Código: ITP-NP-ITD-CD

ACTA DE REUNiÓN

Versión: 01
Página: 1 de 6

No. de Acta: 03

Fecha: agosto 04-
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Nombre Dependencia: DIRECCION GENERAL
Hora Inicio: 9
I a.m.

Lugar: Coliseo General Santander y virtual Gmail meet
OBJETIVO:

REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
INVITADOS

John González
Delegado del Sr. alcalde (presidente lD.)
);> Carolina González
Delegado de Indeportes
~ Édison Andrés Sánchez
Representante del Deporte Asociado
);> John Faiber Garzón
Representante del sector Educativo
~ Abraham González
Representante del Sector Veredal
);> Arabella Arias
Representante del Sector de Discapacidad
};> AlejandroLópez
DirectorIMRDS
);>

Hora Final: 10:48
I a.m.

Presente Virtual
Presente virtual
Presente virtual
Ausente virtual
Presente
Ausente
Presente

ORDEN DEL DIA

1
2
3
4

Llamado a lista y verificación del Quórum.
Aprobación acta anterior
Presentación Plan de Desarrollo
Puesta a consideración y aprobación de proyecto de resolución de traslados presupuestales con los
cuales se hace armonización del plan de desarrollo EL CAMBIO AVANZA, Y el programa
"AVANZANDO CON DEPORTE Y RECREACIÓN PARA UNA SOACHA MÁS INTEGRAL"
5 Puesta a consideración y aprobación de proyecto de resolución de adición presupuestal
6 Informe Firma de contratos y/o convenios que sean igualo superior a los 300S smlv.
7 Proposiciones y varios.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Una vez leído el orden del día el Dr. John González, pone a consideración 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
del día.

1. El Dr. Alejandro López procede a hacer el llamado y verificación de quorum, de los cuales contestan
cinco de seis cumpliéndose el quorum para desarrollar la Junta Directiva. Siendo los presentes:
~ John González
Presente Virtual
Delegado del Sr. alcalde (presidente J.D.)
~ Carolina González
Presente virtual
Delegado de Indeportes
~ Édison Andrés Sánchez
Presente virtual
Representante del Deporte Asociado
Ausente virtual
~ John Faiber Garzón
Representante del sector Educativo
Presente
~ Abraham González
Representante del Sector Veredal
Presente
~ Alejandro López
Director IMRDS Secretariode Junta Directiva
Una vez hecha la verificación de Quórum el Dr. John González da continuación al orden del día:
2. Aprobación acta anterior,

El Dr. John González cede la palabra al Dr. Alejandro López, secretario de la J.D., para dar lectura al
segundo punto del orden del día. El Dr. John González pone a consideración el acta anterior a fin que
se manifieste si se debe hacer algún cambio o queda como está, con la respectiva aprobación.
De manera unánime asistentes, se manifiestan de acuerdo, quedando aprobada el acta de reunión
anterior.

3. Presentación Plan Desarrollo "El cambio Avanza" 2020-2023
El Dr. John González da continuación al orden del día:
El director Alejandro López da la palabra al sub director deportivo Lic. Hamer Rodríguez quién hace
la respectiva exposición del Plan de Desarrollo del Municipio de Soacha, específicamente al programa
del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha "Avanzado con Deporte y
Recreación para una Soacha más integral", presentación que se adjunta como anexo a la presente acta
de soporte material y evidencia de la presentación.

,b

~

Código: ITP-NP-ITD-CD

ACTA DE REUNiÓN

Versión: 01
Página: 3 de 6

El Dr. John González da continuación al orden del día
4. Puesta a consideración y aprobación de proyecto de resolución de traslados presupuestales con los
cuales se hace armonización del plan de desarrollo EL CAMBIO AVANZA, y el programa
"AVANZANDO CON DEPORTE Y RECREACIÓN PARA UNA SOACHA MÁS INTEGRAL"
El Dr. Alejandro López le da palabra al Dr. Luis Eduardo Ibagué para que exponga el proyecto de
resolución por la cual se hacen los traslados presupuestales con los cuales se hace la respetiva
armonización del nuevo Plan de Desarrollo.
El Dr. Ibagué explica que mediante resolución de Junta Directiva del Instituto Municipal para la
Recreación y el Deporte de Soacha N° 06-2019 se aprobó el presupuesto para la vigencia 2020.
De esta manera, también se está poniendo a consideración a la Junta Directiva los traslados de recursos
y apropiaciones para el nuevo Plan de Desarrollo.
A continuación, presenta su desagregación de acuerdo al programa, los sub programas, metas y
elementos constitutivos, los cuales hacen parte de la estructura del nuevo Plan de Desarrollo.
El Dr. John González pregunta cuanto fue el presupuesto inicial del Instituto, el Dr. Luis Ibagué
responde que fueron 4.648 millones posteriormente se adicionaron 2.544 millones de los cuales 4.881
quedaron sin ejecutar.
El Dr. John, argumenta que la pregunta la hace teniendo en cuenta que se va a verificar el
cumplimiento del plan de acción del primer semestre 2020
El Dr. Alejandro informa que estos recursos ya tienen destinación y explica que de ahí se asignan para
el estadio un valor aproximado de 2.500 millones y 500 para vigilancia.
El Dr. John aclara que se diseñó una matriz la cual tendrá que conectarse con los planes de acción que
como se sabe corresponden al periodo comprendido entre el l de enero al 31 de diciembre de 2020,
sin embargo, teniendo en cuenta que para este año se tiene dos planes de desarrollo se verificará el
cumplimiento de las metas que le corresponde a cada plan, motivo por el cual se debe tener especial
cuidado al momento de diligenciar la matriz y medición de metas de cada uno durante la vigencia
2020. De modo que no se vaya a mostrar metas que correspondiendo a Juntos formado Ciudad se
reporten de Soacha Avanza y viceversa.
El Dr. Ibagué informa que también se hacen los traslados presupuestales de los saldos que quedaron a
31 de mayo, recursos que quedaron sin ejecutar, esto se evidencia en el artículo segundo de la presente ~b
resolución y su respectiva distribución.
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El Dr. John solicita que antes que se firme la resolución se expida una certificación desde la sub
dirección financiera en cabeza del Dr. Juan Carlos Sánchez y el Dr. Luis Eduardo Ibagué y quedé en
los considerandos
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. John González, pone a consideración la Resolución para su
aprobación.
Responden todos a favor, quedando aprobada por unanimidad la resolución del 04 de agosto de 2020,
por la cual se hace la armonización al nuevo Plan de Desarrollo "El Cambio avanza".
El Dr. John González da continuación al orden del día
5 Puesta a consideración y aprobación de proyecto de resolución de adición presupuestal
El Dr. Alejandro López da la palabra al Dr. Luis Eduardo Ibagué para que explique la resolución. El Dr.
Luis Eduardo Ibagué explica que la alcaldía municipal de Soacha adicionó al presupuesto del Instituto
1.500 millones al nuevo Plan de Desarrollo, de los cuales se destinaran valores aproximados de 1.300
millones para infraestructura, modernización 195 millones y 5 millones para eventos de alto impacto.
¿El Dr. John González pregunta a que se refiere modernización?, El Lic. Alejandro responde, que son
proyectos de innovación, investigación y el observatorio deportivo en el cual se tiene proyectado adquirir
un software, el cual será una plataforma de aulas virtuales y también nos ayudará con el registro de pagos
de las escuelas de formación deportiva.
El Dr. John solicita que antes que se firme la resolución se expida una certificación desde la sub dirección
financiera en cabeza del Dr. Juan Carlos Sánchez y el Dr. Luis Eduardo Ibagué para lo concerniente en
los traslados presupuestales correspondientes a la armonización presupuestal y se haga la debida
justificación en los considerandos de la resolución que hará la adición presupuestal por los MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000).
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. John González, pone a consideración la Resolución para su
aprobación.
Responden todos a favor, quedando aprobada por unanimidad la resolución del 04 de agosto de 2020, por
la cual se adicionan recursos al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha.

"§G
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El Dr. John González da continuación al orden del día
6. Informe Firma de contratos y/o convenios que sean igualo superior a los 300 SMLMV.
El Dr. Alejandro López informa a la Junta Directiva que en el primer semestre 2020 como director del
Instituto firmo el contrato de vigilancia por un valor aproximado de $ 1.335.846.602 para tal fin se
adjunta informe como anexo a la presente acta como soporte material y evidencia de la presentación.
El Dr. John González recomienda hacer seguimiento a la supervisión de este contrato, desde las
cuentas de cobro como los puestos de trabajo de la vigilancia.
El Dr. John González da continuación al orden del día
7. Proposiciones y varios
);;- El Dr. Alejandro López presenta a la Junta Directiva el manual de identidad corporativa a fin de
socializar. El presidente de la Junta Directiva, el Dr. John González, sugiere dicho manual sea
presentado a la oficina de prensa y comunicaciones para que sea revisado y avalado, posteriormente
se presente nuevamente a la Junta Directiva del IMRDS para su respectiva aprobación.
);;- a fin de contar con el aval respectivo.
);;- El Dr. Alejandro López informa que está gestionando recursos con el departamento con el fin de ser
invertidos en cubiertas en algunos parques de bolsillo de nuestro municipio. El Dr. John González le
sugiere adelantar en coordinación con la primera dama la Dra. Luisa estos proyectos para gestionar
los recursos y a su vez el diligenciamiento de la MGA.
Por otro el Dr, John González hace la sugerencia de verificar los tiempos de obra a fin que no se valla
a incurrir en la No ejecución de los recursos y que tampoco se vaya a pasar de una vigencia a otra,
tema de bancos tenerlos listos de manera paralela, tener listo el Plan Anual de Adquisiciones para que
sea incluido en la matriz y así dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.
);;- El Lic. Faiber solicita que le enviemos todas las actas y resoluciones que se han llevado a cabo en la
presente vigencia vía correo electrónico.
);;- El señor Abraham solicita tengan en cuenta el sector rural en el nuevo Plan de Desarrollo y de igual
maneral actividades y programas para toda su comunidad.
~------------------------------------------------------~~
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FECHA DE COMPROMISO

COMPROMISOS

FECHA DE ENTREGA

RESPONSABLE

Enviar
actas
y
resolu iones de 2020
04/08/2020

a la reunión a las 10:48 de la mañana del 05 de agosto 2020

Adriana Baquero

