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Ibagué, octubre 14 de 2021 
 
Señora 
Lina María Laguna Bermeo 
Contraloría General de la República 
Gerencia Colegiada – Zonal Tolima  
Ciudad  

 
Referencia: Obras terminadas, recibidas a entera satisfacción, pagadas, 

contratos liquidados durante la administración de Guillermo 

Alfonso Jaramillo Martínez. 

 

Asunto:  Cambiaron especificaciones, obras de regular o mala factura, 

ejecutadas en los siguientes escenarios del parque deportivo: 

 

• Obras de urbanismo. 
• Patinódromo. 
• Estadio alterno de futbol. 
• Estadio de atletismo. 

 

 

El presente informe se realiza dado que existen muchas falencias en la construcción de 
los distintos escenarios deportivos que fueron contratados, ejecutados y recibidos a 
entera satisfacción por las interventorías, por los supervisores contratos de obras y de 
interventorías, durante la administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo 
Martínez, en el año 2019.  

 

No cumplieron con lo contratado, claramente requerido en planos y especificaciones 
técnicas de obra civil, suministraron materiales que no cumplen las especificaciones y 
actualmente están aplicando pinturas para tapar las falencias por no haber utilizado 
tubería galvanizada en los cerramientos para cada uno de los escenarios. 
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Emplearon tubería negra para el cerramiento; estaba requerida y claramente 
especificada con tubería galvanizada; ¿por qué razón la interventoría de obra y los 
supervisores de los contratos permitieron el cambio del material?, estamos frente al 
típico caso “nos metieron gato por liebre”, con la complacencia de los funcionarios 
encargados de velar por la buena ejecución y el cumplimiento a cabalidad de los 
contratos, quienes deben ser citados para que respondan por esta situación. Han 
pretendido engañar nuevamente pintando la tubería, pues floreció la corrosión 
nuevamente.  

 

Como se puede observar, están repintando la tubería del cerramiento del estadio de 
atletismo para ocultar la corrosión sobre los tubos instalados; ¿Quién permitió que 
realizaran este repinte, el cual no soluciona el problema por cuanto que la 
tubería exigida es galvanizada?; ¿por qué razón recibieron y pagaron esta 
actividad, omitiendo instalar tubería galvanizada?. Importante aclarar que la 
tubería galvanizada es más costosa que la tubería negra. 

Estadio de atletismo  
 

Estadio de atletismo  
 

Estadio de atletismo  
 

Estadio de atletismo  
 



 

Página 3 de 14  

 

 
Concretos de las graderías y pantallas con pésimos acabados, todo lo contrario a 
los concretos arquitectónicos, los cuales sobresalen por su textura, tonalidad, no 
requieren mantenimiento y nunca pasaran de moda, son elegantes y sobrios. 
 
 

 
No se entiende como la interventoría y los supervisores recibieron a cabalidad 
unas actividades totalmente distintas a las registradas y consignadas en los 
planos, especificaciones y contrato de obra. Estos concretos fueron masillados 
para aparentar concretos arquitectónicos, la masilla está desapareciendo y se 
observan distintas tonalidades. 

Patinódromo 
 

Patinódromo 
 

Patinódromo 
 

Patinódromo 
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Esta pantalla debió ser en concreto arquitectónico, pretendieron dar ese acabado a los 
concretos mediante la aplicación de una masilla o pintura, indudablemente que no 
obtuvieron el resultado que esperaban y con el paso del tiempo, estos productos se 
deterioran, el tiempo no miente, la formula no les dio resultado. Observar también 
la perdida de la tonalidad en la estructura metálica. 
 
Concretos de las graderías y pantallas con pésimos acabados, todo lo contrario, a 
los concretos arquitectónicos, los cuales sobresalen por su textura, tonalidad, no 
requieren mantenimiento y nunca pasaran de moda, son elegantes y sobrios.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Observar el acabado inferior de las graderías, pésimos acabados, rusticas, burdas, muy 
lejos de llegar a ser concretos arquitectónicos. Estamos frente a una situación de 
extrema gravedad al haber recibido unas actividades que no se parecen a lo que 
fue contratado, estaba claramente especificado en planos y en el respectivo 
contrato que debían ser concretos arquitectónicos. 

Estadio de atletismo 

Estadio de atletismo  
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Recibieron como Concreto Arquitectónico, pretendieron meter gato por liebre y 
la masilla o estuco que aplicaron se desprendió, quedando a la vista los pésimos 
acabados en los concretos de la gradería, la cual debió tener concreto arquitectónico en 
su totalidad. Estamos frente a un gravísimo delito al recibir una actividad que no 
ha sido contratada, con pésimos acabados, la piel de estos concretos es burda, 
ruda, tosca, llena de irregularidades y protuberancias, todo lo contrario a un 
concreto arquitectónico. 

  
  

Estadio de atletismo 
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Masillaron los concretos de las pantallas, pretendiendo asimilarlos a un concreto 
arquitectónico, sin embargo, las masillas o estucos se están desprendiendo, 
también se observa perdida de su tonalidad inicial.  

Estadio de atletismo 
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Pisos manchados, con muchas observaciones en sus acabados, el color amarillo está 
perdiendo su tonalidad, pésimos remates contra los muros colindantes, reina el desaseo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estadio de atletismo 

Estadio de atletismo 
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Pisos con errores en sus desniveles, se observan empozamientos en distintas áreas, 
razón por la cual las aguas lluvias quedan encharcadas, no tuvieron la precaución en 
dejar los desniveles adecuados para mantener secas las áreas que se encuentran en la 
intemperie, reina el desaseo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadio alterno de futbol 

Estadio alterno de futbol 
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Los concretos de las graderías están manchados, los pisos muy mal rematados, rústicos, 
se dificulta el aseo. 

Los muros en ladrillo a la vista presentan 
mala ejecución, demasiado gruesos los 
morteros de pega y resanes de pésima 
factura, ladrillos con muchos 
destornillamientos e imperfectos, 
ligeramente manchados  

Estadio alterno de futbol 

Estadio de atletismo 
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PISOS  

  

Estadio alterno de futbol Estadio alterno de futbol 

Estadio alterno de futbol Estadio alterno de futbol 

Pisos manchados, pisos con errores en sus desniveles, tapas-cajas de inspección 
fracturadas y desniveladas, defectuosos empalmes y fisuras en algunos sectores. 
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NEGLIGENCIA, INCOMPETENCIA, IGNORANCIA 
 

Existen muchos otros errores constructivos en todos los escenarios ya construidos, 
nadie ha realizado un recorrido exhaustivo para detectar las falencias constructivas y 
por lógica, llamar a las interventorías respectivas para que los contratistas responsables 
procedan de inmediato a realizar las reparaciones o arreglos a que haya a lugar. 
 
Es inconcebible que unas obras nuevas presenten afectaciones por mala calidad de 
materiales o mala ejecución. 
 
De no ser así, proceder de conformidad con los responsables.  

 
PMR (PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA) 

 
No existen baños para Personas con Movilidad Reducida, error garrafal del contrato 
Rediseños Escenarios Deportivos del parque deportivo, el cual tuvo un valor 
aproximado a $1.176 millones de pesos. 

 

DAÑOS GENERADOS POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA QUE 
ESTÁN LABORANDO ACTUALMENTE 

 
Existen daños ocasionados por la maquinaria pesada que vienen empleando los 
contratistas que laboran actualmente en el parque deportivo, nadie los controla y se 
observa claramente las graves afectaciones a la carpeta asfáltica del costado norte, estas 
afectaciones también las vamos a observar en el costado occidental, generadas por el 
tránsito de volquetas en la construcción de la pista de BMX y posiblemente del 
Tejódromo. 
 
Se observan daños en: 

 
• Vías internas del parque deportivo. 
• Sardineles en concreto. 
• Andenes en concreto. 
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OBRAS DE URBANISMO 
 

Por lo anterior y en vista de todas las falencias evidenciadas en los distintos escenarios 
deportivos, hemos elaborado varios informes en los cuales se han denunciado mala 
ejecución y cambios de especificaciones técnicas en muchas actividades que fueron 
ejecutadas en las obras de urbanismo y paisajismo. 

NO HAN QUERIDO ENVIAR EL ACTA FINAL DE OBRA, NI EL ACTA DE LIQUIDACION 
DEL CONTRATO. 

¡¡¡¡¡Este contrato presenta hallazgos muy graves, 
trascendentales desde el punto de vista técnico y económico, 
motivo de un informe que será presentado próximamente, 
una vez entreguen los documentos solicitados!!!!!!!!!!!! 

 
IMDRI 

 
Se observa que ha faltado mantenimiento general en todos los escenarios 
deportivos, al parecer no ha existido un seguimiento serio, planeado y realizar por ende 
el debido control a todas las labores que se emprendan, existe abandono en muchas 
áreas construidas. 
 
Esta conclusión se obtiene al realizar recorrido a los escenarios. observar el desaseo que 
ha reinado en muchas áreas. 
 
Los escenarios deportivos terminaran costando $230.000 millones de pesos, no 
podemos darnos el lujo de poner personas incompetentes a cargo de estos, ya 
estamos observando deterioro en algunas áreas, razón por la cual desde ya 
debemos exigir una persona realmente capacitada para que los mantenga en 
perfecto estado de mantenimiento y conservación, no permitir el mal uso de las 
áreas deportivas y mantener estricto control en todas las construcciones.  
 
Debe existir un rubro presupuestal para el debido mantenimiento y conservación 
de todos los escenarios deportivos, así como también designar las personas en 
propiedad para que respondan por cada uno de los escenarios. 

 

 



 

Página 13 de 14  

 

 

RECOMENDACIÓN 
Solicitamos comedidamente su valiosa colaboración con el fin de realizar un recorrido 
exhaustivo, de manera técnica y profesional, a los distintos escenarios deportivos del 
parque deportivo de Ibagué para elaborar informe detallado de todas las falencias y 
errores de construcción que deben ser corregidas de inmediato.  

Este informe debe ser elaborado para cada uno de los escenarios, y de inmediato 
exigirles a los responsables, los arreglos/reparaciones a que haya lugar, obviamente 
con el debido control y seguimiento para obtener solución definitiva a los problemas 
existentes. 

Los escenarios a inspeccionar son los siguientes: 
• Obras de urbanismo. 
• Patinódromo. 
• Estadio alterno de futbol. 
• Estadio de atletismo. 

  

 

Esta tarea debe ser encomendada a profesionales de la ingeniería y la 
arquitectura con la experiencia y conocimientos necesarios para esta 

labor. 
 

 

CONCLUSION 
 Todos los escenarios entregados por la administración del exalcalde Jaramillo 

Martínez, presentan las observaciones descritas anteriormente, ¿fue que se 
pusieron de acuerdo los contratistas de las obras, las 
interventorías y los supervisores de los contratos para 
permitir cambio de especificaciones y no entregar concretos 
arquitectónicos como era su deber? 
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En los aspectos que no fueren de su competencia institucional, en aplicación del artículo 
21 de la Ley 1755 de 2015, solicitamos copia de los traslados al competente, en los 
términos y condiciones allí señaladas. 

 

 

Para efectos de notificación, la dirección es: 
 
 
Carrera 3ª Nº 12-36 Oficina 306 Edificio 
Centro Comercial Pasaje Real, 

Teléfono Nº 2611832 – 2636974 (Cel. 311 592 30 27) 

Correo electrónico: vaguaparaibague@gmail.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
cc:   Diana Rocío Hernández Urueña (C.G.R Gerencia Departamental Zonal Tolima) 
        Néstor H. Prado. C. (C.G.R Gerencia Departamental Zonal Tolima) 
        Edison Fabian Murcia (C.G.R Gerencia Departamental Zonal Tolima) 
        Vladimir Forero Serrano. (C.G.R Gerencia Departamental Zonal Tolima) 
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