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RESOLUCION No. 082 

(Julio 27 de 2020) 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE PARCIAL Y TEMPORAL DE 
LAS INSTALACIONES DEL IMRD, POR CUARENTENA PREVENTIVA, 
DANDOLE CUMPLIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR 
LA PROPAGACION DEL COVID 19 Y DECRETADA POR EL GOBIERNO 
NACIONAL Y SE ADELANTAN OTRAS GESTIONES TENDIENTES A LA 
PREVENCION DE PROPAGACION DEL VIRUS.  
 
 
El director del INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE 
DE CUCUTA, “IMRD”, en ejercicio de sus facultades legales conferidas a través del 
acuerdo 014 de1996,  constitucionales especialmente lo establecido por el artículo 
2 de la Constitución Nacional, cuyos lineamientos contemplan los fines esenciales 
del Estado, dentro de los que se cuentan: “servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución”;  en concordancia con las disposiciones tomadas 
por la Presidencia de la República, la Gobernación del Departamento Norte de 
Santander y la Alcaldía Municipal para la prevención y evitar el riesgo de contagio 
y/o propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID - 19) en el municipio de 
Cúcuta. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que, la Constitución Política de Colombia contempla como principio básico y 
fundamental en su artículo 2, que las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Que, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social y con 
la emisión de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la 
EMERGENCIA SANITARIA por causa del COVID 19, razón por la que se establecen 
e imparten directrices a nivel nacional, a fin de que tanto entidades públicas como 
empresas privadas, adopten medidas de promoción y prevención en salud, 
especialmente en lo atinente a evitar la expansión del virus, ordenando la aplicación 



 

 
 

INFORMACION Y COMUNICACION 

RESOLUCION 
R-02ABS 

VERSION 1 
 

constante de las medidas de higiene para prevenir el contagio e implementar 
acciones para atender los eventos, una vez se presenten casos de pacientes 
contagiados, medida prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 por la Resolución 
844 del 26 de mayo. 
 
Que, el Ministerio del Interior expidió el decreto N°878 de 2020 del 25 de Junio de 
2020 “ Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo 
de 2020", a través del cual fueron dadas las instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público", modificado por el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 " a partir del 
cual, se extendieron las medidas decretadas, hasta las cero horas (00:00 am) del 1 
de agosto de 2020. 
 
Que, a través del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 el Gobierno 
Nacional insta a las entidades públicas, a utilizar los medios electrónicos para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios, así como  los particulares que 
cumplan funciones públicas y sean tomadas medidas para la protección laboral de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  
 
Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que 
durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-
19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de 
determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas 
las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para 
mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19. 
 
Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020 plantea en el inciso segundo del 
artículo 2, que la secretaría municipal o distrital o la entidad que haga sus veces, 
que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración 
pública del protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del 
mismo.  
 
Que, la Gobernación del Norte de Santander, a través del Decreto 589 del 15 de 
julio de 2020, “Por medio del cual se prorroga el aislamiento preventivo obligatorio 
en el departamento Norte de Santander y se toman otras determinaciones”, ordena 
continuar con el aislamiento obligatorio en todo el territorio de Norte de Santander 
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hasta las cero horas (00:00) del 01 de agosto de 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del COVID-19. 
 
Que, la Alcaldía de San José de Cúcuta, expidió el decreto 190 del 15 de julio de 
2020 "Por medio del cual se acogen las instrucciones contenidas en el Decreto 
Presidencial 990 del 09 de julio de 2020, en el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus y el 
mantenimiento del orden público y prorroga el aislamiento preventivo obligatorio en 
el Municipio de San José de Cúcuta en el marco de la emergencia sanitaria por la 
pandemia, a partir de las cero horas (00:00 am) del 16 de Julio hasta las cero horas 
(00:00 am) del día 01 de Agosto de 2020. 
 
Que, se hace necesario adoptar medidas con el fin de salvaguardar la salud de los 
servidores públicos, contratistas y usuarios del Instituto Municipal para la 
Recreación  y el Deporte IMRD, a los cuales se les presta atención diariamente, a 
fin de garantizar los derechos de la comunidad deportiva y los habitantes de la 
ciudad de Cúcuta. 
 
Que, por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar 
la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, así 
como atender las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo -
OIT- en materia de protección laboral y en concordancia con la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social en todo el territorio nacional, 
se hace necesario el cierre parcial, temporal y de forma preventiva, de las 
instalaciones del IMRD de la ciudad de Cúcuta, esto es sus dos sedes, a partir del 
lunes 27 de Julio y hasta el miércoles 29 de Julio de 2020, a fin de que sean 
adelantadas las labores de desinfección y aspersión, ejecutadas por personal de 
cuadrilla adscrito a la institución, a quienes se les garantizan por parte de la 
dirección del IMRD,  todas las medidas de bioseguridad determinadas por el 
Gobierno Nacional, para el desarrollo de dichas actividades, con el apoyo de la 
Secretaría Municipal de Gestión de Riesgo y desastres, y la Secretaría de Salud 
Municipal de Cúcuta. 
 
Que dado lo anterior, empleados y contratistas continuarán con la ejecución tanto 
de sus labores como de sus objetos contractuales de forma remota en sus 
residencias y haciendo uso de las tecnologías, estando para ello completamente 
habilitados todos los canales de comunicación del Instituto, entre ellos correo 
institucional, redes sociales y comunicación interna y permanente con la dirección, 
para lo cual se dará previo aviso de las reuniones que para tal fin sean programadas, 
durante el término antes señalado y con el objeto de evitar la concurrencia del 
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personal a las instalaciones de las sedes del Instituto y garantizar la prestación del 
servicio a toda la comunidad;   razón por la cual se prohíbe también y durante el 
mismo lapso de cierre preventivo, el ingreso de los particulares. 
 
Que la determinación aquí adoptada deberá ser comunicada a la ciudadanía en 
general, a través de los canales oficiales y redes sociales de la entidad, para 
garantizar la efectividad y eficiencia en el servicio durante los días de cierre. 
 
Que encontrándose la ciudad de Cúcuta en la actualidad con un registro de 596 
contagiados y con un total de 1130 casos en Norte de Santander conforme el boletín 
epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, cifra que 
puede aumentar conforme se conozcan los resultados de las muestras que se 
encuentran siendo procesadas, se oficiará a las EPS a las que se encuentran 
vinculados tanto servidores como contratistas, a fin de que sean efectuadas las 
pruebas moleculares RT-PCR, pruebas de antígeno y pruebas serológicas para 
SARS coV-2 (COVID19), de acuerdo con cada caso,  para el diagnóstico y detección 
de posibles casos positivos,  tanto a personal de planta como vinculados a través 
de contrato de prestación de servicios con el Instituto Municipal para la Recreación 
y Deporte IMRD, teniendo en cuenta que existe un caso confirmado dentro del 
equipo de trabajo, el cual fue debidamente notificado a la EPS correspondiente, a 
la Secretaría de Salud Municipal, a la Alcaldía de San José de Cúcuta  y la 
correspondiente aseguradora de riesgos profesionales. 
 
Que se hace necesario reiterar a servidores  y contratistas del IMRD,  la necesidad 
de encontrarse registrado en la plataforma CORONA APP, creada por el Gobierno 
nacional para el monitoreo eficiente de la salud de los colombianos a fin de detectar 
de forma temprana los síntomas de la enfermedad generados por el 
CORONAVIRUS, y ejercer el debido control médico y epidemiológico que 
corresponde. 
 
Que en mérito de lo expuesto 

 
RESUELVE 

 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordénese el cierre parcial, transitorio y preventivo, de las 
instalaciones del Instituto Municipal para la Recreación y el deporte, ubicadas en la 
avenida del Río Patinadero Teódulo Gelvez y en la Avenida el Malecón, a partir del 
Lunes 27 de Julio y hasta el miércoles 29 de Julio de 2020, a fin de que sean 
ejecutadas las labores de aspersión y desinfección de las mismas, por parte del 
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personal de cuadrilla adscrita a la entidad, quienes bajo estrictas medidas de bio 
seguridad, garantizadas por la dirección del IMRD, adelantarán las actividades 
mencionadas, con el apoyo de la Secretaría Municipal de Gestión de Riesgo y 
desastres, y la Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordénese a todos los funcionarios y contratistas del IMRD, 
abstenerse de asistir a las instalaciones de ambas sedes del Instituto, durante el 
tiempo comprendido entre el lunes 27 de Julio y hasta el miércoles 29 de Julio de 
2020, por lo que en acatamiento estricto a las recomendaciones y protocolos de bio 
seguridad emitidas por el gobierno nacional, las actividades laborales y 
contractuales serán cumplidas y adelantadas por cada uno de forma remota y desde 
sus domicilios, utilizando las herramientas tecnológicas con las que cuentan, para 
cuyo cumplimiento la dirección del IMRD garantiza la habilitación de todos los 
canales de comunicación del Instituto, entre ellos correo institucional, redes sociales 
y comunicación interna y permanente con ésta,  a través de reuniones virtuales 
programadas, a fin de garantizar un eficiente servicio a toda la comunidad. 
 
 
ARTICULO TERCERO: Queda prohibido totalmente, durante el tiempo 
comprendido entre el lunes 27 de Julio y hasta el viernes 31 de Julio de 2020 
ordenado como cierre preventivo, el ingreso de los particulares a las sedes del 
IMRD. 
 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a través de la página web y demás canales 
institucionales habilitados,  que en las fechas anotadas no habrá servicio al público 
en nuestras instalaciones y que cualquier solicitud deberá ser gestionada a través 
de los canales tecnológicos disponibles en la citada página.  
 
 
ARTICULO QUINTO: Ordénese oficiar a las EPS a las cuales se encuentran 
adscritos tanto los servidores del IMRD, como los contratistas que prestan sus 
servicios personales y profesionales, para que sean practicadas las pruebas 
moleculares RT-PCR, pruebas de antígeno y pruebas serológicas para SARS coV-
2 (COVID19), de acuerdo con cada caso, con propósito de diagnóstico a cada uno 
de ellos, atendiendo a la evidencia comprobada del primer caso de covid 19 dentro 
del equipo de trabajo, el cual fue debidamente notificado a la EPS correspondiente, 
a la Secretaría de Salud Municipal, a la Alcaldía de San José de Cúcuta  y la 
correspondiente aseguradora de riesgos profesionales, como labor preventiva de 
propagación del virus y en atención al aumento de las cifras de contagio presentes 
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tanto en la ciudad  de San José de Cúcuta, como en el territorio de Norte de 
Santander. 
 
 
ARTICULO SEXTO:   Reiterar tanto a servidores del IMRD como a contratistas, la 
necesidad de incorporar datos y alimentar diariamente la aplicación CORONA APP, 
creada por el gobierno nacional, a fin de lograr un monitoreo constante de las 
condiciones de salud de cada uno y ejercer control preventivo respecto de los 
síntomas de la enfermedad. 
 
 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.-  
 

 
 
 
 

 
LUIS ARNULFO SANCHEZ DUEÑAS 

DIRECTOR IMRD 
 


