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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNCIPIO SAN JOSE DE CUCUTA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD 
 

RESOLUCION NÚMERO 
 

(046) 
 

MEDIANTE LA CUAL   SE AUTORIZA EL RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO 
DEPORTE EN OTROS MEDIO DE PAGO 

 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL 

DEPORTE DE SAN JOSE DE CUCUTA 
 

En uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Presidencia de la Republica mediante los Decretos del 16 de marzo de 2020; 
el 410, “Por el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación de 
productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el 
coronavirus COVID-19”; el 411, “Por el cual se toman medidas transitorias debido a 
la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 con respecto al régimen de 
zonas francas”; el 412, “Por el cual se dictan normas para la conservación del orden 
público, la salud pública y se dictan otras disposiciones”;  417 del 17 de marzo, “Por 
el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional”; el 418 del 18 de marzo, “Por el cual se dictan medidas 
transitorias para expedir normas en materia de orden público”; el 420 del 18 de 
marzo, “Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de 
orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de 
COVID-19”; el 438 del 19 de marzo, “Por el cual se adoptan medidas tributarias 
transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de 
conformidad con el Decreto 417 de 2020”; el 440 del 20 de marzo, "Por el cual se 
adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia 
COV/D-19"; el 457 del 22 de marzo, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y 
el mantenimiento del orden público”; el 461 del 22 de marzo, "Por medio del cual se 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20418%20DEL%2018%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20420%20DEL%2018%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20420%20DEL%2018%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20438%20DEL%2019%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20440%20DEL%2020%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20461%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de 
rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 
2020”; el 464 del 23 de marzo, “Por el cual se disponen medidas con el fin de atender 
la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el decreto 
417 de 2020; y el 482 del 26 de marzo, “Por el cual se dictan medidas sobre la 
prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado 
de Emergencia, Económica, Social y Ecológica”. 
 
Que, la Alcaldía de San José de Cúcuta, mediante 0101 de 2020, declara la 
situación de Calamidad Pública, frente al brote del Corona Virus en nuestro 
municipio. 

Que, Teniendo en cuenta la grave situación que afronta nuestro país por la 
pandemia generada por el COVI 19, se hace necesario abrir diferentes canales para 
el recaudo de la estampilla pro-deporte facilitando a los contratistas del Municipio 
de San José de Cúcuta el pago de la estampilla Por Deporte, la cual hace parte del 
soporte de pago para realizar el cobro de los contratos que firmaron con todos los 
entes Municipales. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. RECAUDO Y PAGOS:   Autorizar el recaudo de la 
estampilla pro-deporte como primera forma de pago:  punto autorizado 
INFINORTE Av. 0 con calle 10 en los horarios de 8:00 a 11:30 a.m. de lunes a 
viernes. Segunda forma de pago:  Transferencia a la cuenta de ahorros No. 
951249812  a nombre  del  IMRD  Nit  807.001.836-2   del Banco AV Villas y con 
reporte del pago  al correo institucional  imrdcucuta@live.com, el soporte debe   
incluir  Nombre, cedula del contratista, # contrato  y entidad donde contrato. Tercera 
forma de pago; A través de la página virtual de la Alcaldía de Cúcuta   
http://.oficinavirtualcucuta.co/# link impuestos estampilla pro-deporte habilitado por 
la administración central para el recaudo.  

ARTICULO SEGUNDO. TRANSFERENCIA DE RECAUDO: La Secretaria del 
Tesoro de la Alcaldía de San José de Cúcuta y el instituto Financiero de Norte de 
Santander - IFINORTE, transferirán al IMRD Cúcuta, los recaudos por concepto de 
Estampilla Pro-Deporte en un término no mayor a setenta y dos (72) horas, junto 
con la relación de los contratistas que efectuaron los pagos. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20464%20DEL%2023%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20482%20DEL%2026%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
mailto:imrdcucuta@live.com
http://.oficinavirtualcucuta.co/
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ARTICULO TERCERO. VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición y por un término de 30 días a partir de su fecha de aprobación. 
 
 
Dados en san José de Cúcuta a los veintiséis (26) días del mes de marzo    de 2020. 

 

 

  
LUIS ARNULFO SANCHEZ DUEÑAS  
Director I.M.R.D. 

Elaboró y proyectó: Dr. Arnulfo Sánchez   
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