
 

 
 

Ibagué, Tolima 
 

 

OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL 

 

 
Ref. Informe de mesa de trabajo citada por la gobernación del Tolima sobre el 

proyecto del complejo acuático del parque deportivo. 

 

La VEEDURÍA CIUDADANA MÁS TOLIMA, con resolución No 151 del 26 de mayo 

de 2020 de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, en ejercicio del derecho de 

petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las 

disposiciones pertinentes del Código Contencioso Administrativo, se permite 

informar a los interesados sobre el procedimiento de control ciudadano, respuestas 

y hallazgos por parte de MÁS TOLIMA: 

 

Acciones 

 

Primero: La veeduría dentro de sus facultades ha realizado un seguimiento y una 

serie de solicitudes por medio de los correos asignados por la asamblea 

departamental y la secretaria de infraestructura departamental, quien es la entidad 

asignada para la ejecución del proyecto. 

 

Segundo: La veeduría dentro de sus facultades asistió a la mesa de trabajo y 

socialización citada por la gobernación del Tolima los días 22 y 23 de junio en el 

despacho del gobernador del Tolima, el señor Ricardo Orozco, en la cual se 

desarrollaron los temas relacionados con el proyecto del complejo acuático del 

parque deportivo. Esta reunión se realizó con las veedurías que conforman la red 

de veedurías REDEPORT. 

 

  

 

                                          Conclusiones y Observaciones 

 

 

Primera: Como grupo ciudadano con el único interés de que los recursos sean 

utilizados de la mejor manera y que los escenarios entregados sean de calidad y 

acordes a las necesidades de la ciudadanía, nuevamente fuimos blanco de una serie 

de ataques sin sentido y con pocos argumentos técnicos a nuestras preguntas e 

intervenciones en la mesa, mesa en donde el inicio de la misma fue la AMENAZA por 

parte del señor gobernador Ricardo Orozco, al decir que si no se está de acuerdo 

con las condiciones actuales del proyecto “me llevo la plata para otro lado”, la actitud 



 

y modos del gobernador nos preocupan por la naturaleza de sus palabra y por las 

mentiras que maneja el mismo, ya que este proyecto no tiene recurso asegurado y 

por su falta de sustento técnico es que se rechaza la aprobación de la ordenanza 029 

del 03 mayo en la asamblea departamental. 

 

 

Segundo: Vemos con preocupación que la manera de actuar de esta administración 

departamental siguiendo el ejemplo de su homologo municipal, quienes juegan y 

usan como estrategia el desgaste generado alrededor de los escenarios acuáticos 

por parte de las ligas deportivas, las veedurías, los entrenadores y con la desgracia 

de los deportistas de estas disciplinas deportivas por no tener un escenario para el 

desarrollo óptimo de sus entrenamientos. 

. 

 

Tercero. La administración departamental en cabeza del gobernador miente al decir 

que los estudios realizados para este escenario deportivo por la administración de 

Guillermo Alfonso Jaramillo y la sociedad colombiana de ingenieros no tienen 

espacios a modificaciones o sugerencias planteadas por las veedurías. Como lo 

hemos denunciado en anteriores espacios consideramos que dichos estudios no se 

ajustan hoy a las nuevas necesidades deportivas de la ciudad, y el principal es que 

dicho escenario no quedaría utilitario para la realización de eventos internacionales. 

Recordamos que este evento no debe ser condenado a este fracaso por este 

pretexto, ya que esta obra no tiene ni siquiera recursos asegurados esto quiere decir 

que jurídicamente dichas modificaciones son posibles, solamente falta la voluntad. 

 

 

Cuarto: Rechazamos de manera contundente la dinámica y manera en la que usan 

estos espacios, únicamente para TOMAR LA FOTO y publicarla en las diferentes 

redes sociales, decimos esto porque todas las observaciones dadas por los 

diferentes participantes, NINGUNA, fue tenida en cuenta ni contemplada para 

corregir y lograr la obtención  de un escenario deportivo idóneo para las necesidades 

deportivas de la ciudad y el departamento, porque recordemos que el departamento 

no cuenta con ninguna piscina olímpica utilitaria en la actualidad. 

 

 

Quinto: Grave y preocupante la postura de la gobernación, quienes están 

empeñados a ejecutar la obra tal cual esta contemplada en los diseños previos así 

estos diseños no cumplan con los requerimientos técnicos para el aval y la realización 

de eventos de carácter internacional y quieren convertir una inversión de mas de 

27.000 millones de pesos, en una inversión de un complejo que sirva únicamente 

para el entrenamiento. ¿Es esto justo para la ciudad de Ibagué y el departamento del 

Tolima?, cuando tenemos como antecedente cercano que el costo del complejo 

acuático de la ciudad de Santa marta (17.027.595.613 millones de pesos.) para los 

juegos bolivarianos, el construido en la ciudad de Barranquilla (19.700 millones de 



 

pesos) construido para los juegos centro americanos y del caribe, el complejo 

acuático de la cuidad de Bogotá el cual es techado (20.130 millones de pesos). 

 

 

                                                    ANEXOS  

 

ADJUNTAMOS AUDIOS DE LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS. 

 

 

 

 

Notificaciones 

 

Recibiremos comunicaciones y notificaciones al correo electrónico 

mastolimaveeduriaciudadana@gmail.com, 
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