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RESOLUCION No. 005
(Enero 8 de 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES
EXCEPCIONALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA
LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

El Director General del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, en
uso de sus funciones legales, en especial las establecidas en el Acuerdo Municipal No.
19 de diciembre 11 de 1.995, el Acuerdo 23 de 2005 Norma Orgánica del Presupuesto
Municipal y

CONSIDERANDO

Que el articulo 89 de la ley 111 de 1996 establece que las apropiaciones incluidas en el
presupuesto general de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso
aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva,
haciendo claridad que después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones
expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni
contracreditarse.

Que el inciso tercero del articulo 89 de la ley 111 de 1996 establece la condiciones que
debe cumplir los compromisos para ser constituidos como Reservas Presupuestales
indicando que "Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido,
siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.
Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que
les dieron origen"

Que, al cierre de la vigencia Fiscal del año 2020, la Subdirección Administrativa y
Financiera del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, contabilizó
compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de gastos del año 2020 y no fueron
culminados dentro del mismo periodo fiscal.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 100 del Acuerdo 23 de 2005, en
armonía con el Artículo 8° de la Ley 225 de 1995, al cierre de la vigencia fiscal cada
órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de
diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y
desarrollen el objeto de la apropiación.
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Que el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo No. 14 de 2020, aprobó el proceso de
armonización presupuestal con el Plan de Desarrollo "EL CAMBIO AVANZA 2020 - 2023".

Que mediante decreto 244 de fecha 17 de julio de 2020 se realizó la modificación al presupuesto
general de gastos del municipio de Soacha vigencia 2020, para armonizarlo con el nuevo plan de
desarrollo "el cambio avanza 2020-2023" y asignando los recursos correspondientes para la
ejecución del programa "AVANZANDO CON DEPORTE Y RECREACIÓN PARA UNA SOACHA
MAs INTEGRAL"

Que mediante acuerdo 23 de 2020 emanado del Concejo Municipal de Soacha se autorizó a la
Alcaldía Municipal de Soacha obligaciones con cargo a la modalidad de vigencias futuras
ordinarias por valor total de SEIS MIL OCHENTA y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($6.083.532.892,00), con cargo a los
recursos de la vigencia fiscal 2021

Que del monto autorizado por el Concejo Municipal allMRDS le corresponde el siguiente
detalle

Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste la construcción y adecuación de la cancha de grama
natural,arreglodel sistemadedrenajey la dotaciónde mobiliario $2.266.280.221$1.178.465.715 $1.087.814.506
deportivopara el estadio municipal Luis CarlosGalan Sarmiento
del mun de Soacha
"interventoría técnica, administrativa, ambiental,
jurídica del contrato de obra cuyo objeto es: Realizar por el
sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la
construcción y adecuación de la cancha de grama natural, $158.639.615 $82.492.600 $76.147.015
arreglo del sistema de drenajes, y la dotación de mobiliario
deportivopara el estadiomunicipal LuisCarlosGalánSarmiento,
ubicadoen el Soacha Cundinamarca.
Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajusteel Mantenimientode la cubierta pisos, sistemaeléctrico
y otros del Coliseo General Santander, y la dotación de $934.579.439 $485.981.308 $448.598.131
mobiliario deportivo para el coliseo general Santander, ubicado
en o de Soacha, Cundinamarca.
"interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y
jurídica del contrato de obra cuyo objeto es: Realizar por el
sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste el
Mantenimientode la cubierta pisos, sistema eléctricoy otros del $65.420.561 $34.018.692 $31.401.869
ColiseoGeneralSantander,y la dotaciónde mobiliariodeportivo
para el coliseo general Santander, ubicado en el Municipio de

$2.336.448.598$1.214.953.271 $1.121.495.327

Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste el cerramiento y mantenimiento de canchas de tenis
(polvo de ladrillo y sintéticas) del complejo deportivo Lagos de
Malibúy otros y la dotación de mobiliariodeportivodel escenario
lagos de Malibu (Zapan), ubicado en el Municipio de Soacha,
Cundinamarca.
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"interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y
jurídica del contrato de obra cuyo objeto es: Realizar por el
sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste el

6 cerramiento y mantenimiento de canchas de tenis (polvo de $163.551.402 $85.046.729 $78.504.673
ladrillo y sintéticas) del complejo deportivo Lagos de Malibú y
otros y la dotaciónde mobiliario deportivodel escenario lagosde
Malibú (Zapan), ubicado en el Municipio de Soacha,
Cundinamarca.
Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste la Iluminación de los escenarios deportivos cancha de

7 futbol 11 sintética del escenario Tibanica y pista de patinaje del $934.579.439 $485.981.308 $448.598.131
escenario Compartir, ubicado en el Municipio de Soacha,
Cundinamarca.
"interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y
jurídica del contrato de obra cuyo objeto es: Realizar por el

8 sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la $65.420.561 $34.018.692 $31.401.869
Iluminación de los escenarios deportivos cancha de futbol 11
sintéticadel escenarioTibanica y pista de patinajedel escenario
Compartir ubicadoen el Municipio de Soacha, Cundinamarca

$6.924.919.836 $3.600.958.315 $3.323.961.521

Que derivado de los contratos suscritos por el IMRDS al cierre de la vigencia fiscal 2020 y
pendientes de ejecutar según la autorización de vigencias futuras dadas por el concejo municipal
en el acuerdo 23 de 2020, el IMRDS cuenta con la autorización para constituir reservas de
carácter ordinario por los contratos derivados de dicha autorización.

Que los compromisos no ejecutados a 31 de diciembre de 2020, fueron adquiridos con cargo al
presupuesto del mismo año, contando para tal efecto con el registro presupuestal que garantiza
los recursos financieros para el pago de las obligaciones que se deriven por su ejecución durante
el año 2021, sin afectar de ninguna forma el equílíbrio presupuestal de la actual vigencia.

Que mediante oficio allegados por los supervisores de los respectivos contratos al Director
General al cierre de la vigencia fiscal 2020, se elevaron solicitudes a fin que se constituyeran
como reservas presupuestales contratos que por motivos ajenos a la voluntad dellMRDS debió
dar prorroga a los contratos a cargo motivo por el cual se constituyen reservas presupuestales
de tipo excepcional y extraordinarias según el siguiente detalle:

1. El supervisor del contrato 102 de 2020 suscrito con la empresa de vigilancia FENIX DE
COLOMBIA LTOA por un valor inicial de $1.335.846.602,00 Y adicionado por las suma de
$667.923.301,00, para un total de $2.003.769.903,00 por concepto de PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS ESCENARIOS
ADMINISTRADOS POR EL IMRDS solicita al Director General de la entidad se constituya
una reserva presupuestal constituya una reserva presupuestal de carácter extraordinario
de $817.397.854,00, luego de la ejecución de $1.186.372.049,00, y teniendo en cuenta la
necesidad del servicio que tiene la entidad para que la entidad continúe con la prestación
del servicio de vigilancia en los escenarios a cargo deIIMRDS, y que el saldo pendiente
de ejecutar en la vigencia 2021, garantiza la prestación del servicio de vigilancia mientras
ellMRDS adelanta un nuevo proceso de contratación para el suministro de este servicio.
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2. Con fecha 31 de diciembre de 2020 el supervisor del contrato 382 suscrito por ellMRDS

con Maquinarias para áreas verdes por valor de $4.434.266,00, para la reparación y
suministro de repuestos de maquinaria de propiedad del IMRDS destinada para el
mantenimiento de los parques y escenarios de la entidad y cuya entrega material de los
bienes entregadospara el desarrollodel objeto contractualno fuematerializadaa la fecha
del cierre de la vigencia,motivo por el cual se solicita se constituya reservapresupuestal
por el valor total del contrato, esto teniendo en cuenta que el proveedor presentó
inconvenientesen la adquisiciónde algunos repuestosnecesariospara la culminacióndel
objeto contractual segúnmanifestaciónhechapor el proveedor.

3. El supervisor del contrato 386 suscrito por ellMRDS con EQUlPAMEDIC SAS, para la
SUMINISTRODE EQUIPOS YELEMENTOS DEA TENCIONDEEMERGENCIASPARA
EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION y DEPORTE DE SOACHA
presenta escrito al Director General del IMRDS para que se constituya reserva
presupuestal por valor de $9.882.500,00, la solicitud hecha por el proveedor y el
supervisordel contrato se basa en la imposibilidadde hacer la entrega total en temporada
de cierre de los bienes solicitadospor la entidadmotivo por el cual solicita la prorroga del
contratoy un nuevo de plazo para la entrega de los bienes solicitados

4. El supervisor del contrato 387 suscrito por el IMRDS con el proveedor
COMERCIALIZADORA SERDAN LTOA, por valor de $62.137.799,00 para
"ADQUISICIONDE CABINAS DE SONIDO, COMPONENTES Y ACCESORIOS CON
DESTINO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL IMRDS DEL
MUNICIPIODE SOACHACUNDINAMARCA,requeridospor la entidad para el desarrollo
de actividades contenidas en el plan de desarrollo a cargo de la institución, en el
mencionadoescrito el supervisor a cargo manifiesta la necesidad que tiene la entidad de
constituir reserva presupuestal, debido a la imposibilidadmanifestada por el contratista
para la entrega de la totalidadde los bienes requeridospor eIIMRDS, debido a estar a la
espera de la entrega de su proveedor.

5. Igualmenteel supervisor del contrato 390 suscritopor ellMRDS con la liga de ciclismode
Cundinamarca por valor de $16.061.800,00 para PRESTACIÓN DE SERVICIOS
LOGISTICOS PARA LA OPERACIÓN y ENTREGA DE INSUMOS NECESARIOS AL
EQUIPO ELITE DE CICLISMODEL MUNICPIOEN DESARROLLODE LA VUELTAAL
PORVENIR 2020, al cierre de la vigencia fiscal de 2020, el supervisor del contrato
manifiesta en su escrito que las actividades contratadas fueron cumplidas por el
contratista, sin embargo, a la fecha de cierre de vigenciano se han recibido los informes
soportes que permitan hacer el reconocimientode lo contratado y con ello el respectivo
pago, motivo por el cual se hace necesario reservar estos recursos de manera
extraordinaria.

6. De la misma forma el IMRDS suscribió contrato para el suministro de seguros con LA
PREVISORAS.A COMPAÑíADE SEGUROS,por $222. 747.538,00,para ADQUIRIR EL
PROGRAMA DE SEGUROS PARA PROTEGER LOS BIENES MUEBLES E
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INMUEBLES, INTERESES PATRIMONIALES, MANEJO GLOBAL, ACCIDENTES
PERSONALES, RESPONSABILIDAD CIVIL, SOA T, y DEMAs PÓLIZAS QUE
REQUIERA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SOACHA
- CUNDINAMARCA, pólizas que de acuerdo a los pactado en el interior del contrato fueron
suministradas por valor de $194.747.538,00 Y quedando pendientes el suministro de
pólizas que protegen a los deportistas las cuales son imposibles de proveer teniendo en
cuenta que por temas relacionados con los confinamientos restricción y reducción de
certámenes deportivos no es posible suministrar, motivo por el cual el supervisor de este
contrato solicita se constituya reservas presupuestales de manera extraordinaria por valor
de $28.000.000,00, valor que se espera ser consumido durante la vigencia 2021.

7. Igualmente, el supervisor del contrato 392 suscrito entre el IMRDS con
FORMARARCHIVOS y SUMINISTROS SAS que prevé COMPRA DE INSUMOS PARA
ARCHIVO REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION y
EL DEPORTE DE SOACHA por valor de $17.746.470, OO. Materiales que, aunque fueron
entregados a la entidad, está pendiente el recibo de la totalidad por temas de calidad,
motivo por el cual se registra un recibo parcial y se requiere la constitución de reservas
presupuestales extraordinarias por la totalidad del valor contratado.

8. Mediante informe dado por el supervisor del contrato 396 suscrito por el IMRDS con
INTEGRAL DE SUMINISTROS LTOA para la compraventa de materiales y elementos de
ferretería requeridos por ellMRDS para ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ELEMENTOS
DE FERRETERíA y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO y
CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA. por valor de $216.750.500,00, el
supervisor del contrato en mención informa que los materiales requeridos en el contrato
no fueron suministrados en su totalidad. Dado que en la forma de pago acordada en el
contrato con el proveedor se contempla un único pago con la entrega de la totalidad de lo
pactado, motivo por el cual se requiere se constituye de manera extraordinaria reservas
por la totalidad de lo contratado.

9. El supervisor del contrato 397 de 2020 suscrito por el IMRDS, con WILLlAM FELIPE
CARDENAS HERRERA, por valor de $59.100.000,00 que contempla ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO
MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA, muebles que al
cierre de la vigencia 2020 no fueron entregados en la totalidad motivo por el cual el
supervisor derivado de los sustentado en sus labores de supervisión, solicita se constituya
reservas de manera extraordinaria por la totalidad del valor contemplado en el contrato.

10. De acuerdo a las autorizaciones dadas allMRDS por el Concejo Municipal de Soacha en
acuerdo 023 de 2020 para adquirir compromisos con cargo al presupuesto de la vigencia
fiscal 2020 y 2021 el IMRDS suscribió y extendió registros presupuestales para los
contratos 393 con AGORASPORT S.A. SUCURSAL COLOMBIA por $1.178.465. 715,00,
394 con CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS, 395 con CONSORCIO
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INTERESTADIO LUIS CARLOS GALAN por $82.492.600,00, y 398 con CONSORCIO
AVELLANO2020 por $153.084.113,00Y un valor total de $3.600.958.315,00

Que, de acuerdo a lo estipulado en el contrato, el IMRDS acordó anticipos para los
contratosde obra 393 por valor de $519.064.587,00Y394 anticipopor $953. 931.063para
un total de $1.472.995.650,00, lo cual constituye unas reservas presupuestales
autorizadas bajo el amparo de las vigencias futuras por valor de $2.127.962.665,00las
cuales deben ser consumidas en la vigencia 2021 en el desarrollo de los objetos
contractuales.

Que los compromisos no ejecutados en su totalidad a 31 de diciembre de 2020, fueron
adquiridos con cargo al presupuesto del mismo año, contando para tal efecto con el
registro presupuestal que garantiza los recursos financieros para el pago de las
obligaciones que se deriven por su ejecución durante el año 2021, sin afectar de ninguna
forma el equilibrio presupuestal de la actual vigencia.
Que tales compromisos por ejecutar son el resultado del proceso de contratación
administrativa que se adelantó en el año 2020, enmarcados dentro del Plan de Inversión
Social y de Infraestructura, asignados aIIMRDS.

Que por tratarse de compromisos del Presupuesto 2020, adquiridos formalmente y con
el lleno de los requisitos legales, para darle cumplimiento al Plan de Gestión ya/ Plan de
Desarrollo vigente para la fecha, se presenta una excepcionalidad en la constitución de
la reserva presupuestal y su posterior incorporación al presupuesto de la vigencia 2021,
para su cabal ejecución y culminación

Que las reservas presupuestales excepcionales una vez constituidas, deben incorporarse
mediante acuerdo municipal, al presupuesto del Instituto para la actual vigencia fiscal,
con el propósito de garantizar la financiación y pago de las obligaciones que se ocasionen
por la realización y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Que las reservas constituidas se encuentran en su totalidad financiadas con fuentes de
recursos disponibles en su momento, sin que sea necesario realizar reducciones o
aplazamientos al presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2020, según certificado
expedido por el contador del Instituto.
En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Constitúyanse Reservas Presupuesta/es excepciona/es
contabilizadas a 31 de diciembre de 2020, por valor de TRES MIL TRESCIENTOS
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CINCUENTA y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA y CUATRO PESOS ($3.359.473.854,00), para amparar
los compromisos adquiridos durante la vigencia 2019, que no fueron ejecutados en su
totalidad al cierre de la mencionada anualidad, según el siguiente detalle:

NUMR NIT TERC VALOR
1/102/20 800234493 SEGURIDAD FENIX DE COLOMB 667.923.301,00
102/020 800234493 SEGURIDAD FENIX DE COLOMB 149.474.553,00
382/020 8001116181 MAQUINARIAS PARA AREAS VE 4.434.266,00
386/020 901116467 EQUIPAMEDIC SAS 9.882.500,00
387/020 900131139 COMERCIALlZADORA SERDAN L 62.137.799,00
390/020 860533936 LIGA DE CICLISMO DE CUNDI 16.061.800,00
392/020 8600024002 LA PREVISORA S.A COMPAÑIA 28.000.000,00

900336588 FORMARCHIVOS y SUMINISTRO 17.746.470,00
393/020 900513058 AGORASPORT S.A. SUCURSAL 659.401.128,00
394/20/1 901441520 CONSORCIO ESCENARIOS DEPO 747.003.516,00
394/20/2 901441520 CONSORCIO ESCENARIOS DEPO 485.981.308,00
395/020 901035959 CONSORCIO INTER ESTADIO LUIS 82.492.600,00

CARLOS GALAN
396/020 8320074690 INTEGRAL DE SUMINISTROS L 216.750.500,00
397/020 80350963 CARDENAS HERRERA WILLlAM 59. 100.000,00
398/020 900101463 CONSORCIO AVELLANO 20 34.018.692,00
398/0201 900101463 CONSORCIO AVELLANO 20 119.065.421,00
Total Reservas 3.359.473.854,00

ARTICULO SEGUNDO: Las Reservas Presupuestales que se constituyen deben
incorporarse al Presupuesto del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de
Soacha y se pagaran durante la vigencia fiscal del año 2021, previo al cumplimiento de
los requisitos contractuales, legales y fiscales.
ARTíCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición,
Dada en el municipio de Soacha a los 8 días del mes de enero de 2021

COMUNIQUESE y CUMPLASE

~¡~:!9- -:---...,_~
ALEJ~? LOPEZ TORRES .)

Di ector General ~-

Proyectó:
Revisó:

Luis Eduardo Ibogué Barrero ~ Coordinador Área Financiero J
Juan Carlos Sonchez Goma r

O'v'lww.imrds.gov.CO
O@irTlrds_soocI1Cl
@@IMRDS

Dirección: Calle 15 #1 8 - 53

.EJ.•.C·,1f1~.O..)..).Teléfono: (lj 8 400199 , _ ...
E '1' d~" d ......_mOl : Iml"' s'@lrnr soac 10..gov .CO L,...-----


