forma en que se entregan. Para esto, haga una descripción cuantitativa y cualitativa por 
cada una de las políticas, de acuerdo con la información que tenga disponible y que 
construyó en la matriz de parametrización; Finalmente, adjunte los resultados del Índice de 
Desempeño Institucional obtenidos por la entidad territorial en la vigencia 2018, los cuales 



                                                                                                           
 

  
 

están disponibles en el siguiente enlace:  
http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018” 

Con corte al 30 de junio de 2019 se tienen los siguientes avances, los cuales se toman de la 
medición del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG 

 

 

Fuente: FURAG 

El IMDRI ocupó el primer lugar dentro de las entidades par dentro de las 67 entidades con 
las cuales el FURAG compara el avance de la implementación de MIPG 

 

3.2. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Tiene como propósito permitirles a las entidades definir la ruta estratégica que guiará su 
gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y 
solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios. 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018


                                                                                                           
 

  
 

Se debe identificar el  propósito fundamental o razón de ser (misión, razón de ser u objeto 
social) y así  enmarcar lo que debe o tiene que hacer; para quién lo debe hacer, es decir, a 
qué grupo de  ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor); qué 
necesidades o problemas sociales debe resolver y cuáles son los derechos humanos que 
debe garantizar como entidad pública; y cuáles son las prioridades identificadas por la 
entidad, propuestas por la ciudadanía y grupos de valor y fijadas en los planes de desarrollo 
(nacionales y territoriales), el presupuesto general asignado y, en general, el marco 
normativo que rige su actuación . 

¿Cómo recibió ésta Política? 

El IMDRI contaba con una misión, visión y unas políticas institucionales que no respondían 
adecuadamente a la realidad de la entidad, ni a las necesidades y expectativas de los 
usuarios y/o grupos de valor. 

No se había caracterizado adecuadamente en cada uno de los procesos la población y los 
grupos de interés que se atendían, para poder dar respuesta adecuada a sus problemáticas. 

¿Cómo se entrega? 

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 y el 
Manual Operativo de MIPG, la Secretaría de Planeación Municipal, diligenció la herramienta 
de autodiagnóstico de la política, el cual arroja un avance del 89 y cuenta con un plan de 
acción definido para la ejecución de las acciones tendientes a complementar la política. 

Así mismo, de acuerdo a la medición obtenida en el Formulario Único de Reporte de Avance 
de la Gestión – FURAG, esta política obtuvo un avance de implementación del 88,4 para la 
vigencia 2018.  

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 612 de 2018 del DAFP,  
se realizó la integración de doce (12) planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, 
los cuales son: Plan Institucional de Archivos- -PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan 
Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento 
Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de 
Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ¬ PETI, 
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

Así mismo, se efectuó un proceso de modernización institucional que incluyó la 
actualización de toda la plataforma estratégica de la entidad (misión, visión, Política), así 
como la identificación del contexto estratégico y la determinación de las necesidades, 
expectativas, requisitos de los usuarios, clientes y partes interesadas atendidos por la 
administración municipal por medio de las caracterizaciones. 

Como instrumento de planificación en el que se definen los programas y proyectos que 
ejecutaron durante el cuatrienio, se elaboró el plan de acción institucional enmarcado 
dentro del plan de desarrollo municipal y plan indicativo para cada uno de los años de esta 
vigencia 



                                                                                                           
 

  
 

Los ejercicios participativos que se desarrollaron permitieron identificar los principales 
problemas, sus causas y las posibles alternativas de solución propuestas por la comunidad, 
obteniendo como resultado la identificación de las problemáticas más sensibles y 
prioritarias en cada una de las trece (13) comunas y diez y siete (17) corregimientos, de esta 
manera perfilar mucho mejor los programas y metas para su inclusión en el Plan de 
Desarrollo.  

Como mecanismo de control, se adoptó la política de administración del riesgo, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por MIPG y por la guía de administración del riesgo del 
DAFP, siguiendo la metodología propuesta y consolidado los riesgos de gestión, corrupción 
y digitales en una sola matriz. 

En marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se creó y 
adoptó la institucionalidad para el IMDRI en la que se toman decisiones frente al desarrollo 
de cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional, se hace seguimiento al 
cumplimiento de las actividades de dichas políticas y a la correcta ejecución del sistema 
integrado de gestión por medio de los siguientes comités: 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Comité de Coordinación de Control Interno 

 

3.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 
 

Esta política tiene como finalidad buscar que la planeación estratégica de la entidad sea 
presupuestalmente viable y sostenible a través del Marco de Gasto de Mediano Plazo – 
MGMP y el presupuesto anual que permiten establecer los límites presupuestales de gasto 
público. 

Es decir, que para una eficiente ejecución del gasto público se debe efectuar un permanente 
y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación, para soportar decisiones y 
tomar medidas correctivas en caso de ser necesario.  

¿Cómo se Recibe? 

Esta política no reporta avances significativos, no hubo entrega de datos ni de información 
por parte de la administración saliente 

¿Cómo se entrega? 

Se formuló el Plan Anual de Adquisiciones -PAA, para cada vigencia, el cual fue actualizado 
de acuerdo a la necesidad de la entidad para su correcto funcionamiento y gestión, el cual 
se encuentra disponible y publicado en la página web de SECOP II. 

La Secretaría General realizo la gestión contractual en el SECOP II y también mediante el 
acuerdo marco de precios y la tienda virtual del estado.  



                                                                                                           
 

  
 

Se dio un avance muy significativo en los procesos contractuales y financieros del IMDRI, 
que han rescatado al instituto de todos los problemas derivados del descalabro en la 
construcción de los escenarios deportivos, en cabeza de la Gerencia y el equipo directivo 
del Instituto se ha logrado recuperar y gestionar dineros y recursos para poder entregar a 
los Ibaguereños unos escenarios deportivos modernos acordes a las necesidades de los 
deportistas y comunidad en general. 

El avance del comportamiento financiero y presupuestal puede ser consultado en siguiente 
enlace: 
https://www.imdri.gov.co/web/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=25
&Itemid=588&lang=es-co  

 

3.4. TALENTO HUMANO 
 

El propósito de esta política es permitir que las entidades públicas cuenten con talento 
humano idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con su misión 
institucional y los fines del Estado, y lograr su propio desarrollo personal y laboral. 

¿Cómo recibió ésta Política? 

La Gestión Estratégica de Talento Humano, estaba integrada a través de un solo proceso 
que compilaba el talento humano, la atención al cliente interno, el liderazgo del control 
interno disciplinario y la Seguridad y Salud en el Trabajo, todo lo anterior, se encontraba 
conformado como un solo proceso de apoyo en la entidad y bajo los  lineamientos 
contemplados en el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual permitió establecer 
una estructura de control y  gestión de los procesos administrativos de la dependencia. 

Mediante la caracterización del proceso, se ejecutaron acciones como la planeación del 
talento humano, iniciando con la identificación de las necesidades de personal hasta el 
retiro del servidor público en la entidad, todo bajo la orientación del Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP y la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC. 

A través del Índice de Gobierno Abierto – IGA, la Procuraduría General de la Nación realizó 
seguimiento al cumplimiento del proceso de talento humano, el cual está compuesto por 
el cumplimiento normativo, el contexto municipal, el reporte de la información contable de 
la última fase de Gobierno en línea y las sanciones contra sus funcionarios, obteniendo 
como resultado una calificación de 70%. 

¿Cómo se entrega la política? 

Se elaboró el Autodiagnóstico de Talento Humano, utilizando puntualmente la Matriz de 
Gestión Estratégica de Talento Humano GETH, la cual contiene un inventario de variables 
que permiten identificar fortalezas y aspectos a mejorar.  Una vez diligenciada esta matriz 
se obtendrá una calificación que ubicará la política en uno de sus tres niveles (básico 
operativo, transformación o consolidación).  Identificado dicho nivel, se diseña un plan de 
acción que permite generar acciones de avance en la política.  A la fecha la matriz GETH se 

https://www.imdri.gov.co/web/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=25&Itemid=588&lang=es-co
https://www.imdri.gov.co/web/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=25&Itemid=588&lang=es-co


                                                                                                           
 

  
 

encuentra con un puntaje de 68.7 y las actividades propuestas en el Plan de acción se vienen 
desarrollando, específicamente en acciones de clima laboral, caracterización de servidores 
públicos, plan anual de vacantes, plan de previsiones y transferencia del conocimiento. 

Así mismo, dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018, en marco del MIPG, se integraron 
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, dentro de los planes relacionados 
con la Dimensión de Talento Humano, se encuentran los siguientes: Plan Anual de vacantes, 
Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan 
Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucional y Plan de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  El IMDRI, cuenta con estos seis (6) planes articulados al 
plan de acción, actualizados de acuerdo a la reorganización administrativa y publicados en 
el sitio web. 

Es importante resaltar, que el IMDRI tiene implementado el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo bajo el marco del decreto 1072 y las resoluciones aclaratorias, lo que ha 
permitido avanzar en ambientes laborales y condiciones más seguras para los empleados y 
contratistas del instituto 

Las actividades se han enmarcado en el fortalecimiento del trabajo en equipo, la medición 
e intervención del clima laboral, la adaptación al cambio organizacional, la desvinculación 
asistida, la identificación de nuestra cultura organizacional y el liderazgo.  

El IMDRI ha vinculado la información de sus empleados y contratistas en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”, que contiene datos precisos tal como; 
Hojas de vida, declaración de bienes y rentas, organización de la entidad y administración 
del personal vinculado. 

Respecto al cumplimiento de la Ley de cuotas 581 de 2000, el IMDRI ha registrado 
satisfactoriamente la información de la entidad ante el Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP. Para la vigencia 2019 reportó una participación del 66%. 

En el año 2019 se realizó un estudio técnico de modernización del Instituto que fue 
adoptado por la junta directiva y arrojó como resultado la reconfiguración de los cargos de 
planta al interior del Instituto y la actualización del manual de funciones específicas y 
competencias comportamentales del IMDRI.  

NÚMERO DE EMPLEOS POR NIVEL 
JERÁRQUICO 

Directivo 3 
Libre 

Nombramiento  

Asesor 1 
Nombramiento por 

periodo 

Profesional 1 Provisional  

Técnico 1 Provisional  

Asistencial 1 Provisional  
 



                                                                                                           
 

  
 

Trabajadores 
oficiales 

Empleos 
Temporales 

Mujeres en el 
Nivel 

Directivo 

7 0 2 

 

COSTO TOTAL DE LA NOMINA 

MENSUAL ANUAL 
$ 32.202.000 $ 386.424.000 

3.5.  INTEGRIDAD 
 

El propósito de esta política es la apuesta por la integridad pública, que consiste en la unión 
y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de las entidades, los servidores y 
los ciudadanos. Visto de este marco se construye el Código de Integridad del Servicio 
Público como una herramienta que busca ser implementada y apropiada por los servidores 

¿Cómo recibió ésta Política? 

Dentro del marco de la implementación del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) se 
identificaron los principios y valores en el código de Ética del IMDRI, pero no se evidenció 
que hubiesen sido socializados e interiorizados por los servidores públicos y contratistas del 
Instituto, Esta Política no presentaba avances significativos 

¿Cómo se entrega? 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, trabaja por la integridad pública y se 
fundamenta en la unión y coordinación que se desarrolla por parte de la Entidad para el 
cumplimiento de los deberes que cada servidor público debe cumplir dentro de sus labores.  

De acuerdo a la medición obtenida en el Formulario Único de Reporte de Avance de la 
Gestión – FURAG, esta política cuenta con avance de implementación del 78.0 para la 
vigencia 2018.  

Dentro de esta política se encuentra establecido el Autodiagnóstico de Integridad, el cual 
cuenta con una calificación total de 82.5 con corte a 15 de septiembre de 2019. Así mismo, 
se han venido adelantando las actividades propuestas en el plan de acción que permitan 
generar buenas prácticas de innovación. 

Dentro de los avances de la Política de integridad, el IMDRI actualizó su código de Ética al 
Código de Integridad y buen Gobierno en el año 2018. 

De acuerdo a las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP, se han desarrollado actividades que acompañen el Código de Integridad y Buen 
Gobierno tales como: socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno, 
relanzamiento del Código de Integridad, encuestas, fortalecimiento de los canales de 
comunicaciones al interior y exterior de la entidad. 



                                                                                                           
 

  
 

 

3.6. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 
 

Esta política se enmarca en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual tiene como 
propósito regular el derecho fundamental de acceso a la información pública, los 
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de 
la información. 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Se contó con la formulación y publicación del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano, el cual se encuentra disponible en la página web de la entidad. 

¿Cómo la entrega?  

Con un avance de implementación del 77.4 de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
medición del FURAG para la vigencia 2018. 

En torno a la ejecución de esta política, se desarrollaron actividades como la formulación, 
monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción de acuerdo a las directrices establecidas 
por la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, incluyendo sus 
cinco componentes: Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, 
racionalización de Trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano y mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

Así mismo, se firmó junto con el señor Alcalde, el pacto por la transparencia con la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, el cual tiene como fin generar 
acciones y compromisos para la protección de los recursos públicos y la transparencia en la 
entidad, conforme a esto se cumplió con los 12 compromisos establecidos en dicho pacto, 
así como con el reporte semestral de los avances a las entidades involucradas en el 
seguimiento y la publicación de esta información en el botón del pacto de transparencia en 
el página web. 

Se realizó registro y actualización permanente de la información disponible en el link de 
transparencia, así como el monitoreo mensual de la misma, dando cumplimiento a lo 
establecido en la ley 1712 de 2014 y a los estándares de publicación de la resolución 3564 
de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información.  

Con relación a lo anterior, se obtuvo un avance del 96% en el Índice de Transparencia Activa 
- ITA de la Procuraduría General de la Nación, el cual evalúa el cumplimiento de la 
publicación mínima obligatoria en la página web. 

Como producto de la política se formuló, publicó y divulgó la política de seguridad de la 
información y protección de datos personales. 



                                                                                                           
 

  
 

La contratación del Instituto vigencia 2016-2019 se encuentra en los anexos 

correspondientes.  

3.7. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 
 

Esta política permite contar con una estructura organizacional y un modelo de procesos que 

facilite la operación alineada con el Direccionamiento Estratégico y Planeación de la 

entidad, es decir, que la entidad tenga claro dónde se encuentra y para dónde va. 

¿Cómo recibió ésta Política? 

El MDRI no contaba con un mapa de procesos, se tenía implementado Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI). No se había determina el enfoque en proceso y no se tenía manual 

de procesos y procedimientos acorde con las realidades del Instituto 

¿Cómo se entrega? 

Se generaron acciones como la implementación de los siguientes sistemas  

1. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001,  

2. Seguridad y Salud en el Trabajo a través del decreto 1072 de 2015 

  

En la implementación de estos sistemas fueron actualizados los elementos estratégicos de 

la entidad: Misión, Visión, Política del Sistema, Mapa de Procesos y Manual del Sistema 

Integrado. Se reorganizó la información en el portal web quedando publicados la totalidad 

de la documentación propia utilizada por cada uno de los procesos.  

Se  implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrollando acciones como 

la elaboración, revisión y retroalimentación de los diferentes planes institucionales, así 

como de las actividades enmarcadas en el cumplimiento de cada política, el 

diligenciamiento, revisión y actualización de autodiagnósticos y de los planes de acción, con 

los líderes de las políticas de gestión y desempeño, lo cual permitió obtener un resultado 

significativo en la medición del FURAG quedando en primer lugar a nivel nacional en 

comparación con las entidades PAR 

Se actualizo el mapa de procesos quedando integrado por 10 procesos conformados por 

procesos estratégicos, transversales, misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento: 

Con base en la guía de caracterización del ciudadano de la secretaría de transparencia de la 

presidencia de la república, se logró caracterizar a la totalidad de usuarios y grupos de 

interés de Instituto 

Se conformaron los siguientes comités: 



                                                                                                           
 

  
 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, lidera la implementación de MIPG y los 

sistemas de gestión en el IMDRI 

Comité de Coordinación de Control Interno, en su rol de seguimiento y evaluación de la 

implementación de las políticas. 

3.8. SERVICIO AL CIUDADANO 
 

Esta política tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos y grupos de valor a 

sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de los 

distintos canales.  

El servicio al ciudadano se fundamenta en los principios de información completa y clara, 

de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, 

consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano. 

¿Cómo recibió ésta Política?  

 No Se contaba con la medición de la percepción de ciudadanos en la ventanilla de 

atención de la entidad. 

 No Se contaba con el medio de radicación de PQRS por medio de la página web del 

IMDRI y de manera presencial.  

¿Cómo se entrega? 

De acuerdo a la medición del Índice de desempeño institucional realizado para la vigencia 

2018, el IMDRI de Ibagué obtuvo un avance del 73.8 en esta política. 

 Se conformó como proceso misional el proceso de atención al ciudadano definiendo 

responsables y actividades propias a implementar. 

 La Administración Municipal elaboró la caracterización de ciudadanos, grupos de 

interés y partes interesadas. 

 Se adoptó e implementó la Política de Atención al ciudadano. 

 Se implementó en la página Web un chat interactivo y el PQRSF virtual que permite 

contacto directo con la ciudadanía 

 Se realizó la actualización y publicación en la página web de la carta de trato digno. 

 

3.9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
 



                                                                                                           
 

  
 

El propósito de esta política está orientado a que las entidades garanticen la participación 

ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, 

evaluación y seguimiento).  

¿Cómo recibió ésta Política?  

No se encontraron evidencias objetivas de una correcta implementación de esta política, 

únicamente y fundamentado en los actos administrativos de creación del IMDRI, se permitía 

la participación de representantes del deporte del municipio en la junta directiva del 

Instituto. 

¿Cómo la Entrega?  

Se Elaboró el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad y se 

construyeron las estrategias de participación articulada con el direccionamiento estratégico 

y planeación institucional desde la misma formulación del plan de desarrollo, en donde la 

comunidad tuvo la oportunidad a través de cabildos comunales y sectoriales proponer las 

acciones consideradas por ellos como prioritarias y que fueron identificadas como metas 

en el plan de desarrollo. 

Igualmente, a través de las redes sociales el instituto mantiene un contacto directo con la 

comunidad informado y retroalimentado las inquietudes en torno a las actividades diarias 

que el IMDRI desarrolla. 

Como estrategia exitosa en torno a la transparencia y participación ciudadana se resalta las 

audiencias públicas de adjudicación de los contratos de los escenarios deportistas, donde 

de forma presencial o virtual las autoridades, veedores ciudadanos. Líderes y ciudadanía en 

general hacían seguimiento en vivo de dichos procesos. 

Constantemente se sostuvieron reuniones con representantes de las ligas y clubes 

deportivos, informándoles y retroalimentando los avances en torno a las actividades 

propias de sus disciplinas deportivas. 

Se formuló de forma conjunta con la administración municipal la estrategia de rendición de 

cuentas, manteniendo constantemente un dialogo y contacto permanente con la 

comunidad a través de foros, reuniones periódicas, encuentros barriales, y Facebook live 

con el fin de mantener informada de los avances y logros de la gestión del Instituto 

 

3.10. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

El propósito de esta política está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 

automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los 

ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en 

su interacción con las entidades públicas. 



                                                                                                           
 

  
 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Esta política no presentaba ningún avance 

 

¿Cómo la Entrega?  

Se Construyó el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos presentes en 

el IMDRI de acuerdo a las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública y que tiene relación directa con los servicios que presta el Instituto. 

Se construyó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano incluyendo el componente 

de racionalización de trámites, identificando acciones tendientes para mejorar los tiempos 

de respuesta en relación a las solicitudes de los usuarios y/o grupos de interés. 

Se creó el proceso de ATENCIÓN AL CIUDADANO, con el fin de dar la importancia que se 

merece a la relación Estado – Ciudadano y que propende por satisfacer adecuadamente las 

necesidades y/o requisitos de los usuarios del IMDRI. 

Igualmente se habilitó en la página web del Instituto un CHAT virtual que permite a la 

ciudadanía tener un contacto directo con el fin de que conozcan o indaguen por el estado 

de sus trámites u otros servicios que presta el IMDRI. 

Adicional a esto en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

se habilitó el seguimiento a las PQRSF, para que el ciudadano conozca el estado de su 

solicitud de una manera ágil y oportuna 

 

3.11. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

El propósito de esta política es buscar una mayor eficiencia administrativa en la función 

archivística: gestión documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los 

servidores públicos y las entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a 

la información pública; la seguridad de la información y atención de contingencias; la 

participación de la ciudadanía en la gestión y a través del control social; el gobierno 

electrónico; así como la protección del patrimonio documental del país. 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Esta política no presentaba un avance significativo, no se implementaban al interior de la 

entidad los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación AGN, ni se 

implementaba lo exigido por la ley 594 de 2000. 

¿Cómo la Entrega?  



                                                                                                           
 

  
 

La Gestión Documental durante el periodo de gobierno desarrolló acciones tendientes hacia 

el cumplimiento de lo normado del orden Nacional, logrando un avance significativo 

promoviendo la implementación de la ley general de archivo y observando los principios y 

directrices del AGN 

Con el fin de establecer las necesidades a corto, mediano y largo plazo, se actualizo del Plan 

Institucional de Archivo y el Programa de Gestión Documental PGD, igualmente se llevaron 

a cabo las adecuaciones físicas del Archivo, la elaboración de las tablas de retención y 

valoración documental  

Se ha realizado la organización e inventario de los archivos de gestión, diagnóstico Integral 

de archivo y Plan de trabajo archivístico para la implementación y organización de los 

fondos acumulados, archivos de gestión organizados con aplicación de Tablas de Retención 

Documental  

Se elaboró el programa de gestión documental, se elaboró el manual de archivo y 

correspondencia, procedimientos para la correcta implementación de la ley de archivos y 

de las políticas internas 

 

 

3.12. GOBIERNO DIGITAL 
 

El propósito de esta política es fortalecer la relación estado sociedad e incorporar el uso de 
las TIC en la operación de la entidad, así como: 

 Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de tecnologías de información. 

 Tomar decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento 
de la información. 

 Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto. 

 Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos 
y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC. 

¿Cómo recibió ésta Política?  

Esta política de Gobierno Digital antes llamada Gobierno en Línea, recoge los lineamientos 
del Ministerio de las TIC, los cuales al interior de la entidad no se implementaban 
adecuadamente. 

Se contaba con una página web que no cumplía adecuadamente los parámetros 
establecidos por el ministerio y que no era amable con la ciudadanía, no se tenía establecido 
las exigencias de la ley 1712 de 2014, relacionada con la transparencia y la información 
pública. 



                                                                                                           
 

  
 

¿Cómo la Entrega? 

La política de Gobierno Digital se implementó siguiendo las directrices del Ministerio de las 
TIC a través de una línea de acción que orientan su desarrollo: TIC para la Sociedad; así como 
de tres habilitadores transversales, que son los elementos que proporcionan la base de la 
política: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales.  

 TIC para la Sociedad: Se fortaleció a la comunidad y su relación con el IMDRI en un entorno 
confiable a través de publicación en la página web de toda la información relevante para el 
ciudadano y que no estuviese catalogada como clasificada y/o reservada. De tal manera que 
se diseñó una nueva página, más amigable con el ciudadano y con todo el contenido exigido 
por el Ministerio de las TIC y cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la 
información; para esto último se creó el link de Transparencia y desde allí se publica toda la 
información relevante con la misión y visión de la entidad. 

Seguridad de la Información: con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y privacidad de los datos y en el marco del Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la Información se definieron política y procedimientos con el fin de salvaguardar la 
información de la entidad en concordancia con la ley general de archivos y las directrices 
del MinTic 

 

3.13. SEGURIDAD DIGITAL 
 

El propósito de esta política es contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas 
que afecten significativamente, y afrontar retos en aspectos de seguridad cibernética. 

¿Cómo recibió ésta Política?  

No se tenía ningún avance en la implementación de esta política 

¿Cómo la Entrega? 

En materia de seguridad y privacidad de la información, la entidad formuló e implementó 
la Política General de Seguridad de la Información en la cual se dan a conocer lineamientos 
y controles que se deben seguir en la entidad frente a la documentación e información que 
se maneja y genera. 

Así mismo, se formuló e implemento la política específica de seguridad y privacidad de la 
información desde donde se establecieron los roles asociados para la implementación, 
aplicación, seguimiento y autorización de la política. 

Adicionalmente, se identificaron y clasificaron los activos de la entidad los cuales se 
encuentran disponibles en el portal web y se identificaron y articularon de acuerdo a la guía 
de administración del riesgo del DAFP, los riesgos de seguridad dando cumplimiento a la 
metodología. 

 



                                                                                                           
 

  
 

3.14. DEFENSA JURÍDICA 
 

Esta política tiene como propósito dar solución a los problemas administrativos que 
generan acciones de litigiosidad dentro de la entidad e implica el uso de recursos públicos 
para reducir los eventos generadores del daño antijurídico. 

En lo que respecta a los procesos judiciales, la entidad procedió a otorgar poder especial a 

profesionales en Derecho con la idoneidad y capacidad suficiente para defender los 

intereses del instituto en los ámbitos de las diferentes jurisdicciones, incluyendo los 

procesos administrativos de carácter sancionatorio contractual. 

A continuación, se muestra un informe detallado de cada uno de los procesos de orden 

judicial dentro de los cuales el IMDRI hace parte, detallando el número de radicación, la 

jurisdicción, el despacho judicial, el tipo de acción incoada, las partes, una breve reseña del 

tema en controversia y las últimas actuaciones procesales preponderantes: 

Tabla 40. Actuaciones Procesales Preponderantes IMDRI 

RADICADO JUZGADO ACCION 
DEMANDAN

TE 

DEMANDA

DO 
ASUNTO 

73001333100120100050900 Juzgado 1 

Administrat

ivo  

Acción 

Popular  

LENY INET 

AVELLANEDA 

VARÓN 

IMDRI Adecuación pista de 

patinaje parque 

deportivo 

73001333375220150011000 Juzgado 11 

Administrat

ivo 

Reparación 

Directa  

JOSE EMIR 

LÓPEZ Y 

OTROS 

IMDRI Accidente caída de altura 

operario de escenario 

estadio 

73001333300720150039700 

 

 

 Juzgado 7 

Administrat

ivo  

Ejecutivo  INDEPORTES IMDRI  Cobro ejecutivo de la 

liquidación unilateral 

efectuada por Indeportes 

Tolima al convenio no. 

246 de 2011 suscrito con 

el IMDRI 

73001333375320150019600 

 

 Juzgado 5 

Administrat

ivo 

Reparación 

Directa 

LAURA 

LIZETH 

MORENO 

CUBILLOS Y 

OTROS 

IMDRI Lesiones caída techo 

kiosko parque deportivo 

2013 

73001333301220170013500 Juzgado 12 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

contractual

es  

IMDRI  VLADIMIR 

LEYTON  

Responsabilidad 

contractual de Vladimir 

Leyton Saavedra en 

ejecución del contrato 

no. 07 de 2014, suscrito 

con el IMDRI. 



                                                                                                           
 

  
 

73001333300720140103501 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTR

ATIVO 

Nulidad y 

Restablecim

iento del 

Derecho  

ELIANA 

VIANEY 

ARDILA 

VEGA 

IMDRI CONTRATO REALIDAD 

73001334001120160000200 

 

Juzgado 11 

Administrat

ivo  

Acción 

Popular  

COLDEPORT

ES  

IMDRI Protección de la 

moralidad pública en la 

gestión de los recursos 

aportados en el marco de 

los convenios 

interadministrativos 

suscritos para los xx 

juegos deportivos 

nacionales del año 2015 

73001333300920170046800 Juzgado 9 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

contractual

es  

IMDRI  

 

 

 

VLADIMIR 

LEYTON 

Responsabilidad 

incumplimiento contrato  

73001333300120180003001 

 

Tribunal 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

contractual

es 

COLDEPORT

ES 

IMDRI  Liquidación convenio 

interadministrativo  

73001333300320170038001 

 

Tribunal 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

contractual

es  

IMDRI  VILLALON 

ENTRETENI

MIENTO 

S.A.S 

Nulidad de contrato  

730012333005201800441000 Tribunal 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

contractual

es 

VILLALON 

ENTRETENIM

IENTO S.A.S 

IMDRI Nulidad contrato  

73001233300520170024600 

 

Tribunal 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

contractual

es  

CONSORCIO 

INTERJUEGO

S 2015 

IMDRI Incumplimiento contrato 

de interventoría 

73001233300120170052500 Tribunal 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

contractual

es  

PREVISORA  IMDRI  La previsora s.a. 

compañía de seguros 

solicita que se declare la  

nulidad de la resolución 

n°144 de 2017 y la 

resolución n°172 de 

2017. 



                                                                                                           
 

  
 

73001310500420170004000 Juzgado 

Cuarto 

Laboral del 

Circuito 

Ordinario 

Laboral  

DIANA 

MARCELA 

AGUILAR  

IMDRI solicita que se declare la 

existencia de un contrato 

de trabajo entre ella y la 

unión temporal parque 

deportivo Ibagué 2015 

73001333300220180021300 

 

Juzgado 

Segundo 

Administrat

ivo 

Controversi

as 

contractual

es  

        IMDRI   ANDRES 

LOZANO 

BALDION  

Incumplimiento contrato 

de prestación de servicios 

no. 50 de 2017 (no 

publicación secop – sia)   

73001333100320090022500 Juzgado 11 

Administrat

ivo  

Acción 

Popular  

ESPEERANZA 

SERRATO  

IMDRI zonas de acceso personas 

con discapacidad unidad 

calle 42 (piscinas 

olimpicas) 

73001333301120180008200 

 

Juzgado 11 

Administrat

ivo  

Acción 

Popular  

JACKELINE 

ALVARADO  

IMDRI Arreglo Parque Salado  

73001333300920180016400 Juzgado 9 

Administrat

ivo  

Nulidad y 

Restablecim

iento del 

derecho  

ICAGEL LTDA  IMDRI  Nulidad de la Resolución 

201 de 2017 y Resolución 

269 de 2017 

73001310500120190012000 

 

Juzgado 1 

laboral del 

Circuito  

Ordinario 

Laboral  

IMDRI  COMEVA 

EPS 

Contrato de trabajo  

73001333300220190005100 Juzgado 2 

Administrat

ivo  

Acción 

Popular  

JUAN 

CARLOS 

PEREZ  

IMDRI Mejoramiento cancha 

barrio Ceiba Norte 

73001333300220190006300 Juzgado 2 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

Contractual

es  

EPICOP  IMDRI  Incumplimiento del 

contrato 346 

73001310500620180026500 Juzgado 6 

laboral  

Declarativo 

Ordinario  

FELIPE 

ANDRES 

PINZON  

IMDRI  Declarar la existencia de 

un contrato laboral 

73001310500420180017600 Juzgado 6 

Laboral  

Declarativo 

Ordinario  

LUIS 

ALFREDO 

MORA  

IMDRI  Declarar la existencia de 

contrato. cobro de 

prestaciones sociales 

 

2018-0388-00 Tribunal 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

contractual

es  

COLDEPORT

ES  

IMDRI  Devolución dineros 

Juegos Nacionales  



                                                                                                           
 

  
 

2018-00431-00 Tribunal 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

contractual

es  

COLDEPORT

ES  

IMDRI  Devolución dineros 

Juegos Nacionales 

2018-00339-00 Tribunal 

Administrat

ivo  

Controversi

as 

contractual

es 

COLDEPORT

ES 

IMDRI Devolución dineros 

Juegos Nacionales 

2018-0433-00 Tribunal 

Administrat

ivo 

Controversi

as 

contractual

es 

COLDEPORT

ES 

IMDRI Devolución dineros 

Juegos Nacionales 

2018-00386-00 Tribunal 

Administrat

ivo 

Controversi

as 

contractual

es 

COLDEPORT

ES 

IMDRI Devolución dineros 

Juegos Nacionales 

2018-00133-00 Juzgado 

Octavo 

administrat

ivo  

Reparación 

Directa  

CARLOS 

JULIO 

VASQUEZ  

IMDRI  Reparación  

 

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN CONTRA DEL IMDRI  

 

NUMERO DE PROCESO ENTE DE CONTROL ASUNTO HALLAZGO 

Proceso DRF-060 ADE 

2018 

Contraloría Municipal de 

Ibagué 

Presunto hallazgo fiscal 

Convenio No. 0653 de 

2016 “Aunar esfuerzos 

entre la Secretaria de 

Educación de Ibagué y el 

Instituto Municipal para 

el Deporte y la 

Recreación de Ibagué  

$263. 210.223 M/cte 

 

CONVENIOS FINANCIADOS CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES NACIONALES O 

DEPARTAMENTOS  

 

NUMERO DE 

CONVENIO 
ENTIDAD OBJETO VALOR 

332 de 2019 COLDEPORTES  Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y 

financieros entre 

$222.300.000 

 



                                                                                                           
 

  
 

COLDEPORTES y los entes 

territoriales municipales 

para la promoción de los 

habitos y estilos de vida 

saludables en Colombia / 

Instituto Municipal para 

el Deporte y la 

Recreación de Ibagué 

IMDRI 

APORTE COLDEPORTES: 

$168.300.000 

 

APORTE IMDRI 

:$54.000.000 

510 de 2019  COLDEPORTES  Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos, y 

financieros entre 

COLDEPORTES y el IMDRI  

para desarrollar las 

competiciones 

deportivas del programa 

supérate intercolegiados 

2019.  

$ 87.049.412 

 

APORTE COLDEPORTES 

$ 66.961.086 

 

AORTE IMDRI $ 

20.088.326 

639  de 2019 INDEPORTES TOLIMA Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos, y 

financieros entre 

INDEPORTES TOLIMA y el 

IMDRI en desarrollo del 

proyecto juguemos 

limpio con deporte social, 

pongámosle el corazón. 

$ 261.263.515 

 

APORTE INDEPORTES 

TOLIMA $ 260.461.000 

 

APORTE IMDRI $ 802.515 

 

De conformidad con lo anterior, y atendiendo lo dispuesto en la Dimensión 3: Gestión con 

valores para resultados, así como lo previsto en el anexo de la Guía para la elaboración del 

informe de gestión, en lo concerniente a la Política de Defensa Jurídica, encontramos lo 

siguiente: 

- El IMDRI al momento de entrada en vigencia la presente administración, contaba 
con más de doce procesos en su contra, y de los cuales en la actualidad siguen en 
términos tan solo 6. 

- Un total de 16 demandas fueron presentadas en contra del IMDRI en el presente 
periodo de gobierno.  
 

- Aproximadamente 30  demandas en contra tendrán el IMDRI al finalizar el 
presente periodo de gobierno. 

- La entidad a través de sus apoderados realizó todas y cada una de las acciones 
jurídicas de manera oportuna para atender las demandas presentadas en contra 
del IMDRI. Para tales efectos se anexa un cuadro detallado de las actuaciones 
procesales en cada proceso indicado anteriormente.  



                                                                                                           
 

  
 

- Cabe destacar que la entidad cuenta con un sistema de información o base de 
datos que contiene el inventario completo de los procesos judiciales en los que es 
parte. 

- Con respecto a las sentencias ejecutoriadas que fueron notificadas a la entidad en 
la vigencia evaluada, se indica lo siguiente: 

 

o 5 fueron favorables a la entidad 

o 2 fueron desfavorables a la entidad 

o Ninguna de las demandas tuvo fallo inhibitorio 

- A la fecha no se ha efectuado pagos por concepto de conciliaciones, sentencias, o 
laudos arbitrales.  

  

En ese orden y dirección, se encuentran como asuntos en trámite, los procesos de orden 

judicial en los cuales el IMDRI actúa como parte, así como en los demás de orden 

administrativo sancionatorio y contractual que se vienen presentando en la presente 

vigencia (2019).  

Frente al tema de escenarios deportivos, es menester del suscrito poner de presente que el 

IMDRI a través de la Resolución No. 150 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”, estableció unas 

tarifas por la utilización de cada escenario deportivo en particular. Lo anterior, en atención 

a que 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 surgió 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 cuanto a la relación de aspectos contractuales y gestión documental, en el ANEXO 

correspondiente, se trasladará un informe detallado los contratos suscritos por el IMDRI en 

cada una de las vigencias, así como los contratos que finalizan en el periodo de transición.  

Por último, y en cuanto a la situación actual del área, es importante destacar que la misma 
es firme y estable, pues la dependencia cuenta con un  backup de todos y cada uno de los 
procesos de contratación que de conformidad con la misionalidad y funcionamiento del 
IMDRI se requieren adelantar año tras año, en aras de que las próximas personas que 
requieran de dicha información la tengan a su total disposición. De igual manera, un archivo 
contractual y judicial actualizado y organizado, así como una agenda actualizada 
semanalmente de cada uno de los procesos de todas las jurisdicciones en lo que la entidad 
funge como parte. 



                                                                                                           
 

  
 

 

3.15. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
 

El propósito de esta política es permitir que las entidades públicas puedan facilitar el 
aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los 
servidores y dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión. Además, promueve el 
desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para el desarrollo de las 
soluciones eficientes en cuanto a tiempo, espacio y recursos económicos. 

En este sentido, propicia el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los 
servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento. Así 
mismo, promueve la construcción de una cultura de análisis y de retroalimentación, 
facilitando a las entidades públicas aprender de sí mismas para generar mejores productos 
o servicios para los ciudadanos. 

¿Cómo recibió ésta Política?  

No se tenía ningún avance en la implementación de esta política 

¿Cómo la Entrega? 

Se implementó el plan institucional de capacitación el cual inicio la vinculación de temas 
relacionados con la retención del conocimiento, el fortalecimiento de las capacidades de 
los servidores públicos que permitan mejorar su gestión y su desempeño, articulando 
estrategias para que no se produzcan fugas no recuperables de información. 

La entidad implemento mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que 
se retiran a quienes continúan vinculados, igualmente se tienen establecidos lineamientos 
para que el material intelectual desarrollado por la contratista y el personal de planta sea 
retenido y asimilado al interior de las diferentes dependencias. 

 

3.16. CONTROL INTERNO 
 

El propósito de esta política es permitir a las entidades contar con acciones, métodos y 
procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención 
y evaluación de éste. Con la implementación de esta política, se logra cumplir el objetivo de 
MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y 
la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. 

Para la implementación de esta política se cuenta con el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, herramienta que  proporciona una estructura de control a la gestión, la cual 
especifica los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control 
Interno, a través de parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades 
establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, 



                                                                                                           
 

  
 

verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la 
cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol). 

¿Cómo recibió ésta Política?  

En el IMDRI, el avance en la implementación de esta política era muy deficiente, no se tenía 
un avance significativo. 

¿Cómo la entrega? 

De acuerdo a los componentes de implementación de esta política se describen tres líneas 
de defensa: Ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, actividades 
de monitoreo, información y comunicación. Como resultado de todo lo anterior y realizando 
análisis de los resultados alcanzados en la vigencia 2017, en la implementación del sistema 
de control interno se formularon y desarrollaron acciones de mejora que permitieron 
incrementar el nivel de avance del Sistema en un 8.2% y así posicionar la entidad en el 
primer lugar entre las entidades par. 

Adicionalmente y consonancia con lo anterior, se constituyó el Comité de Coordinación de 
control Interno que evalúa y hace seguimiento a la implementación de todo MIPG. 

Se han realizado los monitoreos cuatrimestrales a los componentes del plan anticorrupción 
y de atención al ciudadano, fortaleciendo la cultura de autocontrol y autorregulación. 

Se han socializado con la Alta Dirección, Servidores Públicos y Contratistas temas que 
permiten afianzar al interior de la entidad acciones para que el autocontrol sea un referente 
en todas las actividades laborales. 

 

3.17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

¿Cómo recibió ésta Política?  

No se presentaba avances significativos en la implementación de esta política  

¿Cómo la entrega? 

En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y en 
la implementación de los Sistemas de Gestión, ha implementado una serie de indicadores 
de gestión enlazados a los 10 procesos de la entidad. Dichos indicadores permiten 
identificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los procesos y por ende 
al objetivo institucional.  

En lo relacionado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en el componente de 
Riesgos ha asumido el rol de segunda línea de defensa realizando monitoreos Bimestrales 
de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos, al igual que reportando 
cuatrimestralmente monitoreos de los componentes de transparencia y racionalización de 
tramites a control interno con el fin de que el asesor de esta oficina realice el seguimiento 
y la evaluación independiente de acuerdo a sus funciones. 



                                                                                                           
 

  
 

En el tema de la medición adecuada de la satisfacción al ciudadano, se ha implementado 
una encuesta para determinar el grado de satisfacción de los usuarios en la atención en 
ventanilla. 

 

3.18. ANEXO. INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS ADICIONALES 
 

ANEXOS 5. RELACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES IMDRI 


