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 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION No. 001 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

OBJETIVO REUNION: Visita Inspección técnica cancha Corregimiento Costa Rica  – Ginebra 
– Valle del Cauca. 

 
Fecha : 3 de Marzo de 2022  
Lugar : Cancha Barrio Gaitán   – Condominio Cataluña – Cali D.E 
Hora inicio: 11:00 am                     Hora final: 11:45 am 
 
 
INVITADOS: 

NOMBRE CARGO EMAIL TELEFONO 

Sr. Ivan Camilo 
Arboleda 
 

Líder comunidad   3166774690 

Sr. Carlos 
Fernando Arias 

Líder comunidad  3155244221 

Sra. Elsa 
Victoria Gálvez 

Líder comunidad  3104520325 

Sra. Sonia 
Romero 

Líder comunidad  3155722744 

Arquitecto 
Camilo Tami 

Profesional de 
apoyo – Indervalle- 

contratista 
 3147016282 

Ingeniero 
Diego 

Carrillo 

Profesional de 
Apoyo-Indervalle-

Contratista 

 3166494763 

Ing. Diego Mejía 
Ingeniero Indervalle 

- contratista 
 3163110300 

Paula Olarte 
Profesional Apoyo 
Auditorías Visibles 

Indervalle - 
contratista 

Auditoriasvisibles.indervalle2@

gmail.com 
3226381264 

 
 
ORDEN DEL DIA 

1. Inspección Técnica del terreno a intervenir, estudio de cada área según los profesionales.  
2. Preguntas de la comunidad 
3. Cierre. 

 
 
DESARROLLO 

1- El arquitecto Camilo Adolfo Tami y los demás profesionales dan paso a la inspección del 
terreno para analizar según las áreas si se encuentra apto para la obra solicitada. 

2-  El arquitecto Camilo Tami primero solicita los planos del terreno a inspeccionar para 
contextualizar un poco más la solicitud realizada por la comunidad. 
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3- El arquitecto indica a la comunidad que vamos atender a su solicitud, atender su idea y la 
proyección que tienen para su comuna, estamos atentos a lo que requieren, ir a visitar el 
lote y mirar si lo que se solicita es apto para el mismo.  

4- También les indica que esta iniciativa debe ser llevada a las entidades distritales, debido a 
que estamos en Cali , ellos deben decirnos si este lote que tenemos es aptó para los 
índices de ocupación, los índices de construcción, y demás normativas pues de todas 
maneras aquí estamos como entidad y profesionales para indicarles si se puede y para 
escucharlos. 

5- Se da la palabra a la señora Sonia Romero quien indica que la necesidad de comenzar 
este proyecto es casi que inmediata, por temas de seguridad, recreación, no queremos que 
ese sitio se vuelva espacio de delincuencia. Es una zona perdida. La señora indica que le 
impacto para deporte sería muy bueno porque van personas de todo el sector a hacer 
ejercicio. Es importante aclarar que ese espacio lo usa esta comunidad pero es del 
municipio. 

6- El arquitecto Camilo Tami pregunta a la comunidad cuál es el requerimiento que tienen? La 
señora Sonia indica que lo que quieren es una zona que se habilite como una zona 
deportiva o un gimnasio al aire libre. Para nosotros es una urgencia por que no quereos 
que nos quiten más zonas porque la 70 ya quedo para estaciones del MIO y no queremos 
quedarnos sin más zonas para la comunidad porque nos hace falta el deporte y espacios 
de esparcimiento para nuestros niños, jóvenes y adultos mayores. 

7- El ingeniero Diego Carrillo les solicita los documentos y la solicitud para estudiar esta 
iniciativa con el ente pertinente y confirmarles si es viable o no intervenir ese espacio. 

8- Es importante que toda la comunidad este de acuerdo, por eso en caso de que el proyecto 
sea viable con el apoyo del equipo de auditorías visibles en este caso Paula Olarte 
asignada para esta obra, se realizará una reunión de socialización y se hará un acta donde 
si indique que toda la comunidad está de acuerdo con este proyecto a implantar, agrega el 
ingeniero Diego carrillo.  

9- La señora Sonia pregunta que después de esta visita cuál es el siguiente paso, Diego 
Carrillo indica que esta es la Fase 1 que es identificar que solicita la comunidad, su 
necesidad y la viabilidad del mismo, se les solicita que realicen un oficio a planeación 
municipal con la solicitud que ellos tiene también para trabajar de la mano con las 
diferentes secretarias, luego se realiza la evaluación de este si es viable se realiza 
estudios, diseños, levantamiento topográfico, socialización con el equipo de auditorías.  

10- El arquitecto Camilo Tami realiza cierre explicando la ficha técnica de la visita de 
inspección con las siguientes observaciones: socializar la iniciativa con el fin de crear en un 
acta que toda la comunidad está de acuerdo con el proyecto a implantar, se comunica a los 
asistentes que se realizará la etapa de pre factibilidad por parte de la subgerencia de 
infraestructura de Indervalle, después de esta visita generamos una ficha que se entrega al 
equipo jurídico de indervalle que se encarga de hacer una pre factibilidad, que analiza ahí , 
que el lote no tenga ningún inconveniente, que no esté en zona de alto riesgo, que no esté 
en área de reserva forestal protectora, después de esto ya tendríamos el camino para 
comenzar con los estudios previos. 

11- Agradecemos la asistencia de los líderes de la comunidad de Cataluña. 
12- Se revisan e inspeccionan los límites del lote y se realiza  la revisión por los profesionales 

de cada área de indervalle. 
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13- Siendo las 11:45 am se finaliza la reunión. 
 

COMPROMISOS/ ACCIONES 

Actividad Responsable Fecha 

Estudio de los espacios según las necesidades de la 
comunidad para dar respuesta a lo aprobado y realizar 
una nueva socialización con los diseños. 

EQUIPO TÉCNICO 
INDERVALLE 

 

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
ANEXOS (Si los hay) 
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OBJETIVO REUNION: Visita Inspección técnica cancha Cerramiento Barrio Ciudad Córdoba   
– Cali D.E. – Valle del Cauca. 

 
Fecha : 26 de Mayo de 2022  
Lugar : Cancha Barrio Ciudad Córdoba  – Cali D.E 
Hora inicio: 11:00 am                     Hora final: 11:45 am 
 
 
INVITADOS: 

NOMBRE CARGO EMAIL TELEFONO 

Sr. Adolfo 
Sánchez 

Líder comunidad   3174833161 

Arquitecta 
Angela Isaza  

Profesional de 
apoyo – Indervalle- 

contratista 
 3016126800 

Ingeniero 
Ambiental 

Cristian 
Camilo 

Mosquera 

Profesional de 
apoyo – Indervalle- 

contratista 

 3207213177 

Pablo Isaza 
Profesional de 

apoyo – Indervalle- 
contratista 

 3183867662 

Ingeniero 
Diego 

Carrillo 

Profesional de 
Apoyo-Indervalle-

Contratista 

 3166494763 

Paula Olarte 
Profesional Apoyo 
Auditorías Visibles 

Indervalle - 
contratista 

Auditoriasvisibles.indervalle2@

gmail.com 
3226381264 

 
 
ORDEN DEL DIA 

1. Inspección Técnica del terreno a intervenir, estudio de cada área según los profesionales.  
2. Preguntas de la comunidad 
3. Cierre. 

 
 
DESARROLLO 

1- El señor Adolfo Sánchez indica que ellos desean recuperar la cancha. 
2- La arquitecta Ángela Isaza pregunta al señor Adolfo que por favor le confirme si lo que 

solicitó la comunidad es el cerramiento de la cancha.  
3-  La arquitecta Ángela Isaza realiza el siguiente reporte a la comunidad teniendo en cuenta 

el esquema tenemos una cancha de fútbol, en la cual lo solicitado por la comunidad es el 
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cerramiento, pantallas de protección se muestra e esquema los puntos a ubicarlos, 
teniendo presente que hay 2 acceso peatonales y 1 acceso vehicular, la comunidad 
pregunta si es posible adecuar la grama de la cancha principal para lo cual la arquitecta les 
dice que confirmará si es viable para este proyecto. 

4- La arquitecta Ángela Isaza resumen la comunidad del Barrio ciudad córdoba solicita un 
cerramiento de la siguiente manera, adecuación cerramiento laterales de la cancha de 
futbol y delos extremos que actualmente uno está en mal estado donde observamos una 
puerta vehicular y una peatonal , encontramos que actualmente hay un acceso que ya no e 
sutilizado para ser intervenido , implantación de pantallas de protección como protección a 
las personas que utilicen las canchas múltiples  

5- El Ingeniero ambiental indica, actualmente encontramos en el escenario deportivo varios 
setos de singla ninguno presenta afectación directa, se hace la recomendación de 
conservar todas las especies, solo las ramas que sobresalgan de la malla dejarle a esta 
una muela para que no tengan que intervenir ningún individuo arbóreo. 

6- se revisa sobre una vivienda que se encuentra al costado de la cancha la cual pueda verse 
afectada por la pantalla de protección, se hace la recomendación de utilizarse viga área en 
este sector para no tener que intervenir las raíces del árbol y no genera ningún tipo de 
intervención ni permiso ante la autoridad ambiental.  

7- El ingeniero Camilo Mosquera finaliza indicando que el proyecto es viable ambientalmente. 
o, se revisa, arquitecto Camilo Adolfo Tami y los demás profesionales dan paso a la 
inspección del terreno para analizar según las áreas si se encuentra apto para la obra 
solicitada. 

8-  El arquitecto Camilo Tami primero solicita los planos del terreno a inspeccionar para 
contextualizar un poco más la solicitud realizada por la comunidad. 

9- El arquitecto indica a la comunidad que vamos atender a su solicitud, atender su idea y la 
proyección que tienen para su comuna, estamos atentos a lo que requieren, ir a visitar el 
lote y mirar si lo que se solicita es apto para el mismo.  

10- También les indica que esta iniciativa debe ser llevada a las entidades distritales, debido a 
que estamos en Cali , ellos deben decirnos si este lote que tenemos es aptó para los 
índices de ocupación, los índices de construcción, y demás normativas pues de todas 
maneras aquí estamos como entidad y profesionales para indicarles si se puede y para 
escucharlos. 

11- Se da la palabra a la señora Sonia Romero quien indica que la necesidad de comenzar 
este proyecto es casi que inmediata, por temas de seguridad, recreación, no queremos que 
ese sitio se vuelva espacio de delincuencia. Es una zona perdida. La señora indica que le 
impacto para deporte sería muy bueno porque van personas de todo el sector a hacer 
ejercicio. Es importante aclarar que ese espacio lo usa esta comunidad pero es del 
municipio. 

12- El arquitecto Camilo Tami pregunta a la comunidad cuál es el requerimiento que tienen? La 
señora Sonia indica que lo que quieren es una zona que se habilite como una zona 
deportiva o un gimnasio al aire libre. Para nosotros es una urgencia por que no quereos 
que nos quiten más zonas porque la 70 ya quedo para estaciones del MIO y no queremos 
quedarnos sin más zonas para la comunidad porque nos hace falta el deporte y espacios 
de esparcimiento para nuestros niños, jóvenes y adultos mayores. 
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13- El ingeniero Diego Carrillo les solicita los documentos y la solicitud para estudiar esta 
iniciativa con el ente pertinente y confirmarles si es viable o no intervenir ese espacio. 

14- Es importante que toda la comunidad este de acuerdo, por eso en caso de que el proyecto 
sea viable con el apoyo del equipo de auditorías visibles en este caso Paula Olarte 
asignada para esta obra, se realizará una reunión de socialización y se hará un acta donde 
si indique que toda la comunidad está de acuerdo con este proyecto a implantar, agrega el 
ingeniero Diego carrillo.  

15- La señora Sonia pregunta que después de esta visita cuál es el siguiente paso, Diego 
Carrillo indica que esta es la Fase 1 que es identificar que solicita la comunidad, su 
necesidad y la viabilidad del mismo, se les solicita que realicen un oficio a planeación 
municipal con la solicitud que ellos tiene también para trabajar de la mano con las 
diferentes secretarias, luego se realiza la evaluación de este si es viable se realiza 
estudios, diseños, levantamiento topográfico, socialización con el equipo de auditorías.  

16- El arquitecto Camilo Tami realiza cierre explicando la ficha técnica de la visita de 
inspección con las siguientes observaciones: socializar la iniciativa con el fin de crear en un 
acta que toda la comunidad está de acuerdo con el proyecto a implantar, se comunica a los 
asistentes que se realizará la etapa de pre factibilidad por parte de la subgerencia de 
infraestructura de Indervalle, después de esta visita generamos una ficha que se entrega al 
equipo jurídico de indervalle que se encarga de hacer una pre factibilidad, que analiza ahí , 
que el lote no tenga ningún inconveniente, que no esté en zona de alto riesgo, que no esté 
en área de reserva forestal protectora, después de esto ya tendríamos el camino para 
comenzar con los estudios previos. 

17- Agradecemos la asistencia de los líderes de la comunidad de Cataluña. 
18- Se revisan e inspeccionan los límites del lote y se realiza  la revisión por los profesionales 

de cada área de indervalle. 
19- Siendo las 11:45 am se finaliza la reunión. 

 
COMPROMISOS/ ACCIONES 

Actividad Responsable Fecha 

Estudio de los espacios según las necesidades de la 
comunidad para dar respuesta a lo aprobado y realizar 
una nueva socialización con los diseños. 

EQUIPO TÉCNICO 
INDERVALLE 

 

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
ANEXOS (Si los hay) 
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OBJETIVO REUNION: Visita Inspección técnica  – Barrio Gaitán – Condominio Cataluña – 
Cali D.E. - Valle del Cauca. 

 
Fecha : 8 de Junio de 2022  
Lugar : Salón Multipropósito – Barrio Calibella – Cali D.E 
Hora inicio: 2:00 pm                     Hora final: 3:15 pm 
 
 
INVITADOS: 

NOMBRE CARGO EMAIL TELEFONO 

Sr. Waly Aragón 
 

Líder comunidad – 
Presidente JAC 

 3155783502 

Sra. Janeth  J. 
Líder comunidad - 

JAC 
 3128884425 

Sr. Pedro 
Alarcon 

Líder comunidad – 
Fiscal JAC 

 3207614929 

Arquitecta 
Angela Isaza 

Profesional de 
apoyo – Indervalle- 

contratista 
 3016126800 

Ingeniero  

Ingeniero 
Ambiental 
Indervalle-
Contratista 

  

Pablo  
Profesional de 
apoyo Indervalle - 
contratista 

 3183867662 

Paula Olarte 
Profesional Apoyo 
Auditorías Visibles 

Indervalle - 
contratista 

Auditoriasvisibles.indervalle2@

gmail.com 
3226381264 

 
 
ORDEN DEL DIA 

1. Inspección Técnica del terreno a intervenir, estudio de cada área según los profesionales.  
2. Preguntas de la comunidad 
3. Cierre. 

 
 
DESARROLLO 

1- Se da inicio a la reunión donde el líder comunitario y presidente de la veeduría Waly 
Aragón explica el motivo por el cual solicitan el cerramiento para el salón, indica que a la 
puerta de la parte de atrás tuvieron que cambiar los seguros y poner candados sin 
embargo así les vandalizaron la puerta y entraron al salón, por lo cual adicional debieron 
poner un seguro extra para evitar este tipo de actos. Indica igualmente que el salón 
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presenta problemas que no cuenta con energía y agua y adicional los expuesto que se 
encuentra para actos vandálicos.  

2- De igual manera el Señor Waly indica que le cerramiento quedo aprobado en el comité de 
planificación que se realizó con la gobernación. Indica que el comité se realizó en época de 
pandemia virtualmente con el Dr. Yesid Diago. 

3- La arquitecta Ángela Isaza indica lo siguiente se lleva las observaciones referente al salón, 
los problemas de seguridad, el tema de la cocineta, los baños y el agua.  

4- El ingeniero ambiental informa el siguiente reporta que se encuentra con varios la 
locadenas alrededor del cerramiento, la mayoría infectadas por Hormigas, adicional se 
evidencia 2 Ficus casi de 10 metros de altura, la comunidad indica que a ambos se les hizo 
poda, en el predio se encontró varios nidos de hormigas, interfiere con la obra la locadenas 
por estar cerca del cerramiento actual y se debe hacer poda, los Ficus se pueden dejar en 
el terreno y conservar una distancia para conservar su sistema radicular. 

5- Se da por terminada la reunión la arquitecta indica que se lleva las observaciones para 
estudiar la viabilidad del proyecto. 

6- Siendo las 3:15 pm  se da por terminada la reunión de inspección del terreno para 
cerramiento en el Barrio Calibella de Cali D.E. 
 
 

 
COMPROMISOS/ ACCIONES 

Actividad Responsable Fecha 

Estudio de los espacios según las necesidades de la 
comunidad para dar respuesta a lo aprobado y realizar 
una nueva socialización con los diseños. 

EQUIPO TÉCNICO 
INDERVALLE 

 

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
ANEXOS (Si los hay) 
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OBJETIVO REUNION: Visita Inspección técnica Formulación – Salón Multipropósito Barrio 
Decepaz - Cali D.E. – Valle del Cauca. 

 
Fecha :  12 de agosto de 2022  
Lugar : Parque recreativo – Barrio Decepaz  – Cali D.E 
Hora inicio: 1:30 pm                     Hora final: 2:20 pm 
 
 
INVITADOS: 

NOMBRE CARGO EMAIL TELEFONO 

Sr. Jorge 
Hurtado  

Líder Comunidad- 
Presidente JAC 

 3187824682 

Javier Quintero 
Secretaría del 

Deporte – Gestor 
Teritorial 

  

Dr. Yesid Diago 
Asesor – 

Gobernación Valle 
del Cauca 

 3148050073 

Sr. Andrés 
Cifuentes 

 

Cotratista – 
Gobernación Valle 

del Cauca 
 3183662823 

Arquitecta 
Angela Isaza  

Profesional de 
apoyo – Indervalle- 

contratista 
 3016126800 

Ingeniero 
Manuel Escobar 

Profesional de 
apoyo – Indervalle- 

contratista 
 3134966028 

Ingeniero 
Ambiental 

Cristian 
Camilo 

Mosquera 

Profesional de 
apoyo – Indervalle- 

contratista 

 3207213177 

Pablo Isaza 
Profesional de 

apoyo – Indervalle- 
contratista 

 3183867662 

Paula Olarte 
Profesional Apoyo 
Auditorías Visibles 

Indervalle - 
contratista 

Auditoriasvisibles.indervalle2@

gmail.com 
3226381264 

 
 
ORDEN DEL DIA 

1. Inspección Técnica del terreno a intervenir, estudio de cada área según los profesionales.  
2. Preguntas de la comunidad 
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3. Cierre. 
 
 
DESARROLLO 

1- Se da comienzo a la reunión presentando los asistentes de cada ente. 
2- Se le da la Palabra al señor Jorge Hurtado quien muestra el salón existente el cual se va a 

intervenir, indica que la entrada cambia y muestra a los técnicos, indica que por cerca de 3 
años perdieron el sitio por que durante este tiempo familias invadieron el terreno. Indica 
que la Doctora Clara Luz Roldán actual gobernadora del Valle del cauca fue la gestora 
para ayudar a recuperar el arque en el cual se encuentra el salón. 

3- La arquitecta Ángela Isaza indica el siguiente reporte acerca del predio visitado, la 
comunidad solicita adecuar una infraestructura existente que cuenta con (2) dos módulos, 
uno que es de (2) dos pisos tiene aproximadamente 26 años y otro que está construido 
aproximadamente desde 2015 -2016 , la comunidad solicita la adecuación del salón para 
dejarlo como salón recreacional , con sus baterías sanitarias, y espacios para recreación, 
cultural y salud mental, el edifico de (2) dos pisos esta manejado con una estructura portica 
en concreto pero el entrepiso y la cubierta esta con estructura en madera, se revisa con el 
ingeniero Manuel Escobar y se recomienda esos (2) dos espacios en madera demolerlos 
porque ya está obsoleta y en mal estado, en la estructura del primer piso se ven (3) tres 
sectores, (2) dos de ellos que son los extremos externos son en estructura de acero se 
toman medidas, y la interna su estructura es en concreto, hay zonas donde se ven los 
aceros expuestos otras donde no, se ve humedad en parte de la loza, se debe realizar un 
manejo para controlar esa humedad, finalmente con el ingeniero ambiental se identifica 
que hay un levantamiento del andén perimetral por unos árboles , se debe revisar que 
manejo se le da para esas raíces, el salón no cuenta con iluminación y requiere cambio de 
carpintería metálica.  

4- El Ingeniero ambiental Cristian Camilo Mosquera evidencia lo siguiente afectación del 
andén perimetral por posibles raíces de anclaje de los individuos arboleas que se 
encuentran al lado de la edificación, internamente no se encontró afectación de las raíces 
de anclaje de estos individuos por lo que no es necesario realizar ningún tratamiento ante 
la autoridad ambiental, se evidencia presencia de nidos de avispa puede que sea resultado 
del abandono de la edificación, la comunidad manifiesta presencia de hormiga arriera y 
presencia de caracol africano, para lo que se recomienda que realicen el tramite como 
comunidad ante la autoridad ambiental para que sean ellos que erradiquen completamente 
estas 2 plagas, se debe hacer la consulta y tramite de consulta ambiental de obra que es 
necesario para realizar cualquier intervención. 

5- Por otra parte el Señor Jorge solicita a los técnicos tener en cuenta para incluir en la 
formulación una cocineta, Baterías Sanitarias (Damas, Hombres y PMR). 

6- Para finalizar Paula Olarte agradece a los asistentes por su participación.  
7- Se da por terminada la reunión a las 2:20pm 
8- Agradecemos la asistencia de los líderes de la comunidad del Barrio Decepaz. 
9- Se revisan e inspeccionan los límites del lote y se realiza  la revisión por los profesionales 

de cada área de indervalle. 
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COMPROMISOS/ ACCIONES 

Actividad Responsable Fecha 

Estudio de los espacios según las necesidades de la 
comunidad para dar respuesta a lo aprobado y realizar 
una nueva socialización con los diseños. 

EQUIPO TÉCNICO 
INDERVALLE 

 

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
ANEXOS (Si los hay) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Página 4 de 4 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION No. 001 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


Código:            FO-400-030

Versión:           02

FECHA: 5 MAYO 2022 HORA INCIO: 4:00 PM

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca

MUNICIPIO: Pradera

LUGAR: Casa de Justicia

Alcaldía: David Orlando Mina - Director IMDER, Omar Andrés Correa - Infraestructura, Herminsul Suarez - Infraestructura 

Personería: No Asistieron

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO RESPONSABLE

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.

NOMBRE CARGO/EMPRESA

David Orlando Mina  Director IMDER

Brahian Felipe Varga Apoyo Supervisión

Neisler Abadia Profesional Social

Lyanne Velasco Comunicador

Jairo Ospina Apoyo Auditorias Visibles

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                                                                                 

SEGUNDA REUNIÓN CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO

Personas que participarán en el seguimiento de la obra para cualquier tema con relación a la misma de parte de la Interventoria, Contratista de

LUGAR Y FECHA DE LA SIGUIENTE REUNION:

TEMAS TRATADOS:

FECHA DE CUMPLIMIENTO

5- El arquitecto Brahian Vargas de Indervalle, informa que escuchando lo solicitado por la comunidad se presentará un nuevo diseño que reuna lo 

solicitado en esta reunión y se reducirá el tamaño de la gradería, se modificará la implantación de las pantallas de protección, se hará remodelación del 

cerramiento y se pondrá más alto detras de los arcos para integrar estos 2 elementos y no afectar el área de juego, una vez se hayan hecho los cambios 

se convocará una nueva reunión hasta encontrar el diseño que por concenso de la comunidad sea aprobado.

1- Inicia la Reunión Neisler Abadía en representación de Indervalle, presenta a los asistentes y explica que el objetivo de la reunión es dar a conocer los 

nuevos diseños propuestos por Indervalle y que acogen los cambios que la comunidad manifestó en la reunión del 25 de abril del presente año.

4- se sede la palabra a la comunidad para que manifiesten sus inquietudes, cada participante se pronuncia y como propuesta común y unanime, solicitan 

que el área de juego no sea modificada, es unanime la solicitud de la reducción de la gradería propuesta no importa que no tenga cubierta, el mensaje 

es claro, la comunidad no desea que el área de juego se modifique no importa que la gradería quede de 3 escalones

Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA: SEGUNDA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD PROYECTO GRADERIA CUBIERTA CANCHA BELLO 

HORIZONTE

ACTA No. 400-030-006-2022

HORA FIN: 5:00 PM

En el día de hoy se reunieron representantes de la comunidad, Indervalle y del gobierno local representados por las personas que

aparecen en el listado adjunto y por :

Representantes de la interventoría contratada  para el proyecto: 

2. Escuchar y resolver todas las inquietudes que tenga la comunidad referentes a este proyecto

Gobernación: INDERVALLE: Brahian Felipe Vargas - Arquitecto, Neisler Abadia - Profesional Auditorias visibles, Lyanne Velasco - Comunicadora, Jairo 

Ospina - Apoyo Auditorias Visibles

Representantes del contratista responsable del proyecto: 

Comunidad: listado adjunto

OBJETIVO DE LA REUNION:   

1. Dar a conocer a la comunidad los diseños propuestos para esta obra y que sea la comunidad quien decida cual es el escenario que más se ajusta a 

sus necesidades.

2- Continúa el Arquitecto Brahian Felipe Vargas de Indervalle y explica en el terreno en que consiste esta nueva propuesta, se tuvo en cuenta lo 

manifestado por la comunidad que asistió a la reunión del 25 de abril de 2022 que se realizó en la casa de justicia, las medidas actuales de la cancha es 

aproximadamente 80 mts x 57 mts, no cumple con la medida mínima de una cancha de futbol 11, la propuesta es acondicionar el área de juego a las 

medidas reglamentaria de futbol 9, en el nuevo diseño se tuvo en cuenta el espacio para el narrador, se mantiene la propuesta de las bodegas, las 

graderías deben ser de 6 escalones para que se construya la cubierta, menos escalones no podría ir con cubierta, se mantiene las pantallas de 

protección, cambio de arcos, demarcación del área de juego, a las graderías existentes se le haría un teatrino y se le embellecería con estampados en 

concreto estampado, tendría en el área circundante un jardín para integrarlo al nuevo diseño, las graderías a construir cuentan con espacios para 

personas con movilidad reducida y acompañante, incluye colores para aportarle vistocidad al diseño, los baños existentes se conectarían al diseño por 

un corredor integrandolos al diseño, habría un espacio para el narrador, las 4 bodegas tendrían su iluminación y el área contaría con canecas para 

depositar la basura; la estructura eléctrica existente de la cancha no se modificaría, hay 2 samanes que limitan un radio de 10 metros alrededor por ser 

especies protegidas, 

6- Interviene el Doctor  - David Orlando Mina Director IMDER y agradece la participación propositiva de la comunidad, agradece a Indervalle por generar 

estos espacios de concertación
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DEL PROYECTO EN EL CLUB 

MUNICIPAL  
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ACTA DE REUNION No. 001 
 
OBJETIVO REUNION: Reunión de socialización y concertación 
para la formulación del proyecto adecuación de gimnasio al aire 
libre barrio La Concordia Buga. 
 

 
Fecha : lunes 23 de mayo de 2022 
Lugar : Parque La Concordia Buga 

Hora inicio 6:00pm Hora final: 7:30pm 

 
ASISTENTES: Asistencia Adjunto 
 
 
ORDEN DEL DIA 
1.- Presentación de asistentes y exposición del objetivo de la visita.  
2.-Presentación de la propuesta del proyecto del gimnasio al aire libre. 
3.- Preguntas de la comunidad 
4.- Concertación 
 
La visita es presidida por los profesionales de INDERVALLE: Arquitecto Felipe Vargas- 
Apoyo al equipo de Formulación Indervalle, Ingeniera civil – María Alejandra Cabal – 
profesional de apoyo Indervalle y Psicóloga Neisler Abadía -Apoyo social Auditorías Visibles 
Ciudadanas Indervalle 
 
DESARROLLO 

 
1. Inicia la intervención del alcalde municipal el Dr. Julián Adolfo Rojas Monsalve, 

recordando que en un consejo comunitario que tuvieron en dos ocasiones se había 
reiterado la necesidad del mejoramiento del parque y es un tema que se venía 
trabajando con el ya fallecido señor Montaño y Gloria Piai dese su regreso como 
presidenta de la JAC ha insistido mucho en la necesidad de adecuar espacios para 
la comunidad de La Concordia, se ha venido trabajando de manera prioritaria con 
Indervalle y hoy se viene a socializar por parte de Indervalle ese diseño de los 
biosaludables que tendrá la intervención de unos lugares comunes y beneficiará 
entre 700 y mil personas del sector de manera directa y toda la comunidad de la 
zona de manera indirecta, también manifiesta que uno de los temas que ha venido 
solicitando la comunidad es hacer una canchita de minifutbol con banquitas al 
interior del parque, con señalización, mirar la posibilidad de incluirlo en el proyecto. 
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Invita a la comunidad a ser factores comunicadores e informar a los vecinos para 
que se enteren de lo que se va a realizar. 
 

2. La Psicóloga Neisler Abadía -Apoyo social Auditorías Visibles Ciudadanas 
Indervalle saluda a todos los asistentes y explica que para Indervalle es muy 
importante la participación comunitaria como un mecanismo de transparencia en la 
ejecución de los recursos, es por esto que se tiene en cuenta a la desde la formación 
de los proyectos para mantener informados a la comunidad y crear sentido de 
pertenencia por las obras desde su primera fase.  
 

3. El Arquitecto Felipe Vargas- Apoyo al equipo de Formulación Indervalle realiza la 
presentación de la propuesta del gimnasio al aire libre, explica que en equipo de 
formulación está compuesto por profesionales interdisciplinarios que son los 
encargados de hacer los estudios y en este caso se hizo un estudio general del 
parque, se encontró que la comunidad cuida mucho el sector y tienen muchas 
plantas sembradas y la idea no es imponer un proyecto sino concertar con la 
comunidad el lugar donde se va a localizar, explica que en el parque hay una 
problemática que tiene varios árboles que son de raíces fuertes e invasoras,  uno 
es el samán y el otro un ficus, son raíces superficiales, se inició el estudio de donde 
hacer la implantación del proyecto, buscando cual era el mejor espacio para 
implantar el gimnasio, el espacio que mejor vimos que se podría instalar es la 
esquina donde está ubicado el pino y la palma real, y una planta pequeña que se 
llama árbol ayoyote, la idea es no afectar esos árboles y plantas principales y no 
tocarlos, se hará un proyecto alrededor de ellos, retirando los arbustivos y plantas 
pequeñas que son plantas tipos caseras y se iniciará con el tema de la implantación, 
explica por medio de imágenes en el video beam, que se ubicará en la carrera 18 y 
calle 17ª el proyecto se diseñó en forma de U, para hacerle protección a las plantas 
existentes, se proyecta una banca como muro de contención, en la esquina se 
proyecta la zona de calentamiento, seguido del circuito de máquinas y al final una 
zona para personas con movilidad reducida, se propone accesos con rampas y bajar 
la tierra a nivel del andén, y se quiere concertar con la comunidad la ubicación en la 
esquina del parque, en este momento estamos presentando un esquema básico que 
se compone de una propuesta para continuar con la formulación del proyecto, 
presupuesto diseños y estudios, explica que no se hizo en el sector donde están los 
juegos infantiles para no exponer a los niños al riesgo de la vía y estén más cuidados 
al interior del parque,  explica que se propone postes de iluminación y jardines.  
 

4. La comunidad pregunta que si se puede incluir las canchitas, el Arquitecto Felipe 
Vargas- Apoyo al equipo de Formulación Indervalle responde que son temas que se 
pueden tener en cuenta desde la formulación, se hará la socialización con el equipo 
de trabajo y se analizará si es viable y si se puede incluir en el alcance del proyecto, 
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porque ellos andenes requieren también de un tratamiento y si se interviene con 
pintura se le debe realizar algún tipo de tratamiento, aclara que la idea no es 
intervenir todo el parque sino hacer un proyecto puntual y terminarlo completo.  

 
5. La comunidad manifiesta que en esa esquina la comunidad deposita las basuras, el 

arquitecto Felipe Vargas responde que se puede resolver una UTB para la 
recolección de la basura, pero es un tema de conciencia ciudadana, el alcalde Dr. 
Julián Adolfo Rojas Monsalve, explica que él puede instalar la UTB pero la 
comunidad debe concientizarse.  

   
6. La Psicóloga Neisler Abadía -Apoyo social Auditorías Visibles Ciudadanas 

Indervalle pregunta a la comunidad si están de acuerdo con el lugar donde se está 
proponiendo instalar el proyecto y si están de acuerdo con el proyecto, los asistentes 
por unanimidad están de acuerdo con el proyecto y el lugar.  
 

 Siendo las 7:30 p m se da por terminada la reunión. 
 
COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

   

   

 
PROXIMA REUNION: por definir 
 
 
ANEXOS  
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ACTA DE REUNION No. 002 
 
OBJETIVO REUNION: Visita de Reconocimiento Técnico proyecto 
adecuación de la cubierta del estadio de Restrepo. 
 

 
Fecha : 25de mayo de 2022 
Lugar : Estadio de Restrepo  

Hora inicio 9:30am  Hora final: 10:30am 

 
ASISTENTES: Asistencia Adjunto 
 
 
ORDEN DEL DIA 
1.- Presentación de asistentes y exposición del objetivo de la visita. 
2.-Solicitud de documentación a la administración municipal. 
3.- Inspección y exploración del área a intervenir 
 
La visita es presidida por los profesionales de INDERVALLE: Arquitecta  Ángela Isaza- 
Formulación, Ingeniero civil Manuel Escobar, Ingeniero civil Juan Pablo Martínez, y 
Psicóloga Neisler Abadía -Apoyo social Auditorías Visibles Ciudadanas Indervalle 
 
DESARROLLO 

1. Al llegar al municipio de Restrepo nos recibió el doctor William Molina – director del 
Imder y el alcalde municipal doctor Armando Vélez Vélez, quien manifiesta que esta 
obra fue solicitada a la gobernadora desde las mesas de los diálogos vallecaucanos 
y espera que sea una realidad para el municipio. 
 

2. Nos dirigimos al estadio municipal para realizar el recorrido por el estadio para 
analizar el estado de la cubierta, los profesionales de Indervalle ingresan a los 
camerinos y baños para analizar la estructura, toman las respectivas medidas 
puntuales para que el ingeniero estructural tenga datos para definir el manejo de la 
cubierta y su cimentación, se revisó la canal y tendrá que revisar con el ingeniero 
sanitario el manejo de las aguas debido a que la canal recolecta bastantes aguas 
lluvias y de las vías. El doctor William Molina – director del Imder explica que en 
principio existían las graderías sin cubierta y posteriormente hicieron la cubierta.  
 

3. El doctor William Molina – director del Imder solicita a los profesionales de Indervalle 
analizar la posibilidad de incluir la gradería en el proyecto, el ing. Juan Pablo 
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Martínez aclara que por parte de los profesionales de Indervalle se deben ceñir al 
alcance que está definido hasta el momento que es solamente la cubierta y no 
incluye la gradería, la alcaldía tendría que hacer la solicitud a la gobernadora para 
que analice la posibilidad de ampliar el alcance y dependiendo de la solicitud que se 
haga se programa un estudio de integridad para analizar el estado de la gradería.  
 
El doctor William Molina – director del Imder pregunta ¿Qué posibilidad hay de hacer 
gradería y cubierta así sea la mitad y para una fase dos la otra mitad de gradería y 
cubierta? El ingeniero Juan Pablo Martínez, responde que todo depende de los 
recursos, La arquitecta Ángela Isaza explica que en el momento se está planteando 
una cubierta independiente para que en caso de que en el futuro se vaya a intervenir 
la gradería se pueda intervenir sin inconvenientes. 
 
La Psicóloga Neisler Abadía -Apoyo social pregunta ¿cuál es el impacto social que 
tiene el escenario? El doctor William Molina – director del Imder responde que es 
una cancha muy utilizada por diferentes sectores y poblaciones, es usada por los 
niños de las escuelas para realizar sus clases de educación física, por la mañana 
viene un grupo de la tercera edad que es del hospital, los martes y jueves viene un 
programa de Indervalle con adulto mayor que se llama Renacer, también las 
personas que vienen a caminar, además de las escuelas de futbol con los monitores 
deportivos.  
 
La arquitecta Ángela Isaza, explica que en esta visita se lleva el registro de la 
información y se programarán más visitas para continuar con los estudios 
pertinentes. 
 

 Se da por terminada la reunión siendo las 10:30 am 
 
COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

   

   

 
PROXIMA REUNION: por definir 
 
 
ANEXOS  



Página 3 de 6 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

 
 

 

       



Página 4 de 6 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

      
 

     



Página 5 de 6 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

 
 

 
 
 

      
 



Página 6 de 6 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

      



INSTITUTO DEL DEP ORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA cooiGO FO-400-038 

SISTEMA DE GESTION VERSION 

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN NOERLE APROBAC'ON 18/12/2 

OM E 0EL EVENTO VA DE EOdyENTO TC hELTA ESTPDMUANA UESTUE 
wAR UDAD Y DEPARTAMENTO ESTLEYO -YADe DEL CN 

INTENSIDAD HORARIA 

ECHA S WA)7 coORDINADOR gKLEL AHA 
MOL A OAD DEL EVENTO Presencial_ A distancia CLASE DE EVENTO Diomadk Seminaro oaiier a Curso o toro o MO O (Para e ca s0 de Diplon ados) 

onterencia a troa la 

CLASIFICACIÓN DE LOS SI ENTES 

ARACTERZACION 
NUMER0 DE 

NOMERES APELLIDOs T ACiON ( 

e omooernei 
aCAMPACION ARGO7 OUPACION MUNICI TELEFONO ORAEO ELECTRONIC RMA 

Mdina op t6 233 mdev P2Se 

kanval S 
Aryela 

Tnderale ztet lestevopByr-s033 
nderualo Cohahsla lsbêpo uunero 

RESPONSABLE DEL DLIGENCAMENTO OEL REGISR cC ROUADOR DEL V�NTO 
HOMBRE CARGO 

CMEE 

ASAA 



Página 1 de 5 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION No. 1 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

OBJETIVO REUNION: Acompañamiento social visita de 
Reconocimiento Técnico formulación de proyecto iluminación 
cancha El Placer El Cerrito 

 
Fecha : jueves 26 de mayo de 2022  
Lugar : Cancha corregimiento El Placer El Cerrito.  
Hora inicio: 10:30 a.m.                    Hora final: 11:30 a.m. 
 
 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

Dr. Luis Miguel Cobo Director IMDER 

Mayra Reyes Integrante de la JAC 

Arq. Brahian Felipe Vargas 
Arquitecta Formulación 
(Contratista) INDERVALLE  

Arq. Daniel Espinosa 
Arquitecto Formulación 
(Contratista) INDERVALLE 

Ing. Juan Pablo Martínez 
Ingeniero civil Formulación 
(Contratista) INDERVALLE 

Ing. María Alejandra Cabal 
Ingeniera civil Formulación 
(Contratista) INDERVALLE 

Ing. Harold Amaya 
Ingeniera civil Formulación 
(Contratista) INDERVALLE 

Ing. Leonardo Bolaños 
Ingeniero electricista 
(Contratista) INDERVALLE 

Neisler Abadía Profesional social (Contratista) 
INDERVALLE 

 
 

ORDEN DEL DIA 
1.- Inspección y exploración del área a intervenir.  

 
La inspección del lugar es realizada por:   El equipo técnico y social de Indervalle. 
 
DESARROLLO 
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El Arquitecto Brahian Felipe Vargas – Arquitecto de Formulación (Contratista) 

INDERVALLE indica que se hará inspección del área a intervenir y se recopilará la 
información para la formualción del proyecto. 

 
La visita no se realizó con acompañamiento de la alcaldía municipal, se excusaron 
porque tenían otros compromisos. 
 

Los profesionales de Indervalle realizaron la inspección del área a intervenir, se 
tomaron las medidas para analizar la viabilidad de la obra. 
 

Se da por terminada la visita siendo las 11:30am 
 
 

COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

   

   

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
 
 
ANEXOS (Si los hay) 
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OBJETIVO REUNION: Acompañamiento social visita de 
Reconocimiento Técnico formulación de proyecto pantalla de 
protección y pozo de riego municipio de Ginebra vereda La 
Floresta.  

 
Fecha : jueves 26 de mayo de 2022  
Lugar : Vereda La Floresta municipio de Ginebra.  
Hora inicio: 9:00 a.m.                    Hora final: 10:00 a.m. 
 
 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

Dr. Luis Miguel Cobo Director IMDER 

Mayra Reyes Integrante de la JAC 

Arq. Brahian Felipe Vargas 
Arquitecta Formulación 
(Contratista) INDERVALLE  

Arq. Daniel Espinosa 
Arquitecto Formulación 
(Contratista) INDERVALLE 

Ing. Juan Pablo Martínez 
Ingeniero civil Formulación 
(Contratista) INDERVALLE 

Ing. María Alejandra Cabal 
Ingeniera civil Formulación 
(Contratista) INDERVALLE 

Ing. Harold Amaya 
Ingeniera civil Formulación 
(Contratista) INDERVALLE 

Ing. Leonardo Bolaños 
Ingeniero electricista 
(Contratista) INDERVALLE 

Neisler Abadía Profesional social (Contratista) 
INDERVALLE 

 
 

ORDEN DEL DIA 
1.- Presentación de asistentes y exposición del objetivo de la visita. 
3.- Inspección y exploración del área a intervenir.  
 
La inspección del lugar es realizada por:   El equipo técnico y social de Indervalle. 
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DESARROLLO 
 
El Arquitecto Brahian Felipe Vargas – Arquitecto de Formulación (Contratista) 

INDERVALLE indica el objetivo de la visita de Reconocimiento Técnico al doctor Luis 
Miguel Cobo - director del Imder, el cual es definir cuáles son las prioridades de 
intervención para definir el alcance del proyecto 
 
El doctor Luis Miguel Cobo - director del Imder, indica que solicitan la realización de 
una malla de protección o cerramiento para que los balones no se salgan hacia la 
vía principal o hacia una casa que colinda con la cancha, y la adecuación del pozo 
de riego, el ingeniero Juan Pablo Martínez - Ingeniero civil Formulación (Contratista) 
INDERVALLE manifiesta que para hacer el cerramiento el inconveniente es los 
árboles que se encuentran detrás de la portería, el ingeniero Ing. Leonardo Bolaños 
- Ingeniero electricista (Contratista) INDERVALLE ambiental informa que para hacer 
el cerramiento se tendría que podar los árboles y el proyecto sería viable pero los 
trámites son demorados. El ingeniero Juan Pablo Martínez solicita al doctor Luis 
Miguel Cobo ir gestionando con la CVC el análisis de los árboles para mirar su 
estado y permisos pertinentes que se requieran, además de la documentación legal 
del predio requerida para la formulación del proyecto. 
 
Los profesionales de Indervalle explican que se debe tomar las medidas para 
analizar la viabilidad de la obra, los profesionales realizaron las medidas de la 
cancha que son: 89mts x 62mts, se aproxima a las medidas reglamentarias que es 
de 90mts x 60mts, la grama se observa en buen estado, el doctor Luis Miguel Cobo 
informa que la cancha cuenta con un sistema de riego que no funciona es por esto 
que la solicitud incluye la adecuación del pozo de riego, el predio cuentan con un 
tanque de almacenamiento de agua, que es alimentado con agua del acueducto 
comunitario y de allí sale un tubo del cual se conecta la manguera para el riego 
manual. 
 
Los ingenieros de Indervalle realizaron la inspección del tanque de almacenamiento 
que se encuentra en la parte posterior, allí el municipio está desarrollando una obra 
de una cubierta de una cancha múltiple, la señora Mayra Reyes – integrante de la 
JAC, informa que tienen una motobomba, necesitan el trípode para colocarla en los 
puntos de riesgo y necesitan es ponerla a funcionar con el tanque, informa también 
que el agua viene de la creciente, viene al tanque y de ahí sale el tubo donde se 
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conecta la manguera para el riego de la cancha, informa que la ingeniera que está 
haciendo la cubierta va a dejar un sistema para que el agua lluvia de la cubierta 
también caiga al tanque de almacenamiento, los ingenieros informan que para tener 
un pozo de riego debe estar licenciado para que Indervalle pueda intervenir, el 
ingeniero Juan Pablo Martínez indica que se puede formular el proyecto para que 
se mejore el sistema de riego, incluyendo los trípodes, hacer el murete y con una 
motobomba más potente.  
 
Neisler Abadía – Profesional social, explica que para Indervalle es muy importante 
la participación comunitaria como un mecanismo de transparencia en la ejecución 
de los recursos, es por esto que se tiene en cuenta a la comunidad durante todo el 
proceso desde la formulación del proyecto hasta su entrega, se resalta la 
importancia de mantener informados a la comunidad y crear sentido de pertenencia 
por las obras desde el inicio. Se indaga sobre la propuesta de donde surgió y la 
señora Mayra Reyes manifiesta que estas obras las había solicitado la comunidad 
desde hace tiempo porque es una necesidad sentida de todos. 
 

En el aspecto social el Dr. Luis Miguel Cobo director del Imder, explica que la 
población a beneficiarse serían toda la comunidad de Ginebra, cuentan con 4 
equipos con aproximadamente 600 deportistas, también hacen torneos y festivales, 
entrenan los niños, cuentan con dos monitores deportivos. 
 
Se da por terminada la visita siendo las 10:00am 
 
 
COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

   

   

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 
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OBJETIVO REUNION: Visita de Reconocimiento Técnico 
formulación de proyecto en corregimiento de Quinamayó 
Jamundí. 

 
Fecha : viernes 17 de junio de 2022  
Lugar : Quinamayó Jamundí. 
Hora inicio: 10:00 a.m.                    Hora final: 11:00 a.m. 
 
 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO EMAIL FIRMA 

Rigoberto Lasso Líder comunitario   

Jong Jairo Viafara comunidad   

Arq. Ángela Isaza 
Arquitecta Formulación 
INDERVALLE (contratista) 

  

Alexander Torres Formulación INDERVALLE 
(contratista) 

  

Camilo Mosquera Ingeniero ambiental 
INDERVALLE (contratista) 

  

Neisler Abadía Profesional social 
INDERVALLE (contratista) 

  

 
 

  

 
 
ORDEN DEL DIA 
1.- Presentación de asistentes y exposición del objetivo de la visita. 
3.- Inspección y exploración del área a intervenir.  
 
La inspección del lugar es realizada por:   El equipo técnico y social de Indervalle. 
 
DESARROLLO 
 
La Arquitecta Ángela Isaza indica el objetivo de la visita de Reconocimiento Técnico al 
doctor Rigoberto Lasso – líder comunitario, que es saber cuáles son las expectativas de la 
comunidad para definir el alcance del proyecto. 
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El doctor Rigoberto Lasso – líder comunitario, nos contextualiza informando que lo que se 
había solicitado inicialmente fue un gimnasio biosaludable desde hace tres años 
aproximadamente pero no se dio el proyecto y se consiguieron unas máquinas con la 
empresa privada pero no ha sido aprovechado por la comunidad, manifiesta que ya no 
quieren más gimnasios biosaludables; manifiesta que el escenario está deteriorado, hay 
muchas necesidades, como una cubierta para la cancha múltiple, se podría pensar en el 
cerramiento, y/o juegos infantiles, y /o arreglo de la cancha múltiple, todo depende del 
presupuesto. 
 
El ingeniero Alexander Torres, explica que el presupuesto aproximado es de 300 millones 
de pesos y se debe analizar que se ajusta a ese presupuesto.  
 
El equipo de profesionales de Indervalle realizan el recorrido del escenario en compañía del 
doctor Rigoberto Lasso, observan las ruinas de una construcción la arquitecta Ángela Isaza 
pregunta si tienen los linderos de la construcción, el doctor Lasso responde que ese terreno 
pertenece a una familia y no se han podido poner de acuerdo para que el municipio compre 
ese terreno, informa que se conseguirá la documentación del predio del municipio que 
requieran.  
 
El doctor Rigoberto Lasso manifiesta que a la comunidad le serviría mucho hacer los juegos 
infantiles porque los niños no cuentan con un lugar donde jugar y también el arreglo de la 
cancha múltiple, la arquitecta Ángela Isaza manifiesta que se podría hacer el 
replanteamiento de la cancha múltiple, con la placa nueva y su respectivo mobiliario, 
adecuación de un tramo del cerramiento, con pantallas de protección, explica que por ser 
un área justa es posible que se tenga que reducir un poco la cancha actual porque se debe 
realizar un andén de acceso, el doctor Lasso responde que no hay inconveniente, lo 
importante es hacerlo.   
 
La psicóloga Neisler Abadía, le explica al doctor Lasso que de hacerse el proyecto de la 
cancha múltiple no incluiría los juegos infantiles, el doctor Lasso responde que de ser así 
descarta el proyecto porque para él es primordial los niños, porque no tienen opción de 
nada, los profesionales de Indervalle explican que con la cancha se cubriría los niños 
porque tendrían muchas opciones en el ámbito deportivo y recreativo, se cubriría tres 
deportes que son futbol, baloncesto y voleibol, más el espacio libre donde podrían realizar 
otras prácticas deportivas, que cubriría niños de primera infancia hasta adolescentes y  
adultos, el doctor Lasso pregunta cuál sería el presupuesto para hacer las dos obras, los 
profesionales de Indervalle responden que 700 millones aproximadamente pero se tendría 
que hacer la consulta del valor exacto. El ingeniero Alexander Torres pregunta la doctor 
Lasso como son los juegos infantiles que solicita, el doctor Lasso responde que hace algún 
tiempo hizo una gestión para traer unos juegos que tenían columpios, eran de madera y no 
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duraron nada porque se deterioraron rápido, el ingeniero Camilo Mosquera informa que 
anteriormente permitían hacer ese tipo de juegos pero hoy en día exigen una serie de 
especificaciones con condiciones más técnicas, exigen zonas duras más amplias, con 
goma para amortiguar el golpe, en el espacio que se tiene se podría ver afectado por la 
muela de la propiedad privada, y en la zona aledaña a la cancha múltiple es una zona 
aparentemente más amplia pero se tendría que construir una pantalla de protección la cual 
disminuiría más el área. El ingeniero Alexander Torres manifiesta que a nivel de impacto 
social el equipo de Indervalle recomendaría la cancha múltiple, sin embargo, nos llevaremos 
las dos opciones para hacer el planteamiento y revisar el tema del recurso para mirar si se 
pueden hacer las dos obras. El doctor Lasso responde que continuará gestionando para 
que se hagan las dos obras.  
 
Se da por terminada la reunión siendo las 11:00am 
 
COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

    

   

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
 
 
ANEXOS (Si los hay) 
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OBJETIVO REUNION: Visita de Reconocimiento Técnico 
formulación de proyecto en corregimiento de Villa Paz Jamundí. 

 
Fecha : viernes 17 de junio de 2022  
Lugar : Villa Paz Jamundí. 
Hora inicio: 11:00 a.m.                    Hora final: 12:00 m. 
 
 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO EMAIL FIRMA 

Rigoberto Lasso Líder comunitario   

Arq. Ángela Isaza 
Arquitecta Formulación 
INDERVALLE (contratista) 

  

Alexander Torres Formulación INDERVALLE 
(contratista) 

  

Camilo Mosquera Ingeniero ambiental 
INDERVALLE (contratista) 

  

Neisler Abadía Profesional social 
INDERVALLE (contratista) 

  

 
 

  

 
 
ORDEN DEL DIA 
1.- Presentación de asistentes y exposición del objetivo de la visita. 
3.- Inspección y exploración del área a intervenir.  
 
La inspección del lugar es realizada por:   El equipo técnico y social de Indervalle. 
 
DESARROLLO 
 
La Arquitecta Ángela Isaza indica el objetivo de la visita de Reconocimiento Técnico al 
doctor Rigoberto Lasso – líder comunitario, que es saber cuáles son las expectativas de la 
comunidad para definir el alcance del proyecto. 
 
El doctor Rigoberto Lasso – líder comunitario, nos contextualiza informando que lo que se 
había solicitado inicialmente fue un gimnasio biosaludable pero manifiesta que ya no 
quieren los gimnasios biosaludables; manifiesta que este terreno aún no tiene calidad del 
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bien, el predio pertenece a una empresa cañera y está en el proceso de legalización pero 
no se tiene aún el documento soporte, solicita que se entregue un informe de lo que pueda 
permitir hacer en el terreno y dado el caso que no se pueda legalizar se le pueda informar 
a la comunidad la situación del predio. 
 
El doctor Rigoberto Lasso pregunta a los profesionales de Indervalle ¿que se podría hacer 
en este predio? La arquitecta Ángela Isaza responde que se podría hacer una intervención 
en la esquina para no afectar la cancha existente, manejar pantalla de protección, manejo 
del andén, se podrían mejorar los juegos infantiles existentes y adecuar el acceso. 
 
El doctor Rigoberto Lasso manifiesta estar de acuerdo con la alternativa. 
 
El equipo de profesionales de Indervalle realiza el recorrido del terreno y realizan la toma 
de medidas para los estudios que se requieran. 
 
 
 
Se da por terminada la reunión siendo las 12:00m 
 
COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

    

   

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
 
 
ANEXOS (Si los hay) 
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ACTA DE REUNION No. 001 
 
OBJETIVO REUNION: Visita de Reconocimiento Técnico proyecto 
adecuación de gimnasio al aire libre municipio de Obando. 
 

 
Fecha : 22 de julio de 2022 
Lugar : Parque Pedro Heriberto Quintero de Obando  

Hora inicio 9:30am  Hora final: 10:30am 

 
ASISTENTES: Asistencia Adjunto 
 
 
ORDEN DEL DIA 
1.- Presentación de asistentes y exposición del objetivo de la visita.  
2.-Solicitud de documentación a la administración municipal. 
3.- Inspección y exploración del área a intervenir 
 
La visita es presidida por los profesionales de INDERVALLE: Arquitecta  Daniela Villota- 
Formulación, Ingeniero ambiental Camilo Mosquera y Psicóloga Neisler Abadía - 
Profesional social - Auditorías Visibles Ciudadanas Indervalle 
 
DESARROLLO 
Al llegar al parque del municipio de Obando nos encontramos con un deportista que utiliza 
las barras del gimnasio al aire ubicado en el parque, quien manifiesta que practica el deporte 
calistenia que es un tipo de gimnasia callejero y el parque cuenta con las bases para poder 
realizarlo, al tener diversas barras en las cuales se puede practicar, existe actualmente un 
grupo actualmente de unas 10 personas que lo practican y ha sido un espacio con un 
recorrido muy amplio con mas de 60 o 70 jóvenes que se dedicaban al deporte y es el único 
lugar en el municipio donde existen estas bases, manifiesta que le gustaría que se adecuara 
el gimnasio para que las personas tengan un espacio para hacer más actividad física y la 
mayoría de las máquinas ya están deterioradas.  

 
Iniciamos el recorrido por él área que se propone intervenir, en compañía del doctor Carlos 
Andrés Cedeño – Secretario de Gobierno, quien manifiesta que la alcaldesa solicitó el 
proyecto de adecuación de los juegos infantiles, el parque cuenta con juegos infantiles que 
se encuentran deteriorados y es el único lugar con el cuentan en el municipio para la 
recreación de los niños.  
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La arquitecta Daniela Villota, explica al doctor Carlos Andrés Cedeño que en el proyecto 
que la alcaldía presentó solo habían diseñado dos juegos infantiles y por eso se realiza la 
visita para identificar el terreno y recopilar la información necesaria a partir de las 
necesidades presentadas, El doctor Andrés Cedeño explica que la idea de la alcaldesa es 
tener  todo el espacio para los niños, para que sea utilizado por los niños de las escuelas 
que existen alrededor del parque y se tendría gran impacto en la población beneficiada. La 
psicóloga Neisler Abadía pregunta ¿que se tiene pensado para la población que utiliza el 
gimnasio al aire libre? El doctor Andrés Cedeño responde que se tiene un proyecto de 
reubicar el gimnasio en el parque recreacional y adecuarlo para su uso.  

 
El ingeniero ambiental Camilo Mosquera pregunta ¿Cómo está la iluminación del parque? 
El doctor Carlos Andrés Cedeño responde que la iluminación es poca, pero cuenta con 
acometida, el parque tiene iluminación nueva. 

 
La Psicóloga Neisler Abadía - Profesional social, pregunta ¿cuál es la población que sería 
beneficiada? El doctor Carlos Andrés Cedeño responde que la población infantil del 
municipio es aproximadamente 1400 niños y al lado se encuentra las escuelas Ricardo 
Nieto y General Santander, tienen desde el grado transición hasta quinto de primaria. En el 
municipio cuentan con monitores de las disciplinas baloncesto, futbol, microfútbol, patinaje. 
Estos monitores manejan entre 30 y 40 niños cada una aproximadamente. Cerca al parque 
se encuentra la casa de la cultura y tiene banda de viento, hay danza folclórica, grupos de 
música y este es un espacio que la gente usa los fines de semana.  En este parque se 
concentran todos los eventos culturales y festividades como el día del niño, Halloween, ciclo 
paseos, actividades con las escuelas. Neisler Abadía – Profesional social, explica que para 
Indervalle es muy importante la participación comunitaria como un mecanismo de 
transparencia en la ejecución de los recursos, es por esto que se tiene en cuenta a la desde 
la formación de los proyectos para mantener informados a la comunidad y crear sentido de 
pertenencia por las obras desde su primera fase. Se recomienda realizar una reunión con 
la comunidad y realizar un acta con sus respectivas firmas donde ellos soliciten la obra y 
aportar el documento como soporte al proceso. Se lleva a cabo la encuesta de desarrollo 
social de la comunidad que se beneficiará con el proyecto, teniendo en cuenta su 
percepción y prácticas adoptadas en el espacio donde se ejecutará el proyecto.  
 

 
La arquitecta Daniela Villota, informa que en esta visita se lleva el registro de la información 
y se programarán más visitas para continuar con los estudios pertinentes. 

 
 Se da por terminada la reunión siendo las 10:30 am 
 
COMPROMISOS/ ACCIONES 
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Actividad Responsable Fecha 

   
   

 
PROXIMA REUNION: por definir 
 
 
ANEXOS  

 
 

 
 



Página 4 de 7 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

 
 

 



Página 5 de 7 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

 
 

 



Página 6 de 7 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

 
       

 
      
 
     
 
 

 
 
 



Página 7 de 7 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

      
 

      



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Página 1 de 4 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION No. 001 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

OBJETIVO REUNION: Inspección técnica adecuación iluminación 
cancha de fútbol Corregimiento La Marina, Municipio de Tuluá  

 
 

Fecha : Mayo 05 de 2022 
Lugar : Corregimiento La Marina, Municipio de Tuluá 
Hora inicio: 9:00 a.m.              Hora final: 10:00 a.m. 
 
INVITADOS: 
 

NOMBRE CARGO TELEFONO 

Diego Fernando Suaza Concejal 3185397008 

Ever Villegas 
Secretario de Educación 

Municipal 
3218511782 

Nicolás Triana Arquitecto de Indervalle 
3128231326 

Juan Sebastián López Arquitecto de Indervalle 3184375253 

David Eraso Ingeniero Eléctrico Indervalle 3168043705 

Alejandra Neira Auditorías Visibles Ciudadanas 
Indervalle 

3218379051 

 
 
ORDEN DEL DIA 
1. Inspección técnica del escenario por el equipo de profesionales  de Indervalle.  
2. Aplicación del sondeo de percepción social urbana.  
 
 
La visita es presidida por: El Arquitecto Nicolás Triana, el Arquitecto Juan Sebastián López, 
el Ingeniero David Eraso y Alejandra Neira.  
 
DESARROLLO 
 

1- La Gobernación del Valle del Cauca a través de Indervalle, proyecta por petición de 
la comunidad del Corregimiento La Marina en el Municipio de Tuluá la adecuación 
de la iluminación de la cancha de fútbol. Se realiza una visita técnica por 
profesionales de Indervalle a quienes acompañan las siguientes personas: Diego 
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Fernando Suaza cómo concejal, Juan Fdo Monroy, María del Carmen Mera, Luz 
Carime Salazar, Diego Fdo. Largacha, Sebastián Manzano cómo monitores 
deportivos y José Pedroza en representación de los padres de familia.  

2- El Concejal Diego Fernando Suaza toma la palabra en representación de los 
asistentes y la comunidad en general, expresa la necesidad de adecuar la 
iluminación del escenario para generar las condiciones apropiadas para que la 
comunidad haga uso de la cancha de fútbol en la noche; actualmente los torneos 
que realizan no pueden desarrollarse en la noche por falta de iluminación. Resalta 
la importancia de la adecuación del escenario para fomentar el turismo en el 
corregimiento. En cuanto a la batería sanitaria sólo se usa como bodega de la 
dotación deportiva, la comunidad la realizó de carácter temporal, afirma que no 
existe problema en retirarla o correrla en caso tal de que la intervención en el 
escenario lo requiera. En el escenario se practican las disciplinas de: fútbol, 
baloncesto, voleibol, ciclo montañismo y prácticas recreativas que realiza el resto 
de comunidad, los monitores existentes representas las disciplinas mencionadas.  

3- El Arquitecto Nicolás Triana indica a los asistentes que el equipo de profesionales 
de Indervalle realizará el respectivo recorrido por el terreno para identificar las 
condiciones del mismo. La información recopilada se tendrá en cuenta en el 
desarrollo del proyecto. Pregunta hace cuanto se instalaron los postes de alumbrado 
público que se evidencian en el área y si instalaron igualmente el transformador en 
que parte está ubicado; Observa que es una obra reciente. En el recorrido hallaron 
un contador en uno de estos postes y desconoce si hace parte del alumbrado 
público. Pregunta si en el Corregimiento hay oficina de la EPSA; probablemente por 
el tipo de adecuación de la iluminación se deba solicitar un transformador, por ende 
debe consultarse los requerimientos con esta entidad encargada. Así mismo 
necesitan consultar la información actualizada sobre la obra reciente en el 
alumbrado público para tenerla en cuenta dentro de la formulación del proyecto. 

4- El Sr. Diego Suaza responde al Arquitecto Nicolás Triana que estos postes de 
iluminación son una obra reciente, se instalaron aproximadamente en Noviembre 
del 2021. Desconoce si en esta misma obra se instaló un transformador y en donde 
quedo ubicado. Considera que el contador no hace parte del alumbrado público, el 
objetivo del contador es medir el uso de una nevera que la comunidad utiliza cuando 
realizan actividades. Indica al Arquitecto Nicolás Triana que la oficina de la EPSA 
se encuentra en Tuluá. 

5- La monitora María del Carmen pregunta si la iluminación se dirigirá netamente al 
área reglamentaria de la cancha de fútbol o iluminará de igual forma el área del 
escenario en su totalidad. 

6- El Arquitecto Nicolás indica a la Sra. María del Carmen y a los demás asistentes que 
la iluminación se enfocará al escenario deportivo, sin embargo la iluminación 
teniendo en cuenta sus características podría ser capaz de reflejarse a una mayor 
área. Adicionalmente es muy probable que al tener una red de media tensión con 
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su respectivo aislamiento cerca al escenario, la portería se deba trasladar un poco 
hacia adentro del área de la cancha de fútbol, este detalle debe contemplarse con 
el área eléctrica de la entidad. Muestra tomando como soporte una imagen de 
Google Maps la irregularidad que presenta la cancha en uno de sus lados, no es 
recta, uno de sus lados tiene diferente proporción, es más ancho, por ende es muy 
probable que se modifique la medida de este lado con la intención de corregir la 
irregularidad, generar un lado proporcional pero conservando las medidas 
reglamentarias. Es importante que esto lo conozca de antemano la comunidad para 
evitar inconformidades cuando se ejecute el proyecto. La topografía visitará el 
terreno para hacer las debidas rectificaciones y cuando se tengan los planos se 
socializa con la comunidad el alcance del proyecto. 

7- El Sr. Diego Suaza indica que no hay problema con la corrección de la irregularidad 
en un lado de la cancha, afirma que el área disponible en el escenario facilita la 
adecuación de un terreno regular para garantizar las medidas reglamentarias de la 
cancha de fútbol.  

8- Alejandra Neira aplica los sondeos de percepción social urbana a los asistentes. 
9- Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión. 

 
COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

   

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
ANEXOS (Si los hay) 
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OBJETIVO REUNION: Atención del equipo técnico de Indervalle a la 
solicitud de la comunidad en el barrio Olímpico, Santiago de Cali: 
Adecuación gimnasio al aire libre centro recreativo Barrio Olímpico.  

 
Fecha : Marzo 24 de 2021 
Lugar : Cra 36ª con Calle 12 Centro Recreativo Barrio Olímpico – Santiago de Cali 
Hora inicio:    9:00 a.m.                           Hora final: 10:00 a.m. 
 
INVITADOS: 
 

NOMBRE CARGO TELEFONO 

Jeffermiller Durán 
Presidente JAC Barrio 

Olímpico 
3136864460 

Nicolás Triana  Arquitecto de Indervalle 312 8231326 

Alejandra Neira  Auditorías Visibles Ciudadanas 3218379051 

 
 
ORDEN DEL DIA 
1. Inspección técnica por parte del Arq. Nicolás Triana   
2. Socialización al representante de la comunidad de la inspección técnica realizada en el 
espacio a intervenir. 
 
La visita es presidida por: El Arquitecto Nicolás Triana  
 
DESARROLLO 
 

1- La Gobernación del Valle del Cauca a través de Indervalle, proyecta por petición de 
la comunidad del barrio Olímpico en el Municipio de Santiago de Cali la adecuación 
de un gimnasio al aire libre a un lado del parque recreacional del barrio Olímpico. 
Se realiza una primera visita técnica por parte de Nicolás Triana Arq de Indervalle y 
Alejandra Neira representante de Auditorías Visibles Ciudadanas de Indervalle, a 
quienes acompaña el Sr. Jeffermiller Durán cómo Presidente de la JAC del barrio 
Olímpico.  

2- Toma la palabra el Sr. Jeffermiller e indica a los representantes de Indervalle que el 
proyecto solicitado por la comunidad consiste en un gimnasio al aire libre, antes de 
la pandemia Indervalle verificó el espacio y concluyeron que este no cumplía con el 
espacio para las 11 máquinas que contempla el gimnasio al aire libre, por lo tanto el 
Sr. Jeffermiller solicitó a la Secretaría de Deporte cómo entidad que administra el 
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parque recreacional correr el cerramiento del parque que se encuentra sobre el lado 
en el que se ejecutaría el proyecto para ampliar el área y ofrecer mayor espacio para 
las maquinas del gimnasio contemplado. Efectivamente la Secretaría de Deporte dio 
el aval para realizar el traslado del cerramiento y así ampliar el área del espacio 
público que necesita el gimnasio al aire libre. La adecuación del gimnasio al aire 
libre es importante en este espacio considerado porque es una zona de inundación, 
mitigaría el tema de las basuras que arrojan  y la presencia de consumidores de 
sustancias psicoactivas en este lugar, además actualmente no existe en el barrio un 
gimnasio al aire libre para los adultos y adultos mayores, esta comunidad siendo 
mayoría expresa la necesidad de un escenario en el que puedan realizar actividad 
recreativa y deportiva. En el documento que expide la Secretaría de Deporte da la 
viabilidad con respecto a correr el cerramiento y propiciar el espacio público 
necesario para ejecutar el proyecto. Planeación también otorgó la viabilidad al 
proyecto debido a la inquietud sobre el índice de ocupación en el área. Afirma que 
el canal de aguas lluvia actualmente funciona, la comunidad en conjunto con el 
parque recreacional procuran realizar periódicamente limpiezas. Se encuentra una 
zona pavimentada en el área donde se realizaría la adecuación, actualmente en 
este lugar parquean vehículos, sin embargo la comunidad está dispuesta a ceder 
esta zona pavimentada donde actualmente parquean carros para que se ejecuté el 
gimnasio.  Por ultimo indica que ya envió los documentos solicitados al Arq. Nicolás 
Triana, sin embargo está dispuesto a colaborar con la gestión documental y demás 
requerimientos en cada etapa del proyecto. 

3- El Arquitecto Nicolás Triana verifica las condiciones del espacio donde se solicita 
por la comunidad ejecutar el proyecto. Indica al presidente de la JAC que es 
importante verificar posteriormente con los Ingenieros ambientales las especies 
arbóreas grandes que intervienen en el área donde se adecuaría el gimnasio, puesto 
que actualmente sus raíces se expanden en una gran zona, hay que confirmar que 
tanta distancia ocupan  y la compensación de las especies arbóreas que puedan 
removerse. Además cuando se realice la nivelación se debe observar cómo están 
los muros de contención del canal. Todos estos detalles en el lugar de la 
intervención alteran el presupuesto de obra.  

4- Alejandra Neira pregunta si actualmente existe algún soporte físico donde se 
exprese la necesidad de la comunidad por la cual solicitan la adecuación del 
gimnasio al aire libre, es importante que se socialice con la comunidad la gestión 
que se realiza ante Indervalle, en donde la comunidad tenga claro el alcance que se 
considera para el proyecto y que área se intervendría para evitar inconvenientes y 
malentendidos con la comunidad cuando el proyecto comience a ejecutarse, por 
ejemplo al notar que la zona donde actualmente parquean carros se ocupe con el 
proyecto. Aplica un sondeo de percepción social sobre las características sociales 
del área a intervenir al presidente de la JAC. 
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5- El Sr. Jeffermiller se compromete a socializar con la comunidad lo evidenciado en 
esta primera visita técnica por parte de Indervalle y dejar por escrito que están de 
acuerdo con el proyecto y su alcance.  

 
COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

   

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
ANEXOS (Si los hay) 
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OBJETIVO REUNION: Acompañamiento social al equipo técnico de 
Indervalle en la visita de reconocimiento técnico adecuación piscina y 
cuarto de máquinas– Municipio de Buga  

 
 

Fecha : Junio 2 de 2022 
Lugar : Piscina y cuarto de máquinas Colegio Académico Municipio de Buga 
Hora inicio: 09:00 a.m.                             Hora final: 10:00 a.m. 
 
INVITADOS: 
 

NOMBRE CARGO TELEFONO 

Fabio Arango Comunidad  

Ferney Soto Director IMDER Buga 3186960867 

Jorge Méndez 
Secretario de Educación 

Municipal 
3122928360 

Álvaro Sepúlveda Docente IE Académico 3013304364 

            José Reinosa     Representante PROQUIMPI 3175231728 

Nicolás Triana Arquitecto de INDERVALLE 3128231326 

Juan Sebastián López Arquitecto de INDERVALLE 
3184375253 

Diego Mejía Ingeniero Hidrosanitario de 
INDERVALLE 

316 3110300 

Alejandra Neira Profesional Auditorías Visibles 
Ciudadanas 

3218379051 

 
 
ORDEN DEL DIA 

1. Recopilación de información suministrada por los asistentes sobre la adecuación del 
cuarto de máquinas y la piscina. 

2. Inspección técnica del escenario por parte de los profesionales de Indervalle 
 
La visita es presidida por: Los Arquitectos Nicolás Triana, Juan Sebastián López, el 
Ingeniero Hidrosanitario Diego Mejía y Alejandra Neira. 
 
DESARROLLO 
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1- La Gobernación del Valle del Cauca a través de Indervalle, proyecta por petición de 
la comunidad del Municipio de Buga la adecuación del cuarto de máquinas y piscina 
Olímpica. Se realiza una visita técnica por profesionales de Indervalle a quienes 
acompañan el Sr. Fabio Arango -  integrante de la comunidad, Ferney Soto -  
Director del IMDER de Buga, Jorge Méndez - Secretario  de Educación Municipal, 
Álvaro Sepúlveda – Docente de la IE Académico de Buga y José Reinosa – 
Representante de PROQUIMPI. 

2- El Sr. Fabio Arango toma la palabra en representación de la comunidad y expresa 
el interés que tiene la misma en recuperar la piscina, es escenario es necesario para 
continuar con la práctica deportiva en el municipio. 

3- El Director del IMDER indica a los asistentes que previamente el presidente de la  
Federación Nacional de Natación junto con la metodóloga y un equipo de 
profesionales visitaron el escenario, realizaron la inspección técnica y de acuerdo al 
diagnóstico de las condiciones actuales tanto del cuarto de máquinas, el tanque de 
equilibrio y la piscina se estimó un presupuesto de 5.000 millones de pesos, los 
motores son de aproximadamente 40 años. La Alcaldía municipal en su momento 
una vez se realizó la inspección no contaba con los recurso para ejecutar la obra. 
Actualmente el interés es contemplar en conjunto con Indervalle y la Gobernación 
la posibilidad de realizar las respectivas adecuaciones al escenario para que sea 
colocado de nuevo en funcionamiento y se reanuden las actividades deportivas en 
el. El IMDER respondía por una parte del mantenimiento del escenario, pero 
argumenta que el escenario nunca se entregó oficialmente al IMDER a través de un 
acto administrativo citando la norma, por ende su administración queda a cargo de 
la Alcaldía. Aun así el IMDER realizaba constantemente ciertas actividades de 
mantenimiento viables dentro de su presupuesto, el mantenimiento necesario 
actualmente para colocar de nuevo en funcionamiento la piscina se sale del 
presupuesto que abarca el IMDER. 

4- El Sr. Álvaro Sepúlveda considera que el presupuesto puede ser ajustado, 
argumenta que la especialista en piscinas que la Federación Nacional de Natación 
envió a hacer la inspección en el escenario contemplo la adecuación de la piscina 
con características modernas, acorde a los nuevos diseños de piscinas que realizan 
actualmente. 

5- El Sr. Jorge Méndez Secretario de Educación Municipal opina que se arreglen 2 
motores en lugar de 4 teniendo en cuenta que la infraestructura del cuarto de 
máquinas es sumamente grande para la demanda, la actividad del cuarto de 
máquinas para la piscina podría soportarse con dos motores. La intención es una 
vez adecuado el escenario la administración municipal comprometerse para realizar 
el debido mantenimiento y garantizar su sostenibilidad. 

6- El Arquitecto Nicolás Triana expone al equipo de profesionales de Indervalle  que 
en el escenario considera deba adecuarse la piscina tanto internamente cómo en su 
alrededor para que cumpla con la norma, las rejillas a su alrededor, los partidores, 
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la dotación, los motores del cuarto de máquinas, camerinos, el tanque de equilibro 
y verificar el funcionamiento de la iluminación. Es importante designar una entidad 
encargada del mantenimiento para garantizar que las adecuaciones sean 
sostenibles en el tiempo. Indica al Director del IMDER  que con la inspección técnica 
realizada el día de hoy se toma el dato del valor de la inversión y el alcance para 
evaluar en Indervalle la gestión del recurso. El valor de la Inversión depende del 
alcance del proyecto acorde al diagnóstico que realice la administración, por ende 
solicita a los asistentes lo definan y lo envíen a Indervalle para evaluar la viabilidad. 

7- Alejandra Neira aplica el sondeo de percepción urbana a los asistentes. 
 
COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

Se espera concepto por parte del IMDER cómo diagnóstico de 

la adecuación pertinente en el escenario 

(IMDER En los 

proximos 

días 

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
ANEXOS (Si los hay) 
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OBJETIVO REUNION: Visita de reconocimiento técnico cancha de 
fútbol grama natural barrio Villa del Lago – Santiago de Cali  

 
 

Fecha : Junio 29 de 2022 
Lugar : Cancha de fútbol grama natural barrio Villa del Lago – Santiago de Cali 
Hora inicio: 10:00 a.m.                              Hora final: 11:00 a.m. 
 
INVITADOS: 
 

NOMBRE CARGO TELEFONO 

José Manuel Realpe Comunidad 3104056520 

James Garcés Comunidad 3164729655 

Nicolas Triana  Arquitecto Indervalle 3128231326 

Christian Camilo 
Mosquera 

Ingeniero Ambiental Indervalle 
3207213177 

Juan Sebastián López  Arquitecto Indervalle 3184375253 

Pablo Isaac  Gestión Documental Indervalle 3183867662 

Alejandra Neira  Auditorías Visibles Ciudadanas 
Indervalle  

3218379051 

 
 
ORDEN DEL DIA 
1. Inspección técnica del escenario por el equipo de profesionales de Indervalle.  
2. Atención a las necesidades del escenario expresadas por la comunidad y aplicación del 
sondeo de percepción social urbana.  
 
 
 
 
La visita es presidida por: Los Arquitectos Nicolás Triana, Juan  Sebastián López y el 
Ingeniero Ambiental Christian Camilo Mosquera. 
 
DESARROLLO 
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1- El Arquitecto Nicolás Triana menciona que la solicitud realizada por la comunidad 
es la adecuación del sistema de drenaje de la cancha porque actualmente se 
empoza constantemente el agua. Pregunta si actualmente cuentan con documentos 
legales del predio.  

2- El Sr. James Garcés afirma que es necesario realizar el sistema de drenaje en la 
cancha, es la obra a priorizar en la misma. Algunas personas de la comunidad con 
sentido de pertenencia han aportado al mejoramiento de la cancha, sin embargo el 
empozamiento del agua cuando llueve es inevitable y deteriora notablemente la 
grama, el sendero y a su alrededor, jugar dentro de la cancha o hacer ejercicio en 
el sendero es complicado por el pantano que se forma. La cancha se hizo con 
pendiente para eliminar la lluvia hacia la vía, sin embargo después algunas personas 
acumularon tierra y escombros en la cancha hacia el lado de la vía, con la intención 
de adecuar unas graderías, esto provocó que el agua ya no pudiera correr 
facialmente hacia la vía generando empozamiento del agua en la cancha. 
Actualmente algunos clubes y personas que juegan dan dinero para el 
mantenimiento de la cancha. Actualmente no cuenta con los documentos del predio, 
sin embargo tiene un contacto para realizar la gestión en la Alcaldía. El predio 
pertenece a la JAC.  

3- El Ing. Ambiental Christian Camilo afirma que enseguida de la cancha existe un 
canal de aguas lluvia que deposita el agua en el lago que se evidencia. 

4- El Sr.  José Manuel Realpe considera que al ser un predio donado a la Alcaldía por 
Normandía, considera que entre instituciones puede hacerse más fácil la solicitud, 
es decir entre Indervalle y la Alcaldía. Pregunta que otras etapas vienen para la 
formulación del proyecto en la cancha.  

5- El Arq. Nicolás indica que se procederá con la visita del topógrafo, debe tomar los 
niveles para realizar la debida inspección de agua; este es el tema a priorizar para 
darle viabilidad al proyecto, alrededor de esto se encuentran otras variables como 
los documentos legales necesarios para darle viabilidad jurídica además de la 
técnica. Dependiendo de la viabilidad y el tipo de adecuaciones que deba realizarse 
en el escenario se define presupuesto, tiempo de formulación y posteriormente 
ejecución. 

 
COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

   

 
PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión) Por definir 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 
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ANEXOS (Si los hay) 
 
 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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ACTA DE REUNION No. 2 
 
OBJETIVO REUNION  
Visita técnica equipo formulación a escenario Juegos Infantiles Barrio Villa del Mar 
Fecha : Julio 2 de 2022 
Lugar : Barrio Villa del Mar- Distrito Especial Cali 
Hora inicio:   2:00 pm Hora final: 3:30 pm 

 
ASISTENTES: Adjunto acta de asistencia  
 
 
INVITADOS: 
 

NOMBRE CARGO 

Señora  Leivy Cruz Mosquera Presidenta JAC Villa del Mar  

Ingeniero Carlos Zapata Contratista Dagma 

 
ORDEN DEL DIA 
1. Objetivo visita 
2. Recorrido escenario Juegos Infantiles Barrio Villa del Mar. 
3. Compromisos 
 
La visita es presidida por: Arquitecta Claudia Lorena Giraldo, Ingeniero Juan Pablo Martínez 
profesionales técnicos de Indervalle y Psicóloga Viviana Montoya- Coordinadora Auditorias 
Visibles Ciudadanas. 
 
DESARROLLO 
1.- Objetivo Visita, Esta segunda visita se realiza con el objetivo de aclarar con el  Dagma, 
en qué consisten las obras que realizará esta entidad y de acuerdo a esto, definir el tipo de 
propuesta a desarrollar por parte de Indervalle, desde el área de formulación.  
En la visita se encuentra la Arquitecta Claudia Lorena Giraldo, Ingeniero Juan Pablo 
Martínez, profesionales técnicos de Indervalle, Técnico Ambiental de Indervalle Leonardo 
Bolaños, por el Dagma el Ingeniero Contratista Carlos Zapata y por parte de interventoría  
del Dagma Paula A. Cárdenas.  En representación de la comunidad está la presidenta de 
la Junta de Acción Comunal Leivy Cruz Mosquera y el señor Giusseppe Hoyos. 
 
2. Recorrido escenario Juegos Infantiles Barrio Villa del Mar, la señora Leivy Cruz. 
Presidenta JAC, Dice que hace dos años instalaron barras de calistenia y parking por 
Secretaria del Deporte pero no fue bien recibida por una parte de la comunidad ya que el 
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calibre de las barras no son las adecuadas, además se quitó espacio al proyecto solicitado 
inicialmente a Indervalle. El contratista del Dagma Ing. Carlos Zapata manifiesta que la 
gestión para quitar estos tubos debe ser inmediata ya que el contrato para las obras ya está 
adjudicado y está pronto a iniciar una vez se realicen algunos ajustes como rectificación de 
topografía, cantidades entre otros y se perfeccione el contrato de obra. Durante la reunión 
se socializó el diseño desarrollado por el taller de Espacio Público de la Alcaldía, donde se 
expusieron temas de gran relevancia como los siguientes: 
 

 índice de ocupación del espacio público disponible, el cual será utilizado en su 
totalidad con la ejecución del proyecto. 

 Dentro del proyecto del Dagma, se implantarán los juegos infantiles solicitados por 
la comunidad.  

 
De acuerdo a lo anterior se plantea la opción de formular la implantación de unas máquinas 
de gimnasio al aire libre dentro del área ocupada por el proyecto del Dagma, a fin de atender 
el requerimiento de la comunidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Arquitecta Claudia Lorena de Indervalle explica que se podría 
instalar biosaludables, pero, de acuerdo al espacio disponible, no será posible implantar 11 
máquinas que componen el conjunto de ejercicios de acuerdo a la necesidad de la 
población. 
 
Indervalle pasara la información necesaria para que el DAGMA tenga en cuenta el espacio 
de cada máquina dentro del diseño y en la ejecución del espacio público (plazoleta) se deje, 
señalando el sitio destinado para cada máquina, a fin de que Indervalle pueda realizar las 
actividades correspondientes al suministro e instalación del Gimnasio al aire libre.  
 
El Dagma hará un ajuste al diseño de acuerdo a lo observado en la visita y pasará este 
ajuste para que Indervalle, proyecte la ubicación de cada Máquina, cuya cantidad 
dependerá de espacio disponible según este ajuste y será socializado por parte de 
Indervalle una vez se tengan las aprobaciones pertinentes. 
 
El Dagma confirma que se realizará los ajustes pertinentes a sus planos para dejar a 
Indervalle las áreas a intervenir listas de los biosaludables y se presentará y socializará con 
la comunidad.  
 
 
3- COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

Se realizará los ajustes pertinentes a los planos Dagma inmediata 
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Indervalle pasará diseño al Dagma Arq. Claudia Lorena 
Giraldo- Indervalle 

inmediata 

Presentar en la Asamblea General quitar los tubos de 
calistenia en el parque Villa del Mar  

Leivy Cruz- 
Presidenta JAC 

inmediata 

 
 
PROXIMA REUNION: pendiente programar 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
ANEXOS: Lista asistencia  
 
FOTOS 
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ACTA DE REUNION No. 2 
 
OBJETIVO REUNION  
Visita técnica equipo formulación a escenario cancha de fútbol Municipio de Versalles 
Fecha : Julio 21 de 2022 
Lugar : cancha de fútbol Municipio de Versalles 
Hora inicio:   10:30 am Hora final: 12:00 pm 
 
ASISTENTES: Adjunto acta de asistencia  
 
 
INVITADOS: 
 

NOMBRE CARGO 

Oscar Wilson Prieto Secretario de Planeación municipal 

 
ORDEN DEL DIA 
1. Objetivo visita 
2. Recorrido escenario cancha de fútbol Municipio de Versalles 
3. Compromisos 
4. Conclusiones y Recomendasiones 
 
La visita es presidida por: Ingeniero Juan Pablo Martínez- Apoyo técnico Indervalle 
 
DESARROLLO 
1.- Objetivo Visita, El principal objetivo es coordinar con la Alcaldía los parámetros 
necesarios para la formulación de la cancha de futbol 11 en gramilla natural, teniendo en 
cuenta la disponibilidad y condiciones de los servicios, el estado actual de la cancha y 
también lo proyectado con lo relacionado al programa de sacudete al parque dispuesto en 
el mismo sitio que se tiene de la cancha, de tal manera que se puedan hacer ajustes a los 
mismos. La visita inicia en la alcaldía del Municipio de Versalles precedido por el ingeniero 
Juan Pablo Martínez, quien dice que el objetivo es realizar una visita de formulación y 
pertinencia al escenario de la cancha de fútbol del municipio. En la oficina del Secretario 
de Planeación municipal Oscar Wilson Prieto se revisan algunos planos y documentación 
para luego dar paso al recorrido quien lo acompaña también Ingeniero ambiental 
Francisco Sánchez, Ingeniero civil Manuel Escobar, Ingeniero hidráulico  David Erazo, 
Ingeniero eléctrico Harold Amaya y psicóloga social Viviana Montoya profesionales de 
Indervalle al igual que Diana Carolina Hernández- Coordinador Deportes del municipio de 
Versalles. 
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2. Recorrido escenario cancha de fútbol en grama natural acompañados  del  Secretario 
de Planeación Municipal Oscar Wilson Prieto y Diana Carolina Hernández- Coordinador 
Deportes del municipio de Versalles. Se revisa el proyecto de la cancha propuesta por 
INDERVALLE y del proyecto en el mismo sitio por parte del programa sacúdete al parque. 
Se hace registro fotográfico de las estructuras existentes y condiciones actuales que se 
observan en el área a construirse de ambos proyectos. 
 
 
DESASARROLLO TECNICO: 
Se hace una inspección al sitio solicitado para la adecuación de la cancha de futbol 11 en 
grama natural, en donde se observó que consta de una gradería que presenta a lado y 
lado deslizamiento del terreno natural. De igual manera no cuenta con los servicios de 
servicios públicos. La cubierta en eternit presenta un daño considerable ya que un árbol 
se precipito sobre la misma.  
En cuanto al deslizamiento, menciona el Secretario de Planeación Municipal Oscar Wilson 
Prieto, que una alcantarilla de la vía que lleva al casco urbano de Versalles se tapó y el 
agua buscó camino y se precipitó por detrás de la gradería y al ser un talud con muestras 
de desplazamiento, al saturarse con el agua de escorrentía, se precipitó sobre la gradería; 
pero debido a que ésta tiene una buena estructura, no permitió que la derribara y el suelo 
que se movió se escurrió a los lados de ésta. La administración municipal al percatarse de 
la causa del deslizamiento, encausó las aguas a la cuneta opuesta y evitó que el agua 
lluvia continuara debilitando el talud. Por lo anterior y analizando el evento, se considera 
que el deslizamiento no hubiera sucedido al no tener el agua que saturó el terreno; por lo 
tanto, con obras de geotecnia se puede mitigar el impacto y el movimiento tenderá a 
estabilizarse. 
Nos informan los representantes de la alcaldía que, a la cancha se le hizo un sistema de 
drenaje espina de pescado el cual, se constata mediante observación de huellas de este 
sistema sobre el terreno natural. De igual manera presenta un canal de dimensiones 
considerables (1x1mts) que atraviesa la cancha hasta cierto punto dentro de la cancha 
existente y que viene recogiendo las aguas desde la gradería, pero que así mismo el 
Secretario de Planeación  nos indica que se empata a tubería hasta el otro extremo de la 
cancha, para desaguar por escorrentía natural a un terreno colindante a la cancha. 
En la parte sur de la cancha se observa un cerramiento en ladrillo en L, detrás del muro y 
aproximadamente a 2 mts. se levanta el terreno en un color de tierra colorada y después 
continua con vegetación. 
Con el ánimo de tener una idea del espacio disponible para la cancha solicitada, se 
tomaron medidas en el sentido longitudinal, a partir del espacio en donde se construirá el 
escenario por el programa Sacúdete al Parque y dio una longitud de 97 metros, de los 
cuales se deben dejar al menos 3 metros de protección desde la terminación del 
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programa sacúdete y otros 3 para protección y andén perimetral a la cancha solicitada. 
Como dentro de esa área está el canal a cielo abierto mencionado atrás, el cual termina 
en una caja de concreto que recoge las aguas y las envía por tubería (tapada en ese 
momento), al colector natural, se midió la distancia desde la caja hasta el muro en “L” 
mencionado y se obtuvieron 17.50 mts. El diseñador determinará cómo ajusta el terreno 
disponible y qué tipo de cancha de fútbol se puede disponer dentro del espacio disponible. 
Se observa que las áreas circundantes a la cancha la rodean una serie de montañas que 
por su topografía canalizan una escorrentía de agua considerable a la cancha.  
Se verifica una serie de cámaras de alcantarillado que están a un costado de la cancha 
existente. 
Se verifica postes de energía a la entrada de la cancha. 
 
 
3-  COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

Documentación del escenario Secretario de 
Planeación 

Municipal Oscar 
Wilson Prieto 

inmediata 

 
 
 
PROXIMA REUNION: pendiente programar 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
 
 
ANEXOS: Lista asistencia  
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FOTOS 
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GRADERIA CON DESLIZAMIENTO A LADO Y LADO 
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TOPOGRAFIA ALREDEDOR DE LA CANCHA 
  

 
TOPOGRAFIA PARTE POSTERIOR DE LA GRADERIA 
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CERRAMINETO EN LADRILLO EXSITENTE AREA NORTE Y AREA SUR 
 
 

 
POSTES DE ENERGIA A LA ENTRADA DE LA CANCHA 
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ACCESO A LA CANCHA 

 

 
CANAL ABIERTO QUE INGRESA A LA CANCHA 
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CANAL QUE RECOGE LAS AGUAS DE CUBIERTA E INGRESA A LA CANCHA CON 
DESCOLE A TERRENOS ALEDAÑO A LA CANCHA 
 

 
TERRENOS DONDE DESCOLA CANAL ANTES MENCIONADO 
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BAÑOS DE GRADERIA SIN SERVICIOS PUBLICOS 

 

 
CUBIERTA EN MAL ESTADO 
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HUELLAS DE SISTEMA DE DRENAJE ESPINA DE PESCADO EXISTENTE SIN 
FUNCIONAR 

 
CAMARAS EXISTENTE A UN COSTADO DE LA CANCHA AREA NORTE 
 

 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 Para evitar múltiples afectaciones que se puedan derivar por la falta de manejo de 

aguas, Es importante que la Alcaldía realice una serie de obras que permitan el 

control sobre todo en las laderas adyacentes al terreno de la cancha, antes de 
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iniciar cualquier construcción en la adecuación de la cancha de futbol existente y/o 

en el escenario del Sacúdete al parque. 

 Se hace necesario remover los deslizamientos que se presenta al lado y lado de la 

gradería con obras de contención o manejo de taludes para que no vuelva ocurrir 

este fenómeno, el cual puede ocasionar daños a las obras en el futuro. 

 Se hace necesario que la Alcaldía nos facilite los planos récord del alcantarillado 

que recientemente ejecutaron para tenerse en cuenta en la planeación de diseños 

hidrosanitario. 

 Se hace necesario que la alcaldía nos facilite información del sistema de drenaje 

que se le hizo a la cancha, de igual manera de topografía más amplia que dicen 

tener. 

 En caso que se requiera realizar vertimientos por escorrentía natural, se necesita 

los permisos de la CVC. 

 Es posible que la cancha de dimensiones mínimas de 90 x 45, se pueda diseñar, 

siempre y cuando el proyecto de Sacúdete al parque se gire a la dirección E-W, ya 

que se tendría un espacio de 97.5 ms. Descontando los 30 mts del mismo 

proyecto del Sacúdete. Por lo que es importante un certificado de la Alcaldía de la 

dirección o localización final del Sacúdete. 

 Se corrobora la existencia de la red eléctrica de media tensión planteada como 

punto de conexión en el diseño de proyecto Sacúdete al Parque. 

 De acuerdo a los diseños eléctricos presentados a Indervalle se contempla una 

reserva de 10 kVA en el transformador del proyecto Sacúdete al Parque para la 

conexión de las cargas de iluminación de la cancha de futbol 11 desde el tablero 

general de distribución (TGD), esta reserva se debe garantizar ya que el sistema 

de iluminación de la cancha de futbol 11 se proyectará teniendo como punto de 

conexión el TGD.  

Cuadro de cargas TGD proyecto Sacúdete al Parque 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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ACTA DE REUNION No. 001 
 
OBJETIVO REUNION  
Acompañamiento Social por las Auditorias Visibles Ciudadanas a la Socialización del 
proyecto denominado “Adecuación cancha múltiple y juegos infantiles Municipio de 
Caicedonia- Valle del Cauca” 
Fecha : Mayo 26 de 2022 
Lugar : Parque Recreacional- Municipio de Caicedonia 
Hora inicio:   2:30 pm Hora final: 4:00 pm 

 
ASISTENTES: Adjunto acta de asistencia  
 
 
INVITADOS: 
 

NOMBRE CARGO 

Doctora Nelly Patricia Piedrahita Gerente Fondo de Vivienda-Alcaldía 
Caicedonia 

Doctora Claudia Ximena Velásquez Directora Instituto Municipal del 
deporte y la recreación IMDERCAI 

Doctor Ever Esteban Velásquez Marín  Secretario Obras Públicas  Alcaldía 
Caicedonia 

Señora Lina Paola Valencia Gerente Parque Recreacional 
Caicedonia 

Señor Ramiro Giraldo Presidente Junta Directiva Parque 
Recreacional 

 
ORDEN DEL DIA 
1. Saludo y presentación entidades participantes y comunidad 
2. Presentación del proyecto  
3. Apreciaciones comunidad 
4. Compromisos 
 
La visita es presidida por: Ingeniero José Alexander Torres- Apoyo profesional formulación 
Indervalle 
 
DESARROLLO 
1.- La socialización se realiza en el municipio de Caicedonia –Valle del Cauca, el objetivo 
es presentar el proyecto de adecuación de una cancha múltiple y juegos infantiles en el 
Parque Recreacional del Municipio. El Doctor Ever  Esteban Velásquez – Secretario Obras 
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Públicas  de la Alcaldía de  Caicedonia, da la bienvenida y disculpa al Señor Alcalde Carlos 
Alberto Orozco por no participar el día de hoy. En su representación esta la Dra. Nelly 
Patricia Piedrahita – Gerente Fondo de Vivienda-Alcaldía Caicedonia, Dra. Claudia Ximena 
Velásquez- Directora Instituto Municipal del deporte y la recreación IMDERCAI y el Dr. Ever 
Esteban Velásquez – Secretario Obras Públicas. Como representación de la comunidad se 
encuentra el presidente de la junta directiva del parque recreacional por más de 20 años el 
señor Ramiro Giraldo, Pedro Nel Pinzón miembro de la junta directiva del parque, Señora 
María Isabel Londoño- secretaria de la junta directiva del parque y representa a todos los 
afiliados, señora Isabel Baena- Socia fundadora del parque, la señorita Lina Paola Henao- 
Gerente del parque y demás personas presentes. 
 
El Dr. Ever Esteban cuenta que el proyecto de la cancha múltiple y juegos infantiles ha sido 
gestionado por el alcalde Carlos Alberto Orozco, donde la Gobernadora Clara Luz Roldan 
atendió su solicitud y hoy es una realidad esta obra tan importante para toda la comunidad 
de Caicedonia. El día de hoy también se está socializando un proyecto del Ministerio del 
Interior,  parque “Sacúdete” que ya inicio hace 15 días con la recepción de materiales y 
descapote de terreno, ésta obra colinda con el proyecto de la Gobernación del Valle e 
Indervalle.  
 
2.- El Ingeniero José Alexander Torres- Apoyo Profesional Técnico de Formulación de 
Indervalle inicia la presentación del proyecto diciendo que es la “Adecuación cancha 
múltiple y juegos infantiles en el parque recreacional del municipio de Caicedonia”, por 
medio del video been se muestra inicialmente la imagen de los juegos infantiles y cancha 
múltiple ya terminadas, asimismo se muestran los cortes arquitectónicos y planos de cada 
escenario con sus especificaciones. El Ingeniero Alexander dice que esta obra beneficiara 
alrededor de 30.000 personas del municipio, el impacto será para todo el rango de edades 
de la comunidad, ya que será cancha múltiple donde se podrá practicar voleibol, basquetbol 
y micro futbol y otras actividades recreativas que la comunidad requiera.  Los juegos 
infantiles beneficiará a toda la comunidad de niños y niñas. La Arquitecta Michelle Perdomo- 
Apoyo profesional técnico de Indervalle, muestra con ayuda de planos y cortes 
arquitectónicos la localización de los dos escenarios, y muestra la situación actual de los 
mismos. En los juegos infantiles dice que se intervendrá alrededor de 250 m2 y en la cancha 
múltiple 500 m2. Indervalle con sus profesionales ambientales tuvo en cuenta el impacto 
ambiental de los dos escenarios, cuidando cada árbol existente y las zonas verdes 
procurando el menor impacto en ellas y conservando el ambiente natural del parque. Los 
juegos Infantiles serán dos balancines, un rodillo, un columpio de tres puestos, un 
resbalador, un pasa manos y se ubicaran dos bancas alrededor de las zonas de circulación 
con señalización y canecas de basura. Para proteger el impacto a los niños en los juegos 
infantiles, se trabajará en las superficies con un caucho especial para dar un soporte de 
amortiguación, cada juego tendrá un caucho con un espesor específico que dependerá del 
nivel de impacto de cada juego, estos cauchos se manejarán en colores llamativos para los 
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niños. En cuanto a la cancha múltiple se tuvo en cuenta que cumpliera con la 
normatividad del Ministerio del Deporte, variando con la estructura actual dándole una 
dimensión un poco más larga. Tendrá en sus lados canal de aguas lluvias para sus 
desagües, para garantizar el acceso se realizará anden en pavimento a la cancha, se le 
realizará un cerramiento perimetral en nylon para tener control de la pelota con 8 mt de 
altura, y así, no vaya afectar los escenarios alrededor, también tendrá canecas de basura. 
En cuanto al tamaño de la cancha será entre 16 X 28 m2 cumpliendo con las 
especificaciones mínimas técnicas garantizando la posibilidad de realizar torneos de 
competición. En cuanto al presupuesto se presenta valor costos directos $463.002.544, 
total AIU $166.680.916, valor total presupuesto $629.683.460, valor interventoría 
$62.968.346, valor total del proyecto $692.651.806. Con fuente de financiación, recursos 
de la Gobernación del Valle. El Ing. José Alexander explica que para lograr llevar a cabo 
este proyecto se requiere varios requisitos para lograr la aprobación del mismo, entre los 
que destaca diferentes documentos que ya se han solicitado en la alcaldía y han sido 
receptivos en su consecución. Toda esta tramitología hace parte de la aprobación del 
proyecto como del recurso. Se tiene estimado para que máximo en agosto del presente año 
se inicie la ejecución y en diciembre de 2022 entregar la obra, el Ingeniero José Alexander 
indica que el cumplimiento de estas fechas estimadas dependen de muchos factores, en la 
etapa de formulación, el cumplimiento de los requisitos, aprobación del proyecto, y en la 
etapa de ejecución, de la contratación, que el predio se encuentre en conforme a los 
encontrado al momento de la realización de los estudios técnicos, entre otros. La parte de 
diseño, especificaciones técnicas, estudio de suelos, hidráulico, eléctrico ya está listo, se 
está completando documentación para presentar todo el proyecto completo, hacer 
licitación, contratar y empezar la ejecución. El equipo técnico, al terminar la socialización, 
procede a realizar nuevamente una inspección al área a intervenir y propondrá a la mesa 
técnica una revisión del muro de contención y canalización de la quebrada al lado de los 
juegos infantiles, revisión de la baranda de protección sobre el muro al lado de los juegos 
infantiles y la quebrada 
  
3.- La comunidad participa: Agradecen inicialmente por tener en cuenta al municipio de 
Caicedonia con ésta obra tan importante y necesaria. El señor Ramiro Giraldo pregunta si 
el proyecto tendrá baños incluido para personas con movilidad reducida, el Dr. Ever Esteban 
le responde que el proyecto de “sacúdete” si tiene, pero la comunidad replica que quedará 
lejos tanto de los juegos infantiles como de la cancha múltiple. El Ing. José Alexander de 
Indervalle responde que en el alcance del proyecto no se tiene la construcción de baterías 
sanitarias, sin embargo se llevará la solicitud a Indervalle y se les dará la respuesta. La 
comunidad también pregunta por el mantenimiento de los cauchos de los juegos infantiles, 
la Arquitecta Michel responde que no es un material complejo para la limpieza y al final del 
proyecto se entrega un manual de mantenimiento y sostenibilidad de los dos escenarios. 
La Dra. Nelly Patricia Piedrahita- Gerente Fondo de Vivienda-Alcaldía Caicedonia expone 
que los tableros de basquetbol que ha tenido el parque recreacional se han visto afectados 
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por los balones en juego de otras disciplinas, solicitando que sea excluida la disciplina de 
fútbol de la cancha múltiple. El Ing. José Alexander de Indervalle responde que no es 
posible excluir esta disciplina del proyecto, ya que se vería notablemente afectado el 
proceso que hasta el momento tiene el proyecto, ya sería un manejo interno administrativo 
y social del parque recreacional con la alcaldía y la comunidad. La comunidad pregunta si 
la cancha múltiple tendrá gradería, la Arquitecta Michel responde que el proyecto no 
contempla gradería. Pregunta además por dotación y la Arq. Michelle responde que tendrá 
canecas de basura, bancas, porterías, malla de voleibol y pintada con la señalización de 
los tres deportes, voleibol, basquetbol y micro futbol. La comunidad solicita se evalué la 
demarcación también para la disciplina de tenis y su mobiliario, y se evalué un cerramiento 
más reforzado para evitar su deterioro y salida de las pelotas de tenis. El proyecto es muy 
bien recibido por la comunidad, Indervalle desde el área social estará brindando apoyo de 
comunicación, abriendo canales asertivos entre el contratista, interventoría y comunidad, 
para dar paso a una participación ciudadana oportuna.  
 
 
 
4.-  COMPROMISOS/ ACCIONES 
 

Actividad Responsable Fecha 

Revisión del muro de contención y canalización de la 
quebrada al lado de los juegos infantiles 

Indervalle inmediato 

Baranda de protección sobre el muro al lado de los 
juegos infantiles y la quebrada 

Indervalle inmediato 

Adecuación de los baños del salón social al lado de los 
juegos infantiles con PMR 

Indervalle inmediato 

Validar el mantenimiento de las placas en caucho 
sintético de los juegos infantiles 

Indervalle inmediato 

Confirmar el material de los tableros de baloncesto Indervalle inmediato 

Confirmar si se puede hacer demarcación y mobiliario 
para tenis, validar la maya del cerramiento para evitar la 
salida de las pelotas 

Indervalle inmediato 

Validar los colores del piso de la cancha, para que haga 
juego con los del proyecto del Mininterior 

Indervalle inmediato 

 
PROXIMA REUNION: pendiente programar 
 

Fecha:  Hora:  Lugar: 

 
 
ANEXOS: Lista asistencia 
 



Página 5 de 7 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

FOTO 
   

 
 

 
 
 



Página 6 de 7 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

 
 

 
 
 



Página 7 de 7 
 
 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA 

RECREACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 

ACTA DE REUNION 

CODIGO   FO-220-011 

VERSIÓN       2 

APROBADO 18/12/2018 

 

 

  
   

 
 






