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ÓRGANOS DE LA ENTIDAD

El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Candelaria Valle-
IMDERCAN-, actúa por medio de los siguientes órganos de dirección y 
administración: 

-LA JUNTA DIRECTIVA: Que es el máximo Organismo de Dirección de la 
entidad y está compuesta por:

a) Alcalde Municipal o su Delegado

b) Un Representante del Sector Educativo Municipal

     c) Un Representante de los Clubes o Comités Deportivos  
    Municipales

    d) Un Representante de las organizaciones campesinas o 
     Veredales Deportivas

    e) Un Representante del Ente Deportivo Departamental

-EL GERENTE: Quien es el Ejecutor de las Políticas del Instituto y el 
Representante Legal del mismo

Alcalde Municipal 

Rep. Educativo
Rep. Clubes
 o comites
Deportivos

Un
Rep. Organizaciones

campesinas veredales
 Deportivas

Rep. ente
deportivo

Departamental
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TRABAJO EN EQUIPO  

El trabajo en equipo facilita la integración entre personas 
y permite la formación de grupos. Uno aprende a 
intercambiar roles y a mejorar la comunicación. Además, 
cuando se trabaja en equipo se persigue una meta 
común, los esfuerzos se potencian, se disminuye el 
tiempo de acción y aumenta la calidad de los resultados. 
Así mismo, crecen y abundan las ideas y la creatividad 
en   beneficio de la Entidad.

MISION

Somos el Instituto municipal cuya misión fundamental es 
garantizar el derecho de todas las personas del municipio 
a la educación física, el deporte y la recreación, dentro de 
un principio democrático y participativo. Para tal efecto el 
Instituto fomentara los procesos de popularización 
deportiva, formación de deportistas, investigación, 
capacitación deportiva y recreativa a todos los niveles y 
estamentos que hacen parte del proceso. Igualmente 
propenderá por conseguir elevar el estatus del deportista para hacer de esta una 
actividad digna, reconocida y atractiva para la comunidad y en especial para la 
juventud.

De igual manera el Instituto trabaja para lograr elevar el nivel competitivo de los 
deportistas y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
Candelaria Valle.

VISIÓN

Posicionarnos y ser reconocidos  como una entidad modelo 
y líder a nivel departamental y nacional en la implementación 
de programas de deporte, educación física y recreación 
creando valor público sostenible para los habitantes del 
municipio de Candelaria Valle del Cauca, a través de 
políticas de inclusión y en el desarrollo de programas de 
educación física, recreación y deporte, generando calidad 
de vida y ambientes de convivencia y paz.
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PRESENTACIÓN

El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Candelaria Valle-IMDERCAN-
, es una persona jurídica de derecho público del orden municipal, dotado de 
autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, cuyo 
objetivo es contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del 
Deporte, la Recreación, la actividad física y la Educación Física, para los 
habitantes del municipio de Candelaria Valle del Cauca. Así mismo, se espera 
ampliar y mejorar las oportunidades para el aprovechamiento saludable del 
tiempo libre, mejoramiento de la calidad de vida a través, de los hábitos 
saludables en armonía con el medio ambiente.

La participación del equipo de trabajo de IMDERCAN en la elaboración de la 
Versión 02 del Código de Integridad y buen Gobierno, fue una tarea 
fundamental para establecer el ejercicio de los derechos y las responsabilidades 
de cada uno; estos ejercicios participativos a su vez, definen la calidad de la 
gestión pública y la conducta honesta, integra y eficiente.

El Departamento Administrativo de la Función Pública estableció cinco Valores 
del Servicio Público que son: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y 
Justicia, además, de estos cinco valores se adiciono uno, el cual fue elegido 
producto del sentir tanto del personal de planta como de los contratistas de la 
entidad expresado en las diferentes actividades organizacionales efectuadas a 
lo largo del año inmediatamente anterior, habiendo sido de mayor preferencia el 
valor de la Integridad.

Si este conjunto de valores es el mismo para todos en el Instituto, si todos los 
compartimos y para todos tiene un significado común, las decisiones que 
tomemos de forma individual y colectiva serán más acertadas y eficientes para 
consolidar una sana convivencia, que debe caracterizar nuestra entidad. Así, los 
proyectos colectivos y la búsqueda del bien común son el horizonte para 
construir instituciones sólidas y democráticas.

Resulta pertinente advertir que este Código de Integridad y Buen Gobierno, no 
suple el marco legal que le aplica al Instituto Municipal del Deporte y Recreación 
de Candelaria Valle-IMDERCAN-, y a las personas vinculadas al mismo, sino 
que complementa y fortalece dichas normas.

Es por ello que para la correcta interpretación y aplicación del presente 
documento, debe considerarse en forma complementaria y armónica con el  
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régimen constitucional y legal referente a los deberes, prohibiciones, 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, causales de recusación y 
conflictos de intereses para los servidores públicos, así como a la normatividad 
relacionada con los delitos contra la administración pública.
En suma, todos los servidores públicos y colaboradores de la Entidad, asumirán 
y cumplirán de manera consciente y responsable, los principios, valores y 
directrices éticas establecidas.

PRINCIPIOS ÉTICOS

Los Principios éticos son las normas internas y creencias 
básicas sobre las formas correctas como debemos 
relacionarnos unos con otros, y con el mundo, desde las 
cuales se erige el sistema de valores que profesan las 
personas y los grupos.

ü Generar confianza de la ciudadanía hacia el Estado, es el propósito 
fundamental del servicio público.

ü El interés general prevalece sobre el particular.

ü El buen uso y administración de los recursos públicos garantiza la calidad de 
vida de la comunidad.

ü Es imperativo del servidor público rendir cuentas a la ciudadanía sobre la 
utilización de los recursos públicos encomendados y los resultados de su 
gestión.

ü En la Democracia Participativa, el Control Social es complemento 
fundamental en la vigilancia de la gestión fiscal.

ü La sostenibilidad ambiental es uno de los criterios orientadores del gasto 
público.

ü Los bienes públicos están destinados exclusivamente al servicio de la 
comunidad.
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VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO

1. HONESTIDAD
 

Actuar de manera justa e idónea hace que el Instituto 
sea diferente, crea una línea de confianza y 
transparencia ante la ciudadanía en cada uno de sus 
propósitos. Abre las puertas para que la verdad sea el 

principio indispensable en cada una de las personas de la Entidad y nos 
enfoquemos siempre hacia un ambiente de confianza y armonía 

Creo confianza frente a la ciudadanía 
porque tengo certeza de mis alcances 
y propósitos.

S o y  s i e m p r e  s i n c e r o  c o n  e l 
comportamiento,  palabras y afectos.

Siempre digo la verdad, incluso 
cuando cometo errores, porque es 
humano cometerlos pero no es  
correcto esconderlos.

Cumplo siempre con los compromisos 
y obligaciones al interior y exterior de 
la entidad.

Facilito el acceso a la información 
pública completa, veraz, oportuna y 
comprensible a través de los medios 
para ello.

Evito la murmuración y la crítica 
destructiva que afecte negativamente 
a los demás.

Denuncio las faltas, delitos o violación 
a los derechos inmediatamente me 
entero de ellos.

Actúo con integridad, respetando las 
po l í t i cas ,  pr inc ip ios  y  va lores 
Institucionales                                                         

No creo falsas expectativas ante la 
comunidad sabiendo que no cuento 
con los medios para satisfacer 
necesidades.

No tengo discreción y seriedad ante 
las  confidenc ias  persona les  y 
laborales.

No acepto los defectos y errores, ni 
tampoco me esfuerzo por superarlos.

No acepto incentivos, favores ni 
ningún otro beneficio que me ofrezcan 
personas o grupos interesados en un 
proceso de toma de decisiones.

No uso recursos públicos o bienes de 
propiedad de la Institución pública 
para beneficio personal o familiar.

No soy descuidado con la información 
a mi cargo, ni con su gestión.

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGOþ r
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2. RESPETO

Considerada la base sobre la que se sustentan las 
relaciones entre las personas y por tanto, esencial 
para una sana convivencia y armonía dentro de la 
comunidad. Por tanto, valoro, escucho y reconozco 
de manera digna a todas las personas con sus 
virtudes y defectos sin importar su trabajo, clase 
social, estudios o cualquier otra condición social o 
económica.

Atiendo con amabilidad y equidad a 
todas las personas en cualquier 
situación a través de mis palabras, 
gestos y actitudes, sin importar su 
condición social, económica, religiosa, 
étnica o de otra clase. La consigna ser 
amable cada día que amanece.

Reconozco, acepto y soy tolerante 
frente a las diferencias personales, 
profesionales e institucionales, y en 
general ante cualquier circunstancia
que sea motivo de diferencia.

Cuido mis modales y mi vocabulario 
evitando palabras indecentes tanto en 
la comunicación oral como escrita.

Estoy abierto al dialogo y comprensión 
a pesar de las opiniones distintas a las 
mías, escucho y respeto la opinión de 
los demás. No existe nada que no se 
pueda resolver mediante un diálogo 
justo y sincero.                                                   

No actuó de manera grosera, 
agresiva, discriminatoria e hiriente en 
ninguna condición o circunstancia.

Nunca atiendo con malos modales a 
los ciudadanos y a otros servidores 
públicos.

Utilizar dispositivos electrónicos que 
m e  d i s t r a i g a n  c u a n d o  e s t o y  
atendiendo a una persona o me 
encuentro en una reunión.

Jamás baso mis decisiones en 
supuestos, falsedades o prejuicios.

Llegar tarde a las reuniones, citas o 
eventos que he sido convocado. Si no 
puedo asistir o llegar a las horas 
convenidas avisar con antelación.   

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGOþ r
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3. COMPROMISO

Soy consciente de la importancia de mi rol como 
servidor público y estoy en disposición permanente 
para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores 
cotidianas, buscando siempre el bienestar general.

Presto los servicios que me competen 
con oportunidad, calidad y amabilidad.

Asumo mi papel como servidor 
público, Comprendiendo el valor y 
responsabilidad de los compromisos 
que he adquirido frente a la ciudadanía
y el país.

Escucho, atiendo y oriento a quien 
necesite cualquier información que 
requiera de mi competencia.

Evito cualquier actuación o situación 
que pueda afectar la imagen de la 
entidad.

Permanezco atento al ejercicio de mis 
funciones, con el propósito de 
proporcionar resultados oportunos y 
con calidad   .                                            

No considero que mi trabajo como 
servidor público sea irrelevante para la 
comunidad.

Nunca trabajo con actitud negativa, no 
es justo que mi trabajo se afecte por 
falta de decisión y coraje.

No asumo que mi trabajo sea un favor 
dirigido a la ciudadanía, es un 
compromiso y lo debo asumir con 
orgullo.

Jamás ignoro a los ciudadanos y 
menos sus Inquietudes.

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGOþ r
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4. 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.

Hago uso con responsabilidad de los 
recursos públicos para cumplir con mis 
obligaciones.

Lo público es de todos y para todos y 
no se Desperdicia.

Cumplo oportunamente con cada una 
de mis obl igaciones laborales, 
recordar siempre que el tiempo es oro.

Me cercioro que cada producto que 
entrego es de calidad y bajo los 
estándares del servicio público. Las 
cosas inconclusas no son meritorias.

Siempre soy proactivo comunicando a 
tiempo propuestas para mejorar 
continuamente mi labor y la de mis 
compañeros de trabajo .                       

No malgasto los recursos públicos.

No dedico mi tiempo laboral en cosas 
ajenas a las obligaciones propias de 
mi trabajo.

No demuestro desinterés en mis 
actuaciones ante los ciudadanos y los 
demás servidores públicos. No evado 
mis responsabilidades y funciones por 
ningún motivo.

No postergar decisiones y actividades 
que den soluciones a las necesidades 
de la ciudadanía máxime si tienen que 
ver con funciones de mi cargo.

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGOþ r
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5. JUSTICIA

La justicia es una virtud que todos los individuos 
deben poner en práctica de manera coherente y en 
busca tanto del bien propio como de la sociedad. El 
servidor público debe actuar con imparcialidad 
garantizando el derecho de las personas con 
equidad, igualdad y sin discriminación.
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Reconozco y protejo los derechos de 
cada persona de acurdo con sus 
necesidades y condiciones

Tomo decis iones informadas y 
objetivas basadas en evidencias y 
datos confiables. Es precipitado e 
inconveniente fallar sin tener las 
pruebas adecuadas y necesarias

Fomento el mecanismo del dialogo y la 
concertación con todas las partes 
invo luc radas ,  an tes  de  tomar 
decisiones

No promuevo ni ejecuto políticas, 
programas o medidas que afecten la 
igualdad y la libertad de las personas

No favorezco el punto de vista de un 
grupo de interés sin tener en cuenta a 
todos los actores en dicha situación o 
conflicto

No permitir que odios, simpatías, 
antipatías, caprichos o intereses de 
orden personal o grupal interfieran en 
mi criterio, toma de decisiones y 
gestión pública.

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGOþ r



6. INTEGRIDAD

Se considera una cualidad y un valor del ser 
humano. Se trata de una característica positiva 
de las personas que son capaces de 
comprometerse y actuar de forma correcta e 
idónea para asumir las obligaciones contraídas 
y las consecuencias de los actos.
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Adquiero compromisos laborales y los 
cumplo a cabalidad dando lo mejor 
hasta lograrlo.

P laneo mis  ac t iv idades y  doy 
resultados parciales, brindando 
confianza como Entidad.

Responder por todos mis actos al 
interior y exterior de la Entidad.

Cumplir con el horario establecido por 
la Entidad.

Atender  y  cumpl i r  las  normas 
institucionales, departamentales y 
nacionales.

C u l p a r  a  l o s  d e m á s  p o r  e l 
incumplimiento de mis compromisos.

Poner excusas siempre que me 
encuentro en situaciones de apremio y 
no acepto los errores.

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGOþ r
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                 imdercan.gov.co

contacto@imdercan.gov.co

(602) 2615001
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