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Versión 1
Nombre de la entidad
Sector Administrativo
Departamento
Municipio

Instituto de Deportes y Recreación-INDER

Orden:
Año Vigencia:

----

N/A
2019

Antioquia
Medellín
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°

NOMBRE DEL TRÁMITE,
PROCESO
O PROCEDIMIENTO

Reconocimiento deportivo a clubes
deportivos de persona natural y
1 Renovación del reconocimiento
deportivo a clubes deportivos de
persona natural

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN

La Resolución 1541 de 2018 que
establecia los requisitos que
NORMATIVO
deben cumplir las personas que
Resolucion 1150 del 18 integran
el
órgano
de
de julio 2019
administración de los clubes
deportivos, fue derogada por la
resolución 1150 de 2019

REVISAR QUE TIPO DE
Reconocimiento deportivo a clubes
CAMBIO ES:
deportivos, clubes promotores y
2 clubes pertenecientes a entidades no
NORMATIVO: Resolución
deportivas- Apoyo a clubes
012 de 2017
deportivos

La Resolución 547 de 2010 que
establecia los requisitos que
deben cumplir las personas que
integran
el
organo
de
administración de los clubes
deportivos, fue reemplazada por
la resolución 012 de 2017

REVISAR QUE TIPO DE El Decreto 777 de 1992 fue
CAMBIO ES:
derogado por eldecreto 092 de
2017. Este decreto reglamenta la
NORMATIVO
contratación
entre
entidades
Decreto 092 de 2017
publicas y entidades privadas sin
animo de lucro

3

Renovación del reconocimiento
deportivo a clubes deportivos, clubes
promotores y clubes pertenecientes a
entidades no deportivas- Apoyo a
clubes deportivos

4

FECHA REALIZACIÓN
INICIO
FIN
dd/mm/aa
dd/mm/aa

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA
A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO
O PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O ENTIDAD

Inscrito en SUIT: No

Se publicó la nueva resolución en la
página web del INDER.

Elegir adecuadamente los
integrantes del órgano de
administración de los clubes
deportivos

Inscrito en SUIT: No

Se publicó la nueva resolución en la
página web del INDER y se informa a
los usuarios en las asesorias que
reciben para la constitución de clubes
deportivos.

Elegir adecuadamente los
integrantes del organo de
administración de los clubes
deportivos

Subdirección de Fomento
Deportivo y Recreativo - Area
Deportes - Proyecto
Fortalecimiento Organizacional
del Sistema del Deporte (clubes
Deportivos)

26/01/2018

Inscrito en SUIT: No

Se implementa la metodologia para
apoyar los clubes deportivos con
recurso económico, es decir se define
que el apoyo a clubes en virtud del
decreto 092 de 2017, se realiza a través
de un proceso contractual competitivo,
el cual se lleva a cado a través de la
plataforma de Colombia Compra
eficiente SECOP II.

Mayor organización en los
procesos administrativos de los
clubes. Los clubes deportivos
obtienen otras oportunidades
de financiación y gestión de
recursos con el Estado.

Subdirección de Fomento
Deportivo y Recreativo - Area
Deportes - Proyecto
Fortalecimiento Organizacional
del Sistema del Deporte (clubes
Deportivos)

1/06/2017

Subdirección de Fomento
Deportivo y Recreativo - Area
Deportes - Proyecto
Fortalecimiento Organizacional
del Sistema del Deporte (clubes
Deportivos)

16/02/2017

SITUACIÓN
ACTUAL

La resolucion interna 1142 de
2014 , la cual actualizaba los
procedimientos
para
otorgar,
renovar
o
revocar
Orientar a los usuarios que
reconocimientos
deportivos,
desean constituir clubes
NORMATIVO
inscribir directivos e inscribir
Se publicó la nueva resolución en la
deportivos con relación a los
Inscrito en SUIT: No
Resolucion 064 de 2017 nuevos deportes, para los clubes
página web del INDER.
requisitos que deben cumplir
deportivos de la ciudad de
para obtener el reconocimiento
Medellin, fue derogada por la
deportivo del club.
resolucion 064 de 2017, y tiene
como
fin
actualizar
los
procedimientos mencionados.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES-VENTANILLAS ÚNICAS)

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Subdirección de Fomento
Deportivo y Recreativo - Area
Deportes - Proyecto
Fortalecimiento Organizacional
del Sistema del Deporte (clubes
Deportivos)

18/07/2019

1
2
3
Nombre del responsable:

Correo electrónico:

Edwin Alonso Florez Carvallo

edwin.florez@inder.gov.co

Número de teléfono
Fecha de aprobación
del plan:

369 90 00 ext. 165
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