
 

 

 

Resolución Nº 116 
(17 junio de 2016) 

 

“POR LO CUAL SE ESTABLECEN CRITERIOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES, FÍSICAS Y 
RECREATIVAS COMPLEMENTARIAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y 
PARQUES DEL I.M.R.D.S. EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL 
MUNICIPIO, Y SE FIJAN LAS TARIFAS PARA ALQUILER DE ESTOS 
ESCENARIOS” 
 

El Director General del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha, en uso de sus facultades legales y estatutarias, conferidas por el 

Acuerdo Municipal Nº 19 de 1995,Y  demás normas concordantes y 
 

CONSIDERANDO 
 

 Que en el Acuerdo Municipal N° 19 de 1995 en su artículo Segundo “Crease el Instituto 
Municipal para la Recreación y Deporte de Soacha, como establecimiento público del 
orden Municipal con personería jurídica, autonomía Administrativa y patrimonio 
independiente”. 
 

 Que en correlación al artículo segundo del acuerdo municipal N°19 de 1995, en el artículo 
Once “El patrimonio y recursos del Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de 
Soacha estarán integrados por – Literal F: Los recursos que recaude por concepto de 
diferentes derechos y tasas que pueda percibir; Literal H: Los dineros que recaude por 
concepto de prestación de servicios; Literal K: Los recursos obtenidos por la explotación 
de los bienes que le sean entregados por el Municipio para su administración; y Literal L: 
Las demás que se decreten a su favor en las leyes, ordenanzas o acuerdos. 
 

 Que no existe reglamentación para la administración y aprovechamiento económico de los 
escenarios deportivos administrados por el IMRDS en las diferentes comunas y 
corregimientos del municipio de Soacha.  
 

 Que es necesario que el I.M.R.D.S. cuente con los criterios para una efectiva 
administración de los escenarios deportivos, en concordancia con las necesidades y los 
nuevos espacios e instalaciones y el cumplimiento de las responsabilidades y objetivos 
misionales del Instituto. 
 

 Que el buen manejo de los escenarios, parques e instalaciones deportivas administrados 
por el I.M.R.D.S., permite una mayor y eficiente conservación y buen manejo de los 
mismos por parte de la comunidad y usuarios de los mismos. 
 

 Que la inexistencia de reglamentación de los escenarios deportivos es un factor de riesgo 
para la ocurrencia de accidentes. 
 

 Que es importante estimular a la comunidad para que utilice los escenarios deportivos del 
I.M.R.D.S. en forma correcta, fortaleciendo la inclusión social y deportiva, el sentido de 
pertenencia y la cultura ciudadana de buen uso y respeto por parte de los habitantes del 
municipio quienes deben cumplir con los reglamentos y normas previstas para ello. 



 

 

 

 Que mediante un seguimiento y supervisión a los usos y solicitudes de préstamo hecho a 
cada escenario deportivo del IMRDS en concordancia con las características y desarrollo 
cultural, deportivo y recreativo propio de las comunas, por lo anteriormente expuesto se 
hace necesaria la aprobación de un reglamento interno que defina, organice y regule las 
actividades que se desarrollan en las instalaciones de los escenarios deportivos del 
IMRDS y establezca parámetros y normas necesarias para el aprovechamiento y uso 
apropiado de los parques.   

 

 JUSTIFICACIÓN TASAS   
 
 

 El Acuerdo Municipal N° 19 de 1995 en su artículo Segundo “Crease el Instituto Municipal 
para la Recreación y Deporte de Soacha, como establecimiento público del orden 
Municipal con personería jurídica, autonomía Administrativa y patrimonio independiente”; 
en su artículo Once “El patrimonio y recursos del Instituto Municipal para la Recreación y 
Deporte de Soacha estarán integrados por… (Literal F - H- K - L)”. 
  

 Lo anterior, implica la potestad o facultad reglada en la normatividad vigente, que le 
permite al IMRDS generar recursos para la sostenibilidad física del espacio público bajo su 
administración. Por lo tanto las tarifas que se fijan en la presente resolución se sustentan 
en criterios graduales de mejoramiento y sostenibilidad que buscan ayudar en el 
mantenimiento preventivo y correctivo diario de los escenarios deportivos, mediante el 
aprovechamiento reglado y regulado de los espacios bajo su administración en términos 
de calidad e inclusión social, en armonía con su misión institucional como ente público. 
  

 La presente estructura para la administración de los escenarios deportivos y las tarifas 
para alquilar los espacios deportivos especiales, permitirá y garantizara alcanzar objetivos 
ambientales, recreativos y culturales al igual que impactos socio-económicos. 
  

 Esta resolución es el marco para generar acciones en busca de adecuar, mejorar y 
perfeccionar los espacios más solicitados por los usuarios, definiendo la forma en que los 
espacios públicos deportivos administrado por el IMRDS deben nutrir el bienestar, la 
equidad social involucrando la responsabilidad de explorar herramientas que garanticen su 
existencia en el tiempo en términos de capacidad y calidad. 
  

 En este sentido, los espacios físicos construidos para la comercialización – ventas – 
cafeterías-, los escenarios especiales y deportivos, parques, zonas verdes, áreas duras, 
salones y todos aquellos bajo la administración del IMRDS, son susceptibles de uso y 
aprovechamiento económico por parte de la comunidad en general, siempre que dichas 
actividades cumplan con los requisitos contemplados en la presente Resolución y en la 
normatividad legal vigente. 
  

 Los valores económicos liquidados a favor del IMRDS, están orientados a contribuir con la 
sostenibilidad del espacio público bajo su administración, en concordancia con los 
principios constitucionales y en cumplimiento de la normatividad legal vigente. 
  

 Las tarifas son el producto del proceso de valoración económica determinado por esta 
resolución, observando en todo caso, las actividades que se pretenden realizar en el 
espacio público, su ubicación y las calidades de los usuarios solicitantes. 
  

 La base tarifaria contemplada en esta Resolución se expresa en Salarios Mínimos Diarios 
Legales Vigentes (S.M.D.L.V) llevando los valores liquidados, de acuerdo a las horas 
solicitadas, en aproximación a unidades de mil (1000). 



 

 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. 
Establecer los siguientes criterios para la administración de escenarios deportivos y el 
desarrollo de actividades deportivas, culturales,  físicas y recreativas complementarias en las 
unidades deportivas y parques del I.M.R.D.S. en las diferentes comunas y corregimientos del 
municipio. 
 
ARTICULO 2.  ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS 
Los escenarios y espacios deportivos del IMRDS, serán supervisados por la Subdirección 
Deportiva que estará apoyada través de personal de Apoyo Administrativo designados como 
Administradores o Coordinadores de escenario, quienes administraran los mismos en cada una 
de las comunas del municipio. Dichos coordinadores serán encargados de: 
 

 Establecer y coordinar la agenda para el alquiler y préstamo de los escenarios deportivos. 

 Controlar el uso de los mismos.  

 Evaluar y solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y todo lo 
referente a la toma y aplicación de decisiones tendientes al mejoramiento continuo de los 
servicios.  

 
ARTICULO 3. 
Los Administradores o Coordinadores de los escenarios deportivos administrados por del 
IMRDS programarán mediante cronograma las actividades deportivas, recreativas de las 
diferentes entidades (públicas y privadas) y comunidad que soliciten estos espacios. Atenderán 
de forma prioritaria y preferente las solicitudes que presente la comunidad deportiva afiliada y 
con vinculación directa al IMRDS y a la comunidad residente en el municipio de Soacha, sus 
comunas y corregimientos. 

 
Cuando alguna persona natural o jurídica desee utilizar los escenarios con fines recreativos y 
deportivos, deberá acogerse a la disponibilidad de los mismos, según la programación de los 
Coordinadores o administradores de escenario. 
 
ARTICULO 4.  FORMALIDAD DEL PRÉSTAMO 
Para acceder al préstamo de uno o varios escenarios deportivos, el interesado deberá radicar 
una solicitud por escrito en la sede administrativa del IMRDS, o en el escenario 
correspondiente. Una vez recibido su solicitud se dará el correspondiente trámite y de acuerdo 
a la disponibilidad del escenario solicitado se le originará respuesta informando la aprobación o 
no, los requisitos para confirmar el préstamo y en su debido caso la fecha y franja horaria 
asignada. 

 
ARTICULO 5. GENERALIDADES DEL PRÉSTAMO 
Los criterios para el uso de los escenarios deportivos son:  

 

 Todos los usuarios de los escenarios deportivos deberán cumplir y acatar las 
normatividades que se establezcan para su debido uso.  

 Para la utilización de los servicios deportivos, el usuario que solicito el préstamo deberá 
presentar a su ingreso, ante el personal de Seguridad y Vigilancia, el documento que 
acredita la aprobación de dicho préstamo (QUIEN LA EXPIDE) ,asimismo las respectivas 
pólizas y demás requisitos enmarcados en los planes de emergencia y contingencia. En 
que escenarios, en los casos que aplique. 

 Los escenarios deportivos podrán ser utilizados siempre y cuando se encuentren en 
condiciones adecuadas para su uso.  



 

 

 El Coordinador o Administrador de cada escenario deportivo, o  quien haga sus veces, se 
reserva el derecho de suspender o cancelar, en cualquier momento, la utilización de un 
escenario total o parcialmente, en aras de preservar en buen estado los elementos y 
escenarios deportivos del I.M.R.D.S.  

 El IMRDS o sus Coordinadores de escenarios deportivos, por situaciones climáticas, de 
fuerza mayor o caso fortuito, se reserva el derecho de suspender y/o postergar las 
actividades programadas, sin previo aviso y sin que haya lugar a indemnización alguna. 

 El usuario que ocasione daños en un escenario, dañe o extravíe implementos y elementos 
deportivos, será responsable de la reparación o reposición del daño causado, sin perjuicio 
de las demás acciones a que hubiere lugar. El Coordinador o administrador de cada 
escenario deportivo junto a su personal de apoyo de Aseo, Mantenimiento, Logístico y de 
Vigilancia serán responsables de informar los daños ocasionados a las instancias 
superiores del IMRDS para que se realicen las reclamaciones correspondientes. 

 El alquiler o uso de los escenarios administrados por el IMRDS superior a seis (6) meses 
para el desarrollo de actividades deportivas, físicas o recreativas se hará mediante 
convenios, contratos, de acuerdo con lo establecido para el efecto.  

 Teniendo en cuenta los fines, población objetivo y naturaleza del servicio solicitado 
(actividades diferentes a las deportivas como por ejemplo ceremonias cristianos o 
exposiciones caninas entre otras…), en esos casos si solo fuera un (1) día de ejecución, 
se deberá elaborar convenios, contratos, de acuerdo con lo establecido. 
 

ARTICULO 6.  NORMAS DE SEGURIDAD 
Es requisito indispensable el uso de ropa deportiva adecuada según la modalidad (Competitiva, 
Formativa o Recreativa), el uso de elementos personales de protección, la aceptación de las 
normas y reglamentos deportivos, evitar situaciones y acciones de riesgo que pongan en 
peligro su vida o la de terceros, y la abstención total de consumo de bebidas alcohólicas o 
sustancias psicoactivas. 
 
Toda actividad orientada por terceros y con carácter de lucro o sin ánimo de lucro, 
desarrolladas por personas como: instructores de clases personalizadas, profesores de 
colegios o instituciones educativas, clubes, fundaciones y organizaciones privadas o públicas, 
que se desarrollen dentro de los escenarios administrados por el IMRDS, deberá ser informada 
y respaldada por una póliza acorde a sus actividades para autorizar su ejecución dentro de las 
instalaciones deportivas. 
 
Cualquier accidente o lesión que ocurra dentro de los escenarios deportivos deberá ser 
reportado inmediatamente. Si el accidente ocurre durante el desarrollo de actividades 
Institucionales y/o misionales del IMRDS, actividades externas o promovidas por terceros, se 
deberá utilizar los servicios médicos de sus EPS, ARL, MEDICINA PREPA    GADA o en su 
defecto los servicios de la póliza de accidentes perteneciente a cada evento. 
 
ARTICULO 7.  RESPONSABILIDADES 
Toda persona o entidad deberá restituir el escenario deportivo, en el mismo estado en que le 
fue entregado.  En todo caso responderá por los daños causados en el desarrollo de la 
actividad ejecutada. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las zonas verdes, equipamiento o canchas deportivas se 
entregaran debidamente inventariadas, identificando la cantidad y estado actual de las zonas y 
mobiliario urbano que se utilizaran. 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICULO 8. REGLAMENTO INTERNO DE LOS ESCENARIOS 
Toda persona que haga uso del escenario deportivo deberá tener en cuenta, entre otras las 
siguientes reglas: 

 
A. Los juegos infantiles (columpios, rodaderos y balancines) serán de utilización exclusiva de 

los niños de acuerdo a la edad para los que fueron diseñados (0 a 11 años). El uso de los 
juegos y atracciones es responsabilidad de los visitantes. Los niños siempre deben ser 
supervisados por un adulto. 
 

B. No se permite arrojar basura al piso, para ello se utilizaran los recipientes de recolección 
para tal fin (fomentando la cultura del reciclaje), el depósito, selección y recolección de 
basuras solo podrá ser realizada por quien determine el administrador del escenario 
deportivo. 
 

C. Los niños menores de 12 años que utilicen los escenarios deportivos, deben estar 
acompañados de un adulto responsable de su cuidado (padres, familia o profesor).  
 

D. No se permite el ingreso de mascotas a los escenarios deportivos, si en algún escenario 
hay zonas destinadas para el uso de las mascotas, estas deberán permanecer allí y sus 
dueños deben portar todos los elementos de cuidado y seguridad (registros de vacunación 
– registro de sanidad vigente - correa – bozal – pala – bolsas para deposiciones fecales.  

 
E. Se prohíben las fogatas en espacios no adecuados para ellos, el ingreso o uso de pólvora 

y Líquidos inflamables, en el escenario deportivo. 
 

F. Los escenarios deportivos son espacios para el sano esparcimiento y el disfrute de las 
actividades físicas deportivas y recreativas, en los que deben predominar el respeto por 
los demás y la tolerancia. Por lo tanto se deben evitar situaciones de agresión física y/o 
verbal dentro del escenario para evitar alteraciones Internas y permitir un ambiente de 
tolerancia y respeto hacia los demás. Por ningún motivo se permite el porte de armas en el 
escenario. 

G. No se permite el expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas o drogas alucinógenas en 
los escenarios deportivos. La persona que se encuentre en estado de embriaguez, ingiera 
o consuma o promueva el consumo de bebidas alcohólicas o drogas alucinógenas, debe 
ser expulsada del escenario deportivo por la autoridad competente. Los escenarios 
deportivos son espacios libres de humo y de licor, por lo tanto está prohibido el expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo a la Constitución Política de Colombia de 
1991 - artículos, 49 y 79, Ley 18 de 1991 - artículo 23, Ley 1098 de 2006, Resolución 
01956 de 2008, de igual manera la venta y consumo de tabaco y/o sustancias psicoactivas 
o alucinógenas al interior de ellos conforme a la Ley 1335 de 2009. Las personas 
encontradas en este estado serán retiradas y el equipo o los deportistas hallados en esta 
anomalía se les realizara un informe con lo sucedido para darles a conocer las sanciones 
pertinentes, de acuerdo al Código de policía y a las leyes antes citadas. 
 

H. Las ventas de productos comestibles o de cualquier otra índole, además de los requisitos 
de orden sanitario deberán contar con la autorización y deben ser viabilizados por el 
IMRDS para conocimiento y posterior proceso de ingreso por parte del administrador del 
escenario deportivo. 

 
I. Las bancas o mobiliario de descanso no pueden ser utilizados con patines, patinetas o 

bicicletas y otros elementos de deporte extremo. Cualquier conducta irregular o falta a las 
normas de compromiso, deterioro, daños, causados dentro de las instalaciones y mal uso 
de los espacios deportivos será objeto de suspensión del permiso y se deberá asumir 
económicamente los daños. 



 

 

 
J. No está permitido realizar eventos y/o actividades comerciales en áreas comunes sin 

previo permiso, autorización de la Administración y/o contrato celebrado con el I.M.R.D.S. 
 
K. Abstenerse de realizar la práctica deportiva si por factores climáticos “Lluvia" o técnicos 

puedan generar lesiones deportivas o incidentes dentro del escenario. 
 

L. Está prohibido cortar flores, ramas o partes de los árboles o arbustos o Plantas, cualquier 
poda o tala debe ser consultada con la entidad Competente, es responsabilidad de todos 
cuidar el medio ambiente, conservando los árboles, arbustos y jardines, espacios 
engramados y depositar la basura en los lugares indicados, utilizar bien los servicios 
sanitarios y lavamanos al consumir el agua evitando desperdicio injustificadamente. 
Además no es permitido subirse a los árboles o lanzarles objetos. 
 

M. Está prohibido tener encuentros sexuales o realizar actos que afecten el uso común del 
Parque.  Cualquier situación no contemplada en este reglamento, será atendida y resuelta 
por el personal de apoyo administrativo del parque. 
 

N. Está prohibido subirse en los árboles o colgar de ellos cualquier elemento. 
 

O. El coordinador de cada escenario y que este encargado de la administración será 
responsable de: 

 Hacer cumplir la reglamentación. 

 Promover el buen uso y conservación del equipamiento y mobiliario del escenario 
deportivo comunitario. 

 Velar porque la empresa de aseo mantenga limpias y a disposición las canecas de basura 
en las diferentes áreas. 

 Hacer control sobre el cumplimiento de la poda del césped. 
 

P. Se prohíbe el parqueo y tránsito de vehículos automotores / tracción animal en las zonas 
verdes, deportivas y salones o bodegas. 
 

Q. Se restringe el uso de las zonas verdes y canchas deportivas para la realización de 
actividades como: la práctica ciclo montañismo y/o patinaje y/o monopatín y/o tablas, 
según la especificación de cada escenario. 
 

R. También se prohíbe y restringe el ingreso de vehículos a motor, no autorizados 
previamente, en las instalaciones del escenario deportivo (carros, motos y demás 
vehículos impulsados por motor). Solo se exceptuaran los vehículos de atención y 
reacción inmediata en caso de emergencias. 
 

S. El coordinador de cada escenario y que este encargado de la administración deberá 
divulgar este reglamento y los usuarios deberán conocerlo y acatarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ARTICULO 09. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 
Los solicitantes de los espacios en Escenarios Deportivos deberán presentar (si se sobrepasa 
la asistencia de 200 personas) el correspondiente documento ante “CONSEJO MUNICIPAL DE 
GESTION DE RIESGOS.” Si es inferior o igual a 199 personas se tramitara ante la oficina de 
gestión del riesgo del IMRDS. 
 
 
Con el fin de poder obtener los permisos para realizar los eventos de afluencia masiva, los 
Planes de contingencia deberán ser radicados a la Coordinación del Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres con todos sus soportes con por lo menos veinte (20) días 
hábiles de antelación a la realización del evento que implique la influencia masiva de público. 
 
Y adjunto a estos requisitos se deberá tener en cuenta el CAPITULO II en su ARTÍCULO 15° el 
cual presenta las entidades y organismos quienes hacen parte del proceso y establecen la 
viabilidad, aplicabilidad y funcionabilidad del Plan de Contingencias para eventos de afluencia 
masiva, siendo ellos:  

 La Secretaría de Gobierno. 

 El Coordinador Administrativo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 La Secretaría de Desarrollo Social. 

 La Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria. 

 La Dirección de Transporte. 

 La Secretaría de Salud. 

 El Cuerpo Oficial de Bomberos. 

 La Policía Nacional. 

 Inspector de Policía del sector en donde se vaya a desarrollar el evento. 
 
 
ARTICULO 10. TARIFAS PARA EL USO DE LOS ESCENARIOS 
La Dirección del IMRDS o quien haga sus veces, fijará anualmente mediante acto 
administrativo, las tarifas que se aplican a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
para el arrendamiento de los escenarios deportivos. Se tendrá como base de liquidación UN (1) 
salario mínimo diario legal vigente (SMDLV) llevando los valores en aproximación a unidades 
de mil (1000) así: 
 

 Si la cifra resultante es igual o mayor a quinientos pesos ($500), se debe llevar el valor del 
pago a la cifra de mil próxima. 
 

 Si la cifra resultante es igual o inferior a cuatrocientos noventa y nueve pesos ($499), se 
debe llevar el valor del pago a la cifra de mil inferior. 
 

Estos valores de alquiler de cada escenario se relacionaran en un cuadro de tarifas por 
porcentaje dentro de esta resolución. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO:  
Los clubes deportivos con reconocimiento del IMRDS, y organizaciones comunitarias, podrán 
realizar solicitud de exoneración o descuentos a que haya lugar, cuando las actividades que se 
realizan contribuyan a fortalecer la identidad institucional o cuando vayan a prestar un servicio 
deportivo y/o ecológico voluntario sin ánimo de lucro  dentro de cada escenario. 
 

 
 
 



 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Para el uso de los escenarios deportivos con periodos prolongados de tiempo y superiores a 
seis (6) meses, se podrán suscribir convenios de beneficio mutuo con personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, o entidades nacionales o extranjeras, que se pagarán, por parte 
del usuario, 50% en consignación por los medios establecidos. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: 
El monto de las tarifas de los escenarios en algunos casos disminuyó o aumento en relación 
con resoluciones anteriores de vigencias y gobiernos pasados, esto se generó con el único 
objeto que exista equidad, igualdad y mayor oportunidad de acceso a diferentes actores 
organizados de la comunidad y nuestro municipio. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las tarifas aquí establecidas por hora, de acuerdo a la solicitud de 
espacios de los usuarios tendrán que consignarlas a la cuenta que el IMRDS proporcione.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: 
Respecto a las fiestas, conciertos y en casos de eventos masivos, el IMRDS realizara los 
estudios correspondientes para establecer el cobro, teniendo en cuenta factores tales como: 
Tipo de artista, tipo de espectáculo, valor de boletería, horarios del evento y entidad o persona 
natural / jurídica que lo realiza, para lo cual el interesado deberá presentar una solicitud con 
toda la información requerida a fin de que el IMRDS pueda establecer la conveniencia y 
oportunidad para realizar el evento y también la tarifa correspondiente al préstamo del 
escenario, a través de criterios de proporcionalidad y objetividad. 
 
 
CUADRO DE TARIFAS 
 
Tarifas por hora o espacio de uso para escenarios deportivos (se cobra sobre 1 SMDLV y se 
muestra el ajuste y su equivalencia en pesos) 
 
Se tendrán en cuenta los ítems para la descripción de valores en el cuadro de tarifas a 
continuación: 

 Escenario administrado por IMRDS: En las seis (6) comunas y dos (2) corregimientos 

 Sector: Privado, Publico, Comunitario, Sin Ánimo de lucro, Educativo privado, Clubes con 
aval, Clubes sin aval) 

 Tarifas: Diurno, Nocturno, Fin de semana, Espectáculos públicos, Eventos culturales, 
Eventos ceremoniales, Eventos profesionales, Exhibiciones temporales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
   



 

 

            



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
PARÁGRAFO SEXTO: 
La descripción del sector se tomara de la siguiente manera: 
 

 PARTICULARES, EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PRIVADAS: es aquella parte de la economía 
que busca el ánimo de lucro en su actividad  económico. (Toda persona natural o jurídica, empresas, 
sociedades comerciales, organizaciones cuya propiedad no es estatal y empresas mixtas). Se 
incluyen acá también ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO (Fundaciones, ONG’s, Sector 
voluntario, Cooperativas, Empresas de Trabajo asociado, Organizaciones no lucrativas y 
Asociaciones caritativas) 
 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS: conjunto de organismos 
administrativos mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir, la política o voluntad 
expresada en las leyes del país. (Toda persona con vinculación directa a la administración pública 
municipal que producen o suministran servicios colectivos, tales como educación, justicia, defensa, 
entre otros… quienes deseen y manifiesten realizar alguna actividad deportiva personal, acá también 
se incluyen las actividades propias de las Instituciones educativas municipales). Al igual que las 
instituciones educativas universitarias privadas ingresan en este grupo, siempre y cuando tenga a 
ciento en Soacha.  

 

 CLUBES CON RECONOCIMIENTO I.M.R.D.S.: conjunto de entidades de carácter privado 
organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte 
competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional. Además son aquellos que 
buscan el ánimo de lucro en su actividad y además tienen reconocimiento deportivo vigente otorgado 
por Instituto Municipal de Deportes IMRDS y/o poseen también personería jurídica. 

 

 CLUBES PARTICULARES Y ENTIDADES FUERA DE SOACHA: conjunto de entidades de carácter 
privado que iniciaron como escuelas o clubes promotores deportivos dentro del municipio o fuera del 
mismo, que se organizaron jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de 
deporte competitivo. Además son aquellos que buscando beneficio y ánimo de lucro en su actividad 
pero NO están reconocidos deportivamente por Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 
de Soacha y no poseen personería jurídica. 
 
Para aquellos usuarios que son afiliados a Juntas de Acción comunal y con autorización de 
representación de las JAC que desarrollen competencias ocasionales, certámenes, eventos y 
torneos cuyo objetivo primordial es generar recursos y/o pago de juzgamiento, se les aplicaran 
tarifas en este sector. 
 

ARTICULO 11.  EVENTOS QUE NO CAUSAN PAGO POR SU UTILIZACIÓN 
 
Los eventos en los cuales el uso de las zonas verdes, equipamiento y las canchas deportivas no 
ocasionan ningún tipo de pago son: 
 

 Aquellos que sin ser de carácter de lucro y propios del esparcimiento y libre tránsito de la 
comunidad generan convivencia y buen uso de la zona. 

 Las reuniones de la comunidad, las actividades de trascendencia municipal, adelantadas por 
entidades públicas. 

 Debe permitirse el uso del escenario en forma totalmente gratuita a la comunidad en todo momento 
si cumple con los requisitos anteriores y mientras el escenario esté disponible y siempre que se 
tenga en cuenta que no haya actividad programada en el cronograma de actividades del mismo. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
NOTA: La exoneración de pago por su utilización, no elimina la responsabilidad de portar botiquín, 
presentar planes de emergencia y pólizas, de retornar los espacios en completo estado de aseo y 
tampoco libra de la reparación de los daños que se causen  al mobiliario y la zona en general, por la 
utilización de las zonas verdes, equipamiento deportivo y canchas deportivas. 
 
 
ARTICULO 12. RECAUDO DE INGRESOS Y MANEJO DE CONTABILIDAD. 
 
A. Por solicitudes de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que requieran el 

arrendamiento total o parcial de uno o varios escenarios deportivos, por un tiempo inferior a seis (6) 
meses, sin importar la cuantía, el pago se hará previo a la utilización de los mismos, por los medios 
de recaudo establecidos;  

B. Por solicitudes de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que requieren el 
arrendamiento, de uno o varios escenarios deportivos, se suscribirá un contrato de arrendamiento en 
donde se establece el canon periódico de arrendamiento, pagadero de forma anticipada. 

 
El Coordinador  y /o supervisor encargado de la administración del escenario deportivo, realizara la 
actividad de recepción de copia de la consignación del recaudo de ingresos que presenta el solicitante, 
(consignación bancaria a nombre del IMRDS). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 
El coordinador o administrador deberá llevar un archivo de seguimiento sobre los ingresos de las 
consignaciones que se generen en la ejecución de la administración, coordinación, uso y 
aprovechamiento del escenario deportivo. El coordinador del escenario deberá estar en disposición de 
suministrar dicha información al IMRDS cuando se le solicite. 
 
 
ARTICULO 13. REQUISITOS DE LA SOLICITUD PARA EL USO DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS 
 
Los siguientes requisitos tienen el carácter de permanentes para todos los eventos descritos en los 
artículos anteriores para su respectivo estudio y aprobación: 

 

 Solicitud por escrito con quince (15) días calendarios de anterioridad indicando la naturaleza del 
evento, si el evento supera la asistencia y participación de 200 personas, esta solicitud deberá 
presentarse 60 días calendario antes de la ejecución para cumplir con los requisitos del decreto 
municipal 172 “Gestión del Riesgo”. 

 

 Establecer la fecha, horas de utilización, cantidad aproximada de personas esperadas y finalidad del 
evento. 

 Nombre, identificación, teléfono, dirección correspondencia y correo electrónico de quien se 
responsabiliza del evento en la solicitud. 

 
ARTICULO 14. HORARIOS 
Para efectos de las actividades programadas, estas no deberán exceder el horario ni aforo permitido por 
la autoridad competente o administrador de cada escenario deportivo. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Dado en Soacha Cundinamarca, a los diecisiete (17) días del mes de Junio del año dos mil dieciséis 
(2016) 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

RAÚL PICO CASTAÑO 
Director General  

 
Proyectó: Carlos Arturo Vásquez Cortes  -  Subdirector Deportivo   
Reviso: - Asesor Jurídico.  Giovany Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

  


