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PERFIL CENTRO MULTIPROPOSITO IBAGUÉ

Localización del proyecto en el Municipio de Ibagué

Localización del predio del proyecto 

Ubicación: Hacienda Santa Cruz

Área de lote: Aprox. 13 hectáreas

Tipo de Suelo: Rural + Suburbano

Uso: área de cesión del suelo suburbano

Geometría: Irregular

Gestión del suelo: 

- La escritura a favor del Municipio de Ibagué, se encuentra en 

proceso de revisión en el área jurídica de la Alcaldía.

- Se instalaron mojones para visibilizar el lote y realizar la 

entrega física.

- Se están revisando la disponibilidad de servicios de agua y 

energía, cuales son los puntos más cercanos y si realmente 

son viables
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APORTES DE LA CCI

• Estudio de Pre factibilidad

• Imágenes borrador en 3D

• Lote El Escobal: área de 60.000 m2

• Valor aproximado: 833 millones

• Gestión de Recursos: Alianza APP

• Proceso de convocatoria y 

ejecución de la obra

Inventario de requerimientos pendientes para 
el desarrollo del proyecto:

• Revisión técnica de los estudios y diseños 
conceptuales existentes

• Levantamiento topográfico y cartografía
• Estudio de suelos y geotécnico
• Diseño Urbano y Paisajístico
• Diseños Arquitectónicos, accesos y 

circulaciones
• Diseño Estructural, memorias de calculo, 

especificaciones de materiales y planos de 
detalles estructurales y no estructurales

• Estudio y viabilidad de servicios públicos
• Diseños de redes hidráulicas y sanitarias
• Análisis de sistema de climatización.
• Análisis de sistema eléctrico e iluminación.
• Análisis de sistema de telecomunicaciones, 

voz y datos.
• Estudio ambiental y manejo de especies 

existentes.
• Presupuesto de obra.

• Programación general de Obras y Términos 
de Referencia.

• Contratación de un gerente del proyecto
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

• Estructuración detallada tanto para estudios 
técnicos, como legales y financieros será de un 
(1) año.

• Realizar la validación, promoción y selección 
de un Inversionista Privado que será el 
encargado de liderar la etapa de 
construcción y la etapa de operación y 
mantenimiento(1) año.

• Una vez se seleccione el Inversionista, se 

procederá a empezar la etapa de 
Construcción, la cual a medida que se 
implemente por Fases, tendrá una duración de 
hasta un (1) año. 

Programación y ejecución del proyecto por fases

FASE 1: Centro de Convenciones Área 5.636 m2
FASE 2: Recinto Ferial. Área 4.550 m2
FASE 3: Arena de Eventos. Área 7.500 m2
FASE 4: Plaza de Comidas, Área Comercial, 
Edificio Capacitación Empresarial, Parqueaderos y 
Plaza – Monumento. Área 45.372 m2
FASE 5: Urbanismo vías de acceso y áreas verdes. 
Área 56.942 m2
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vocabulario
Centro de Convenciones: Es un espacio constituido para acoger reuniones 
homogéneas, tipo juntas, asambleas, conferencias y seminarios de gran 
formato, caracterizados por ser eventos de promoción permanente, por lo 
general son instalaciones que mantiene ocupadas a lo largo del calendario 
anual. Su ubicación por lo general es sobre áreas ya consolidadas, que estén 
inmediatas para el usuario y de fácil accesibilidad. 

Arena de Conciertos: Recinto por lo general abierto, que requiere 
adecuaciones de instalaciones de sonido y luz, con un ambiente y entorno 
tranquilo apto acústicamente, que no tenga restricciones de uso, ni de 
horarios. Además que cuente con la infraestructura suficiente, para albergar 
grandes multitudes. Su ubicación idónea es sobre las áreas de expansión, en 
un entorno que garantice sus sostenibilidad y en el que se convierte 
determinante de la zona. 

Recinto Ferial: Son eventos de gran magnitud, que ayudan a potenciar el 
turismo en el lugar donde se realicen y su principal función es comercializar, 
el enfoque son grandes empresas, que en ese orden de ideas requieren 
espacios donde los expositores realicen contactos comerciales, concreten 
negocios, intercambien conocimientos y se actualicen en los nuevos 
desarrollos tecnológicos de las industrias afines. Su ubicación ideal es en la 
periferia de los desarrollos urbanos, obedece a su vocación y uso los cuales 
deben garantizar el amortiguamiento del impacto en la zona. 


