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16. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA IMRDS

16.1 FOMENTO AL DEPORTE

El Instituto Municipal de Recreación y Deporte IMRDS tiene como 
propósito principal generar y brindar a la comunidad del Municipio de 
Soacha oportunidades de participación, en procesos de iniciación, 
formación, fomento y práctica del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la educación extra escolar y la 
educación física como contribución al desarrollo integral del individuo 
para el mejoramiento de su calidad de vida. 

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal Soacha El Cambio 
Avanza, las metas institucionales se encuentran establecidas en el eje 
estratégico educación de calidad para avanzar hacia un futuro mejor, 
el cual tiene como propósito promover el derecho fundamental de la 
educación como motor de desarrollo social en el Municipio de 
Soacha, y que contempla el programa avanzando con el deporte; en 
este orden de ideas, en lo corrido de la vigencia 2021, las acciones de 
gestión del IMRDS se centraron en el desarrollo de programas, 
proyectos y estrategias que garantizaron el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal orientado a promover el desarrollo de programas 
deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre, 
garantizando acceso y cobertura todos los grupos poblaciones.

Implementamos programas y estrategias que contribuyeron a la 
formación integral de las personas, buscando fortalecer los procesos 
de formación deportiva y además preservar y desarrollar una mejor 
salud en el ser humano, motivando en los miembros de la comunidad 
la construcción de un proyecto de vida a largo plazo mediante el 
deporte y la recreación. 
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VINCULAR A 11.343 PERSONAS A PROCESOS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA Y/O PARADEPORTIVA 
OFERTADOS POR EL IMRDS, PARA FAVORECER 

EL CRECIMIENTO INTEGRAL DE TODOS LOS 
GRUPOS ETARIOS Y POBLACIONES CON 

CONDICIONES O SITUACIONES PARTICULARES 
DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

LOGROS ALCANZADOS:
Por primera ofertamos procesos de deporte recreativo con enfoque 
competitivo beneficiando a la población adulta y de adulto mayor, 
logrando mantener a la fecha a 756 adultos y adultos mayores en 
dichos procesos. 

Garantizamos formación deportiva permanente a 300 niños y niñas 
en condición de discapacidad bajo enfoque de inclusión social, en 5 
modalidades deportivas (Rítimica, Goalball, Tenis de Campo, 
Atletismo, Boccia, Gimnsia). 

4.183 niños, niñas y adolescentes en procesos de formación 
deportiva garantizando la consolidación de semilleros deportivos 
con enfoque competitivo. 

Apertura de nuevas disciplinas deportivas: Skateboard, Rugby, 
Dogball y Natación. 

Alianza estratégica con Centro Comercial Ventura para 
funcionamiento de las siguientes escuelas: patinaje artístico, patinaje 
de velocidad fútsal, taekwondo, parkour y gimnasia.

En lo corrido del 2022, 365 deportistas han sido beneficiados con 
apoyos para garantizar participación en eventos competitivos en las 
siguientes modalidades: Futbol de Salón, Futbol, Atletismo, Patinaje 
de Velocidad, Deporte Adaptado, Ciclismo, Patinaje de Velocidad, 
Deporte Escolar IMRDS, Hapkido, Campismo Juvenil y Futsal 
Adaptado.

META
No 25:
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$5.528 millones de pesos han sido invertidos para garantizar los 
procesos de formación deportiva contemplados en el Plan de 
Desarrollo Soacha El Cambio Avanza:

Gráfico 1

Gráfico 2

Cumplimiento físico meta 25
Fuente: IMRDS - Planeación

Ejecución financiera meta 25
Fuente: IMRDS - Planeación
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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS DE 
FOMENTO AL DEPORTE:

Propiciamos en niños y niñas menores de 5 años procesos de 
desarrollo motriz, así como la estimulación temprana por la actividad 
física fortaleciendo los vínculos de los niños con sus cuidadores; 
realizamos articulación con hogares comunitarios del ICBF, CDI 
(Centros de Desarrollo Infantil) y Jardines del municipio de Soacha 
en articulación con la secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía 
para garantizar atención a este grupo poblacional. 

Tras la reactivación de los programas institucionales luego de la 
emergencia social y sanitaria a causa del COVID-19, a le fecha 
tenemos 842 niños y niñas menores en procesos de exploración 
motora y 4.794 niños y niñas menores de 5 años que han 
participado en las jornadas y estrategias desarrolladas desde 
estimulación ludo temprana. 

Exploración Motora y Estimulación Lúdico - Temprana: 
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Deporte de alto rendimiento y la generación de espacios de 
fortalecimiento de capacidades y habilidades físicas, motoras, 
sociales y personales a través del deporte a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con el propósito de fomentar la 
potencialización de sus capacidades y perfeccionamiento deportivo; 
así mismo, promovemos procesos de formación deportiva  
incluyente así como la generación de espacios de fortalecimiento de 
capacidades y habilidades físicas, motoras, sociales a través del 
desarrollo de escuelas de formación deportiva para la población en 
condición de discapacidad.
 

Hemos aumentado de 14 a 23 modalidades en escuelas de 
formación deportiva: Baloncesto, Voleibol, Tenis de Campo, Fútbol, 
Fútsal, Kik Boxing, Taekwondo, Parkour, Skateboarding, Escalada, 
Gimnasia, Patinaje de Velocidad, Patinaje Artístico, Natación, 
Atletismo, Ciclomontañismo, Ciclismo, Ultimate, Rugby, Halterofilia, 
Atletismo, Balonmano y Porrismo.

En lo corrido del periodo de gobierno hemos logrado mantener 4.183 
niños, niñas y adolescentes vinculados en escuelas de formación 
deportiva. 

Garantizamos actualmente 50 puntos de atención logrando 
permanencia en el 100% de las comunas y corregimientos del 
Municipio.

Escuelas de Formación Deportiva y Paradepotiva:
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Garantizamos a los deportistas de nuestro Municipio convencionales 
y en situación de discapacidad sus entrenamientos, preparación y 
competencias a través del apoya a los equipos élite fortaleciendo sus 
procesos competitivos y representación en los diferentes 
certámenes del orden regional, nacional e internacional.

Con el programa Apoyo Integral al Deportista que Avanza (AIDA ) en 
lo corrido del 2021 se beneficiaron 33 deportistas en disciplinas 
como atletismo, ciclomontañismo, ciclismo de ruta, patinaje artístico 
y de velocidad, muaythai y hapkido (deportes de combate), de los 
cuales se  han obtenido 6 medallas de oro, 5 medallas de plata  y 4 
de bronce.

En lo corrido del 2022, 365 deportistas han sido beneficiados con 
apoyos para garantizar participación en eventos competitivos en las 
siguientes modalidades: Futbol de Salón, Futbol, Atletismo, Patinaje 
de Velocidad, Deporte Adaptado, Ciclismo, Patinaje de Velocidad, 
Deporte Escolar IMRDS, Hapkido, Campismo Juvenil y Futsal 
Adaptado. Alcanzando en el periodo de gobierno 398 deportistas de 
nivel competitivo apoyados por el IMRDS.

Apoyo Integral al Deportista que Avanza AIDA:
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El programa de Deporte Recreativo es un programa de escuelas 
deportivas para adultos y master (adulto mayor) dirigido a 
hombres y mujeres del municipio de Soacha a partir de los 18 años y 
39 años en adelante, su enfoque recreativo tiene como propósito 
mejorar los hábitos de vida saludable y buscar la posibilidad de 
proyección hacia el deporte y la competición aficionada.

A la fecha, el programa de deporte recreativo tiene una cobertura de 
868 personas adultas en procesos de formación deportiva 
pertenecientes a 14 modalidades: Baloncesto, Fútbol, Tenis de 
Campo, Balonmano, Ciclo montañismo, Ciclismo, Natación, Futsal, 
Atletismo, Goodall, Fitness, Mini tejo, Voleibol y Senderismo. El 
programa cuenta con 12 puntos de atención en todas las comunas 
del Municipio. 

Deporte Recreativo:
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VINCULAR A 9.500 NIÑOS Y JÓVENES 
ESCOLARIZADOS Y NO ESCOLARIZADOS,  EN 

EL PROGRAMA DE DEPORTE EDUCATIVO, 
FACILITANDO LA DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE 

TALENTOS QUE PERMITAN GENERAR LOS 
SEMILLEROS DEPORTIVOS, Y ASÍ  FORTALECER 

LOS PROCESOS  COMPETITIVOS EN LAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS.

LOGROS ALCANZADOS:
Reactivación del programa de deporte escolar: en lo corrido de la 
vigencia se han beneficiado 23 colegios en jornadas de educación 
física complementaria y 38 colegios inscritos para el desarrollo de 
los juegos Intercolegiados. 

7.224 niños, niñas y adolescentes beneficiados de las jornadas de 
educación física complementaria. 

3.100 estudiantes inscritos para participación en los juegos 
intercolegiados.

META
No 26:

Gráfico 3

Cumplimiento físico meta 26
Fuente: IMRDS - Planeación
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$656 millones de pesos han sido invertidos para garantizar los 
procesos y programas de deporte escolar contemplados en el Plan de 
Desarrollo Soacha El Cambio Avanza:

Gráfico 4

Ejecución financiera meta 26
Fuente: IMRDS - Planeación
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Jornadas Educación Física Complementaria y Deporte Escolar:

A través del programa vinculamos a los niños y jóvenes que se 
encuentren escolarizados y no escolarizados en escuelas deportivas 
dirigidas en las IED del municipio, con el objetivo de formar 
selecciones que participen en juegos Intercolegiados y fortalezcan 
las escuelas de formación del IMRDS. Adicionalmente, desarrollamos 
jornadas de educación física complementaria vinculando a los niños 
entre los grados 1° a 5° de las instituciones educativas del municipio 
de Soacha con el objetivo de participar en actividades de 
fortalecimiento y direccionamiento del proceso de la educación 
básica primaria en función de las diferentes modalidades deportivas 
del elemento constitutivo deporte y paradeporte escolar.

Tras la reactivación de los programas institucionales luego de la 
emergencia social y sanitaria a causa del COVID-19, a le fecha 1.005 
niños, niñas y adolescentes se ha beneficiado de los procesos de 
deporte y paradeporte escolar, 7.224 estudiantes se han participado 
de las sesiones de educación física complementaria y 3.100 
estudiantes inscritos para participación de los juegos 
intercolegiados con 48 colegios inscritos: 22 colegios privados y 26 
colegios públicos. 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS DE FOMENTO AL
DEPORTE ESCOLAR:
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REALIZAR 20 EVENTOS  DE ALTO IMPACTO 
QUE  FORTALEZCAN LOS PROCESOS 

DEPORTIVOS Y /O PARADEPORTIVOS   E 
INCENTIVEN LA SANA COMPETENCIA  EN LAS 

DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS A NIVEL 
MUNICIPAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL E 

INTERNACIONAL, PROMOVIENDO LA 
PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS 

DEPORTISTAS Y HABITANTES DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA

LOGROS ALCANZADOS:
A partir de la administración Soacha el Cambio Avanza, se han 
institucionalizado certámenes y torneos deportivos de orden 
internacional, nacional y regional que han posicionado al Municipio 
de Soacha como un polo de desarrollo deportivo: 

Desde el 2020 se crea y realiza el torneo internacional Open de Tenis 
Varón del Sol Soacha: 32 deportistas provenientes d las ciudadanes 
de  Bogota, Medellin, Republica Dominicana, Cali, Soacha. 

Desarrollo de eventos internacionales: International Challenge of 
Goalball y el XUASHA OPEN CHESS 2021.

A través del desarrollo de torneos y certámenes deportivos el 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, busca 
garantizar el posicionamiento y reconocimiento de Soacha como un 
polo de desarrollo deportivo a nivel regional, nacional e 
internacional.

Así mismo, contribuye a la reactivación y desarrollo económico, el 
posicionamiento competitivo de las diferentes escuelas y 
deportistas y la promoción de espacios de integración de la 
población a través del deporte.

META
No 27:

Referentes a nivel nacional al ser organizador y sede de: 

• Torneo Nacional de Kick Boxing Tinku
• Campeonato Departamental Ciclomontañismo
• Campeonato Departamental Cross Country de Atletismo
• Campeonato Nacional de Mini Fútbol
• Campeonato nacional juvenil de ciclismo de ruta
• Departamental ciclismo de ruta
• Departamental de voleibol
• Departamental de baloncesto

Garantizamos el fortalecimiento del deporte asociado 
promoviendo el desarrollo de torneos y certámenes bajo enfoque 
competitivo: 

• Torneo de maestros de entidades educativas
• Tazón de los Andes': futbol americano
• MAXI 40 de Baloncesto: mayores de 40 años jugando baloncesto 
• Festival de tejo largo
• Liga profesional de futsal
• 24 horas de futsal

Fomentamos y promovemos el fortalecimiento del deporte social 
comunitario a través del desarrollo de loe Juegos Comunitarios y 
Juegos Veredales en lo corrido del 2021 con 2.334 deportistas en las 
disciplinas de fútbol, futsal, baloncesto, voleibol, 3x3, maxi 40, tejo, 
mini tejo, bolirana, billar, ajedrez, tenis de campo, tenis de mesa y 
bowling adaptado. por su parte, la versión de los juegos en el 2022 se 
tiene prevista para el segundo semestre del año.
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Open de Tenis Varón del Sol 2020-2021

A partir de la administración Soacha el Cambio Avanza, se han 
institucionalizado certámenes y torneos deportivos de orden 
internacional, nacional y regional que han posicionado al Municipio 
de Soacha como un polo de desarrollo deportivo: 

Desde el 2020 se crea y realiza el torneo internacional Open de Tenis 
Varón del Sol Soacha: 32 deportistas provenientes d las ciudadanes 
de  Bogota, Medellin, Republica Dominicana, Cali, Soacha. 

Desarrollo de eventos internacionales: International Challenge of 
Goalball y el XUASHA OPEN CHESS 2021.

Referentes a nivel nacional al ser organizador y sede de: 

• Torneo Nacional de Kick Boxing Tinku
• Campeonato Departamental Ciclomontañismo
• Campeonato Departamental Cross Country de Atletismo
• Campeonato Nacional de Mini Fútbol
• Campeonato nacional juvenil de ciclismo de ruta
• Departamental ciclismo de ruta
• Departamental de voleibol
• Departamental de baloncesto

Garantizamos el fortalecimiento del deporte asociado 
promoviendo el desarrollo de torneos y certámenes bajo enfoque 
competitivo: 

• Torneo de maestros de entidades educativas
• Tazón de los Andes': futbol americano
• MAXI 40 de Baloncesto: mayores de 40 años jugando baloncesto 
• Festival de tejo largo
• Liga profesional de futsal
• 24 horas de futsal

Fomentamos y promovemos el fortalecimiento del deporte social 
comunitario a través del desarrollo de loe Juegos Comunitarios y 
Juegos Veredales en lo corrido del 2021 con 2.334 deportistas en las 
disciplinas de fútbol, futsal, baloncesto, voleibol, 3x3, maxi 40, tejo, 
mini tejo, bolirana, billar, ajedrez, tenis de campo, tenis de mesa y 
bowling adaptado. por su parte, la versión de los juegos en el 2022 se 
tiene prevista para el segundo semestre del año.
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Challenge of Goalball 

Campeonato
Departamental

Ciclomontañismo 

Torneo Nacional de
Kick Boxing Tinku

Campeonato
Departamental

Cross Country de
Atletismo
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Campeonato Nacional
de Mini Fútbol 

Departamental 
ciclismo de ruta

Campeonato nacional
juvenil de ciclismo de

ruta

Departamental
de voleibol
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MAXI 40 de 
Baloncesto 

Torneo de maestros de
entidades educativas

Tazón de los Andes

Departamental de
baloncesto 
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Festival de
tejo largo

Liga profesional
de futsal

24 horas de futsal

Juegos
comunitarios
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Gráfico 5

LOGROS ALCANZADOS:

$936 millones de pesos han sido invertidos para garantizar el 
desarrollo de certámenes y torneos deportivos contemplados en el 
Plan de Desarrollo Soacha El Cambio Avanza:

Cumplimiento físico meta 27
Fuente: IMRDS - Planeación

Ejecución financiera meta 27
Fuente: IMRDS - Planeación

Gráfico 6
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16.2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD FÍSICA

Implementamos estrategias que promueven la práctica regular de la 
Actividad Física para mejorar el bienestar y salud de la población a 
través de la implementación de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, 
desarrollando positivamente procesos de socialización, auto cuidado, 
desarrollo humano, sentido de pertenencia, apropiación de espacios 
públicos, respeto por la diferencia y la tolerancia.

REALIZAR 8.203 ACTIVIDADES ANUALES QUE 
FOMENTEN LA PRÁCTICA REGULAR DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA, IMPACTANDO TODOS 
LOS GRUPOS POBLACIONALES, POR MEDIO DE 

ACCIONES QUE INCENTIVEN Y PROMUEVAN 
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

(HEVS), CON EL FIN DE PREVENIR 
CONDICIONES DE SALUD FÍSICA Y MENTAL, 

ADEMÁS DE CONTRARRESTAR LOS EFECTOS 
DE LA PANDEMIA COVID- 19 EN LA SALUD.

META
No 28:

LOGROS ALCANZADOS:
12.051 adultos mayores beneficiados de los programas de fomento 
a la actividad física y recreación. 

Creación e implementación de la estrategia: Empresas Alegres, 
contribuyendo a la formación de espacios de esparcimiento y pausas 
activas en las empresas del Municipio, contando con 1.200 
beneficiarios a la fecha y 44 empresas con la oferta institucional. 

9.350 Soachunos beneficiados de las jornadas de promoción de 
Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 

Lanzamiento de la estrategia Bici Impulso: 67 niños y niñas que 
participan mensualmente, de actividades recreativas deportivas para 
promover el uso y promoción de bicicletas desde pequeñas edades. 

60 puntos de atención en el que desarrollamos sesiones de 
actividad física dirigida a todos los grupos poblaciones del 
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100% de comunas y corregimientos con cobertura en programa de 
Actividad Física y Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 

Fomento y promoción de 31 jornadas de Ciclovía en el Municipio. 

Desarrollo de 14 jornadas de septimazos, carrera 7ma (comuna 2) 
calle 17 (comuna 3) y carrera 6A este (comuna 5).

15 artesanos del municipio beneficiados de los espacios liderados 
por el IMRDS a través de las jornadas "Septimazos" para promoción 
de sus productos. 

Disposición de 2 escenarios deportivos del IMRDS con bicicletas de 
Spinning para que la comunidad acceda permanentemente a su uso 
mediante clases grupales.

Cumplimiento físico meta 28
Fuente: IMRDS - Planeación

Gráfico 7
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Ejecución financiera meta 28
Fuente: IMRDS - Planeación

Población participante en programa HEVS mensualmente

Gráfico 8

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA LA PROMOCIÓN DE
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES: 

COBERTURA PROGRAMA HEVS MENSUALMENTE

Hábitos y Estilos de Vida Saludable:

Desarrollamos sesiones de actividad física dirigida en todo el 
territorio los parques administrados por el IMRDS y en puntos 
estratégicos de gran acogida de la población Soachuna dirigida a 
todos los grupos poblacionales.

COMUNA POBLACIÓN QUE PARTICIPA 
MENSUALMENTE 

Comuna 1 457

Comuna 2 309

Comuna 3 337

Comuna 4 150

Comuna 5 426

Comuna 6 196

Corregimiento 2 50

TOTAL 1.925

Tabla 1
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Promoción y uso de la bicicleta:

Buscamos promover hábitos de vida saludable y la mejora de la 
movilidad en Soacha- Cundinamarca, a través del desarrollo de 
acciones que reconozcan el uso de la bicicleta como medio de 
transporte, de recreación y de actividad física, que contribuye al 
mejoramiento de la salud pública y la protección del medio 
ambiente. Generando programas y proyectos sobre el uso de la 
bicicleta en Soacha, mediante la articulación de los componentes de 
movilidad, infraestructura y servicios deportivos, recreativos y de 
actividad física, logrando el mejoramiento de la salud pública, la 
protección del medio ambiente y la calidad de vida de la población.

CLUB DE CAMINANTES
50 Jornadas

1.802 personas en jornadas

EMPRESAS ALEGRES Y FELICES
1.200 beneficiarios

CICLOPASEOS
54 Actividades
2,000 personas

CICLOVIDA
50 Jornadas

10,710 personas por jornada

USO Y PROMOCIÓN DE LA BICILETA
512 Actividades - 279 personas al mes

BICI IMPULSO
67 niños que participan mensual
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16.3 FOMENTO A LA RECREACIÓN

El IMRDS desarrolla estrategias y programas específicos de atención 
y fomento a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre a 
través de la promoción de dinámicas recreativas y deportivas que 
involucren a todos los ciclos vitales de manera que se focalice la 
oferta institucional en torno a las necesidades específicas de cada 
ciclo vital.

VINCULAR A 26.068   USUARIOS EN LOS 
PROGRAMAS RECREO DEPORTIVO Y BUENA 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DIRIGIDOS A 
TODOS LOS CICLOS VITALES Y GRUPOS 

POBLACIONALES  POR MEDIO DE LA 
REALIZACIÓN DE FESTIVALES  Y  

FORTALECIMIENTO DE  LOS PROCESOS DE 
LUDOTECAS, CAMPISMO Y  RECREACIÓN 

COMUNITARIA Y ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA.

LOGROS ALCANZADOS:
Implementación de la estrategia del Sistema Integrado de 
Recreación, a través del desarrollo de festivales recreativos y el 
programa de recreación al parque, beneficiando a la fecha a 6.026 
usuarios desde el 2020 a la fecha. 

Programas de recreación en el 100% de las comunas y 
corregimientos del Municipio. 

4.794 niños y niñas en la estrategia ludotemprana, promoviendo y 
fomentando el desarrollo motor a través de la recreación. 

25 jardines beneficiados en el desarrollo de los programas de 
fomento a la recreación. 

1.285 adultos vinculados a jornada recreativa: caminatas adulto 
mayor. 

Logramos garantizar la permanencia institucional del IMRDS en el 
100% de las comunas y corregimientos del Municipio. 

META
No 30:
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Gráfico 9

Gráfico 10

Cumplimiento físico meta 30 
Fuente: IMRDS - Planeación

Ejecución financiera meta 30
Fuente: IMRDS - Planeación

$1.278 millones de pesos han sido invertidos para garantizar la 
implementación de la estrategia sistema integrado de recreación, 
contemplado en el Plan de Desarrollo Soacha El Cambio Avanza:
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ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN LA PROMOCIÓN Y FOMENTO 
A LA RECREACIÓN:

Festivales Recreativos – Recreación al Parque:
Garantizando el goce efectivo de los derechos de la población del 
Municipio, se implementa en su primera versión los Festivales 
Recreativos, estrategia de la actual administración que tiene como 
objetivo impactar positivamente en la salud mental a partir de la 
generación de espacios que permitan la participación de la 
comunidad en actividades de esparcimiento y diversión, generando 
un aprovechamiento efectivo del tiempo libre. Bajo un mecanismo de 
gobernanza y gestión entre el IMDRS y diferentes entidades del orden 
municipal (Secretaría de Gobierno) se ha logrado realizar un trabajo 
de coordinación para focalizar el desarrollo de acciones y actividades 
de fomento a la recreación, beneficiando a la fecha a 6.026 usuarios 
desde el 2020 a la fecha. 
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Sistema Integrado de Campismo:
Bajo un enfoque recreativo y de convivencia, desarrollamos los 
campamentos juveniles, programa didáctico, diseñado para el uso 
inteligente del tiempo libre. El sistema integrado de campismo es una 
estrategia de interacción con la comunidad del municipio, donde se 
desarrollan actividades de contacto con la naturaleza, actividades 
propias del campismo, se caracteriza por su integración familiar y 
reconocimiento del entorno natural, fomentando el cuidado del 
medio ambiente, y el aprovechamiento del tiempo libre. En lo corrido 
del periodo de gobierno hemos logrado mantener vinculados a 429 
jóvenes en las diferentes actividades previstas por el programa 
enfocado en el aprovechamiento del tiempo libre y liderazgo juvenil.

Canitas Recreativas – Adulto Mayor:
Creamos y fomentamos espacios que permitieron desarrollar 
actividades recreativas alternas a la actividad física a adultos mayores 
a través de campeonatos de rana, jornadas de actividad física en 
parques, campeonato de boliranas y actividades lúdicas como 
bingos, sopa de letras, crucigramas, taller de antifaces.  En lo corrido 
del periodo de gobierno han participado 2.859 adultas y adultos 
mayores de la oferta institucional del IMRDS. 
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16.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
RECREO DEPORTIVA

Los parques y escenarios recreo deportivos del Municipio de Soacha 
se constituyen en el equipamiento comunal público reservado para la 
práctica deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre; 
por tanto, es prioridad en la administración Soacha el Cambio Avanza 
garantizar la administración, mantenimiento preventivo y correctivo, 
la sostenibilidad estructural, adecuación, vigilancia y conservación de 
los escenarios deportivos administrados por el IMRDS y de los 
parques de barrio.

PRINCIPALES LOGROS:
Garantizamos la operación y mantenimiento preventivo y correctivo 
de los 9 escenarios administrados por el IMRDS a través de la 
dotación y mejoramiento de la infraestructura, administración 
(parques y escenarios), diagnóstico y actualización de inventario con 
el fin de mantener, mejorar y actualizar las condiciones físicas 
adecuadas para el uso y disfrute de la población. 

10.096 millones invertidos en adecuación y mejoramiento de 
infraestructura deportiva logrando la adecuación de 5 importantes 
escenarios deportivos del Municipio: Estadio Luis Carlos Galán 
Sarmiento, Coliseo General Santander, Unidad Deportiva Lagos de 
Malibú, Unidad Deportiva Compartir, Unidad Deportiva Tibanica.  

39 parques de barrio intervenidos por el IMRDS garantizando 
mantenimiento correctivo brindado espacios óptimos y adecuados 
para garantizar prácticas de deporte, recreación, actividad física y 
aprovechamiento del tiempo libre en la población. A la fecha se han 
beneficiado las comunas 1, 2, 4, 5, 6 y corregimientos 1 y 2.
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CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE 27 
ESCENARIOS LÚDICO RECREO DEPORTIVOS  

PARA EL DISFRUTE POR PARTE DE LA 
POBLACIÓN CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) 

Y  LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE 
SATISFAGAN LAS NECESIDADES DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS Y LÚDICAS EN LAS  COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS  DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

META
No 31:

Adecuación del Estadio Municipal
Luis Carlos Galán Sarmiento

Con una inversión de $ 3.611 millones se logró el mantenimiento y 
adecuaciones pertinentes al campo de fútbol (excavación, llenos y 
construcción filtro espina de pescado), construcción muro paralelo, 
alfajia que une muro existente con muro nuevo, instalación de parales 
de cerramiento, relleno con recebo y compactación; construcción de 
tanque desarenador conexión calle 22, instalación bordillo de 
confinamiento en zona de tanque de almacenamiento y anden 
oriental. Instalación de adoquín, cerámica de piso, capa de grava, 
geotextil, arena de filtro, malla antifivica, tierra negra y grama, marcos 
con malla de cerramiento, pintura de cerramiento y muro. 
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Adecuación del ColiseoGeneral Santander

Con una inversión de $2.800 millones se realizó el reforzamiento de 
la estructura de la cubierta, cambio de tejas, limpieza y pintura de 
celosías, instalación de celosías perimetrales, adecuación de gradería, 
instalación de silletería, instalación de piso maderamen, instalación de 
piso tráfico pesado, habilitación de baños internos y camerinos que 
están debajo de las graderías (adecuación de redes hidrosanitarias, 
instalación de enchapes, baños, duchas, divisiones de baños, 
lavamanos, pintura en techo). Se realizó la instalación de redes 
eléctricas independientes que cumpla normas RETIE y se adecuo con 
esta red una subestación eléctrica con una planta eléctrica. 
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Adecuación Escenario Lagos de Malibu

Con una inversión de $2.469 millones se logró, la realización de 
excavaciones perimetrales, cajas de inspección, instalación de tubería 
de PVC de alcantarillado de 8 pulgadas, aplicación de base granular, 
instalación de bio saludables, pintura de estructura de cancha de 
baloncesto y micro, aplicación de recubrimiento sintético para las 
canchas de baloncesto y micro, construcción de filtro francés, 
instalación de malla de cerramiento perimetral. Pintura piso módulos 
crossfit y bio saludables, instalación de puntas cerramiento 
perimetral, instalación de bancas y canecas.

Adecuación Escenario Unidad Deportiva Compartir

Con una inversión de $764 millones se logró, habilitar la iluminación 
de la pista de patinaje que incluía el diseño de la red eléctrica, la 
prefactibilidad, el cumplimiento de normas RETIE y RETILAP, con ello 
se realizó la instalación de reflectores led para escenarios deportivo, 
la instalación del transformador independiente y la instalación del 
medidor independiente.
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Adecuación Escenario Unidad Deportiva Tibanica

Con una inversión de $452 millones se logró, la canalización del 
cableado eléctrico en la parte interna del escenario para conexión de 
las luminarias de la cancha de futbol, se instaló medidor independiente, 
se instalaron luminarias. Instalación de 3 luminarias.
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1. PARQUE TIERRA BLANCA
Dirección: Carrera 28 #17-61, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 1

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de malla perimetral y 
contra impacto, pintura de vinilo exterior gris nube, mampostería 
muro antepecho cerramiento, pintura de mobiliario juegos infantiles, 
demarcación cancha múltiple, pintura estructura y tablero de cancha 
múltiple, pintura estructura y tablero de cancha múltiple.

2. PARQUE LLANOS DE SOACHA
Dirección: Carrera 16 K #36-30, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 1

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de malla perimetral y 
contra impacto, Nivelación del adoquín e inclusión del faltante, 
pintura de zona de juegos infantiles, demarcación cancha múltiple, 
pintura estructura y tablero de cancha múltiple.

3. PARQUE VECINAL CUBA
Dirección: a 21-34, Cl. 1b #212, Soacha, Cundinamarca
Comuna: 1

Tipo de intervención: Desmonte de la Malla Contra impacto

4. PARQUE VILLA SOFIA 2
Dirección: Cra. 11 bis #3a Sur-104 a, Cl. 3A Sur #2, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 1

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de malla perimetral y 
contra impacto, demarcación cancha múltiple, pintura estructura y 
tablero de cancha múltiple.

ADECUACIÓN PARQUES DE BARRIO
POR COMUNAS: 

COMUNA 1
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5. PARQUE VILLA SOFIA 1
Dirección: Cra. 11 bis #3a Sur-104 a, Cl. 3A Sur #2, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 1

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de malla perimetral y 
contra impacto, demarcación cancha múltiple, pintura estructura y 
tablero de cancha múltiple, pintura y reforzamiento del parque 
infantil.

6. PARQUE LA ISLA - COMPARTIR
Dirección: Carrera 13 #9c Sur-2 a 9c Sur-12, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 1
Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de la malla contra 
impacto y perimetral, demarcación cancha múltiple, Reforzamiento y 
pintura de estructura y tablero de cancha múltiple.

7. PARQUE NEMESIS
Dirección: Calle 9 Sur # 9 - 77
Comuna: Comuna 1

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de la malla contra 
impacto, demarcación cancha múltiple, Reforzamiento y pintura de 
estructura y tablero de cancha múltiple, pintura del parque infantil, 
pintura cerramiento de la malla perimetral’.

8. PARQUE SANTA ANA
Dirección: Cl. 15 Sur #10a Sur-1 a, Cl. 10a Sur #75, Soacha, 
Cundinamarca
Comuna: Comuna 1

Tipo de intervención: Reforzamiento, cambio y pintura de la malla 
contra impacto y perimetral de las 2 zonas verdes y cancha múltiple, 
demarcación cancha múltiple, pintura estructura y tablero de cancha 
múltiple.

9. PARQUE INFANTIL VARÓN DEL SOL
Dirección: Cra. 12A #18b-41 a 18b-1, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 1

Tipo de intervención: pintura parque infantil.
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10. PARQUE LA AMISTAD – COMPARTIR 
Dirección: Calle 20 sur # 11D-70
Comuna: Comuna 1

Tipo de intervención: Restauración y pintura de la malla contra 
impacto, cambio de tableros de baloncesto, pintura de la estructura 
de baloncesto y microfútbol, demarcación cancha, pintura parque 
infantil, cambio de mobiliario urbano.

11. PARQUE DUCALES 1 
Dirección: Calle 20 sur # 11D-70
Comuna: Comuna 1

Tipo de intervención: Restauración y pintura de la malla contra 
impacto, pintura de la estructura de baloncesto y microfútbol, 
demarcación cancha Múltiple, Pintura de Gradería y cambio de 
mobiliario urbano.

12. PARQUE DUCALES 2
Comuna: Comuna 1

Tipo de intervención: Desmonte, Reforzamiento y pintura de la malla 
perimetral de la malla contra impacto, Demarcación de la cancha de 
microfutbol y pintura del parque infantil

13. PARQUE VECINAL QUINTAS DE LA LAGUNA l SECTOR 1:
Dirección: Calle 1 con Carrera 6 bis
Comuna: 2

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de malla perimetral y 
contra impacto, demarcación cancha múltiple, demarcación de la 
cancha de voleibol pintura estructura y tablero de cancha múltiple, 
Arreglo y limpieza del Área Verde circundante a la cancha, arreglo 
mobiliario.

COMUNA 2
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14. PARQUE INFANTIL QUINTAS DE LA LAGUNA 1 SECTOR 2
Comuna: 2

Tipo de intervención: Adecuación y mejoramiento de parque, pintura 
de placas.

15. PARQUE INFANTIL QUINTAS DE LA LAGUNA 2 SECTOR 1
Comuna: 2

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura del parque infantil.

16. PARQUE INFANTIL QUINTAS DE LA LAGUNA 2 SECTOR 2
Comuna: 2

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura del parque infantil e 
instalación de columpios.

17. PARQUE SOL DE PORTALEGRE:
Dirección: Cl. 20 Con Cr 13, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 2

Tipo de intervención: Reforzamiento estructural y pintura del tablero 
de la cancha múltiple, Demarcación de la cancha múltiple.

18. PARQUE LA AMISTAD:
Dirección: Calle 2a, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 2

Tipo de intervención: mantenimiento y pintura a los dos parques 
infantiles, demarcación de la cancha de baloncesto y módulos 
deportivos, restauración y pintura de graderías, pintura de 
cerramiento biosaludales.

COMUNA 2
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19. PARQUE LOS OLIVOS SECTOR 3
Comuna: 3

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de las 2 mallas contra 
impacto, demarcación de las canchas de micro futbol y múltiple, 
Reforzamiento y pintura del mobiliario deportivo, pintura del parque 
infantil y Gradería.

COMUNA 3

20. PARQUE LA VIRGEN CORINTO 3
Dirección: Carrera 14ª este con calle 4
Comuna: Comuna 4

Tipo de intervención: Reforzamiento estructural y pintura del parque 
infantil.

21. PARQUE MINUTO DE DIOS
Dirección: Calle 55 # 24ª-06
Comuna: Comuna 4

Tipo de intervención: Reforzamiento, cambio y pintura de la malla 
perimetral deteriorada, demarcación de la cancha múltiple.

22. BARRIO VILLA MERCEDES PARQUE SKAKIRA
Dirección: Cra. 21B Este # 61-63, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 4

Tipo de intervención: Mantenimiento realizado, desmonte de 
cubierta y demarcación parque múltiple.

COMUNA 4
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23. BARRIO SANTILLANA
Dirección: Cra. 13 Este #48-64, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 4

Tipo de intervención: Mejoramiento del parque infantil.

24. BARRIO EL PROGRESO
Comuna: Comuna 4

Tipo de intervención: Demarcación de cancha múltiple y módulos 
deportivos.

25. PARQUE BELLA VISTA
Comuna: Comuna 4

Tipo de intervención: Demarcación de cancha múltiple y módulos 
deportivos.

26. PARQUE LUIS CARLOS GALAN 2 SECTOR
Comuna: Comuna 4

Tipo de intervención: Demarcación de cancha múltiple y módulos 
deportivos.

27. PARQUE BIOSALUDABLE CAZUCA
Comuna: Comuna 4

Tipo de intervención: Instalación, Reforzamiento y pintura del parque 
Biosaludales.

COMUNA 4



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO MUNICIPALPARA LA RECREACIÓN Y

EL DEPORTE DE SOACHA
IMRDS

www.imrds.gov.co

28. CENTRO COMERCIAL VENTURA
Comuna: 5

Tipo de intervención: Demarcación de cancha múltiple y módulos 
deportivos.

29. PARQUE SUMAPAZ
Comuna: 5

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de la Malla perimetral 
y contra impacto, demarcación de la cancha multiple, pintura de 
gradería y cerramiento perimetral parque Biosaludables.

COMUNA 5

30. PARQUE 12 DE MARZO
Dirección: Carrera 1 #19a-31 a 19a-9, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 6

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de malla perimetral y 
contra impacto, pintura de vinilo exterior gris nube, mampostería graderías, 
pintura de mobiliario urbano (Canecas), demarcación cancha múltiple, 
pintura estructura y tablero de cancha.

31. PARQUE VECINAL EL PORVENIR
Dirección: Calle 23 #1-68, Soacha, Cundinamarca
Comuna: Comuna 6

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de malla perimetral y 
contra impacto, demarcación cancha múltiple, pintura estructura y tablero 
de cancha múltiple, nivelación. Arreglo y limpieza del Área Verde 
circundante al Polideportivo.

COMUNA 6
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32. PARQUE PANORAMA
Dirección: Carrera 12 este con calle 25ª
Comuna: Comuna 6

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de la malla contra 
impacto, demarcación cancha múltiple, pintura estructura y tablero de 
cancha múltiple.

33. PARQUE INFANTIL EL PORVENIR
Comuna: Comuna 6

Tipo de intervención: Mantenimiento y pintura del parque 
infantil y cerramiento Biosaludables.

34. PARQUE BIOSALUDABLE JUAN PABLO 2 SECTOR 3 
Comuna: Comuna 6

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de la malla perimetral 
del Biosaludables.

35. CORREGIMIENTO 2 CHARQUITO
Dirección: Corregimiento 2 vereda el charquito
Comuna: Corregimiento 2

Tipo de intervención: mantenimiento a la demarcación de la cancha 
múltiple

COMUNA 6

CORREGIMIENTOS
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CORREGIMIENTOS

36. ESCUELA BOSATAMA
Dirección: Corregimiento 2 
Comuna: Corregimiento 2

Tipo de intervención: Reforzamiento de material Metálico, 
Demarcación de cancha, pinturas de módulos y elementos metálicos, 
mantenimiento de carpintería metálica.

37. CORREGIMIENTO 1 PRIMAVERA
Dirección: Corregimiento 1 vereda Chacua sector primavera
Comuna: Corregimiento 1

Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de la malla contra 
impacto, demarcación cancha múltiple, mantenimiento Mobiliario 
Deportivo y pintura parque infantil y canchas de tejo.

38. CORREGIMIENTO 1 VILLA NUEVA
Dirección: Corregimiento 1 vereda Villa Nueva
Comuna: Corregimiento 1
Tipo de intervención: Reforzamiento y pintura de la malla contra 
impacto, demarcación cancha múltiple, mantenimiento Mobiliario 
Deportivo, Reforzamiento y pintura del parque infantil.

39. CORREGIMIENTO 2 ALTO DE LA CRUZ
Dirección: Corregimiento 2 vereda alto de la cruz
Comuna: Corregimiento 2

Tipo de intervención: Demarcación cancha múltiple, mantenimiento y 
pintura Mobiliario Deportivo.
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100% de los escenarios recreo deportivos administrados por el 
IMRDS en condiciones adecuadas para la oferta institucional.

Cumplimiento físico meta 31 
Fuente: IMRDS - Planeación

Cumplimiento físico meta 32
Fuente: IMRDS - Planeación

Gráfico 11

Gráfico 12

MANTENIMIENTO DE 9 PARQUES 
RECREODEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y 
EL DEPORTE DE SOACHA (IMRDS), CON EL FIN 
DE CONTAR CON ESPACIOS DE CALIDAD PARA 
EL GOCE Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO Y SUS MASCOTAS.

META
No 32:
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Gráfico 13

$8.296 millones de pesos han sido invertidos para garantizar el 
funcionamiento y mantenimiento de los escenarios administrados 
por el IMRDS, contemplado en el Plan de Desarrollo Soacha El 
Cambio Avanza: 

Ejecución financiera meta 32
Fuente: IMRDS - Planeación

16.5 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

MPLEMENTAR 8 ESTRATEGIAS DE 
INVESTIGACIÓN, MODERNIZACIÓN, CALIDAD, E 
INNOVACIÓN QUE PERMITAN FORTALECER LOS 

PROCESOS DE EDUCACIÓN DEPORTIVA, 
RECREATIVA Y APROVECHAMIENTO DEL 

TIEMPO LIBRE, DISEÑAR UN SISTEMA 
NORMATIVO DE PARQUES Y ESCENARIOS 
VINCULANDO LIDERES COMUNALES PARA 
GENERAR MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS 

PROCESOS, CON EL FIN DE BENEFICIAR A LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

META
No 29:
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LOGROS ALCANZADOS:
Implementación procesos de modernización institucional: 
mejoramiento continuo en la política de servicio al ciudadano por 
actualización de sistema de gestión documental - modulo PQRSDF. 
Entidad descentralizada No 1 en índice de desempeño institucional 
IDI, de acuerdo a medición del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
100% de los parques recreo deportivos de las comunas 
caracterizados en el marco del Sistema Municipal de Parques. 
Presentación y aprobación de la política pública del Deporte ante el 
COMPUS.

$577 millones de pesos han sido invertidos para garantizar la 
implementación de estrategias de modernización y desempeño 
institucional contempladas en el Plan de Desarrollo Soacha El 
Cambio Avanza: 

Gráfico 14

Cumplimiento físico meta 29
Fuente: IMRDS - Planeación

Gráfico 15

Ejecución financiera meta 29
Fuente: IMRDS - Planeación
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ESTRATEGIAS DESARROLLADAS DE MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL:

El IMRDS ha creado el primer el Centro de Investigación del 
Deporte, la Recreación y la Actividad Física (CIDRAF) de 
Cundinamarca, dedicado a la generación de conocimiento científico 
y apropiación de nuevas tecnologías y procesos de innovación, 
reconociendo el ecosistema del deporte como un espacio para el 
fortalecimiento de las capacidades de ciencia, tecnología  en el 
ámbito departamental y nacional.

Desde el CIDRAF, se ha logrado constituir el observatorio del IMRDS, 
logrando la primera caracterización de más de 15.000 usuarios y 250 
funcionarios y contratistas, con más de 50 variables de observación 
que hoy le permiten relacionar cifras demográficas y 
socioeconómicas, para adelantar actividades de gestión del 
conocimiento que soporten los objetivos misionales del Instituto; 
además de ser la primera línea base de una data pública que facilite 
los procesos de investigación de la academia y el sector productivos 
asociado al deporte, la recreación y la actividad física.

La producción del CIDRAF ha permitido que el IMRDS sea un 
referente en procesos de investigación en el Departamento gracias a 
la presentación de ponencias en el I Congreso de Investigación de 
Sabana Centro y en el Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología de la Escuela de Infantería al igual que postularse con el 
proyecto de "Corredores Ambientales y de Recreación Pasiva en los 
Humedales  Neuta y Tierra Blanca" al World Urban Parks Congress 
2022.

Por otro lado, se ha realizado un trabajo de impacto social 
destacado, pues gracias a las alianzas interinstitucionales del Centro 
de Investigación CIDRAF con la Universidad Pedagógica Nacional, 
Universidad Minuto de Dios, Universidad de Cundinamarca y la 
Secretaría de Ciencias e Innovación de Cundinamarca se ha 
beneficiado a más de 500 niños y niñas menores de 7 años quienes 
gracias a esta iniciativa, han potencializando sus habilidades y 
destrezas por medio del programa Exploración Motora. 

Hoy el IMRDS pertenece a la primera red de semilleros de 
investigación de Cundinamarca siendo parte de los 12 municipios 
activos con el proyecto de "Reactivación y Vocación Comercial del la 
Ciclovida" para la búsqueda de sponsor parnert desde la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca.
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Creación del Grupo de Atención al Deportista:

Con el propósito de identificar y brindar la atención oportuna 
interdisciplinaria a los deportistas vinculados en los diferentes 
procesos deportivos de acuerdo a la oferta institucional del IMRDS. 
El grupo atención al deportista con sus especialista realizó la 
atención a 72 deportistas en el área de atención psicosocial; 52 
actividades motivacionales, 41 Actividades de empoderamiento y 
autoestima para las mujeres y 90 personas entre deportistas, 
funcionarios y/o colaboradores del IMRDS asistidos en actividades 
de empoderamiento, autoestima y liderazgo de la mujer deportista, 
32 valoraciones de fisioterapia.

Avance en implementación del Sistema Municipal de Parques, con 
el propósito de diseñar un espacio participativo e incluyente, que 
articula las diferentes zonas de espacios verdes y de uso colectivo en 
torno al deporte, la recreación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre de todos los habitantes del 
Municipio. El IMRDS ha avanzado en la caracterización del 100% de 
los parques zonales, de bolsillo y barriales de las comunas del 
Municipio. 

A la fecha, un total de 190 parques, como línea base con corte al mes 
de junio de 2022, con un pendiente por identificar y caracterizar de 
los parques pertenecientes a los dos corregimientos. 
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Tabla 2

PARQUES IDENTIFICADOS Y CARACTERIZADOS 
SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES

COMUNA 2 39

COMUNA 3 34

COMUNA 5 17

COMUNA 6 22

COMUNA 1 55

COMUNA 4 23

CORREGIMIENTO 1 En proceso

CORREGIMIENTO 2 En proceso

TOTAL 190

Avance caracterización Sistema Municipal de Parques

El IMRDS es la mejor entidad deportiva de Cundinamarca en 
Desempeño Institucional. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) calificó  al Instituto Municipal de Recreación 
y Deportes de Soacha, con un puntaje de 73,7 en el Índice de 
Desempeño Institucional, posicionándolo como la mejor entidad del 
sector en la región pasando de estar  en la sexta posición en el 2020 
a liderar el índice en el 2021. 

El reconocimiento del DAFP se basó en que “el IMRDS implantó con 
sabiduría el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que 
evalúa la planeación, ejecución, seguimiento y control de la labor 
Institucional”.

Esta medición es una operación estadística que mide anualmente la 
gestión y el desempeño de las entidades públicas, proporcionando 
información para la toma de decisiones en materia de gestión.
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De esta manera el IDI mide la capacidad del Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Soacha para atender las necesidades de sus 
grupos de valor y a partir de esto definir los objetivos, metas, resultados, 
acciones de mejora y recursos para lograrlo.

Así las cosas, el IMRDS, obtuvo en el Índice de Desempeño Institucional un 
puntaje de 73.7 para la vigencia 2021, aumentando 7.4 puntos en 
comparación con la vigencia 2020, ubicándose por encima del promedio 
y en el ranking por quintil en la posición No 4, es decir de los quintiles más 
altos, siendo el primer instituto de deportes a nivel departamental y en 
entidades descentralizadas del Municipio.
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Gráfico 16

Comparativo IDI Institutos de Deporte Cundinamarca
Fuente: Oficina de Planeación con datos DAFP.

Gráfico 17

Comparativo IDI entidades descentralizadas municipio de Soacha
Fuente: Oficina de Planeación con datos DAFP.
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Política de Gestión Documental: Modernización
El propósito de la política de Gestión Documental en el marco del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG-, es lograr mayor 
eficiencia para la implementación de la gestión documental y 
Administración de archivos, bajo los lineamientos del ente rector, el 
Archivo General de la Nación. 
Para la vigencia 2021, el IMRDS obtuvo un puntaje en la Política de 
Gestión Documental de 74.2 ubicándola en el ranking por quintil en 
la posición No 4, subiendo 4.3 puntos por encima de la vigencia 
2020, la cual evidencia que ha tenido una adecuada implementación 
de la gestión documental en el Instituto.

Las acciones de modernización institucional desarrollada a través de 
la implementación de la política de gestión documental han 
garantizado la implementación de los siguientes productos:
 

• Autoevaluación de la Función Archivística AFA.    
• Autodiagnóstico de Gestión Documental MIPG. 
• Plan Institucional de Archivos PINAR.    
• Política de Gestión Documental.    
• Política de Cero Papel.   
• Programa de Gestión Documental PGD.    
• Manual de Producción.    
• Instructivo de Gestión y Trámite.    
• Protocolo de Organización Documental.    
• Manual de Transferencias Documentales.    
• Manual de Disposición Final de Documentos.
• Sistema Integrado de Conservación Documental SIC. 

Gráfico 18

Comparativo desempeño institucional política de gestión documental 
Fuente: Oficina de Planeación con datos DAFP.
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Política de Servicio al Ciudadano - Modernización
El propósito de la política de Gestión Documental en el marco del El 
Modelo busca a través de la política de servicio al Ciudadano, 
garantizar los derechos de los ciudadanos, orientando la gestión a la 
generación de valor publico bajo la mejora continua en sus procesos, 
procedimientos tramites y servicios. 
El IMRDS en la vigencia 2021, obtuvo un puntaje para la Política de 
Servicio al Ciudadano de 77.7, la cual en comparación con la vigencia 
2020 aumento en 11.1 puntos y se ubicó en el ranking por quintil en 
la posición No 5, esto refleja el compromiso de los servidores 
públicos del IMRDS con la implementación de la política desde la 
accesibilidad y el conocimiento del ciudadano. 

Las acciones de modernización institucional desarrollada a través de 
la implementación de la política de atención al ciudadano han 
garantizado la implementación de los siguientes productos: 

• Actualización e implementación del Sistema de Gestión Documental    
 Electrónico - SGDE V3.0 Modulo de PQRSD-F dentro de la implementación del  
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y sus políticas de Atención al  
 usuario y Gestión Documental se está finalizando la parametrización del   
 software de acuerdo al procedimiento con el apoyo de Gestión Tic.
• Definición e implementación de la Política de Participación Ciudadana.
• Definición e implementación de la Política de Servicio al Ciudadano.
• Definición e implementación del Protocolo de Servicio al Ciudadano.
• Medición de la satisfacción del Usuario.
• Caracterización Usuarios y grupos de interés.
• Curso de Lenguaje Claro - DNP, para funcionarios y contratistas del IMRDS y  
   definición de Guía de 10 pasos para el lenguaje Claro.

Gráfico 19

Comparativo desempeño institucional política servicio al ciudadano.




