ALCAWfA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

CULTURA, RECREACIÔN V DEPORTE
InsEEflo Dintrifal d. Ree.c16ny D.pont.

DE RECREACION Y DEPORTE

RESOLUCION No.

959

"Por Ia cual se adopta el Cádigo de Etica y Buen Gobierno del
Instituto Distrital deRecreaciOn el Deporte"
EL DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÔN Y DEPORTE
En uso de sus facultades constitucionales, legates y estatutarias, en especial las
conferidas por el artIculo 6o del Acuerdo 4 del 8 de febrero de 1978 y
CONSIDERANDO:
Que el artIculo 209 de Ia Constituciôn PolItica de Colombia estableció:" La funciOn
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralización, Ia delegacion y Ia
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración püblica, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que senale Ia ley".
Que el artIculo 269 de Ia ConstituciOn PolItica establece Ia obligaciOn de las
autoridades pUblicas, segün Ia naturaleza de sus funciones, de diseñar y aplicar en
las entidades métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que
disponga Ia Ley.
Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, "Por el cual se adopta el Modelo
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano", contempla dentro del
subsistema de control estrategico y el componente de ambiente de control, el
desarrollo e implementaciOn de los acuerdos, compromisos, estilo de dirección y
protocolos éticos de las entidades.
Que conforme a los lineamientos del artIculo 73 de Ia Ley 1474 de 2011, Estatuto
Anticorrupcion, el Modelo Estandar de Control Interno y del Sistema de GestiOn de
Calidad de Ia Entidad, es necesario contar con una herramienta que permita
fortalecer Ia gestiôn organizacional e institucional.
Que el Decreto 943 de 2014 adopto Ia actualizaciOn deF Modelo Estándar de Control
Interno MECI, y en su artIculo I estableciO que: "El modelo se implementara a través
del Manual TOcnico del Modelo Estándar de Control Interno, el cual hace parte
integral del presente decreto, y es de obllgatorio cumplimiento y apllcaciOn para las
Entidades del Estado".
Que el Decreto 1083 de 2015, expedido por el Gobierno Nacional, en su tItulo 22,
estableció como una de Ia polIticas de desarrollo administrativo, segün lo normado en
Ia Ley 489 de 1998, Ia transparencia, participación y servicio al ciudadano, Ia cual se
orienta a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible Ia gestion püblica; permite Ia
participaciOn activa de Ia ciudadanla en Ia toma de decisiones y su acceso a Ia
informaciôn, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva, e
incluyente entre otros, el Plan Anticorrupciôn y de Atenciôn al Ciudadano y los
requerimientos asociados a Ia participaciôn ciudadana, rendiciôn de cuentas A k
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servicio al ciudadano.
Que mediante Acuerdo 244 de 2006, el Concejo de Bogota estableciô y desarrollô los
principios y valores éticos para el ejercicio de Ia funciôn püblica en el Distrito Capital,
determinando que Los principios y valores éticos del Distrito Capital, serán asumidos
y cumplidos de manera consciente y responsable por las servidoras y servidores
püblicos del Distrito Capital en todos los niveles y jerarquIas bajo cualquier modalidad
de vInculo laboral o prestaciôn de servicios, permanente o temporal.
Que mediante Decreto 489 del 9 de noviembre de 2009, el Gobierno Distrital creô Ia
comisión intersectorial de Gestión Etica del Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones.
Que el Decreto Distrital 489 de 2009, establece en su artIculo sexto: "Misiôn de
los/las Gestores/as de Etica. Los/las Gestores/as de Etica son servidores/as del
Distrito Capital, cuya misiôn es liderar Ia sensibilización y motivaciôn para el arraigo
de Ia cultura ética y de servicio en las prácticas cotidianas de Ia administraciOn
distrital. Para el desarrollo de esta misión, los/las Gestores/as de Etica podrán contar
con el apoyo de grupo s de trabajo para prácticas éticas, conformados con personal
de Ia misma entidad".
Que mediante ResoluciOn 762 del 12 de diciembre de 201lel IDRD expidio el Codigo
de Etica de Ia Entidad y se adoptaron los valores del ldeario Etico del Distrito Capital.
Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogota Mejorpara Todos", adoptado mediante
el Acuerdo Distrital 645 de 2016, estableció en su artIculo :" Gobierno LegItimo y
Eficiente: Este eje transversal prove las acciones para restaurar ía con fianza
institucional y ci buen gobierno de Ia ciudad tanto en ci nivel distrital como en c/local,
de forma tal que esté orientado al servicio ciudadano y que incorpore como práctica
habitual el evaluar las diferentes a/tern ativas para optimizar los procedimientos y
costos de Ia prestaciOn de los seivicios procurando siempre Ia mejor re!aciOn costobeneficio. Promoverá Ia transparencia, Ia into gridad y Ia lucha contra Ia corrupciOn,
incentivando además Ia participaciOn ciudadana."
Que, a su vez, el artIculo 124 ibIdem, señalO: "Sin perjuicio de los requisitos
establecidos en otras normas, las entidades descentralizadas del Distrito deben
establecer en sus estatutos, o en las reglas que hagan sus veces, cOdigos de buen
gobierno que incluyan, entre otros, los requisitos que deben cump/ir los particulares 0
los servidores pUb/icos para ser miembro de ía junta directiva, consejo directivo, 0 el
Organo de ía entidad que haga sus veces. Estos requisitos también deberán ser
cumpiidos por los miembros cuya designaciOn corresponda al Alcalde Mayor.
Que el Instituto Distrital de RecreaciOn y Deporte propende por el mejoramiento de Ia
calidad de vida de sus servidores y servidoras en cumplimiento de los fines
esenciales del Estado, buscando siempre un entorno de comportamientos éticos
garantes de una buena administración de los planes, programas y recursos qte
buscan propiciar bienestar colectivo y un desarrollo equitativo.
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Que Ia construcciôn de los Valores Eticos en el IDRD se hizo con Ia participacion el
grupo de Gestores Eticos quienes fueron reconocidos mediante ResoluciOn 349 del
23 de mayo de 2017, siendo los Ilderes naturales que de manera voluntaria serán los
encargados de promover la apropiaci6n de los principios y valores en sus
dependencias; también para estimular el diálogo y Ia reflexiôn, identificar obstáculos y
ejecutar acción de mejoramiento y promover Ia participacion de los colaboradores de
Ia entidad.
Que además de adoptar los principios y valores éticos, es necesario implementar
mejores prácticas de gobierno, ajustadas a las disposiciones legales y reglamentarias
del Modelo Estándar de Control lnterno, el Sistema lntegrado de Gestión, Ia
Estrategia de Transparencia y Eficiencia en Ia Gestión, el Nuevo Modelo tipo de
Evaluación de Desempeno, el Estatuto AnticorrupciOn, entre otras herramientas de
planeación, estrategias y disposiciones que son de fundamental incidencia, trazando
una gestion responsable y transparente.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ArtIculo 1.- Adoptar el Codigo de Etica y Buen Gobierno del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, como el instrumento que contiene el conjunto de
disposiciones, normas y principios, que buscan una gestión eficiente, Integra y
transparente, asI como los principios, valores y directrices que todo servidor püblico 0
colaborador del IDRD debe observar en el ejercicio de su función administrativa,
contenida en el anexo de Ia presente resolución y forma parte integral.
ArtIculo 2.- Divulgacion: El Codigo de Etica y Buen Gobierno se divulgará a todos los
servidores y colaboradores del IDRD y a sus grupos de interés por Ia SubdirecciOn
Administrativa y Financiera - Area de Talento Humano.
ArtIculo 3.- La presente Resoluciôn rige a partir de Ia fecha de expediciOn y deroga
las disposiciones que le sean contrarias, en especial Ia Resolución 762 del 12 de
diciembre de 2011.

29 DIC 2017

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, a los
,)

V

DRONDO MOLANO PEREZ
DIRECTOR
S

Elaboró: Ingrid Zuleirna Lopez Perez- Secretaria Ejecutiva 425-10 (E)-Area Talento Humano
ProyectO: Lissette Cervantes Martelo .- Contratista subdirecciOn Administrative y Financiers
RevisO: Vadima Oiaz Ochoa - Profesiona! Especializada 222-11 - Area Talento Hurnano
AprobO: Liliana Diaz Poveda - Subdirectora Administrativa y Financiera
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