
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AÑO 2020

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y
DEPORTE DE SOACHA

Dirección Calle 15 N° 8-53 Coliseo General Santander
Teléfono 8400199
Página web www.imrdsoacha.gov.co

Misión y visión

Misión: El Instituto Municipal para la Recreación y el
Deporte de Soacha, es una entidad pública
descentralizada, que promueve actividades y programas
dirigidos a la comunidad, generando procesos de
participación, apoyo, formación y fomento por medio de la
recreación, el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre
y la sana competencia, como aporte al desarrollo integral
de mejores ciudadanos y ciudadanas, contribuyendo a la
calidad de vida de los habitantes del municipio de Soacha.
Vision: El Instituto Municipal para la Recreación y el
Deporte de Soacha, será reconocido en el año 2021, como
una entidad lider en Cundinamarca, por la implementación
de una política pública del deporte, enmarcada en
procesos administrativos, presupuestales, técnicos y de
infraestructura deportiva de alta calidad, garantizando la
inclusión de los distintos sectores poblacionales,
construyendo y fortaleciendo el "Bienestar para Todos".

Perspectiva estratégica

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte

ejecuta su mision mediante diferentes programas

recreodeportivos y servicios para la comunidad Soachuna,

La Entidad cuenta con quince (15) funcionarios de planta,

en donde uno de los objetivos principales es fomentar e

incentivar la practica Recreodeportiva, a traves de

diferentes programas y escenarios deportivos. 

Información de 
contacto

Juan Carlos Sanchez - Subdirector Administrativo y
Financiero (E) Telefono: 8400199 Ext 111 correo
electronico: subdireccion@imrdsoacha.gov.co

Valor total del PAA 8.053.454.100,00 4.353,0

Límite de contratación 
menor cuantía 245.784.840,00

Límite de contratación 
mínima cuantía 24.578.484,00
Fecha de última 
actualización del PAA 10 DE  JULIO DE 2020

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

No Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 
estimada de 
inicio de 
proceso de 
selección

Duración estimada del 
contrato

Modalidad 
de selección 

Fuente de los 
recursos Valor total estimado

Valor estimado en la 
vigencia actual

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?

Estado de 
solicitud de 
vigencias 
futuras Datos de contacto del responsable

1 72102900

PRESTACION DE SERVICIOS COMO LIDER PARA EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS 17/08/2020

4 meses y  nueve  (9)  dias 
Contratacion 

Directa 
Recursos propios 

transferencias municipio 8.600.000,0 8.600.000,0
NO NO JUAN CARLOS SANCHEZ 

2
80111614

PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR Y COORDINADOR DE 
INFRAESTRUCTURA DEL IMRDS 12/08/2020

4 meses y  Dieciseis  (16)  dias 
Contratacion 

Directa 
Recursos propios 

transferencias municipio 
22.666.667,00 22.666.667,00 NO NO JUAN CARLOS SANCHEZ 

3
80111614

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL IMRDS, PARA LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 17/08/2020

4 meses y  nueve  (9)  dias 
Contratacion 

Directa 
Recursos propios 

transferencias municipio 10.750.000,00 10.750.000,00
NO NO JUAN CARLOS SANCHEZ 

4
80111614

PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINITRATIVO  EN EL AREA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL IMRDS 17/08/2020

4 meses y  nueve  (9)  dias 
Contratacion 

Directa 
Recursos propios 

transferencias municipio 8.600.000,00 8.600.000,00
NO NO JUAN CARLOS SANCHEZ 

,

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal
aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la
participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los
procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado
cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las
adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas.
Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la
entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados. 


