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CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

VERSIÓN CARGO 

1 SUBDIRECTOR DE RECREACION Y DEPORTES 

1 CONTRATISTA IMRD SUPERVISION DE CLUBES 

1 RECEPCIONISTA 
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1. OBJETIVO: 

 

 Realizar el Otorgamiento y reconocimiento a los diferentes clubes deportivos del Municipio  de Cúcuta 

 

 

2. ALCANCE: 

 

Inicia con el reconocimiento u otorgamiento a los clubes deportivos, planeación y ejecución de programas 

recrodeportivos y finaliza con la evaluación e impacto de los mismos. 

 

 

3. DEFINICIONES: 

 

Que es un Club deportivo: Un grupo de deportistas debidamente organizados para la práctica de un deporte o 

modalidad deportiva y para participar con ánimo competitivo en el organismo del deporte asociado que le 

corresponda. 

 

Derecho Social al Deporte: El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos 

fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y 

práctica son parte integrante del servicio público deportivo y constituyen gasto público  social. 

 

Recreación: Es un proceso de acción participativa y dinámica ,que facilita entender la vida como una vivencia 

de disfrute, creación y libertad , en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización 

y mejoramiento de la calidad de vida individual y social ,mediante la práctica de actividades físicas o 

intelectuales de esparcimiento  

 

 

4. REALIZACIÓN: 

 

No ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 

O REGISTRO 

1 
Solicitud de 

reconocimiento 

 

Se envía Carta de solicitud de 

reconocimiento por parte del representante 

del Club deportivo  dirigida al IMRD, en la 

cual se relaciona y se hace constar que 

cumplen con los requisitos exigidos (Acta de 

constitución del club, listado de deportistas), 

previo asesoramiento del IMRD sobre 

Club deportivo 

 

 

 

Oficio de 

Solicitud de 

reconocimiento 

 

Requisitos para 
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No ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 

O REGISTRO 

documentación requerida.  

 

Nota: El club debe estar debidamente 

constituido por acta y requisitos establecidos 

tales como: 

 

-Tener como mínimo 10 deportistas por 

categoría en deportes de conjunto  

-Identificar  los deportistas por categoría y 

disciplinas especificas 

-Clasificar los clubes en los siguientes 

aspectos: Sociales, promotores, universidades 

y colegios. 

- los clubes promotores puede albergar 

diferentes disciplinas y el club deportivo una 

sola disciplina deportiva. 

Clubes deportivos 

 

Trámite para 

renovación de 

reconocimiento 

deportivo 

2 

Visita e 

Inspección visual 

al Club deportivo  

En esta etapa, se programa una  visita al  

Club, diligenciando el formato de Registro de 

visitas de Clubes Deportivos, donde se 

evidencia el cumplimiento de la visita. 

Con la visita se pretende evidenciar si la 

información suministrada es correcta, tales 

como, la población objetivo,  los técnicos, los 

materiales y demás requisitos.  En caso de 

hallar inconsistencias  son informadas al club 

y se presta apoyo para corregir o anexar 

documentación necesaria.   

Terminada la visita, se realiza el acta de 

verificación y supervisión, con el fin de 

verificar el cumplimiento de los estatutos, 

reglamentos y demás documentos soportes 

presentados por el  representante del Club. 

Contratista IMRD 

Supervisión de 

Clubes 

Registro de 

visitas de Clubes 

Deportivos 

 

Ficha de 

supervisión de 

clubes 

 

Acta de 

verificación y 

supervisión de 

clubes 

3 

Relacionar 

Causales de 

suspensión por 

hallazgos 

La suspensión del proceso de reconocimiento 

está determinada por : 

Encontrar plagio de fichas técnicas 

(deportistas inscritos en diferentes 

Contratista IMRD 

Supervisión de 

Clubes 

Resolución 

Suspensión de 

reconocimiento 
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No ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 

O REGISTRO 

encontrados disciplinas) 

-Clubes deportivos con diferentes 

especialidades (Solo puede constar de un 

deporte especifico)  

Para revocatoria  

-Porque el Club deportivo no funciona según 

lo estipulado  

Resolución de 

revocatoria de 

reconocimiento a 

Clubes deportivos 

4 

Proyección de 

otorgamiento y 

radicación 

 

Se proyecta la resolución de otorgamiento o 

reconocimiento del club deportivo al no 

encontrarse inconsistencias   y verificando 

que la documentación necesaria esta 

completa para posteriormente radicar  en 

recepción general del IMRD. Previamente se 

ha revisado por la secretaria de Recreación y 

deportes.  

  

Secretaria 

Constancia de 

Radicación libros 

IMRD 

5 Revisión jurídica 

 

Se envía a  revisión jurídica para establecer 

que todo se encuentra sometido bajo la 

reglamentación legal  y se espera el   

concepto jurídico, si es aprobada pasa a 

legalización de la Dirección , caso contrario 

se regresa al proceso de recreación  y 

deportes para realizar los ajustes necesarios.  

 

Asesor Jurídico 

IMRD 
Concepto jurídico 

6 
 Revisión del 

Director 

Luego de surtir la etapa jurídica se envía al 

Director del IMRD  para que firme  y otorgue 

el reconocimiento del cual se le entregara 

copia al solicitante y archivara otra en la 

carpeta del Club deportivo junto a los demás 

requisitos. 

Director 

Resolución 

Cambio de 

representante 

legal  y 

renovación de 

reconocimiento a 

Clubes deportivos 

 

Resolución 

renovación de 
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No ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 

O REGISTRO 

reconocimiento a 

Clubes 

deportivos. 

 

 

 

 

 

7 

Diseñar y realizar  

la aplicación de 

una  Encuesta 

Diseñar y realizar  la aplicación de una  

Encuesta y/o Instrumento de Medición para 

evaluar la satisfacción del cliente. 

Uno de los métodos para retroalimentar el 

Sistema de Gestión y Control de la entidad es 

a través de la evaluación por los clientes / 

usuarios a través de encuestas, las cuales 

tienen por objetivo, determinar el nivel de 

aceptación de los servicios prestados. 

Las preguntas de las encuestas deben ser 

específicas, con el propósito de que toda la 

información que se recolecte se pueda medir, 

para así determinar acciones y metas 

concretas a cumplir. 

Por otra parte, las sugerencias también 

brindan una gran oportunidad para que los 

usuarios participen en el proceso de 

mejoramiento continuo de nuestros procesos 

y servicios, diseñe una propuesta para 

obtener sugerencias por parte de los usuarios.  

Realice la encuesta teniendo en cuenta las 

disposiciones planteadas. 

Supervisor de 

Clubes  

Encuesta de 

satisfacción del 

cliente. 
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REGISTROS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

R-01 RD 

  

Oficio de Solicitud de reconocimiento 

Requisitos para Clubes deportivos 

Trámite para renovación de reconocimiento deportivo 

Registro de visitas de Clubes Deportivos 

Ficha de Supervisión de clubes  

Acta de verificación y supervisión de clubes 

Encuesta de Satisfacción del Cliente 

RG-02 GD 

Resolución Suspensión de reconocimiento deportivo 

Resolución revocatoria a Clubes deportivos 

Resolución Cambio de representante legal  y renovación de 

reconocimiento a Clubes deportivos 

Resolución renovación de reconocimiento a Clubes deportivos 

R-02 GD Concepto Jurídico 
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5. FLUJOGRAMA 

  

CLUB 

DEPORTIVO 

SUPERVISOR DE 

CLUBES 

SECRETARIA ASESOR 

JURÍDICO 

DIRECTOR 

INICIO

Solicitud de 

Reconocimiento 

Oficio de Solicitud 

de reconocimiento

Requisitos para 

Clubes deportivos

Trámite para 

renovación de 

reconocimiento 

deportivo

Visita e Inspección 

visual al Club 

Deportivo

Registro de visitas

Ficha de 

Supervisión 

Acta de 

verificación y 

supervisión 

Relacionar 

Causales de 

Suspensión por 

hallazgos 

encontrados

Proyección de 

otorgamiento y 

radicación 

Revisión Jurídica

Resolución 

Suspensión de 

reconocimiento

Resolución de 

revocatoria de 

reconocimiento

Constancia de 

radicación en 

libros

Concepto Jurídico

Revisión del 

Director

FIN

Resolución Cambio 

de representante 

legal  y renovación 

de reconocimiento 

Resolución 

Suspensión de 

reconocimiento

Aplicación de la 

Encuesta de 

Satisfacción del 

Cliente

Encuesta de 

Satisfacción del 

Cliente

 

 


