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¿Sabes dónde ubicar lo relacionado con
las regulaciones y disposiciones normativas
para el IDRD?

¿Qué es un marco legal?
Intentaremos responder a esta pregunta con una metáfora.
Piensa en una fotografía enmarcada: la imagen tiene un límite
que está determinado por el cuadro. Es decir, físicamente no se
expande más allá de tal perímetro. Lo mismo sucede con el
marco legal del Instituto: se trata de una serie de condiciones
que van a delimitar hasta dónde o cómo puede actuar en su
quehacer cotidiano.

MARCO LEGAL

Algunos de los objetivos primordiales de este marco son:deﬁnir
qué debe hacer el IDRD y cuál es su contribución a los logros de
ciudad establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital, establecer
las reglas que rigen el actuar de la Entidad y por las cuales será
valorada su gestión y resultados, evitar la corrupción, proteger los recursos públicos, garantizar a la población el acceso a
bienes y servicios relacionados con la recreación, el deporte, la actividad física y la sostenibilidad de los parques y escenarios.

¿Dónde lo ubico?
El Instituto en aras de facilitar el acceso al marco legal que le
aplica, cuenta con el aplicativo Isolución en el que se encuentra
la Matriz de Cumplimiento Legal para cada uno de los procesos.
Para consultarla sólo sigue estos sencillos pasos:
1.Ingresa al aplicativo Isolución:
https://isolucion.idrd.gov.co/Isolucion4IDRD/frmHome.aspxparte
2.En la parte inferior en Tips de Interés, selecciona la Matriz de Cumplimiento Legal
3.Al ingresar en el link, encuentras una página excel con la información aplicable a cada uno de los 17 procesos del Instituto.
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Sistema de

Control Interno
Si necesitas ubicar la Ley que establece el ejercicio del Sistema de
Control Interno en las entidades y Organismos del Estado, luego de
seguir los pasos anteriores, seleccionas el Proceso No.04 Control,
Evaluación y Seguimiento liderado por la Oﬁcina de Control Interno.
Al revisar el listado en la columna “Epígrafe” que describe puntualmente
de qué trata cada norma, encontrarás la Ley 87 de 1993.
Ley 87
3.
de 199

De esta forma se puede realizar la búsqueda en el proceso y para el
asunto que se necesite.

También en nuestro correo electrónico
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
DEL IDRD CON GUSTO RECIBE SUS:
Opiniones, comentarios
Recomendaciones, Propuestas
Retroalimentación para nuestra mejora

buzon.oci@idrd.gov.co

