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N d A t ·02 I Fecha: mayo 20-o. e ca. 2020 I Nombre Dependencia: DIRECCÍON GENERAL

I
Hora Inicio: 9
a.m. I

Hora Final: 10:42
a.m.Lugar: Coliseo General Santander y virtual Gmail meet

OBJETIVO: REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ASISTENTES

./ Hernán Castellanos Ramírez Presente
Delegado del Sr. alcalde (presidente J.D.)

./ German Cubillos Romero Presente virtual
Delegado de Indeportes

./ Édison Andrés Sánchez Presente virtual
Representante del Deporte Asociado

./ John Faiber Garzón Ausente
Representante del sector Educativo

./ Abraham González Presente

10./
Representante del Sector Veredal
Arabella Arias Presente
Representante del Sector de Discapacidad

1 Llamado a lista y verificación del Quórum.
2 Poner a consideración y aprobación, resolución de incorporación de reservas presupuestales 2019 al

presupuesto 2020
3 Poner a consideración y aprobación, resolución de incorporación de recursos del balance 2019 al

presupuesto 2020
4 Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se pone a consideración el orden día, a fin de que se manifieste si se debe hacer algún cambio o queda como
esta, para su aprobación.

Responden todos los asistentes, que no hay objeción ni cambios, quedando aprobado por unanimidad el orden
101día.

1. La Dra. Jenny Lucas procede a hacer el llamado y verificación de quorum, de los cuales contestan
cinco de seis cumpliéndose el quorum para desarrollar la Junta Directiva.

Una vez hecha la verificación de Quórum el Dr. Hernán Castellanos da continuación al orden del día:
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2. El Dr. Hernán Castellanos cede la palabra al Dr. Alejandro López, secretario de la lD., para dar
lectura al segundo punto del orden del día.

"POR LA CUAL SE INCORPORAN RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL CIERRE
DEL AÑO 2019, AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION y EL
DEPORTE DE SOACHA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020".

El consejo autoriza mediante acuerdo municipal N°7 la incorporación de las reservas, razón por la cual se
convoca a la Junta y se presenta la resolución N° 1 de lD. para incorporar las reservas al presupuesto del
IMRDS 2020 por un total de $ 859.331.452 contratos que a 31 diciembre se encontraban ejecución.

Las Reservas fueron liquidadas por la secretaría de hacienda y nos autoriza a fin de que la Junta Directiva
apruebe la incorporación de estos recursos.

El doctor Hernán Castellanos solicita conocer la justificación de la conformación de estas reservas
presupuestales.

aDr. Luis Eduardo Ibagué inicia la explicación detallada de cada contrato.

» Contrató 514 de la Universal Distrital, que tiene como objeto adelantar el proyecto de la política
pública del deporte en el Municipio Soacha, quedó en reserva teniendo en cuenta que para la
liquidación y el pago, debía estar aprobada la política pública por el concejo. Se presentó ante este
concejo, pero no fue aprobada, razón por la cual quedó en reserva.
El doctor Hernán pregunta si se va socializar posterior su aprobación y saber en qué condición queda
ese contrato después de que el concejo apruebe y quede como acuerdo municipal. El Dr. Ibagué
informa que el contrato sólo se procede a pagar una vez esté aprobado por el concejo y posterior se
procede a socializar.

» Contrató Agora Sport: el cual tenía como objeto el mantenimiento de unos parques y la instalación de
unos biosaludables, quedó en reservas presupuestales teniendo en cuenta que estaba en ejecución a 31
de diciembre, el doctor Alejandro aclara que esta administración verificó y encontró algunas fallas en
algunos de estos, pero que ya realizaron las respectivas correcciones y se entregaron a satisfacción por
lo tanto se procede a liquidar y hacer el respectivo pago.

» Contrato de obra Villa Italia fecha de terminación del contrato 6 de diciembre lamentablemente a 31
de diciembre no se había ejecutado en su totalidad razón por la cual quedó en reserva presupuestal, El
Doctor Alejandro informa que la interventoría entregó informe el 6 de diciembre en el cual evidencia
que el contratista no había terminado obra por la cual el proceso en este momento está en jurídica del
instituto a fin de determinar qué decisión tomar.
El doctor Hernán Castellanos informa si el contrato tenía fecha de terminación el 6 de diciembre debió
hacerse una prórroga tanto para el contratista como la interventoría considera no se puede pagar el
valor total teniendo en cuenta que a la fecha de terminación de contrato está no se había terminado y
solicita al instituto saber bajo qué argumentos van a liquidar
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El doctor Alejandro informa este contrato se hizo con recursos de la Secretaria de Gobierno de
Cundinamarca bajo el convenio 330-2018 razón por la cual también hay que sentarse con ellos a
verificar que podemos hacer. En este momento la obra está terminada en un 100%

)i;> Contrató Unión temporal Acon Secutiry, de vigilancia para los escenarios deportivos, contrato pasa
de una vigencia otra, en diciembre se realizó una adición por unos meses a fin de proceder a la
licitación en el año 2020, la cual ya se realizó y se adjudicó

El Dr. Alejandro López pregunta a los miembros de la Junta si alguien tiene alguna duda en relación a la
resolución que se expuso y ninguno tiene dudas.

El presidente de la Junta Directiva, el Dr. Hernán Castellanos, pone a consideración la Resolución No 01 de
2020 para su aprobación.

Responden todos a favor, quedando aprobada por unanimidad la resolución N° O1 del 20 de mayo de 2020,
por la cual se incorporan las reservas al presupuesto del Instituto.

lo
3. El Dr. Hernán Castellanos cede la palabra al Dr. Alejandro López, secretario de la J.D., para dar lectura

al tercer punto del orden del día.

Aprobación recursos provenientes de los saldos no ejecutados al cierre de la vigencia y otros que la alcaldía
asigna mediante un proyecto de acuerdo municipal para un total de $ 2.544.427.007.

¿El doctor German cubillos pregunta sí los recursos de vigilancia son de inversión?, el doctor Ibagué responde
que sí.

El doctor Alejandro López informa cuál es el estado financiero y presupuestal del instituto en este momento:

presupuesto de recursos propios del instituto son 122 millones
funcionamiento 2.000 millones
inversión 4.000 millones

Aclara que el Instituto no está recaudando por la emergencia sanitaria que estamos viviendo

~Dr. Alejandro López pregunta a los miembros de la Junta si alguien tiene alguna duda en relación a la
Volución que se expuso y ninguno tiene dudas.

El presidente de la Junta Directiva, el Dr. Hernán Castellanos, pone a consideración la Resolución No 02 de
2020 para su aprobación.
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~OMPROMISOS FECHA DE COMPROMISO FECHA DE ENTREGA RESPONSABLE

Responden todos a favor, quedando aprobada por unanimidad la resolución N° 02 del 20 de mayo de 2020,
por la cual se adicionan los recursos del balance liquidados a 31 de diciembre de 2019, al presupuesto de
ingresos y gastos del IMRDS.

4. Proposiciones y varios

);> La señora Arabella solicita recreación para niños con discapacidad, el doctor Alejandro informa que
en el plan de desarrollo está contemplado esta población, en estos momentos está verificando y
estudiando la posibilidad de cómo llegamos virtualmente para atender esta población.

);> la señora Arabella solicita un espacio en el parque Tibanica para que los niños vayan hacer sus
ejercicios, el doctor Alejandro responde la va a conectar con el sub director deportivo Hamer
Rodríguez con el fin de que establezca el procedimiento y protocolo y verifiquen si se puede otorgar
este espacio

);> El señor Abraham recomienda hacer lectura del acta anterior, a lo que el doctor Hemán Castellanos
solicita que sea enviada con anticipación a los correos electrónicos, tanto el acta anterior como la
resolución a tratar, para no tener que hacer lectura totalmente, sino que se traigan las dudas para dar
claridad.

Acta anterior y

20/05/2020 Adriana Baquero
resoluciones que se
vallan a tratar enviar con
anticipación a los
correos

Se da~~.:r~a la reunión a las 10:42 de la mañana de 20 de mayo 2020

_)
Dr. Hernán Castellanos
Presidente

Elaboro: Secretaria Ejecutiva - Adriana Baquero Cnc~
iso Sub Director Administrativo y Financiero (E) - JENNY LEJANDRA LUCAS
iso Coordinador Financiero: LUIS EDUARDO IBAGUE


