
 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar INDUPAL 

Organigrama – Estructura Administrativa 



DIRECCION GENERAL: Dirigir los procesos desde la administración y ejecución de los 

programas deportivos, recreativos, de actividad física, hábitos y estilos de vida 

saludable, educación física, actividad extraescolar y buen uso y aprovechamiento del 

tiempo libre, conforme a las necesidades de la población, en especial de los sectores 

más vulnerables; fomentando su difusión y acceso a la información; y coordinando el 

desarrollo y ejecución de los programas, procesos, proyectos y actividades con los 

diferentes organismos de deporte asociado y profesional, garantizando una adecuada 

administración y conservación de los escenarios, en la jurisdicción del municipio de 

Valledupar, con dedicación exclusiva y disponibilidad permanente. 

Planeación y Talento Humano: Establece la planeación estratégica y la gestión del 

talento humano como herramienta fundamental para el desarrollo y ejecución de la 

gestión pública y le brinda en términos de legalidad e integridad un enfoque objetivo 

y sistemático a través del desarrollo humano, la capacitación, el bienestar social y la 

organización de información cualitativa y cuantitativa que le permite a la alta 

Dirección la toma de decisiones basada en evidencias. 

Secretaría: Realizar los procesos administrativos, manejo de la agenda, atención y 

orientación al público, ingreso de personas al Despacho del Director General, 

radicación, recibo y distribución de documentación recibida y enviada por parte de 

INDUPAL. 

 

CONTROL INTERNO: Dirigir, Asesorar, desarrollar, controlar y coordinar los procesos de 

Implementación, verificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, 

MECI y Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de la Gestión Pública, Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar la oportunidad, eficiencia, 

eficacia, economía y transparencia de las actividades del INDUPAL Valledupar. 

 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Planear, dirigir, supervisar y controlar los procesos 

financieros de la entidad, coordinar los procesos de recaudo, pagos, inversiones y 

demás erogaciones de la Entidad, Coordinar, supervisar y controlar el desempeño 

financiero sobre la solidez de los agentes del Sistema y proponer las estrategias de 

solución cuando sea el caso, Coordinar, supervisar y controlar el área presupuestal, 

Coordinar, supervisar y controlar las actividades necesarias para realizar los pagos de 

la entidad previo cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias vigentes, al 

igual que la gestión para el recaudo de los recursos financieros que requiera el INDUPAL 

Valledupar. 

Contabilidad: Asesorar, desarrollar, controlar y ejecutar los procesos contables y de 

recursos humanos, responder por el funcionamiento y mantenimiento del almacén, 



Inventarios de bienes muebles de la Entidad y desarrollar los procedimientos de 

liquidación de nómina y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad. 

Gestión Documental y Archivo: Planificar, manejar y organizar la documentación 

producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final con el objeto 

de facilitar su utilización y conservación, teniendo en cuenta están actividades a 

continuación se publican los Instrumentos Archivísticos implementados en el 

Departamento Administrativo de Función Pública, en cumplimiento de la Ley 594 de 

2000 "Ley General de Archivos" y demás disposiciones emitidas por el Archivo General 

de la Nación – AGN 

 

DEPORTES: Asesorar, coordinar, planear, diseñar, desarrollar y ejecutar los programas, 

procesos, proyectos y/o actividades del INDUPAL Valledupar, de conformidad con las 

políticas nacionales en materia de deporte, recreación y actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre, enmarcadas dentro de los Ejes temáticos del 

Sistema Nacional del Deporte en el municipio de Valledupar. 

Promotoría de Deportes: Promover, fomentar, desarrollar y ejecutar los programas, 

procesos, proyectos y/o actividades de deporte, recreación, actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Valledupar, a través de INDUPAL 

Valledupar. 

Infraestructura Deportiva: Gestionar, Asesorar, asistir, conceptuar, supervisar y 

administrar los parques y escenarios deportivos del municipio de Valledupar, a cargo 

del INDUPAL Valledupar. 

 

JURIDICAY CONTRATACION: Coordinar el proceso y desempeño de la Oficina Jurídica, 

asumir la defensa técnica y jurídica de la Entidad, atender las solicitudes, peticiones, 

denuncias, quejas y reclamos, conceptuar y elaborar los procesos de contratación en 

sus etapas precontractuales, contractuales y post contractuales y contribuir a la 

formulación y elaboración de las Políticas y procesos de planeación del INDUPAL 

Valledupar. 

 

 

 

 

 


