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Resolución No. 068
(28 de abril de 2021)

"Por medio de la cual se Deroga parcialmente la resolución No 050 de
2021 y se dictan otras disposiciones"

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

el Acuerdo Municipal No. 19 de 1995 y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia señala en el artículo 52 el reconocimiento
de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento
del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y
controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad
deberán ser democráticas.

Que el Acuerdo Municipal 19 de 1995, dispone dentro de las funciones del Director
General, además de la ejecución de planes y programas, lo contemplado en el
artículo 10 literal e,expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.

Que en el Acuerdo Municipal No. 19 de 1955 en su artículo segundo "Crease el
Instituto para la Recreación y Deporte de Soacha, como establecimiento público del
orden municipal con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente. "

Que el Acuerdo Municipal 19 de 1995, dispone dentro de las funciones del Órgano
administrativo, además de la dirección y ordenamiento, lo contemplado en el artículo
8 literal g, donde se establece las políticas para la prestación de los servicios del
Instituto y la definición de los criterios para la fijación de las tarifas sobre los mismos,
de tal modo que dentro de los criterios de esparcimiento para los ciudadanos, se
perciban los ingresos para atender parcialmente el mantenimiento y mejoramiento
de los mismos.

Que el acuerdo en mención, respecto de la titularidad patrimonial, dispone en el
artículo 12 que el patrimonio del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte
de Soacha, estará constituido por:
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h. Losdineros que recaudepor conceptode prestaciónde servicios.
k. Los recursosobtenidos por la explotación de los bienes que le sean entregados
por el Municipiopara su administración.
1. Lasdemásque se decretena su favor en las LeyesOrdenanzaso Acuerdos.

Que de acuerdo a la nortnatividad vigente y en concordancia con los principios
constitucionales y de ley el IMRDS establece normas y procesos para la
administracióny reglamentaciónde los parquesy escenariosdeportivos.

Que el estatuto Orgánico del PresupuestoMunicipal,Acuerdo Municipal No. 23 de
2005 expedido por el ConcejoMunicipalde Soacha,define los Ingresos Corrientes
como los recursos que obtienen los órganos que integran el PresupuestoGeneral
del Municipio en forma ordinaria y permanente en el desarrollo normal de sus
actividades.

Que el artículo 31 del mismo cuerpo normativo, define a los ingresos de los
EstablecimientosPúblicos, como los recursos que obtienen en forma ordinaria y
permanenteen el desarrollo normal de sus actividadesy se encuentran constituidos
por los ingresos tributarios y no tributarios, los cuales incluyen los ingresos que
reciben por concepto de la venta de bienes y servicios, en desarrollo de sus
actividadeseconómicaso socialespropias, y por los tributos que por norma legal
recaudan.

Queen la SentenciaC-927/06 los preciospúblicosparten del principio que el Estado
entrega bieneso prestaserviciosfrente a loscualeses posibleobtener a cambiouna
retribución y la obligación surge de una relación eminentemente contractual o
voluntaria fundada en el postulado de la autonomía de la voluntad (origen ex
contractu).

Que El IMRDScomo entidad descentralizadadel orden territorial, con autonomía
presupuestal debe procurar su independencia, autonomía y auto sostenibilidad,
motivo por el cual debe procurar la generaciónde sus propios ingresos.

Que una de las característicasde las entidades descentralizadases: contar con
presupuesto propio y autonomía administrativa, motivo por el cual, el IMRDS
requiere la obtenciónde ingresoscon loscualesse puedaprocurar /05 recursos para
su propio funcionamiento.
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Que los espacios físicos bajo la administración del IMRDS, son susceptibles de uso y
aprovechamiento económico, pudiendo desarrollar cualquier tipo de actividad que le
represente recursos para invertirlos en el mejoramiento de los mismos escenarios
deportivos.

Que en desarrollo de la política para el cumplimiento del objetivo de la gestión
pública para el Plan de Desarrollo 2020-2023 El Cambio Avanza, se requiere brindar
un servicio oportuno y adecuado a la ciudadanía, buscando un mayor acercamiento
y una interacción más abierta, transparente e incluyente de la administración con
toda la comunidad.

Que la exoneración corresponde a la ausencia de pago de los derechos económicos
liquidados a favor del IMRDS, por el uso del escenario deportivo los cuales se
encuentran bajo el manejo y/o administración del IMRDS, siendo la facultad de
otorgarla de manera temporal y general por parte del Director General

Que la exoneración no exime al beneficiario del permiso o la autorización de la
obligación de cumplir con los requisitos establecidos por el IMRDS y los permisos
que deban expedir las autoridades competentes cuando estos sean requeridos.

Que el numeral 1.1 del título II capítulo 1,MODALIDADESDE PAGOY ASPECTOSQUE
PUEDENAFECTAR LA DETERMINACIÓNDE LAS RETRIBUCIONESPOR EL USO Y
APROVECHAMIENTOECONÓMICODELESPACIOPÚBLICOBAJOLAADMINISTRACIÓNDEL
INSTITUTOMUNICIPALPARALARECREACIÓNY ELDEPORTEDESOACHA,del manual de
aprovechamiento económico del espacio público administrado por le, IMRDS, adoptado
mediante la ResoluciónNo 030 de 2020 del 18 de marzo de 2020, estableceque la misma
se realizarmediante acto administrativo motivado.

Que, conforme a lo antes mencionado, y la importancia que tiene los escenarios
deportivos para comunidad del Municipio de Soacha Cundinamarca, el crecimiento
de la práctica del deporte, la recreación y fomento de la educación física, el IMRDS,
considera necesario la regulación de tarifas y procedimientos en el uso y goce de los
escenarios deportivos que se encuentra establecidos en la resolución 30 de 2020,
expedida por el IMRDS.

Que es importante estimular a la comunidad para que utilice los escenarios
deportivos del IMRDS de la 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.
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Que mediante un seguimiento y supervisión a los usos, hecho a cada escenario
deportivo del IMRDS,en concordancia con las ampliacionesde las declaratoriasde
aislamientodeclaradaspor el GobiernoNacional,asícomo la gradualidaddel usode
los escenarios deportivos, teniendo en cuenta el aforo de los mismos y el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridaddebido a la emergencia social del
COVID19 implementadospor parte del IMRDS,se hacenecesariala aprobaciónde
una exoneración temporal del pago para el uso de los diferentes escenarios; lo
anterior con el fin de incentivar nuevamente y de forma gradual el uso de los
espacios recreo deportivos en el Municipio de SoachaCundinamarcay que estén
administradosen cabezadel IMRDS.

Que teniendo en cuenta las dificultadesque afrontan las entidades, establecimiento
educativos y organizacionesrelacionadascon la actividad deportiva, en el Municipio
de SoachaCundinamarca, como consecuenciade la emergencia por la pandemia
del COVID 19, así como la activación económica gradual que se refleja en el
Municipio, el Instituto Municipal de Recreacióny Deporte (IMRDS), de manera
temporal considerapertinente establecerla exoneraciónen los cobros por el usode
los espaciosadministradospor el Instituto.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DEROGAR PARCIALMENTE el artículo tercero de la
resolución No 050 de 2021, "por la cual se establecen las retribuciones para el
aprovechamiento económico de las unidades deportivas y parques del IMRD~ para
el desarrollo de actividades culturales, físicas y recreativas complementarias, para la
vigencia 2021, y se dictan otras disposiciones', yen consecuencia, establecercomo
retribuciones: el IMRDS,podrá percibir: (i) una tarifa, realizar (ll) un canje, aplicar
(iii) una exoneración, (iv) un descuentoo (v) permitir la práctica deportiva libre.

Tarifas: Se entiende por tarifas los valores económicosque retribuirán al IMRDS,
los solicitantes de los escenarios deportivos, con el propósito de contribuir al
mantenimientoy sostenibilidadde los escenarios.Lastarifas se aplicaránconforme
con las calidadesde los solicitantes,el evento a realizar, las jornadas de uso, entre
otras circunstanciasa tener en cuenta. La tarifa se expresa en Salarios Mínimos
Diarios LegalesVigentes (SMDLV)y para efecto de la misma el termino festivo se
refiere a sábados,domingosy/o festivos.

ResoluciónNo 068-2021
@ www.imrds.gov.co
O@imrds soacha
@@IMRDS
O @imrdsoacha

Dirección: Calle 15# 8 - 53
Sede administrativa: Carrera 8 # 16- 05
Teléfono: (1) 8400393
Email: imrds@imrdsoacha.gov.co

EL CAMBIO \..\..
AVANZA"



r
,1IIJ,O,QiA

ALCALDf4 MUNICIPAL DE

SOACHA
Nit.832.000.906-6

Canje: El canje es una herramienta mediante la cual el IMRDS, promueve el
desarrollo de actividades deportivas, recreativasy de aprovechamientodel tiempo
libre con la participacióndel sector privado. El propósito del canje es que el IMRDS
y el sector privado junten esfuerzos para que la empresa privada aproveche las
potencialidadesdel escenarioa cambiode retribuir bieneso serviciosbenéficospara
la comunidad.

Previoa la aplicación del canje, el IMRDS,debe evaluar en cada caso concreto si
con este se cumplen las necesidadesde bienes o servicios requeridas para la
ejecución de estrategias o proyectos institucionales. La responsabilidadde evaluar
el canje recae en el Director General del IMRDS, quien deberá establecer los
términos para la suscripcióny cumplimiento de los acuerdosde canje señalando la
relaciónentre el valor liquidadopor el usodel escenarioy la valoraciónde los bienes
o serviciosrecibidosa cambio para el desarrollodel objeto misional de la entidad.

Exoneración: La exoneración correspondea la ausenciade pago de los derechos
económicosliquidados a favor del IMRDS,por el uso del escenariodeportivo bajo
su administración. La competenciapara otorgar exoneracionespor el uso temporal
del escenariole atañe al director del IMRDS,quien otorgará o negará la exoneración,
previo análisis de las razones o circunstancias que motiven la aplicación de las
mismas.

Laexoneraciónno eximeal beneficiariodel permisoo la autorizaciónde la obligación
de cumplir con los requisitos establecidospor el IMRDSy los permisos que deban
expedir las autoridades competentes cuando estos sean requeridos. Además, la
exoneración no impide que los valores tarifarios se liquiden como un aporte
institucional del IMRDS,en aras de beneficiara la comunidadSoachuna.

Podránser beneficiariosde exoneración los solicitantesque cumplan con la calidad
y condicionesque pasana señalarse:

Sector Público: Organismos estatales de orden Nacional, Departamental, y
Municipal. De igual manera, organismos o entidades internacionales de derecho
públicoy las demás que la Leydefina que tienen esta naturaleza.

Entidades sin Ánimo de Lucro: Asociaciones, Fundaciones, Organismos no
Gubernamentales,Cooperativas,Nacionaleso Extranjeras,FederacionesDeportivas
y LigasDeportivas,que así lo acrediten.
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Sector Educativo Privado y/o Público: Universidades, Instituciones Educativas,
Colegios, Jardines Infantiles, Fundaciones Universitarias, Corporaciones Educativas,
Centros de Formación, Academias, Escuelas, entre otros.

Escuelasde Formación Deportiva-Clubes Deportivos: Escuelas de formación con aval
o clubes deportivos con reconocimiento deportivo, expedido por el IMRDS.

Sector Comunitario: Juntas de Acción Comunal, Comités Deportivos Locales, Comités
Deportivos Barriales

Descuentos: El descuento corresponde a una estrategia de gestión, mediante la
cual el IMRDS, busca masificar y garantizar el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas a todos los sectores de la comunidad, para el aprovechamiento del
tiempo libre y contrarrestar el sedentarismo, disminuyendo el monto de la tarifa para
el escenario dependiendo de circunstancias particulares de los solicitantes, así como
de la actividad misma a desarrollar, las cuales deberán ser analizadas y justificadas
por el Director General del IMRDS por medio de acto administrativo, conforme con
el proyecto de manejo y al plan de ocupación aportado con la solicitud.

Práctica libre. Es el ejercicio de actividades deportivas y recreativas de forma
espontánea y autónoma. Este tipo de actividades no requiere autorización expresa
del Instituto. Sin embargo, el uso del espacio debe ser acorde con su destinación,
sin implicar la obtención de beneficios económicos para el usuario practicante,
utilización de elementos publicitarios, ni restricción al acceso de otros usuarios.
Además, el usuario debe respetar los horarios asignados a los demás solicitantes en
aras de promover la convivencia pacífica entre quienes confluyen en el escenario.

La práctica libre es promovida por el IMRDS para la recreación, el deporte recreativo
y aprovechamiento del tiempo libre, protegiendo franjas mínimas de tiempo para su
desarrollo, dichas franjas deben ser establecidas en cada escenario, de acuerdo con
la demanda por parte de los usuarios. Los participantes deberán cumplir con las
normas establecidas para el uso de las mismas. El IMRDS, se reserva el derecho de
admisión.

Los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas en condición de
discapacidad tienen prioridad para la práctica libre en los escenarios deportivos.
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En todo caso en cada escenario debe llevarse el control del uso del mismo y será
asignado de manera equitativa entre los diferentes grupos o personas que hagan
uso de los mismos

Parágrafo: La práctica libre no aplica para: Clubes deportivos, Escuelas de
formación deportiva, organizaciones sin ánimo de lucro, Federaciones, Ligas y/o
actividades físicas, deportivas y recreativas que generen aprovechamiento
económico para aquellos que las incentiven o promuevan.

ARTICULO SEGUNDO: DEROGAR la estructura tarifaria establecida en la
resolución No 050 de 2021, y se fijaran para la vigencia 2021, las siguientes.

Tarifas uso de campos de futbol

Grama natural o sintética

(Las presente tarifas se cobrarán en miles y con base al salario minimo diario legal vigente)

,,' .'. " , ." '1' e

Instituciones , Particulares) Clubes y .,
. Escenario ,; ,.\~ CIObes con 'll' educativas" ' " :~I~ Empresas y Entidades " ,';\. Futbol

!!i

(Préstamo por ' Reconocimiento del Organizaciones. Ligas y Organizaciones fuera del Profesional
2horas) Horario IMRDS Públicas . Federaciones Privadas Municipio de " (Entrenamiento)

~ " Municipales y ~; Municipales Soac~a ":,.*., fundaciones.. ,
~,

.
"

~~tre!1amlento. SMDl.V' cop I.~DLY cop SMD~~ I "'cop SMDLV c~p SM~.I:.,Y cop.¡¡ 'SMDLV 1'" cos

Estadio , Diurno 8 240,000 8 240.000 16 480.000 16 480.000 25 750,000 75 2,250.000
Municipal de .''.

Soacha "1- Nocturno 12 360.000 J.2';11 360.000 22 .660.000 22 660,gg<>
~"'~

900.000 90 2.100.000

.' Diurno 1,3 39.000 1,3 39.000 5 150.000 4 120.000 20 600.000 45 1.350,000Polideportivo
c;,partir ~ Noctumo 3 90.090 '" . 3 ,,;' .90.~.~ 9 1."ar2:000 »Í7 210~00Q 2~,¡"750.00.2, 40 l.J;200.000,

';''''liI' Diurno 1,2 36.000 1,2 36.000 4,5 135.000 3,7 111.000 18 540.000 40 1.200.000
Lilón XIII

.
..." .. ._..~ Nocturn9 3 'i ,,", . 90·Q22 , 3 '.," ~'9?0, ~.5 Il~55.QOO .l.5 22~;0Il9 20' 600.000, 45 . P,1},~0.000

Potrero
Il'i Diurno 1,2 36.000 1,2 36.000 4,5 135.000 3,7 111.000 18 540.000 40 1.200.000

. Grande ;, Nocturno·I,' 3 .,~ 90.000 3 '.", 90.()()Qy 8,5 255.000 7,5 1)25.000 , 20 600.000 1;, '45 I ~350000,~ -¡.

Diurno 1,3 39.000 1,3 39.000 5 150.000 4 120.000 20 600.000 40 1.200.000
U.D. Tibanica

"
; Nocturno 3 , 90°09 3 ~.,' ',90.000" 9 270,000 ''1. 2~O.00'L 25.: 750.000 4~ 1.350,000
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Tarifas Canchas Deportivas de Baloncesto, Voleibol, Tenis y Pista de Patinaje (Sin ánimo de lucro)
(Las presentes tarifas se cobrarán en miles y con base al salario mínimo diario legal vigente)

60.000

45.000

51.000

• Clubes con Reconocimiento dellMRDS/lnstituciones educativas, Organizaciones Públicas Municipales y Fundaciones/Ligas y
Federaciones/Particulares, Empresas y Organizaciones Privadas
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, , I

';o_. .. .\ ,1' ;, -: "",:íí,. . "';~I;f' P~~CUJ~ro••
CIU~"YEn~~~~

~ .~, ' In.mucl.oh ••
e, 'Clubooé:on '!i,_ educatlval, L' 'iJ~ Empr ... ·Y

elcanario .'' Reconocimiento d.1
,~, Organluclone • Ig .. y 2"'" Organluclone. luera del MunICIp,~'

[001 (2) hora. d. tiempo en .. cana]
Horario IMROS ;(' Pública. F.deraclone. ~ ~ Privada. de Soac~a

Municipal •• y
11'; Munlclpale.

.- Fundaclona. "
,] SMOLV COP SMOLV COP SMOLV COP 'SMOLV COP SMOLV COP

E.tadlo Municipal d. Soacha Diurno 10 300.000 11 330.000 19 570.000 18 540.000 30 900.000
Nocturno 15 450.000 18 480.000 26 780.000 . 24 720.000 40 1.200.000

Collooo General Sentander Diurno 2 60.000 2,2 66.000 4 120.000 3 90.000 16 480.000

~ ;, Nocturno '3 90.000 3,2' 96.000 5 '150.000 4 120.000 18 54Q.000

1;" ,.!' tiB:;\? ~, Diurno 2 60.000 2 60.000 6 180.000 5 150.000 22 660.000
.~ P~U~portiYO Cornp.rti~ . Nocturno 4 120.000 1''IiIJ'4 '~, 120.000 10 300~000 1.1\), 8l'i' 240.000 27 c.8Jp.OOO

POII~epOrtivoSen C.i1o. Diurno 1 30.000 1 30.000 2 60.000 2 60.000 5 150.000

" Nocturno 2 60.000 2 60.000 4 120.000 4 120.000 .7 210,000

Cancha Sintética Diurno 2 60.000 1,6 46.000 4,7 141.000 4,2 126.000 19 570.000

ColllOO León XIII Nocturno 4 120.000 3,2 . 96.000 8,7 261.000 8 240.000 21 630.00.0

Colla.o Cubierto Diurno 6 180.000 5 150.000 7 210.000 9 270.000 25 750.000
'.1 Nocturno 8 240.000 7 210.000 9 270.000 11 330.000 30 900.000

Parque Potrero Grande
.'. Diurno 4 120.000 4 120.000 6 180.000 8 240.000 20 600.000

'c Nocturno 6 180.000 6 180.000 8 240.000 9 270.000 22 660.000

Unidad Deportiva Tlban¡~" " Diurno 2 60.000 2 60.000 6 180.000 5 150.000 22 660.000
. '. Nocturno ,4 . 120.000.' ~., 120.000 10 300.000 8= 240.000 27 810.000'

fIj'
LagO. de M.llbú,~ i.Il', ;,~'" Diurno 4 120.000 4 120.000 6 180.000 5 150.000 15 450.000

, ~ ',. ' ilJí, Nocturno ,6 180,000 1116 160.000 10 300.000 I}?, F 210.000 20,",'" ~.oO:OOÓ

Estas tarifas representan dos (2) horas de tiempo en escena. Tiempo adicional se pagará de forma proporcional de acuerdo a los presentes precios. Las tarifas establecidas no
contemplan las horas de montaje ydesmontaje, las cuales se liquidarán proporcionalmente de acuerdo con el w'lor de las horas hábiles del escenario. El horario diurno es de 06:00
hastalas17:59 yel horarionocturnoserá d. 18:00 hastalas05:59.

Certámenes religiosos, educativos, culturales, de"portivoá-'smiprof.,lonai.1 y otrOI espicios. (Siñ'¡nImo-de fuero)
(Las presentes tarifas se cob-;:&ráner;·miles ycon bas~-áíSalaJc)mlnimo diario legal ,..;gent;r----

~- r ----T • _-. - -~.

I
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Otras tari ras

Todos los sectores
Horario

Otros Diurno Nocturno Obl:enación
SMDLV COP SMDLV COP

Filmaciones y/o fotograflas de tipo corrercial 2 60.000 3 90.000 Hora
Derechos de transmslones radiales 3 90.000 4 120.000 .Hora

Derechos de transmisiones televisivas 4 120.000 5 150.000 Hora
~nto

Áreaverde y zonas duras < 500 rtt2 I 15 _l 450.000 I Hora
Área verde y zonas duras ~ 509 rri2 I 150 I 4.500.000 I Hora

Putiicidad
Puntual (<30días) 0,4 12.000 Hora xMetro2

Permanente(s 30días) 0.3 9·000 Hora xMetro2
Personal uniformado (x Persona) 0,4 12.000 Hora xMetro2

Merchandising 0.7 21.000 Hora
Mensualidad

Módulos comerciales 2 60.000 Por rretro cuadrado
Reuniones con aforo especíñco sin animo de lucro (cátedras, conferencias, tertulias)

Hora de uso del espacio
Sector Hasta 50 51-100 101-200 201-300
Privado 2 60.000 4 120.000 6 180.000 8 240.000
ESAL 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000
Educativo Privado 1 30.000 2 60.000 3 90.000 4 120.000
Escuelas y Clubes Avalados 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000
Sector Comunitario 0,7 21.000 0,7 21.000 0,7 21.000 0,7 21.000
Sector Púbhco 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000

ARTICULO TERCERO: MODIFICAR, el artículo cuarto de la resolución No 050 de
2021, así: PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL ESCENARIO DEPORTIVO: El
procedimiento para el uso del escenario deportivo será el que pasa a indicarse:

4.1. Escenarios deportivos a cargo del IMRDS.

4.1.1 Para el uso del escenario, el proceso será así:

- Diligenciamiento y entrega de formato de solicitud.

- Consignación de la tarifa en la cuenta destinada exclusivamente para tal fin, previo
al uso del escenario. Para comprobar esta gestión se debe entregar al designado por
el IMRDS la respectiva constancia para poder usar el escenario.
- Aceptación de condiciones generales de uso del escenario deportivo.
- Permiso de uso del escenario deportivo.
- Suscripción de documento de constancia de uso.

ARTICULO CUARTO: La Exoneración no exime de la responsabilidad y tramite de
los requisitos requeridos para solicitud de préstamo y permisos que sean requeridos
ante autoridades municipales pertinentes.
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ARTICULO QUINTO: La presente resolución, rige a partir de la fecha de su
expedición y revoca todas las que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE y CUMPLASE

Dada en el municipio de Soacha a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2021

Revisóy Aprobó: Juan carl:sanchez Gama- SubdirectorAdministrativoy Financier~
Revisó:CamiloAlberto SalazarVásquez- AsesorFinancieroCPS083/021
Proyectó:CarlosAmaury GutiérrezVergara- AbogadoIMRDSCPS0l/021
V.B. Financiero:Luis EduardoIbagué B. - CoordinadorFinanciero tlM..

KarenA. GonzálezG. - Controller FinancieroCPSO 4/02~
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