
ALCALD1A MUNICIPAL
DE SOAC~""

Nit: 832 000 906 - 6

RESOLUCION No 80
(noviembre 4 de 2020)

"POR MEDIO DE LA CUAL SEADOPTA ELORGANIGRAMA FUNCIONAL Y EL MAPA DE
PROCESOSDEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION y EL DEPORTE DE

SOACHA IMRDS y DEJA SIN EFECTOSLAS RESOLUCIONES 170 Y 171 AMBAS DEL 10
DE OCTUBRE DE 2018

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

No. 19 de 1995y

CONSIDERANDO

PRIMERO:Que el artículo 269 de la Constitución Políticadispone que, en las entidades públicas,
las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la
ley.

SEGUNDO:Que lel489 de-1998, dispone (...)

"Artículo i'3:' K'~ue/ la función aart;inistrativªif. se desarrollará conforme a\ los principios
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad,
economía, imparcialidad, e~sacia, eficiencia, participación, opublicidad, responsabilidad y
trensparencía.. [os .principiosuanterderes\seaplicarrán,.jg~almentei';·en la prestación c::ieservicios
públicos, encuanto fueren compatibles con su Hé!turaleZay régimen. (oo.)

, /1.

"Artículo¡r4i Qu.e~afUQciqnap~ir:!}i~~~~ti,~a,~¡jl Estado busca la satlsfacci~n de las'o~oecesidades
qeneralesloe todos los liabitantes;' de conformidad son los principios, fimalidades'Y cometidos
consagradosen la Constitución Política. (.oo) o,

"

"Artísulo~5~''''i~ps~gªnismo~oi;y enydades adIllJLni?trª¡ivo~deb~r~nejerc~r ~n '~4~sl,!;lsividadlas
potestades y atriouciones inherentes, de manera'directa e inmediata, respedo -aé-Ibs asuntos
quJ!Yestt~"\fa~(sidl,'asj'~1fad0Sferpfesah1~[ltRPb'rlr~re~fh~l0raenéfn~fZ~1~18G~!d01&e~l'egla"~eAto
ejecutivo.

Se entiende que los principios de la función administrativa y los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad consagrados por el artículo 288 de la Constitución Política deben
ser observados en el señalamiento de las competencias propias de los organismos y entidades
de la RamaEjecutiva y en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos. (...)
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"Artículo 7: En el ejercicio de las facultades de esta ley y en general en el desarrollo y
reglamentación de la misma el gobierno será especialmente cuidadoso en el cumplimiento de
los principios constitucionales y legales sobre la descentralizaciónadministrativa y la autonomía
de las entidades territoriales. En consecuencia,procurará desarrollar disposicionesy normas que
profundicen en la distribución de competencias entre los diversos niveles de la administración
siguiendo en lo posible el criterio de que la prestación de los servicios corresponda a los
municipios, el control sobre dicha prestación a los departamentos y la definición de planes,
políticasy estrategias a la Nación.

"Artículo 114: Sin perjuicio de los controles pertinentes por razón de la naturaleza de la
actividad, la entidad pública que confiera la atribución de las funciones ejercerá directamente un
control sobre el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser
observadospor el particular.

El Gobierno Nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de que
trata la presente ley de manera global. En todo caso el director del organismo distribuirá los
cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y
programas.

Con el fiR('aél atenCler las nece~ídád~s elijeservicio 'y' cu~plir con eficacia '1 efideTlba los
objetivos, políticas V programas del Q.~ganismoo entidad, su.•representante legé!1podrá crear y
organizar, con carácter permanente otransitorio, grupos internos de trabajo. '

1

"ArtíCL!lo115: En ~.Iacto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán
cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su
funcionamiento.

"Artículo'1116:Quienes participen a cualquier título, de manera permanente o trªnsij:pria, en las
comlslones, comités o "consejos..a que se ..refiere la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto
sobre los'lmiembros de/las juntas o consejos de las entidades descentralizadas, responderán por
su actuaii<~nen110smismos términosque la ley señala para los servidores públlccs.

TERCERO:QUe lafesolucioh lb.!No. 003 de 1999 "Por el cual se establece la esfiuctura
orgá;nJ~a1Id,e1lt~Ds~k(j)ilNld~,i~i~aJl;Iaªl¡a[ - R~Ee:a,OWBd(~J'D.rep~ítté)d~~~atJaa,®li[pOQeceUlasu
artículo 1 la estructura orgánica del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de
Soacha la cual está conformada por: "La junta directiva; la dirección general; oficina de control
interno; subdirección administrativa y financiera, subdirección deportiva, recreativa y de
educación física, órganos de asesoríay coordinación, comité de dirección, comité de recreación
y comisión de personal".

CUARTO:Que el modelo integrado de planeación y gestión promueve en su tercera dimensión
"Gestión con Valores para Resultados" promueve la formalización de una estructura funcional o
administrativa acorde a la distribución interna de las diferentes dependenciascon las respectivas
funciones generales requeridas para cumplir con sus propósitos fundamentales para generar
resultados. Su diseño debe estar soportado en una correcta definición de procesos.
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QUINTO: Que el DECRETO 1499 DE 2017, en su artículo 2.2.22.3.6: establece: "Comités
Sectoriales de Gestión y Desempeño. Los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativos
de que trataba la Ley 489 de 1998, se denominarán Comités Sectoriales de Gestión y
Desempeño. Estarán integrados por el ministro o director de departamento administrativo, quien
lo presidirá, y por los directores, gerentes o presidentes de las entidades y organismos adscritos
o vinculados al respectivo sector y cumplirán las siguientes funciones:

1. Dirigir y orientar la planeación estratégica del sector ( ...)

SEXTO: Que en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. En su dimensión
de planeación estratégica establece la revisión y actualización de los procesos de tal forma que
sean coherentes con los objetivos institucionales.

SEPTIMO: Que conforme a lo anterior, para lograr el cumplimiento del objeto rnlsional de forma
eficaz, se requiere est~blecer cOmpetencias ge responsabilidad que articulen los procesos al
interior de la entidad, por lo cual se debe adbptar un organigrama funcional que se armonice
con los procésos administrativos y,misionales al igual que los programas que desarrolla la
entidad.

-, < "'''___ i) < ;¡¡&, -"'o ;;;w ::, , c. _

OCTAVO: ..Que.., mediante la Acta, No 01. del COMITE DE. GESnON y DESEMPENO
INSTITUCIONAL realizado el 29 octubre del 12020, se realizó la respectiva aprobación del
Organigrama y Mapa de Procesos del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de
Soacha.

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el organigrama funcional y el mapa de procesos ambos
versión 1, del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha-IMRDS, los cuales
hacen parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efectos las resoluciones N° 170 Y 171 ambas del 10 de
octubre de 2018 por medio de las cuales se adoptaron el organigrama y el mapa de procesos de
la entidad
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contraria.

PUBLIQUESE y CUMPLASE

Dada en Soacha, Cundinamarca, a los cuatro (4) días del mes de noviembre del año 2020

Anexos: *Organigrama Funcional (1 folio)
*Mapa de procesos (1 folio)

Proyectotécnicamente: Andrea VenegasFranco- Profesionalde Calidad~'

GustavoCastillo Escobar- ProfesionalEspecializadoprocesosde PlaneacióJR",'''¡Jurídicamente: Giovanny Murillo Calderón-Abog,do 1MRD1 .- (
ji,

Ia Recreación y el Deporte SoachaInstituto
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL IMRDS CÓDIGO: E-PL-OR

VERSIÓN: 01

FECHA: 04/11/2020



MAPA DE PROCESOS IMRDS
CÓDIGO: E-PL-MP

VERSIÓN: 01

FECHA: 04/11/2020


