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ESTADO ACTUAL AVANCE DE PROYECTOS SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
Septiembre 1 de 2021 

 
 

PROYECTO No. 1 
 

CONSTRUCCION PATINODROMO MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 
Actualmente, el escenario deportivo cuenta con las pistas de entrenamiento y de velocidad totalmente pavimentadas y con 
sus respectivas obras de drenaje. Adicionalmente, cabe resaltar que la administración municipal ya cuenta con un 
presupuesto aterrizado con lo cual, se pretende construir la parte estructural del proyecto. Incluyendo las graderías en una 
zona colindante con la pista de ruta. 
 
Se están realizando gestiones para solicitar la modificación de la parte estructural y la ampliación y/o prórroga en tiempo 
de la licencia de urbanización y construcción No. 10/20 – 218 del 21 de Julio de 2017. Indicando que, el día de ayer 
Miércoles 17 de Marzo de 2021 por parte de la Curaduría Segunda de Neiva se realizaron unas observaciones a la 
modificación de la parte estructural del proyecto. Algunas de estas van referidas a la consecución de un Revisor 
independiente para esta parte del proyecto, ajuste arquitectónico del cuarto de maquinas y recolección de documentos de 
los profesionales que firmaron los diseños de la modificación, entre otras. 
 
Para efectos de seguimiento a esta solicitud de la modificación, se radico con Numero 41002-21-0007 del 10 de Febrero 
de 2021, se reinicio la obra y en estos momentos se encuentra en  ejecución del 35%.  
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PROYECTO No. 2 
 

CONSTRUCCION DE PARQUE POLIDEPORTIVO BARRIO FRONTERAS DEL MILENIO MUNICIPIO DE NEIVA – 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 
Se encuentra el contrato No. :2062 de 2021, el cual dio inicio el día 2 de agosto de 2021 y se encuentra en un porcentaje 
de ejecución del 15% actualmente, está en ejecución, se han realizado las actividades preliminares, excavaciones, adición 
de recebo para canchas, construcción de cimentación para estructuras. 
 

 
 

  



 

OFICIO  

FOR-GDC-03 

Versión: 02 

Vigente desde:  
Enero 20 de 2020 

 

Carrera 5 No. 9 – 74/Tel.: (+57)8 8714472 - 8664450Neiva – Huila/C.P. 410010/e-mail: notificaciones@alcaldianeiva.gov.co/www.alcaldianeiva.gov.co 
 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no 
es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 
PROYECTO No. 3 
 

CONSTRUCCION DE PARQUE POLIDEPORTIVO BARRIO LA VORAGINE DEL MILENIO MUNICIPIO DE NEIVA – 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 
Se encuentra el contrato No. :2003 de 2021, el cual dio inicio el día 2 de agosto de 2021 y se encuentra en un porcentaje 
de ejecución del 20% actualmente, está en ejecución, se han realizado las actividades preliminares, excavaciones, adición 
de recebo para canchas, construcción de cimentación para estructuras y cerramiento perimetral. 
 

 
 

PROYECTO No. 4 
 

REALIZAR EL DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA, DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS EN RAMPA Y 
ZONA AFECTADA, ASI COMO CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL ESTADIO DE 
FUTBOL GUILLERMO PLAZAS ALCID DEL MUNICIPIO DE NEIVA. 
 
Se encuentra el contrato No. 1800 de 2021, el cual dio inicio el día 27 de julio de 2021 y se encuentra en un porcentaje de 
ejecución del 25% actualmente, está en ejecución, se han realizado las actividades preliminares, demolición área afectada 
de colapso y desmonte de estructura metálica. 
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 PROYECTO 5:  
 

CONSTRUCCION COLISEO MENOR DE VOLEYBALL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

 

 

FECHA DE EJECUCION: 

 

 1. FECHA DE INICIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 2. FECHA DE SUSPENSION 1: 20 DE MARZO DE 2020 

 3. FECHA REINICIO 1: 20 DE MAYO DE 2020 

 4. FECHA DE SUSPENSION 2: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 5. FECHA REINICIO 2: 23 DE FEBRERO DE 2021 

 6. FECHA ESTIPULADA PARA FINALIZACION: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA ES DE 65%. 
 
 

SE ENCUENTRA ACTUALMENTE ACTIVO 
 
 
 
 
 
 


