
 

 
 
 

CARTA DEL TRATO DIGNO 
 

Con el propósito de establecer una interacción directa con la ciudadanía y con el fin de 
garantizar los derechos constitucionales y legales, el Instituto Municipal para el Deporte y 
la Recreación de Ibagué, se compromete a vigilar y asegurar que el trato a todos nuestros 
ciudadanos y/o usuarios sea equitativo, respetuoso, digno, sin distinción alguna, 
considerado y diligente y a garantizarle un servicio de calidad, eficiente, eficaz, efectivo y 
oportuno a través de los siguientes canales:  
 
Presencial:  
 
En nuestra oficina ubica en el parque deportivo Km 1 Vía Aeropuerto Perales, del Municipio 
de Ibagué, la Jornada de atención es de lunes a jueves  en horario de 7:00 am a 12:00 am 
y 2:00 pm a 6:00 pm. y  el viernes de 7:00 am a 12:00 am y 2:00 pm a 5:00 pm  
 
Para el Caso de recepción de Cuentas de Contrato se retomará las directrices que expida 
la Secretaría General o Dirección Administrativa Financiera y Técnica a a través de 
comunicados Internos.  
 
Para el Caso de préstamo y consultas del Archivo Central se realizará los días Lunes, 
Miercoles y Viernes en los horarios establecidos en la presenta carta del Trato Digno.  
 
Por último en cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y demás normas expedidas por el Archivo 
General de la Nación no se radicará documentos anillados ni AZ, y en caso de planos no 
se recibirá en sobres de Plástico, sino en sobres de Papel. Todos los Expedientes deberá 
ser presentados legajados a tamaño oficio, carpeta propalcote blanca y gancho plástico.  
 
Radicación y Recepción de Ventanilla de Correspondencia:  
 
La Oficina de Única de Correspondencia la Jornada de recepción y radicación de los 
documentos de las comunicaciones Oficiales y Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia 
y denuncia es de lunes a jueves  en horario de 7:00 am a 11:30 am y 2:00 pm a 5:30 pm. y 
el el viernes de 7:00 am a 12:00 am y 2:00 pm a 4:00 pm. 
 
En las horas restantes al cumplimiento del Horario Laboral oficinal, la ventanilla única de 
Correspondencia cumplirá las labores de Reparto, distribución y seguimiento a las PQRSD.  
 
Virtual: 
Igualmente, por el Correo electrónico: imdri.ibague@imdri.gov.co o diligenciando el 
Formulario PQRSD disponible en nuestro portal Web www.imdri.gov.co 
Las denuncias por actos de corrupción se podrán presentar por el Correo electrónico: 
imdri.ibague@imdri.gov.co para dar cumplimiento con el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.  
Redes Sociales:  

 Facebook:  @Imdri Ibague  

 Instagram: @Imdribague 

 Twitter 
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Telefónico: 
A través del Número Telefónico Institucional 3183497757 – 31834977067 en Horario de 
lunes a jueves  en horario de 7:00 am a 12:00 am y 2:00 pm a 6:00 pm. y  el viernes de 7:00 
am a 12:00 am y 2:00 pm a 5:00 pm 
 
SUS DERECHOS:  
  

 A recibir un trato digno y respetuoso  

 A ser escuchadas sus inquietudes  

 A recibir información clara y veraz  

 A ser atendidas sus consultas y solicitudes en forma oportuna  

 A ser recibidas de forma amable sus peticiones, quejas y reclamos  

 A ser informado sobre la gestión realizada a su solicitud  

 A Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por 
escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como 
a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones 
vigentes exijan para tal efecto. 

 
 
 

 A obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 
para el efecto. 

 A conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de actuación o trámite y obtener 
copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

 A salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 
públicos de la Entidad, en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

 A recibir atención especial y preferente en situación de discapacidad sea, niños, 
niñas, adolescentes, mujeres gestantes, o adultos mayores y en general de 
personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta, de conformidad con 
el artículo 13 de la Constitución Política. 

 A exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios que presten 
sus servicios del Instituto  

 A cualquier otro que le reconozcan la Constitución y las leyes. 
 

SUS DEBERES:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1437 de 2011 y el articulo 76 
de la ley 1474 del 2011, los deberes de los ciudadanos, son:  
 

 Obrar conforme al principio de buena fe, abstenerse de utilizar maniobras dilatorias 
en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o 
documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas.  

 Ejercer con responsabilidad sus derechos, y abstenerse de reiterar solicitudes 
evidentemente improcedentes para evitar que las nuevas solicitudes radicadas se 
conviertan en reiteraciones permanentes que afecten los tiempos de los trámites y 
la agilidad de respuesta de los mismos.  

 Entregar oportunamente la información correspondiente para facilitar la 
identificación de su trámite, solicitud o necesidad.  

 Solicitar, en forma oportuna y respetuosa, documentos y/o servicios.  



 

 Observar un trato respetuoso con los funcionarios y/o colaboradores del Instituto. 

 Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el 
uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 

 Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos. 

 Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y 
dar orientación al público. 

 Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como 
para la atención cómoda y ordenada del público. 

 Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos 

 Acatar la Constitución y las leyes. 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO ORTIZ ORTIZ  
GERENTE GENERAL  

 
Proyecto: Fernanda Poveda Herrera – Contratista 
                   Gabriel García Ortegón – Contratista  
VoBo.:  Jhonny Perdomo – Secretario General  
Aprobó: Alejandro Ortiz Ortiz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


