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INFORME ACTUALIZACIONES BANCO DE PROYECTOS PRIMER SEMESTRE 2020 

Para el primer semestre del año se actualizaron los proyectos del plan de desarrollo “Juntos formando ciudad”, 

con el fin de dar continuidad a los procesos adelantados por el Instituto municipal para la recreación y el deporte 

de Soacha (IMRDS) durante el gobierno del ya mencionado plan de desarrollo, por esta razón el mes de enero 

fue necesario realizar la actualización de 9 proyectos relacionados en la siguiente tabla: 

1. Tabla de actualización de proyectos durante el primer semestre de la vigencia 2020” 

N° 
RADICADO 

PROYECTO NUMERO NOMBRE DEL PROGRAMA DEPENDENCIA CERTIFICADO FIRMO 
CERTIFICACIÓN 

SIN RAD BMP20162575400049 APOYO AL DEPORTISTA DE ALTO 
RENDIMIENTO SOACHA, 
CUNDINAMARCA CENTRO ORIENTE 

IMRDS 21/01/2020 LUZ GALINDO 

SIN RAD BMP20162575400090 IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS 
RECREO - DEPORTIVOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE SOACHA, CUNDINAMARCA, 
CENTRO ORIENTE 

IMRDS 17/01/2020 LUZ GALINDO 

RAD 0343 BMP20162575400105 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
RECREO DEPORTIVAS PARA LA 
POBLACIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE 

IMRDS 23/01/2020 SANDRA GOMEZ 

RAD 0379 BMP20162575400050 ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE 
SOACHA, CUNDINAMARCA CENTRO 
ORIENTE 

IMRDS 29/01/2020 SANDRA GOMEZ 

RAD 0342 BMP20162575400089 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
RECREO DEPORTIVAS PARA LA 
INFANCIA DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA, CUNDINAMARCA, CENTRO 
ORIENTE 

IMRDS 23/01/2020 SANDRA GOMEZ 

RAD 0341 BMP20162575400104 DESARROLLO DE EVENTOS 
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA, CUNDINAMARCA, CENTRO 
ORIENTE 

IMRDS 23/01/2020 SANDRA GOMEZ 

RAD 0378 BMP20162575400094 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
RECREO DEPORTIVAS PARA LA 
PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA, CUNDINAMARCA, 
CENTRO ORIENTE 

IMRDS 29/01/2020 SANDRA GOMEZ 

RAD 0377 BMP20162575400088 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
RECREO DEPORTIVAS PARA LA 
JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA, CUNDINAMARCA, CENTRO 
ORIENTE 

IMRDS 29/01/2020 SANDRA GOMEZ 

RAD 0344 BMP20162575400095 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
RECREO DEPORTIVAS PARA LA 
POBLACIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE 

IMRDS 23/01/2020 SANDRA GOMEZ 
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Los proyectos se actualizaron con el fin de dar continuidad a los diferentes programas del IMRDS durante el primer 

semestre del año 2020, por medio de la contratación de personal para desarrollar las actividades necesarias para el 

correcto funcionamiento del IMRDS insumos y contratos para vigilancia y mantenimiento de parques  

En el mes de mayo fue pertinente realizar una segunda actualización de (5) proyectos por costos vinculando una 

adición de recursos que recibió el IMRDS por medio de trasferencias de la alcaldía Municipal, se mencionan a 

continuación, con la respectiva justificación: 

N° RADICDO  PROYECTO NUMERO NOMBRE DEL PROGRAMA DEPENDENCIA CERTIFICADO FIRMO 
CERTIFICACION 

RAD  4675 BMP20162575400049 “APOYO AL DEPORTISTA DE ALTO 
RENDIMIENTO SOACHA, 
CUNDINAMARCA CENTRO 
ORIENTE”.   

IMRDS 29/05/2020 SANDRA GOMEZ 
(FIRMA DIGITAL) 

RAD 4676 BMP20162575400050 “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE 
SOACHA, CUNDINAMARCA CENTRO 
ORIENTE”.   

IMRDS 29/05/2020 SANDRA GOMEZ 
(FIRMA DIGITAL) 

RAD 4677 BMP20162575400088 “IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS RECREO DEPORTIVAS 
PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA, CUNDINAMARCA, 
CENTRO ORIENTE" 

IMRDS 29/05/2020 SANDRA GOMEZ 
(FIRMA DIGITAL) 

RAD 4678 BMP20162575400089 “IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS RECREO DEPORTIVAS 
PARA LA INFANCIA DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA, CUNDINAMARCA, 
CENTRO ORIENTE" 

IMRDS 29/05/2020 SANDRA GOMEZ 
(FIRMA DIGITAL) 

RAD 4679 BMP20162575400090 “IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS 
RECREO - DEPORTIVOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE SOACHA, CUNDINAMARCA, 
CENTRO ORIENTE" 

IMRDS 29/05/2020 SANDRA GOMEZ 
(FIRMA DIGITAL) 

 

1. BMP20162575400049 “Apoyo al deportista de alto rendimiento Soacha, Cundinamarca, centro 

oriente". 

Se realiza afectación presupuestal a la estrategia " Fortalecer los procesos deportivos de los clubes del 

municipio que complementen los esfuerzos públicos en términos del aprovechamiento adecuado del tiempo 

libre de la ciudadanía, por medio de apoyos directos", adicionando recursos a las siguientes actividades 

específicas: Coordinador Eventos Atléticos Y Deporte Asociado para un valor total de $11.853.511,60 m/cte., 

Secretaria Apoyo al deporte asociado para un total de $7.515.737,20 m/cte., para Convenios con  Clubes 

Deportivos por un total de $ 43.944.847.60 m/cte., y otros apoyos otorgados a 81 clubes de los 121 presentes 

en el municipio por $3.763.411.60 m/cte. 

 

2.  BMP20162575400050 “Adecuación, mantenimiento y construcción de parques y escenarios 

deportivos de Soacha, Cundinamarca, centro oriente”. 
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Por costos o fuentes de financiación, con el fin incluir recursos para la adecuación  de dos escenarios 

deportivos de la comuna 2 El estadio municipal y el Coliseo general Santander por $ 1.505.000.000 junto a 

un rubro destinado al mantenimiento de los parques que son administrados por el Instituto Municipal para la 

Recreación y el Deporte de Soacha, por adición de recursos con destinación especifica transferidos por la 

alcaldía municipal dando cumplimiento a la ley 100 con las siguientes afectaciones presupuestales: 

 

1. Vigilancia de parques por $600.000.000,00 

2. Personal de aseo para los parques por $ 100.197.201,22 

3. Recursos para pagos de servicios públicos de los parques administrados por el IMRDS por $ 

100.000.000,00. 

 

3. BMP20162575400088 “Implementación de estrategias recreo deportivas para la juventud del 

municipio Soacha Cundinamarca centro oriente”. 

Por costos o fuente de financiación, al adicionar recursos por un valor de $90.000.000,00, con el fin de 

fortalecer las siguientes estrategias y actividades: 

1. "Implementar la estrategia de Soacha en Movimiento: Promover procesos de estilos de vida saludable en 

los jóvenes por medio de la Realización de Jornadas de actividad física en todo el municipio.". adicionando 

recursos por un valor de $3.071.655,00 m/cte., con el fin de contratar 1 apoyo encargado de diseñar las 

estrategias de actividades virtuales para ofrecer los programas del IMRDS durante la pandemia. 

2. "Implementar la estrategia de recreación, liderazgo juvenil y nuevas tendencias deportivas por medio del 

desarrollo de procesos que faciliten la participación en actividades lúdicas y recreativas, en el marco de los 

derechos de los niños y las niñas del Municipio.", ya que por la pandemia Covid-19, Se había programado un 

presupuesto tentativo para la realización de los juegos Intercolegiados supérate, pero no el valor que se 

requería para dicha realización, por ello se adicionan recursos para un total de  $ 106.059.270,00 m/cte. 

 

4. BMP20162575400089 “Implementación de estrategias recreo deportivas para la infancia del municipio 

de Soacha Cundinamarca centro oriente”. 

Por costos o fuente de financiación, al adicionar recursos por un valor de $90.000.000,00, con el fin de 

fortalecer las siguientes estrategias y actividades: 

1. "Implementar la estrategia de recreación, liderazgo juvenil y nuevas tendencias deportivas por medio del 

desarrollo de procesos que faciliten la participación en actividades lúdicas y recreativas, en el marco de los 

derechos de los niños y las niñas del Municipio". adicionando recursos por un valor de  $ 10.200.000,00 m/cte, 

con el fin de contratar 6 profesores encargados de realizar las actividades recreativas que se vienen 

desarrollando de forma virtual para   promover la práctica de actividades  recreo deportivas, a potencializar la 

creatividad, libre expresión el disfrute y el aprendizaje experiencial  como los festivales  escolares, las 

acciones de recreación escolar, campamentos juveniles vacaciones recreativas, recreación comunitaria, 

festivales deportivos   

2. "Implementar la estrategia de Festivales Escolares, promoviendo y garantizando la sana competencia por 

medio de la realización de Festivales atléticos que fomenten la práctica deportiva en la básica primaria y 

secundaria", ya que por la pandemia Covid-19, Se había programado un presupuesto tentativo para la 

realización de los juegos Intercolegiados supérate, pero no el valor que se requería para dicha realización, 

por ello se adicionan recursos para un total de  $ 164.833.475,00 m/cte, a 12 actividades de la estrategia con 

el fin de contar con los recursos necesarios para desarrollar los juegos y así alinearnos las directrices 

nacionales de la posibilidad de realizar los juegos  puerta cerrada y siguiendo los protocolos. 
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3. "Desarrollar la oferta institucional recreodeportiva a la población diversamente hábil" adicionando recursos 

para la contratación de 6 profesores por un valor de $7.120.000,00 m/cte, para fortalecer las clases virtuales 

enfocadas a los paradeportistas. 

 

5. BMP20162575400090 “Implementación de espacios recreo-deportivos para el aprovechamiento del 

tiempo libre Soacha, Cundinamarca, centro oriente". 

Al realizar una afectación presupuestal en el rubro de ciclovía AI407 en la estrategia "Garantizar la 

implementación permanente del proyecto Ciclo Vida de modo que se promuevan espacios para el 

aprovechamiento del tiempo libre incentivando el uso de la bicicleta y la actividad física; en el marco de esta 

estrategia se ejecutarán, de modo alternativo, Ciclo paseos, Cicloveredales, puntos de actividad física y 

recreación y deporte al parque", adicionando un valor de $ 45.412.748,15 para las actividades: 

1. jefe de ruta se establece el valor por fecha y/o actividad aproximada según resolución de honorarios emitida 

cada año. hasta agotar recurso. 

2. Guardian se establece el valor por fecha y/o actividad aproximada según resolución de honorarios emitida 

cada año. hasta agotar recurso. 

3. (4) Prof.act física master se establece el valor por fecha y/o actividad aproximada según resolución de 

honorarios emitida cada año. hasta agotar recurso. 

 

 

 

 

 


