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Por medio de la cual se adopta la pl_atafiorm?.esf.pfgf!.i_3=!rs_{_S_ucÍ3inr`aÉ2el lnS1¡{u¢Duñúni-áñI-á;5éi¿ri¿ ; Recreaclón de Villavicencio-'MDER

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREAClÓN DE
VILLAVICENC¡O "lMDER",

En uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los Acueídos del Concejo
Munic¡pal de Villavicenc¡o No. 057 de 1995 y No. 040 de 19g8', y

coNsIDEfmNDO

Que  el  an¡culo  209  de  la  Constitución  Política  dispone:  que  llla  función  administrat"a  está  aI
serv¡cio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moral¡dad,     eficacia,     econom¡a,     celeridadt     imparciaI-Idad     y     public¡dad,     mediante     la
descentralización. la delegac¡ón y la desconcentración de funciones!'. lgualmente, señala qu® la§
autoridades administrativas deben coordinar sus actuac¡ones para el adecuado cumpl¡miento de
los fines del Estado. La adm¡n¡stración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control intemo
que se ejercerá en los términos que señale la ley." Que, de igual forma, el artículo 269 establece
que,  en  las entidades públicas,  las autoridades correspond¡entes están  obligadas a  d¡señar y
aplicar, según la naturaleza de sus func¡ones, los métodos y pro®d¡m-ientos de cxJntrol intemo. de
conform¡dad con lo que d¡sponga la ley. Que en ese m¡smo sentido el articulo 339 establece que
ll... Los planes de las ent'idades terr¡tor¡ales estarán conformados por una parte estratég¡ca y un

p¡an de -Inveisiones de mediano y corto plazo.

Que  la  Ley  87  de  1993  reglamentada  por el  Decfieto  Nacional  1826  de  1994,  por la  cual  se
establecen normas para el ejerc¡cio del cx,ntml intemo en las ent'idades y organismos del Estado
Colombiano,  y en  su  afticulo  4O.  determina  que  loda  ent¡dad  bajo  la  responsab'ilidad  de  :¥§
directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicacion,
del control ¡ntemo a) Establec'imiento de objet¡vos y meta§ tant.o generales como específicas, aSi
cmmo la formulación de los planes operativos que sean necesanos; b) Def¡nic¡ón de políticas como
gu¡as de acc¡ón y proced¡m¡entos para la ejecuc¡ón de los procsos''.
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generalidade§ y estructura necesaria  para establecer,  Implementar y fortalecer un  Sistema de
Control lntemo en las ent¡dades de acuerdo con lo dispuesto en el art¡culo 5O de la ley 87 de 19g3;
y  que  dentro  de  d-icho  modelo  (MECl)  se  establece  el  ®mponente. de   D¡reccionam¡ento
Estratégico  como el ''conjunto de  elementos de  control  que  al  interrelacionarse,  establecen  el
marco de referenc'ia que orienta la entidad públ¡ca hacia el cumpl'im-iento de su Misión y Objetivos
lnstitucionales, en  procura de alcanzar su Visión'I. Así mismo,  determ¡na que las actividades y
operaciones de las entidades públ¡cas deben  real¡zarse dentro  de las polit¡cas trazadas por la
dirección y en atenc¡ón a las metas y objet¡vos prev¡stos en los planes estratégicos, los cuale§
contienen la Misión, Visión, Objet¡vos, Estratégicos y politicas de la ent¡dad.

COPIA NO CONTROLADA
D¡recc¡ón'. Carrera 41 -ca¡le 5b Parque urbanizac¡ón V'¡i¡a Bo'Ívar
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9ue eI Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Un¡co  Reglamentario  del  Sector Func'ión  Pública!  en  lo  relacionado con  el  s¡stema  de  gestión
establec¡do  en  el  artículo  133  de  la  Ley  1753  de  2015",  d¡spone  que  el  Modelo  lntegrado  de
Plan?ación y Gestión - MIPG es un  marco de referencia para dirigir,  planear, ejecutar, hacer
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de
generar resultados que atiendan ]os planes de desarrollo y riesuelvan las necesidades y problemas
de los c¡udadanos, con integridad y calidad en el servicio.

Que en relación con el S¡stema de Gestión, eI Decreto 1499 de 2017, establece que ésta
conformado  por  políticas,  normas,  recursos  e  información,  necesarios  para  dirig¡r  la
gestión púbI¡ca hacia el mejor desempeño ¡nstitucional y a la consecuc¡ón de resultadosi
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Ia seguridad y Salud en eI Trabajo, de Gestl'ón ambi'ental y de seguridad de la ¡nformación.

Que el Decreto 1499 de 2017,  igualmente, define qiie en cada una de las entidade§ se
integrará  un  comité  lnstituc¡onal  de  Gestión  y  Desempeño  encargado  de  orientar  la
implementación y operación  del  Modelo lntegrado de Planeación y Gest¡ón -MIPG,  eI
cual  sustituirá  los  demás  com¡tés  que  tengan  relación  con  el  Modelo  y  que  no  sean
obligatorios por mandato legal.

Que, teniendo en cuenta los parámetros del Modelo lntegrado de Planeacíón y Gestión - MPG y
de la Po1Ítica de lntegridad, el Departamento Admíristrativo de la Función Pública desarrol1ó m
'código general' o 'código tipo' que denominó Código de lntegridad, con las características de ser

general, conciso y en el cual se establecieron unos mínimos de integridad homogéneos para todos
los servidores públicos del país. Cada uno de los valores que incluyó el Código, deteminó una línea
de acción cotidiana para los servidores, quedando compendíados crico (5) valores asi'.'

O       Fr_O%sS:l:draedn;ciaAyCtrúeOct;:#d;yPrseie£p:e ffi::odrae£i:en#:o ee;inltaeréVsergdgan:;aiC.umPliendO  mis  deberes  con
R.esnpeto:  R?c?nozco, valo_r? y trato  de Tanera digna a todas  las  personas,  con  sus virtudes y
de.f¡ectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cmalquier ótra condición.
C.fmpromíso-.  Soy  consciente  de  la  importancia  de  mi  rol  como  servidor  público  y  estoy  en
díspos}ci4n permapepíe. para com_prendef y resolver las necesidades de las rirsonas -con lai que
me _relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienesiar.
Dilifencia:  Cumpl? _con los deberes, fiunciones y responsabilidades asi.gnadas a mi cargo de la
mejor manera posible, con atención, prontitud y efiiciencia, para así optimizar el uso de los-re¢ursos
del  E:ta_do.  Jt!s_ticja:  Actúo  con  imparcialidad garantizcmdo  los  derechos de  las personas,  con
equidad, igualdad y sim discriminación.

COPIA NO CONTROLIADA
Dl'rección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbankación VI-Íla Boíívar
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Que la  Resolución O75 de 2016 ftPor medio del cual se actualiza y se adopta la nueva Misión,
Vis¡ón y Polít¡ca lntegral y Objetivos Estratégicos del lnst¡tuto Mun¡cipal de Deporte y Recreac¡ón
lMDER y se dictan otras disposiciones"

Que uno de los elementos para la adecuada implementación  del Modelo  lntegrado de
Planeac¡ón  y  Gestión  Corresponde  la  Dimens¡ón  del  D'irecc¡onamiento  Estratégico  y
Planeación y hace referencia a la polít'ica de Planeación lnstitucional.

Que producto de un ejercic¡o part¡cipativo por parie de todos los servidores públicos de todos los
niveles  del  lnstituto,  se  definieron  los elementos estratégicos de  la  Platafoma  Estratégica del
lNSTITUTO  MUNICIPAL  DE  DEPORTE Y RECREACION  IMDER,  en  donde fueron  tenidas en
cuenta entre otras consideraciones:  el  Plan  de  Desamollo lVillavicencio  Cambia  Contigo 2020-
2023», las func¡ones asignadas al lMDER, Ios retos, y las neces¡dades y expectatl'vas de nuestros
Usuarios y panes interesadas. Con miras a elevar la capacidad lnstitucional e insp¡rar la gest¡ón
en pro de la promoción eficiente el Depor[e, Ia recreación, la act-Iv¡dad fis¡ca y el tiempo libre en
¡os Villavicenses.

Que revisada y ajustada la platafórma estratégica 2020-2030 y presentada al Comité OperaWo
en reunión 21  de octubre de 2020, se obsewa la art¡culac¡ón e ¡ntegraI¡dad de la MI-sión, Vi§ión,
Pol¡tica  lntegral y Objet¡vos Estratégicos, lineas de acx3¡ón para eI Plan  Estratégico lnstitucionaI
2020-2023.

Que  !a  actualizac¡ón  de  la  Plataforma  Estratégica  lnstitucional,  se  ha  def¡nido  buscando  el
desarrollo de la entidad en pro de garantizar que todos los procesos y procedim¡entos cumpla con
los requ¡sitos legales y princI-p¡os orientados a su funcion adminl'strativa.

Que en mérito de lo expuesto el Director General,

RESUELVE:

Artículo l o. Objeto.  La presente Resoluc¡ón tiene por objeto adoptar la plataforma estratégica
del lnstituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio lMDER.

Artículo 2O. Plataforma Estratégica. Adóptese los elementos estratégicos de la plataforma estratégica
asÍ:

l.    MISlÓN:   El   lnstituto   Munic¡pal   de   Depone  y   Recreación   de  V¡llav¡cencio   lMDER,   ente
descentralizado encargado de la inic¡ación, fomento y masif¡cación de la práctica del Depor{e,
la Recreación, la Actividad FÍsica y eI Aprovechamiento del t¡empo libre, a través de la gest-ión
eficaz  de   la  planeación,   coordinac¡ón  y  ejecuc¡ón   de   proyectos,   que   responden  a  las
necesidades y expectativas de la comunidad Villavl'cense, elevando est¡Ios de v¡da saludable.

COPIA NO CONTROLADA
Dirección-. Carrera 41 -ca¡ie 5b Parque urbanización V¡i¡a Boiívar
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2,   VISlÓN:  El  lnstituto  Municipal de  Deporte y  Recreación  de VillavicencI-o  lMDER,  para el año
2030,  será  el  ente  reconocido  a  niveI  Nacional  en  la  iniciac¡ón,  fomento y  masificación  deI
Deporte, la Recreación, la Act¡v¡dad Fisica y eI Aprovecham¡ento del tiempo ll'bne,  mediante la
implementación de la PoIÍtica PúbI¡ca deI Deporte, ajustada a la demanda de la población en la
ofena ¡nst¡tucional, teniendo en cuenta los enfoques poblac¡onal, territorial y diversidad.

3.    POLITICA  DEL  SISTEMA  DE  GESTION  INTEGRAL-.  El  lnstituto  Municipal  de  Deporte  y
Recreac¡ón de Villavicencio lMDER, ente descentralizado encargado de la in¡ciación, fomento
y   masificación   de   la   práctica   del   Deporte,   Ia   Recreac¡ón,   la   Activ¡dad   FÍsica   y   el
Aprovechamiento del tiempo libre, en ma" su empeño de gest¡ón  lntegral en cumplimiento
del  MIPG  con  ari¡culación  en  la  NTC  ISO9001:2015,  lSO45001:2018,  lSO14001.-2015,  se
encuentra compromet¡da en  proporc¡onar cond¡ciones de trabajo seguro y saludable para la
prevención  de  los  accidentes  de  trabajo  y    el  deterioro  de  la  salud,  jncluido  el  daño  a  ]a
propiedad  e  impacto  socio-amb¡ental  periinente  al  contexto  en  los empleados,  contratistas,
proveedores y demás  paries  interesadas,  además  de  velar por establecer mecanismos  de
consulta y partic¡pación; identificando los pe!igros y riesgos de mayor sign¡ficancia, asociados
o derivados de nuestras actividades para la eI¡minaci'ón, mit¡gación y/o reducción. Med¡ante eI
cumpll'm¡ento de los nequl'sitos legales y de otra índole. Todo esto enfocado en satisfacer las
necesidades  y  expectat¡vas  de  nuestiios  usuarios  y  partes  ¡nteresadas,  proporc¡onando
seguridad y confianza que se man¡fiesta en el perfecto cumplimiento de nuestras labores; para
esto contamos con un equipo idóneo, capacitado y compnomet¡do en la prestación del servicio
bajo los estándares de calidad, transparenc¡a y responsab¡Iidad social.  El compromiso de la
alta dirección se refleja en la asignac¡ón de recursos necesarios para la mejora continua y el
apoyo pemanente al Sistema de Gestión lntegral.

4.    POLITICA  DEL  SISTEMA  DE  GESTION  INTEGRAL.  El  ln§t¡tuto  Mun¡c¡pal  de  Deporte  y
Recreación de Villavicencio  lMDER, de acuerdo a la Polit¡ca del Sistema de Gestión  lntegral
determl'na los sI-gu¡entes objet¡vos de PoIÍtica.

Analizar el contexto ¡nterno y extemo para establecer med¡das orientadas a identificar

y el¡minar los pel¡gros, y determinar los respectivos controles para prevenir y reduc¡r losrlesgos derivados de las actividades propias del ¡nstituto, que afecten la capacidad para
lograr los resultados deI Sistema de Gestión lntegral.

Aumentar la sat¡sfacc¡ón de las necesidades y expectativas de nuestros usuario, paries
interesadas  y  población  con  diversl'dad  funcional  y  grupos  poblac¡onal,  a  través  deI
cumplimiento de los requisitos legales y otros requis¡tos.

Apoyar a  los organismos deporiivos de índole Mun¡cjpal,  para desarrollar programas
comunitarios y fomentar la vinculación de deportista en formacjón para la participación
en los diferentes eventos Municipales, Depariamentales, Nacionales e lnternac¡onales.

COPIA NO CONTROLADA
Direcc¡ón: Carrera 41 -calle 5b Panque Urbanizac¡Ón V¡lla Bolívar
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Dism¡nuir la solic¡tud de prestación de servicl'o misional, debido al inadecuado anális¡s
de oferta y planeación del servicio para el sector urbano y rural, d¡sminuyendo así las
reclamaciones y quejas de los usuar¡os y partes interesadas.

Asegurar  la  competencia  de  todo  el   personal,   así  como  los  recursos  técnicos,
flnancieros, físicos y tecnológicos para el óptimo desarrollo de los procesos del Sistema
de Gest¡ón lntegral.

Fomentar los mecanismos de consulta y pari-Icipación de los empleados, contratistas y
proveedores.

lmplementar  acc¡ones  correctivas  y/o  mejora,  para  controlar y  m¡tigar  las  pos¡bles
afectaciones que se puedan generar en la calidadi salud en el trabajo, medio ambiente
aportando al mejoram¡ento continuo de los procesos del lnst¡tuto.

Prevenir, m¡n¡mizar y controlar los aspectos ambientales sign¡ficativos de la naturaleza
de las operaciones del lnstituto como son; (generación de res¡duos sólidos y especiales,
consumo  de  residuos   hídricos  y  energéticos)!   med¡ante  control  operac¡onal  que
aumente la eficacia del Sistema de Gestión lntegral.

Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable para la prevenc¡ón de lesiones
personales y/o enfermedades laborales o daño a la propiedad.

Fomentar la  práctica  del  deporie,  la  recreac¡ón y  la actividad  física,  para  mejorar la
convivencia  y  la  paz,  la  cultura  ciudadana  y  la  calidad  de  vida  en  el  municipio  de
Villavicencio.

Construcción,  adecuac¡ón  y administración  de escenarios depoftivo,  recreativo y  de
act-Ividad física,  que permita la ejecución de efic¡encia de recursos económicos,  uso
adecuado del escenar¡o mediante la equidad, sostenib¡Iidad y la segur¡dad.

Generar   al¡anzas   con   d¡ferentes   organizac¡ones   y   entidades   que   promoven   eI
cumplimiento  de  la  Política  Pública,  para  desarrollo  del  deporte,  la  recreación  y  la
act¡v¡dad física en Villavicencio.

Opt¡mizar  los  recursos  para  garantizar el  cumplimiento del objetivo con  enfoque en
responsabilidad social generando, sosten¡bilidad en la entidad.

COPIA NO CONTROLADA
Direcc¡Ón: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbankac¡Ón Villa Bolivar

Teléfono (+57) 66310 62
Emaill oarsd®imdewillavicencio.ciov co
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Ariículo  3O.  Valop:s  lnstituicionales:  Todos  los  serv¡dores  estamos  compromet¡dos  a  actuar siempre
confome a los parametros éticos en el marco de la cultura de los valores propios del lnstituto Municipal de
Deporte y Reciieación lMDER.

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberies con transparencia y
rectitud, y siempre favorieciendo eI ¡nterés general.

Lo que hago.

S¡empre d¡go la verdad, ¡ncluso cuando cometo errores, porque es humano cometerios, pero no es
correcto esconderlos.

O              griainndeOntteesna:P¡ndtuedria¿: áe;S£:CetnOtiad:3. asPéi#a::ónnod=#jSriod:obdeor:Sy tbau£#énOn:een¿aafitópreedTr laaySuidnaS.tanCiaS
Fac¡Iito el acceso a la infomación pública completa, veraz, oportuna.
Denu.nc¡o las faltas, delitos o violación de derechos de los que tengo conoc¡miento en el ejercic¡o
de ml cargo, siempre.
Apoyo y promuevo !os espacios de participacI-ón para que los c¡udadanos hagan parte de la toma
de decisiones que los afecten relac¡onadas con mi cargo o labor.

Lo que no hago.

No le doy trato prefenencial a personas cercanas para favorecerios en un proceso en igualdad de
condiciones.
No acepto incent¡vos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me ofrezcan personas o grupos
que estén ¡nteresados en un proceso de toma de dec¡siones. y compren§ible a través de los med¡os
destinados para ello.
No uso recürsos públicDs para fines personales relacionados con  mi familia,  m¡s estudios y m¡s

O             cPuaiapi:r:o?nOSm(ieISatbOo¡r?deunyuee e;Itrt¿esTPO de mi jOmada labOra"Os elementos y bienes asignados para
No soy descuidado con la !'nformación a mi cargo, n¡ con su gest¡óng

Re:peto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las pepsonas, con sus virtudes y defectos,
sin lmporiar su labor, su procedencia, títulos o cualqu¡er otra cond¡ción.

Lo que hago.
Atiendo con amabilidad, igualdad y equ¡dad a todas las personas en cualqu¡er situación a través de
mis palabras, gestos y actitudes, sin imponar su condición social, económica, religiosa, étnica o de
cualquier otro orden. Soy amable todos los días, esa es la clave, siempre.

COPIA NO CONTFtOLADA
Djrecc¡ón: Ca,rre]ra 41 - ca,lle 5b PaíqLie Urban,¡zacjón V!-!l_Í] Bol,ívar
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Estoy abierto al d¡álogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y opiniones dist¡ntas a las mías.
No hay nada que no se pueda solucionar hablando y escuchando al otro.

Lo que no hago.

Nunca actúo de manera d'iscriminatoria, grosera o h¡riente, bajo ninguna circunstancia.
Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuic¡os.
No agredo, ¡gnoro o maltrato de n¡nguna manera a los ciudadanos ni a otros servidores público§.

Compromiso: Soy consciente de la ¡mporianc¡a de mi rol como sew¡dor púbI¡co y estoy en disposición
permanente para comprender y resolver las neces¡dades de las personas con las que me relaciono en
mis labores cot¡d¡anas, buscando siempre mejorar su bI-enestar.

Lo que hago.

Asumo   mi   papel   como   servidor  público,   entendiendo   el   va!or  de   lo§   comprom¡sos   y
responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía.
S¡empre estoy dispuesto a ponerme en  los zapatos de las personas.  Entender su contextQ,
necesidades y requerimientos es el fundamento de  mi servic¡o y labor.
Escucho,  atiendo  y  oriento  a  quien  necesite  cualquier infomación  o  guía  en  algún  asunto
públ¡co.
Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin d¡stram¡ones de n¡ngún tipo.
Presto un servicio ágil, amable y de caI¡dad.

Lo que no hago.

Nunca trabajo con una actitud negativa. No se vale afectar mi trabajo por no ponerie ganas a
las cosas.
No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor es un lfavor que le hago a la ciudadanía.
Es un compromiso y un ongullo. mi servicio y labor.
No asumo que mi trabajo como servidor es ¡melevante para la soc¡edad.
Jamás ignoro a un ciudadano y sus ¡nqujetudes.

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos
del Estado.

COPIA NO CONTROLADA
Dirección: Carrera 41 -calle 5b Parque Urbankac¡ón Villa Bolívar

Teléfono (+57) 66310 62
Ema iI: pqrsd@¡mderv¡llavicen€¡o.aov. co
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Lo que hago.

Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis obligaciones. Lo públ¡co es
de todos y no se desperd¡cia.
Cumplo con los tiempos est¡pulados para el logro de cada obligación laboral, A fin de cuentas,
el tiempo de todos es oro.
Asegmo la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los estándares del sew¡cio
público. No se valen cosas a medias.
S¡empre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar continuamente mi labor
y la de mis compañepos de trabajo.

Lo que no hago,

No malgasto ningún reciirso público.
No postergo las decisiones ni actividades que den soluc¡ón a problemáticas ciudadanas o
que hagan parie del funcl'onamiento de mi cargo. Hay cosas que sencillamente no se dejan
para otro d¡a.  cada  uno de  los  productos que entrego bajo los estándares del sew¡cio
público. No se valen cosas a medias.
No demuestro des¡nterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás servidores
púbI¡cos.
No evado mis func¡ones y responsabjljdades por n¡ngún motivo.

Justicia: Actúo con imparcial¡dad garantkando los derechos de las personas, con equ¡dad, igualdad
y s¡n discriml'nac¡Ón

Lo que hago:

Tomo dec¡siones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos confiables. Es muy
grave fallar en mis actuaciones por no tener las cosas claras.
Reconozcx, y protejo los derechos de cada.
Tomo decisiones estableciendo meffinismos de diálogo y concertación con todas las par[es
involucradas.

Lo que no hago:
No promuevo ni ejecuto políticas, programas o medidas que afectan la igualdad y la libenad
de personas.
No favorezco el punto de v¡sta de un grupo de interés s¡n tener en cuenta a todos los actores
involucrados en una situación. persona de acuerdo con sus necesidades y condiciones.
Nunca perm¡to que od¡os,  s¡mpatias, antipatías,  caprichos, presiones o ¡ntereses de orden
persorial o grupal interfieran en m¡ criterio, toma de decisión y gest¡ón pública.
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Articulo 4O. Principios lnstitucionales. Para el lnstituto Mun¡cipal de Deporte y Recreación de
Villavicencio, se define un Princip¡o lnstitucional como. üUna noma ética que cada ¡ntegrante del
IMDER, debe seguir con el propós¡to de cumplir los objeticos estratégico establecidos"

Liderazgo:  Los  IÍderes  de  los  procesos son  agentes  de  camb¡o,  son  quienes  guía  la
orientación de la dirección de la organizac¡ón. Ellos deben crear y mantener un amb¡ente
¡ntemo cruc¡al para el éxito y la supervivenc¡a de la organizac¡ón,  en  el cual el personaI
pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos señalados.
Eficacia en los Procesos: Trabajar constantemente en identificar y evaluar los riesgos de
cada  proc£so,  establecer  controles  y  reaI¡zar  mejoras  sobre  los  mismos  de  foma
permanente para reduc¡r eventuales impactos negativos, disponiendo de la mejor foma de
los recursos obtenidos en el lnst¡tuto.

Dl'sciplina:  Actuar de forma  ordenada  y perseverante,  agregando siempre un  esfuerzo
extra, para convertir los retos y las metas en logros.

Trabajo  en  Equipo:  Entrega  a  nuestros  usuarios  un  serv¡cio  con  altos  estándares  de
calidad basado en el optimo trabajo de nuestro equipo.

Equidad:  Trato  a todos  los usuarios de  la  misma  manera,  logrando  la  connotación  de
justicia e igualdad soc¡al, valorando la individualidad para llegar a un equiI¡brio social.

Calidad  en  el  Servicio:   Brindar  servicios  con  accesibilidad  y  oportun¡dad  buscando
s¡empre la satisfacción de los usuar¡os y generando la tranqu¡Iidad, confianza y fidelidad.

Cordialidad.  Brindamos  a  cada  persona  un  trato  cortés,  amable  y  considerado.  Le
ponemos el corazón a lo que hacemos.
Colaboración. Actuamos con  espíritu  de  servicio  generando  un  ambiente  de  armonía,
apoyo  y  sol¡daridad;  observando  y  buscando  el  momento  oporiuno  para  ayudar a  los
demás.

Puntualidad. Cumplimos los acueídos establecidos, con esmero y exactitud, asistimos a
las reuniones y actividades a las horas programadas.

Sentido de pertenencia. Tenemos la capacidad reflexiva y consciente que cada uno de
nosotros sabe lo que debe hacer y tener, al sentir que hacemos parte de un todo llamado
lMDER-

Compromiso  lnstitucional.  Lo  concebimos  como  la  capacidad  de  cada  uno  de  los
miembros de la entidad, para desamollar la misión ¡nst¡tucional, mara] programático de la
misma.
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Artículo   5O.   Logo   lnstitucional.   Adoptar  dentro   de   la   Plataforma   Estratég¡ca   eI   LOGO
INSTITUCIONAL, como símbolo de ¡magen lnst¡tuc¡onal, que expresa la filosofia de la Entidad, el
cual debe ser utilizado por el lnstituto Municipal de Deporte y Recreación de V¡Ilavicencio-IMDER,
en todos los doc"mentos de carácter oficial, público o privado, tal como queda especifi'cando así.'
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Artículo 6O. lmplementación. Todas las Dependencias del lnstituto, deberán realizar los ajustes
pert¡nentes, en téminos de funcionalidad que posibiI¡te la ejecución satisfactoria de la plataforma
estratég¡ca.

Artículo 7O. La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de pubI¡cación.

PUBLIQUESE Y CÜMPLASE

Director General
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