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Resumen  

 

Las organizaciones gubernamentales actúan en un medio que le impone cada vez 

mayores exigencias, por lo que deben desarrollar metodologías que satisfagan las crecientes 

necesidades de la sociedad. Para lograr esto sus líderes políticos deben desplegar una ardua labor 

en la búsqueda de alternativas que se caractericen por su nivel de creatividad y en la que se 

conjuguen todos los recursos destinados por la organización para obtener un resultado 

satisfactorio.  

El municipio de Soacha no es ajeno a esta transformación social, más aún con el 

crecimiento vertiginoso de su población, ocasionado no solo por el incremento de los habitantes 

sino también por el desplazamiento forzado de nacionales y extranjeros que se asientan en el 

municipio.  

Considerando que el deporte y la recreación son una herramienta que proporciona 

estrategias que mitigan problemas ocasionados por lo descrito anteriormente, en necesario 

proponer el rediseño institucional, que supone la introducción de una serie de cambios 

indispensables para optimizar las capacidades misionales y administrativas del Instituto 

Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, entidad que no ha tenido ninguna 

transformación en su organización  desde el año de su creación en 1995.  Por esta razón, es tan 

importante saber cuáles son las expectativas del rediseño institucional, buscando la optimización 

de procesos más eficientes y mejorar su gestión.  
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Abstract 

 

Government organizations operate in an environment that places increasing demands on 

them, so they must develop methodologies that meet the growing needs of society. To achieve 

this, its political leaders must deploy hard work in the search for alternatives that are 

characterized by their level of creativity and in which all the resources allocated by the 

organization are combined to obtain a satisfactory result. 

 

The municipality of Soacha is not alien to this social transformation, even more so with 

the vertiginous growth of its population, caused not only by the increase in inhabitants but also 

by the forced displacement of nationals and foreigners who settle in the municipality. 

 

Considering that sport and recreation are a tool that provides strategies that mitigate 

problems caused by what has been described above, it is necessary to propose the institutional 

redesign, which involves the introduction of a series of essential changes to optimize the 

missionary and administrative capacities of the Municipal Institute to Soacha Recreation and 

Sports, an entity that has not undergone any transformation in its organization since its creation 

in 1995. For this reason, it is so important to know what the expectations of the institutional 

redesign are, seeking the optimization of more efficient processes and improve its management. 
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Introducción 

 

 

La falta de modernización es el resultado de no haber desarrollado una estrategia de 

innovación que guíe la implementación de procesos y procedimientos que faciliten las acciones 

de las entidades. Los rediseños institucionales son valiosos para una organización porque 

establecen un enfoque y un entendimiento unificado entre los distintos departamentos.  

 

Con el rediseño institucional se crean objetivos y prioridades claras basadas en el análisis 

de mercado y necesidades de la entidad, de modo que se aprovechan las ventajas competitivas. 

Las estrategias de innovación rigen la forma en que una organización debe trabajar para resolver 

un problema que pretende suplir las necesidades de una comunidad. Dicha estructura favorece la 

cohesión a medida que se desarrolla la estrategia de innovación.  

 

La importancia de establecer estrategias y tecnologías que permitan la modernización, 

permite establecer una ruta de innovación para la estandarización y mejora de un proceso o 

producto, el propósito principal de esta renovación institucional, es  contribuir al desarrollo de la 

recreación, el deporte y actividad física del Municipio de Soacha, considerando que el Instituto 

Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, tiene la necesidad de esta renovación por 

años, desde el punto de vista estratégico, laboral y de responsabilidad social que posee la 

institución con la comunidad de Soacha, esto va a mejorar inmediatamente la percepción de su 

cliente interno y externo, por eso es muy importante realizar la modernización de manera ágil y 

oportuna, ya que la sociedad exige un perfeccionamiento de sus procesos y adicionalmente su 

talento humano se encuentra saturado de varios procesos que no tienen fin, pero que son parte 

del funcionamiento y ser de la entidad en pro de los beneficios del municipio. 
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El rediseño institucional como herramienta de modernización del instituto 

municipal para la recreación y el deporte de Soacha 

 

 

El Municipio de Soacha, se ha venido consolidando como el municipio más poblado de 

Cundinamarca y de un amplio  impacto social y económico, que expresa y materializa la 

voluntad de sus pobladores alrededor de sus necesidades y el manifiesto deseo de un bienestar 

generalizado para los soachunos, en torno al desarrollo integral de su gente sobre la base del 

equilibrio social y en el marco económico, diverso, sostenible y competitivo que hoy por hoy 

hacen de la ciudad  una región encaminada con fuerza inusitada hacia el alto desarrollo social y 

humano que demanda la población. 

 

El crecimiento esporádico del municipio, y la ineficacia de las entidades gubernamentales 

para atender las necesidades de la población, nos permiten afirmar que es hora de realizar una 

modernización no solo en toda su estructura política sino además en su concepción ante el 

gobierno nacional, en la actualidad Soacha en considerado un municipio, con los problemas 

propios de una ciudad, esto limita la asignación de recursos no solo por el departamento, sino 

además por la nación.  

 

Muestra de esto es la controversia que se ha suscitado esta misma semana, por las 

diferencias entre el gobierno nacional específicamente con el Ministerio de Educación y la 

administración central del municipio, esto puede evidenciar en afirmaciones del propio alcalde 

que en días anteriores se dieron a conocer por la revista Semana (Semana, 2020) afirma que “La 

educación es una obligación del gobierno nacional. Lo que genera curiosidad es que mientras la 

nación le gira al país 3′000.000 para educar a cada niño, niña o adolescente, a Soacha le giran en 

promedio 1′700.000″, dice el alcalde. “Eso es ampliamente discriminatorio y por eso tenemos 

niños desescolarizados y colegios a punto de caerse, porque no nos están mandando el recurso 

que se requiere”, entre otras muchas afirmaciones, a las que el Ministerio de Educación (2020) es 

su página oficial titula: 

El compromiso del Gobierno Nacional con la educación en Soacha se respalda 

con mayor inversión en los últimos años y un trabajo conjunto, y nos muestra en resumen 
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detallado de la inversión del gobierno nacional en algunos programas de educación, que, 

aunque son bastantes no son los suficientes para las necesidades de la población 

educativa del municipio. Esto último solo como una referencia para abordar la realidad de 

otra de las necesidades del municipio la recreación y el deporte.  

 

Para contextualizar se urge el rediseño del instituto de deportes, esto considerando que en 

el año de 1995 mediante Acuerdo Municipal No. 019 del mismo año, el Concejo Municipal de 

Soacha cumpliendo con sus funciones, por “el cual se incorporó al municipio de Soacha la junta 

de deporte y se crea el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, además de 

dictar otras normas para su organización y funcionamiento” (Concejo Municipal de Soacha, 

1995, p. 1).   

 

Contextualización del municipio de Soacha 

 

El municipio de Soacha, que cuenta con  una riquísima historia, que se remonta en la 

profundidad de los siglos, cuando se habla de sus antiquísimos habitantes por lo menos desde 

12.000 a 12.500 A.C. como lo precisan investigaciones arqueológicas, en trabajos de Rodríguez 

Silva, (2017) y de Guacaneme (2019) hasta la actualidad soachuna, que ha convertido esta 

ancestral población de origen muisca, en un emporio urbanístico que alberga algo más de un 

millón de habitantes y que constituyen la base y la fuerza sobre la cual se seguirá desarrollando 

este terruño. Frente a sus antecedentes históricos, algunos estudios precisan que: “12.000 A.C – 

12.500 A.C en Soacha habitaron los primeros grupos nómadas de cazadores recolectores gracias 

a las condiciones climáticas, su riqueza ecosistémica de flora y la variedad faunística de venados, 

curíes, patos, peces, moluscos y cangrejos de rio de la región en la sabana hoy en día conocido 

como Tequendama”  

Por tal motivo, se constituye en un escenario y territorio propicio para la generación de 

desarrollos simbióticos importantes con una riqueza cultural inmensurable.  

 

Hace 3.000 años, en la época precolombina, las culturas aborígenes poblaron el 

actual Municipio de Soacha. Muiscas, panches, colimas, sutagaos y un pequeño sector de 
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los muzos… Antes de la llegada del fundador Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538, 

Bogotá estaba habitada por las culturas chibcha y muisca, quienes tenían como principal 

personaje de su tribu al Zipa, que era casi un dios. La ubicación chibcha se extendía por 

Bogotá, Tunja, Iracá, Tundama y Guanetá; con una población de 2.300.000 habitantes 

que dominaban los alrededores de Fusagasugá. (Guacaneme, 2019, p. 13) 

 

En esa misma perspectiva, existe acuerdo que el nombre de la población de Soacha, 

proviene de raíces lingüísticas chibchas: SUA que significa sol y CHA que significa varón por lo 

que es la CIUDAD DEL DIOS VARON. El tiempo de los chibchas fue principado de los Zipas, 

era una comunidad que practicaba las labores agropecuarias, mineras, de orfebrería, la caza y 

pesca eran secundarias, en la cual, según la leyenda y tradición indígena, Bochica enseñó la 

agricultura, los tejidos, y el culto al sol. La leyenda cuenta que viendo estas tierras inundadas por 

Chibchacum, Bochica tomó un bastón dorado y rompió un gran peñasco, con lo cual creó unas 

cataratas y desecó la sabana de Bogotá, formando el Salto del Tequendama, en cuyos abrigos 

rocosos se encontraron los restos fósiles del "Hombre del Tequendama". 

 

Muchos de los vestigios de la época precolombina dan cuenta de las vivencias y 

costumbres de estos asentamientos ancestrales de lo que hoy se conoce como Soacha, reflejando 

entre otras, vivencias en recreación, generalmente relacionadas “entre el valor del cuerpo y el 

valor del espíritu, pues los juegos y deportes indígenas suelen valorar mucho el cuerpo a la vez 

que han estado tradicionalmente influidos por un factor religioso, místico y espiritual que, junto 

al corporal, define su propia esencia” (Rodríguez, 2017).  

 

La conquista española causó una gran catástrofe demográfica en la población indígena, 

debido a la aniquilación, introducción de nuevas enfermedades, maltrato y separación de 

familias. Por otra parte, se presentó apropiación de tierra en latifundios para blancos y resguardos 

para los indígenas, se introdujeron nuevos cultivos y técnicas, así como ganadería. Durante los 

años posteriores, y luego de la Independencia, Soacha no pasó de ser más que un poblado 

pequeño, con muy  poca  importancia más allá del Salto del Tequendama que generaba el interés 

turístico de quienes  visitaban Bogotá o de los residentes en dicha ciudad. En el siglo XIX y 
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primera mitad del XX, Soacha era el municipio preferido por grandes hacendados y personajes 

de la vida política del país.  

 

En la última década también permitió que Soacha se transformara en un centro industrial 

de Bogotá, aunque no desarrollara una zona residencial de importancia y se conservara en su 

mayoría como pueblo, pues, de hecho, el DANE para el censo de 1973 su población era de 

apenas 32.600 habitantes. Pero a partir de esta época, “comienza ese gran proceso de crecimiento 

desmedido de su población, de tal manera que, para el censo de 1985 el número de habitantes ya 

fue de 114.489 personas, pasando a ser la segunda ciudad con más habitantes del departamento” 

(DANE, 1990). En esa misma dirección, la práctica deportiva y recreativa fue creciendo en el 

Municipio, así como el número de organizaciones que gracias al voluntariado deportivo que 

siempre ha sostenido a las organizaciones privadas que promueven estas actividades a nivel 

municipal, fueron el origen de lo que hoy es la denominada Soacha Deportiva. 

 

A principios de 1990, Soacha ya tenía una población de 169.071, que en esa década de 

los años 90 iría cada vez en mayor aumento, ya que con la urbanización y crecimiento de la 

localidad de Bosa, la Autopista Sur terminó por unir completamente a Soacha con el Distrito 

Capital, sin que haya ninguna diferencia entre ambos cascos urbanos. En el censo de 1993, 

Soacha ya se había elevado a 230.335 habitantes y esta cifra para 1999 ya se había alcanzado 

hasta los 278.000 y es por esa época, alrededor de 1996, cuando se crea el Instituto Municipal de 

Recreación y Deporte de Soacha. (DANE, 1993) 

 

Hoy en día, Soacha es un gran suburbio conurbado con el Área Metropolitana de Bogotá 

y que además funciona como municipio dormitorio. Esto ha implicado serios problemas como la 

sobrepoblación, la pobreza, la invasión de zonas montañosas para la construcción de casas, el 

caos de transporte y la falta de presupuesto para atender a una población que en 2003 llegó ya 

casi al medio millón (370.000 personas) y el censo de 2005 reveló que  

 

alcanza casi los 402.000 habitantes, incluso, con un proceso imprevisible de una 

altísima tasa de migración poblacional, que desbordaron las proyecciones poblaciones 

que oficialmente realiza el , teniendo hoy en día serias dificultades para saber 
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exactamente la población de Soacha, pues la gran mayoría de sus habitantes y la Alcaldía 

Municipal de Soacha, reconocen que existen más de un millón de habitantes, mientras el , 

sólo reconoce alrededor de 640.000; su parte rural prácticamente se ha limitado a los dos 

corregimientos de los alrededores de la ciudad. (DANE, 2008) 

 

En la actualidad Soacha se convirtió en el Municipio más poblado de Cundinamarca, 

alcanzando dimensiones demográficas inimaginables y un centro urbano conurbado con Bogotá, 

que hace parte de la denominada “Aglomeración de Bogotá” dentro del Sistema de Ciudades 

definidos por el gobierno nacional a través del DNP y del cual hacen parte, Bogotá y 21 

municipios de la Sabana, incluido naturalmente Soacha. Señalar que, dentro de esta 

aglomeración, es el que mayor población tiene después de Bogotá, así como el de mayor 

densidad poblacional (DNP, 2012) y presenta la mayor tasa de conmutación.  

  

Soacha en la última década ha desarrollado una gran infraestructura de vivienda urbana, 

para estratos medios y bajos, además  se convirtió en un gran receptor de víctimas del conflicto, 

al mismo tiempo que algunas de sus zonas presentan una visión modernista de urbanismo con 

alta densidad poblacional, el surgimiento de nuevos equipamientos municipales para educación, 

salud y naturalmente para deporte y recreación como el del Centro Cívico en la zona de Terreros, 

Tibanica, su Estadio de Fútbol Luís Carlos Galán, el coliseo deportivo de León XIII, o sus 

modernas canchas sintéticas de fútbol cinco, entre otras tantas. 

 

Contexto del deporte y la recreación del Municipio 

 

El crecimiento desmesurado de la población residente en el municipio de Soacha y su 

proceso de urbanización de sus habitantes, marca un significativo punto referencial para la 

definición estratégica de las  políticas de  deporte, recreación y actividad física, incluso, si sólo 

se tuviera en cuenta su crecimiento en la última década, que ha tenido un incremento de algo más 

de 200.000 habitantes y con ello las complejidades asociadas a la satisfacción y la garantía de sus 

derechos, entre ellos, naturalmente los que se refieren al deporte, la recreación y la actividad 

física o a su desarrollo institucional, pues entidades diseñadas hace más de una o incluso dos 

décadas como el caso del IMRDS, para atender una población de no más de 280.000, habitantes, 
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hoy tienen el reto de ampliar sus horizontes y coberturas para poblaciones que se han 

multiplicado y que seguramente, originan grandes desfases, no sólo en lo fiscal y financiero, sino 

en lo operativo. 

 

No obstante y pese a sus deficiencias administrativas el desarrollo de la organización 

deportiva, que se expresa con la existencia de más de cien clubes deportivos, gracias al gran 

apoyo del IMRDS, ha permitido el surgimiento de destacados deportistas, tanto nivel nacional 

como internacional, destacando entre ellos, campeones mundiales como Jeisson Mora en Ju 

Jitsu, o el del billarista José Juan García Núñez, soachuno campeón juvenil mundial en la 

modalidad de tres bandas y reconocidos ciclistas, como el campeón panamericano en la 

modalidad de contrarreloj de 2019 además del Critérium del Dauphiné 2020 y recientemente la 

etapa 13 del Tour de Francia 2020 Daniel Felipe Martínez y que igualmente, compite con gran 

éxito en las grandes carreras élite del calendario ciclístico internacional. Desde luego, hay otros 

connotados deportistas en disciplinas como el patinaje artístico, artes marciales, 

ciclomontañismo, atletismo y nuevos deportes como el de escalada.  

 

Este apogeo del deporte de Soacha, da cuenta de la evolución histórica y refleja lo que a 

lo largo de este apretado resumen se evidencia como resultado y la necesidad de impulsar la 

modernización del ente deportivo, que permita la promoción y el fomento de actividades de 

deporte, recreación y actividad física para el Municipio, toda vez que los núcleos poblacionales 

crecientes, son, sobre todo, aquellos en condiciones de pobreza y de alta vulnerabilidad, a los 

cuales, habrá necesidad de garantizarles sus derechos a los beneficios del sector, es por esto que 

se requiere reevaluar si es necesario rediseño institucional. 

 

Teniendo en cuenta los anterior el rediseño institucional que contribuya al desarrollo de 

la recreación el deporte y actividad física para el Municipio de Soacha, considerando que en la 

actual la administración, a través del IMRDS, ha realizado, un significativo esfuerzo, en términos 

de inversiones, programas, proyectos y acciones para fortalecer este sector en beneficio de los 

soachunos, con logros de alto impacto en lo deportivo, lo comunitario y en general en lo social, 

lo cual se debe continuar y fortalecer, en aras de una mayor coordinación, articulación, eficiencia 

y efectividad de la gestión pública del sector, estableciendo a través de esta propuesta una nueva 
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organización institucional que cumplan con las necesidades del municipio, que marquen el 

rumbo y los fines a los cuales debe apuntar el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad 

física en este estratégico Municipio Cundinamarqués. 

 

Para aterrizar el desarrollo de esta propuesta daremos una mirada rápida a la forma como 

se encuentra en la actualidad el organigrama de entidad, y luego analizaremos el mismo con la 

realidad el municipio,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama IMRDS. Tomado de Informe de seguimiento del estado del sistema de control 

interno a diciembre 31 de 2019 

 

Esto configura su personal de planta es recurso fundamental para garantizar el 

funcionamiento de la organización y la entrega de productos con oportunidad y calidad está 

compuesto por 15 funcionarios discriminados de la siguiente manera:  
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Tabla 1 

Funcionarios de planta 

 

CARGO CANTIDAD 

Director General 1 

Subdirector Administrativo y Financiero  1 

Subdirector Deportivo  1 

Jefe de Control Interno  1 

Auxiliar Administrativo  1 

Cajero Pagador  1 

Profesional Universitario Deportivos 2 

Profesional Universitario Contador  1 

Secretaria Ejecutiva  1 

Secretaria  2 

Técnico Administrativo  3 

TOTAL 15 

 
Relación de los cargos vs el número de nombramientos  

Fuente: elaboración propia a partir de Oficina de Control Interno IMRDS (2019) 

 

En la oficina de Control Interno y según los últimos reportes generados, cuenta con la 

identificación clara del número de empleos, (, a el nivel al que pertenece, su denominación, su 

código y grado salarial, todo con base en el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos 

que le aplica. Adicionalmente define los perfiles de los empleos teniendo en cuenta, la misión, 

planes, programas y proyectos. Por otro lado, contempla los niveles jerárquicos ajustados a la 

estructura organizacional, para una fácil asignación de responsabilidades. Lo anterior se 

evidencia en la resolución 184 2018 en donde se adoptan los grupos internos de trabajo, la 

resolución JD 03 de 1999 donde se define la estructura orgánica, el Decreto 113 de 1996 en 

donde se define la planta de personal y la resolución 171 de 2018 en donde se define el 

organigrama funcional del IMRDS.  

 

La información anterior, evidencia una entidad gubernamental que atiende la población 

de un municipio según el censo de 2005 como ya se había mencionado que alcanzan a 402.000 

habitantes, donde para mencionar solo un ejemplo:  

 

La subdirección deportiva cuenta con dos profesionales universitarios con formación en 

deporte o recreación,  para lo cual cada profesional universitario debería velar por la 

atención de 101.000 habitantes esto sería imposible, por eso actualmente la entidad 
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cuanta con más de 270 contratistas de los cuales, el 80% se encargan de actividades 

misionales y el restando 20% son colaboradores directos del área administrativa, esta 

información puede ser corroborada en la página del  Servicio Electrónico de Contratación 

Pública  (SECOP, 2020).  

 

Lo que significa, que por la alta densidad poblacional se requieren para suplir las 

necesidades de la comunidad mucho más profesionales y por consiguiente aumentar la 

planta de personal de la oficina en mención.  

 

 

Herramientas metodológicas para el rediseño institucional  

 

Para realizar este tipo de propuestas el Departamento Administrativo de Función Pública, 

en adelante DAFP, ha creado una guía de diseño y rediseño institucional, esta como una 

herramienta que “permite evaluar si se debe rediseñar la estructura organizacional, o si la planta 

de personal debe ser reestructurada, además si se presentan fraccionamientos en los procesos, 

esto nos permite formular y plantear una nueva estructura organizacional” (DAFP, 2018). Para 

definir si se requiere o no un rediseño institucional, se deben realizar el análisis que nos permita 

definir la reestructuración de las entidades gubernamentales este se divide en las siguientes fases 

como se logra identificar en la siguiente gráfica:  
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Figura 2. Requerimientos rediseño institucional. Elaboración propia a partir de DAFP (2018) 

 

 

La primera que se debe tener en cuenta es el análisis financiero, que simplemente ayudará 

a definir los gastos de funcionamiento, la solvencia y sostenibilidad económica para determinar 

su capacidad de endeudamiento. El análisis externo, que nos define la interacción con el contexto 

determinando la situación político-administrativa, la económica los factores sociales, los factores 

ambientales y los factores tecnológicos, esto nos dará una visión real la entidad en el contexto 

municipal.  

 

Por otro lado, el análisis de capacidad institucional permitirá conocer sus fortalezas, la 

capacidad institucional, sus debilidades y la evaluación de la entidad. También se beben 

identificar y evaluar los procesos, en este análisis se definen si estos procesos son suficientes o 

no, además si se repiten y si estos procesos son llevados a cabos por otras entidades del orden 

municipal, esto nos determinara el Mapa de Procesos. De igual manera el diseño de estructura 

interna definido las funciones de cada una de las dependencias de la organización incluyendo sus 

funciones, esto nos permitirá definir el Organigrama, los niveles jerárquicos que pueden ser de 

orden directivo, administrativos, asesores, coordinadores o  asistenciales, además si existe o no 

Análisis financiero 

Análisis de 
capacidad 

institucional 

Análisis planta de 
personal
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duplicidad de funciones, para esto se bebe tener en cuenta los gastos de funcionamiento 

definidos en el artículo 6° de la ley 617 de 2000. 

 

Por último, se debe definir la planta de personal la cual mostrara los perfiles requeridos, 

la carga de trabajo, este análisis se debe hacer la recolección de la información por dependencias, 

cantidad de personal requerido por dependencia, entre otras, para esto el Departamento 

Administrativo de la Función Pública tiene un aplicativo donde ayuda a determinar los gastos de 

nómina, y el manual de funciones.   

 

Otra metodología que puede contribuir al rediseño instruccional es el design thinking o 

“pensamiento de diseño” es un concepto cuya metodología se ha venido implementando 

gradualmente en los últimos años en diferentes empresas como una forma de crear productos y 

servicios que tiendan a satisfacer en mejor manera las necesidades de los usuarios haciéndolos 

parte activa del proceso de creación (Isaza, 2016). 

 

Para resumir esta metodología presentaremos la siguiente figura:  

 

Figura 3. Pasos de la metodología Design Thinking 

 

 

 

 

 

Propuesta de modernización del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 

de Soacha 

 

Se requiere generar un diseño institucional  mediante la incorporación de procesos claves 

de planificación, organización, financiación y comunicación, que permitan la ejecución y 

sostenibilidad de la modernización de IMRDS que contribuyan a la garantía de derechos de los 

soachunos en condiciones de equidad, calidad y pertinencia, los medios y requerimientos 



16 

 

necesarios para el acceso de la población a los beneficios del sector, esto se resume en la siguiente 

gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Procedimiento para implementar la modernización del IMRDS 

 

El planteamiento de una nueva organización institucional que permita atender a las 

necesidades de la comunidad, promoviendo la modernización integral del instituto generará un 

desarrollo sostenible en la cobertura y proyecciones de los programas propuestos. Con el 

fortalecimiento institucional, se deben incluir metas relacionadas con la evaluación de la 

viabilidad de la modernización del IMDRS, la implementación del fortalecimiento de la 

organización deportiva municipal desarrollara el modelo de gestión sectorial de nivel municipal, 

enmarcado dentro de los parámetros de articulación sectorial e intersectorial, alianzas 

estratégicas y productividad, a través de procesos de planificación, participación y concertación, 

mediante la innovación y modernización organizacional, ejecución, monitoreo y evaluación de 

las diversas actividades del sector de deporte, recreación y actividad física, que favorezcan la 

racionalidad, eficiencia y efectividad de los recursos dispuestos para el desarrollo del sector en 

Soacha. 

 

Algo que es indispensable es el rediseño del organigrama  de la entidad, que se atienda a 

las nuevas características del municipio: 
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Figura 5. Propuesta del nuevo organigrama de la entidad 

 

 

Esto configura su personal de planta es recurso fundamental para garantizar el 

funcionamiento de la organización está compuesto por 75 funcionarios discriminados de la 

siguiente manera:  
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Tabla 2 

Necesidades de Funcionarios de planta para el organigrama propuesto 

 
CARGO CANTIDAD 

Director General 1 

Jefe De Control Interno 1 

Profesionales Universitarios (Con En Arquitectura Y Obras Civiles) 1 

Apoyo Misional (Técnicos O Tecnólogo En Obras Civiles 1 

Coordinador Área De Planeación  1 

Apoyo Misional (Formación En Formulación De Proyectos) 1 

Profesional Universitario (Formación El Comunicación Social) 1 

Apoyo Operativo (Con Formación En Periodismo) 1 

Subdirector Administrativo Y Financiero  1 

Coordinador Unidad Financiera 1 

Profesionales Universitarios (Con Conocimientos En Fianzas Y Contabilidad 3 

Asistenciales 6 

Coordinador Unidad Administrativa 2 

Profesionales Universitarios (Con Formación Profesional En Derecho Y        

Contratación Publica 

2 

Control Interno Disciplinario 1 

Profesional Universitario (Con Formación En Gestión De Talento Humano) 1 

Profesional Universitario (Con Formación En Ingeniería De Sistemas ) 1 

Profesional Universitario (Con Formación En Gestión Documental) 1 

Profesional Universitario (Con Formación En Administración Deportiva) 5 

Tecnólogo (Con Formación Tecnológica Como Almacenista) 1 

Apoyo Misiona (Con Formación En Gestión Documental Y Secretariado) 8 

Servicios Generales Y De Mantenimiento (Bachilleres) 12 

Subdirector Deportivo  1 

Coordinador De Programa (Con Formación Profesional En Deporte Y Recreación  4 

Profesional Universitario (Con Formación En Deporte Y Recreación) 4 

Auxiliar Administrativo (Con Formación Tecnológica En Administración Deportiva) 10 

Apoyo Misiona (Con Formación En Gestión Documental Y Secretariado) 4 

TOTAL 76 

 

Personal de planta requerido para implementar el estructural de la organización. 

 

No solo la modernización se deberá implementar en la planta de personal, es 

indispensable también en este diseño es la implementación de una red de innovación social y 

tecnología,  como un programa de fortalecimiento de la gestión municipal sectorial e 

intersectorial, con espacios e infraestructura de calidad, para el desarrollo de actividades 

deportivas, recreativas y/o de actividades físicas, que posibiliten la intervención articulada tanto 

de los actores propios del sector, como de las entidades que por conexidad se relacionen con este, 

garantizando el acceso a todos los grupos poblacionales. 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente se debe concluir que todo lo pertinente a al rediseño institucional como 

herramienta de modernización del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte De 

Soacha, debe servir para potenciar el crecimiento del municipio  y desarrollar estrategias que 

permitan el desarrollo deportivo y recreativo a largo plazo. Ahora es una tarea indispensable 

fortalecer la posición financiera, así como su estructura de balance y el retorno de inversión. En 

virtud de lo expuesto anteriormente, se requiere una reestructuración de la entidad no solo de 

forma sino también de fondo, optimizando los procesos y los programas misionales.  Esto ha 

sido un compromiso que se ha dejado planteada en tres planes de desarrollo, pero hasta hoy la 

comunidad del municipio no lo ha visto materializada ya que no se deja asignado el presupuesto 

y hasta el momento no se ve el interés político. 

 

Las organizaciones deben de estar siempre a la vanguardia en cuanto a la competencia, 

estar observando que ocurre en su entorno para si es necesario implementar estrategias de 

constantes cambios y adaptación de los procedimiento y procesos, tomar la decisión correcta 

después de un análisis, y si es necesario rediseñar la estructura organización pues innovar 

siempre permitirá que las organizaciones sean más eficiencia y eficacia. Por ello una buena 

organización debe de estar dispuesta a cualquier cambio en cualquier momento. 
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