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RESOLUCiÓNNo. 122de 2017
(09 de agosto de 2017)

"POR MEDIODE LA CUAL SE OTORGA EL OlA 11 DEAGOSTO DE2017 PARA LA ASISTENCIA DE LOS
FUNCIONARIOSDEL IMRDSAL OlA DELORGULLOSOACHUNO·SOACHUNIDAD"

El DirectorGeneraldel InstitutoMunicipalpara la Recreacióny el Deportede Soacha,en uso de sus facultades legalesy
estatutarias,conferidasporel AcuerdoMunicipalN° 19de 1995,

CONSIDERANDO

Que el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, es un establecimiento público del orden
Municipalcon personeríajurídica, autonomíaadministrativay patrimonioindependiente,el cual fue creado por el AcuerdoNo. 19
del11 de Diciembrede 1995.

Que según el literal e del artículo decimo del acuerdo 19 de 1995 el director del IMRDS tiene entre sus funciones
expedir los actosadministrativosnecesariospara el cumplimientode sus funciones

Queel InstitutoMunicipal para la Recreacióny el Deportede Soachatiene un horario de atenciónal públicode lunesa
viernesde 8:00AM a 5:30 PM

Que el municipio de Soacha realizara la celebración del día del" Orgullo Soachuno" que pretende recobrar la
Soachunidad mediante el rescate de la identidad, el amor propio y sentido de pertenenciade cada uno de los habitantesdel
municipio.

Que es deber de las entidades públicas del municipio contribuir y apoyar a la alcaldía municipal mediante el
acompañamientocon sus funcionarios a las actividadescuyo objetivosea la exaltación,mejoramiento,sentido de pertenencia
o similares haciael municipio.

Queel día del "Orgullo Soachuno" se programoinstitucionalmentepara el dia 11 de agosto de 2016, cuya duracióny
desarrollode actividadescomprenderá todo el dia.

Que es deber de I¡:¡entidad informaroportunamente, a toda la,comunidad.y usuañosen general.qi:Jedurante el
dia mencionadoen el acápite anterior no habrá atención al publico, para lo cual se realizara la correspondientepublicaciónde
la presente en la carteleradel InstitutoMunicipalpara la Recreacióny el Deportede Soacha.

Enméritode lo anteriormenteexpuesto este Despacho.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar a los Funcionarios del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, para
asistir y acompañara las actividades a realizarseel día 11 de agostode 2017 con ocasión a la celebracióndel dia del "Orgullo
Soachuno·Soachunidad",por lo tanto no se laboraraen la precitada fecha, de conformidadcon lo expuesto en la parte motiva
de la presenteResolución
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ARTICULO SEGUNDO:Comunicar esta decisión por la página web de la entidad y publicar la presente resolución en la
cartelerade la entidad.

ARTICULO TERCERO: Autorizar la suspensión de términos en los procesos de contratación que adelante la Entidad y de
peticiones,quejas y reclamos interpuestaspor la Comunidad,el dia 11de agostode 2017.

ARTíCULO CUARTO: Autorizar la suspensiónde las actividadesadministrativasen el InstitutoMunicipalpara la Recreacióny el
Deportede Soachael día 11de agosto de 2017, por lo tanto no habrá atenciónal público en toda la jornada.

la presenteresoluciónrige a partir de la fechade su expedición.

COMUNíQUESE,PUBlíQUESE y CÚMPLASE

Dadaen Soacha,Cundinamarcaa los nueve (09) días del mes de agostodel año Dosmil diecisiete (2017).

Proyecto:Jase RodrigoGaleano Gallego - Subdire . r Administrativoy FinancieroV\
Reviso:GabrielGiovanny Murillo Calderón - Abog do contratista,
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